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       PARA DECISIÓN 
 

Punto 5 c) i) del orden del día 
Miembros de la Organización 
Miembros Efectivos 
 

A/23/5(c)(i) 
Madrid, 7 agosto de 2019 

Original: inglés 
 

Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
1
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe sobre los Miembros de la Organización (Miembros Efectivos): 

1. Encomia todas las actuaciones y los enfoques sistemáticos adoptados por el Secretario 
General y otros altos funcionarios para atraer a Estados que no son miembros con 
miras a que se unan o reincorporen a la Organización; 
 

                                            
1
 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 

rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

 

 
Resumen ejecutivo 
 
Crear más valor para los Miembros y atraer a otros nuevos es uno de los puntos esenciales de 
la Visión y prioridades de la Dirección presentada por el Secretario General de la OMT en la 
108.ª reunión del Consejo Ejecutivo que se celebró en San Sebastián (España) del 23 al 25 de 
mayo de 2018.  

La Secretaría ha identificado a 15 Estados que no son miembros (Estados anglosajones, 
nórdicos y bálticos) y ha preparado documentos de trabajo detallados sobre los beneficios que 
conlleva ser Miembro y sobre áreas concretas de cooperación basadas en consideraciones 
políticas y en las necesidades de cada uno de esos Estados. El Secretario General ha puesto 
en marcha nuevos enfoques para atraer a los Estados mencionados. 

Desde 2018, el Secretario General y otros altos funcionarios de la Organización han mantenido 
activamente negociaciones con Estados no miembros. 

Se han logrado los siguientes avances: 

Estados Unidos de América – Una delegación de alto nivel de los Estados Unidos de América 
declaró en la 110.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, que se celebró en Bakú 
(Azerbaiyán) del 16 al 18 de junio de 2019, que los Estados Unidos están explorando 
posibilidades de reincorporarse a la OMT. 

República de Palau – El Secretario General recibió una carta del Presidente de la República 
de Palau en la que anunciaba la aceptación formal del país de los Estatutos de la OMT, con 
miras a unirse a la Organización como Miembro Efectivo. 
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2. Toma nota de los notables avances en el proceso de negociación con los Estados 
Unidos de América sobre su posible incorporación a la OMT y aprecia los valiosos 
esfuerzos del Secretario General en este sentido; 
 

3. Aprueba la enmienda a la fórmula para fijar las contribuciones de los Estados 
Miembros propuesta en el Anexo al documento A/23/5(c)(i);  
 

4. Alienta a los Estados Unidos de América a adoptar todas las medidas necesarias para 
reincorporarse a la Organización;  
 

5. Acoge con satisfacción la decisión de la República de Palau de unirse a la 
Organización y aprueba su candidatura junto con la recomendación del Secretario 
General de que sus obligaciones como Miembro se hagan efectivas el 1 de enero de 
2020; y 
 

6. Exhorta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aún no pertenecen a la 
OMT a que se unan a la Organización y alienta al Secretario General a continuar sus 
esfuerzos en esta esfera.  
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I. Miembros actuales 

1. En la fecha de redacción de este documento, el número total de Estados Miembros de la 
Organización asciende a 158. El propósito de este documento es informar a la Asamblea 
General sobre los cambios en la composición de la Organización desde su vigésima 
segunda reunión, y presentar las solicitudes de nuevos miembros que debe examinar 
conforme al artículo 5 de los Estatutos y los artículos 49 y 50 del Reglamento de la 
Asamblea. 

II. Candidaturas de nuevos miembros 

2. Mediante carta fechada el 3 de julio de 2019 y dirigida al Secretario General y al Ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, como depositario de los Estatutos 
de la Organización, el Presidente de la República de Palau presentó la candidatura del 
país para convertirse en Miembro Efectivo de la Organización, adoptando formalmente 
los Estatutos y las Reglas de Financiación de la OMT, así como todas sus enmiendas, y 
aceptando las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro conforme al artículo 5 de 
los Estatutos. Siguiendo la práctica del pasado, el Secretario General recomienda que 
las obligaciones como Miembro de la República de Palau sean efectivas a partir del 1 de 
enero de 2020. 

III. Retiros 

3. En la fecha de redacción de este documento, ningún Estado Miembro ha notificado a la 
Secretaría de la OMT o al Gobierno de España su intención de retirarse de la 
Organización. 

IV. Contactos con Estados que no son miembros 

4. El Secretario General y altos funcionarios de la OMT han mantenido un contacto regular 
con los siguientes Estados anglosajones, nórdicos y bálticos para alentarlos a unirse o 
reincorporarse a la Organización: en las Américas, los Estados Unidos de América y 
Canadá; en Asia y el Pacífico, Australia y Nueva Zelandia; en Europa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, el 
Reino Unido y Suecia. También se han emprendido acciones dirigidas a otros Estados 
no miembros.  

5. Se han enviado cartas a los ministros a cargo del turismo y los asuntos exteriores de 
Estados no miembros en las que se han subrayado los beneficios que se derivan de 
formar parte de la Organización, las áreas de cooperación y la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) como mecanismo para cubrir el 89% de la cuota y ejecutar proyectos 
de cooperación técnica en países en desarrollo.  

6. El Secretario General y altos funcionarios de la Organización han celebrado reuniones 
con los embajadores de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Suecia acreditados en 
España (2018) para tratar la cuestión de la incorporación a la Organización. 

7. Se han celebrado reuniones aparte con los responsables de los ministerios competentes 
de los Estados no miembros en el marco de diversos eventos internacionales celebrados 
bajo el auspicio de organizaciones internacionales asociadas, como las reuniones 102.ª y 
103.ª del Comité de Turismo de la OCDE que tuvieron lugar en París (2018-2019). 

Las Américas 

8. El Secretario General realizó una visita oficial a Washington D.C. (abril de 2019) y 
mantuvo una reunión bilateral con altos funcionarios de la Oficina Ejecutiva del 
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Presidente Donald J. Trump y el Departamento de Estado de los EE.UU. para discutir 
sobre la posible reincorporación de los Estados Unidos de América a la OMT.  

9. Una delegación de alto nivel de los Estados Unidos de América asistió a la 110.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo de la OMT (junio de 2019) y declaró que los Estados Unidos de 
América están explorando posibilidades de reincorporarse a la Organización. 

10. El Representante Especial de la OMT ante las Naciones Unidas se reunió en Nueva York 
con la Ministra de Turismo, Lenguas Oficiales y la Francofonía de Canadá para abordar 
la posible incorporación de Canadá a la Organización. La Ministra expresó su interés por 
la Organización (septiembre de 2018). 

11. Se celebraron varias reuniones con las autoridades de Canadá con ocasión de la 
Segunda Reunión del Grupo técnico asesor sobre el Programa OACI de identificación de 
viajeros (abril de 2018). 

Asia y el Pacífico 

12. Se recibió una carta del Ministro de Turismo de Nueva Zelandia (diciembre de 2018) en 
la que se reconocía el alto valor de la OMT y sus prioridades clave, en concreto la 
prioridad de «Proteger nuestro patrimonio: sostenibilidad social, cultural y ambiental». 

13. Se celebró una reunión con el Jefe Ejecutivo de la Oficina de Turismo de Singapur 
(enero de 2019) con ocasión del Foro de Turismo de la ASEAN de 2019 para discutir 
sobre cómo potenciar la cooperación y atraer a Singapur a reincorporarse a la 
Organización.  

Europa 

14. El Secretario General se reunió en Londres con la Ministra de Arte, Turismo y Patrimonio 
del Reino Unido (mayo de 2018) para alentar al Reino Unido a considerar su 
reincorporación a la Organización.  

15. El Secretario General estuvo de visita oficial en Irlanda (junio de 2019) y se reunió con el 
Presidente, el Ministro de Estado para el Turismo y Deporte, y otros funcionarios de alto 
nivel. Se discutió seriamente la cuestión de la incorporación de Irlanda a la OMT. 

16. Funcionarios de la OMT participaron en la Conferencia Nórdica de Turismo en 
Copenhague (mayo de 2019) y mantuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de 
Dinamarca y otros países nórdicos sobre la pertenencia a la OMT. 

17. El Secretario General y funcionarios de la Organización mantuvieron dos reuniones con 
el Vicesecretario de Estado de Turismo del Ministerio de Economía de Letonia en el Foro 
Global de Economía del Turismo, en Macao, y en el Foro de Turismo del Mar Báltico y 
Letonia, en Letonia, para hablar de la pertenencia a la Organización (octubre, noviembre 
de 2018). 

18. La OMT estuvo presente en la conferencia «Circularidad en el entorno construido gracias  
a la digitalización», celebrada en Bruselas, organizando una sesión paralela sobre la 
circularidad en el sector de los edificios y las construcciones, en cooperación con el 
Programa de Edificios y Construcciones Sostenibles de «Un planeta», liderado por el 
Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia. La participación en este importante evento 
dio un ímpetu notable al mantenimiento de un diálogo con Finlandia sobre su 
incorporación a la Organización.  

África 

19. Se recibió una carta del Ministro de Conservación de la Vida Silvestre y Turismo de 
Sudán del Sur, en la que se expresaba el interés del país por unirse a la OMT. La 
Secretaría ha informado al Ministerio de todos los trámites necesarios y de los requisitos 
legales para la admisión de Sudán del Sur como Miembro Efectivo de la Organización. 



 
A/23/5(c)(i) 

 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 - info@unwto.org / unwto.org 

  

 

5 

Anexo: Propuesta de enmienda a la fórmula para calcular las contribuciones 

Antecedentes 
 

1. Los Estados Unidos de América, Miembro fundador de la Organización, hicieron efectivo 
su retiro en diciembre de 1996, decisión que fue lamentada por la Asamblea General  
(RES/361(XII)). 

  
2. Durante la 110.ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada del 16 al 18 de junio de 2019 

en Bakú (Azerbaiyán), una delegación de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos 
de América anunció la intención de la Administración de explorar la reincorporación a la 
Organización, declaración que el Consejo acogió con beneplácito en su decisión 2(CX). 

 
3. Los Estados Unidos de América son una de las economías turísticas más importantes 

del mundo, a la par de su peso mundial en el comercio y el desarrollo. El retorno de los 
Estados Unidos de América a la OMT significaría un impulso significativo para la 
Organización y su mandato, en un momento en el que el turismo ha madurado y se ha 
convertido en una de las actividades económicas más importantes del mundo y en un 
apoyo efectivo para el desarrollo sostenible y el entendimiento entre las naciones. Como 
organización intergubernamental, la OMT es tan importante como lo sean sus Miembros 
y la reincorporación de los Estados Unidos de América sería también bienvenida como 
un espaldarazo a los esfuerzos conjuntos de Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados, 
así como de la Secretaría, para promover el papel del turismo en la agenda mundial. 
Además, su retorno alentará sin duda a otros antiguos Miembros a volver a la 
Organización y conllevará además una reducción de la carga financiera de los Estados 
Miembros.  

 
4. Después del retiro de los Estados Unidos de América de la Organización en diciembre de 

1996, la Asamblea General revisó la fórmula de cálculo de las contribuciones de los 
Estados Miembros (Anexo II del Reglamento Financiero) y recomendó seguir revisando 
la escala de cuotas, si fuera necesario, habida cuenta de los posibles cambios en la 
composición de la Organización. 

 
5. En este contexto, y a la vez que se están abordando actualmente los requisitos jurídicos 

para reincorporarse a la Organización, los Estados Unidos de América han sugerido 
armonizar la cuota de los países que más contribuyen a la Organización según la 
fórmula, pidiendo a la Organización, por conducto de su Secretario General, que 
consideren la posibilidad de revisar la cuota máxima que en ella se establece. Como es 
evidente, la situación del turismo en el mundo y la de la Organización han cambiado 
significativamente en los últimos veinte años.  

 
6. Por consiguiente, el Secretario General proporciona a la Asamblea un análisis de la 

cuestión y propone además fijar la cuota para los Estados Miembros que sobrepasan el 
20% del PNB mundial en un máximo del 4 % en lugar del 5 %. Si la Asamblea lo 
aprueba, la nueva fórmula entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación de la 
resolución correspondiente. 
 
 

Ajuste propuesto a la fórmula para fijar las contribuciones de los Estados Miembros 

 

7. En relación con la financiación del presupuesto de la Organización, el artículo 25.1 de los 
Estatutos estipula que: 

«1. El presupuesto de la Organización destinado a cubrir las 
actividades administrativas y las del programa general de trabajo será 
financiado por las contribuciones de los Miembros Efectivos, 
Asociados y Afiliados, según la escala de valoración aceptada por la 
Asamblea, así como por todas las otras posibles fuentes de ingresos 
de la Organización, en conformidad con las disposiciones de las 
Reglas de Financiación anexas a los presentes Estatutos.» 
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8. El principio de que el presupuesto se financiará con las contribuciones de los Miembros y 
el método de cálculo de estas contribuciones se establecen en el párrafo 3 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos, que establecen lo siguiente: 

«3. El presupuesto será financiado por medio de las contribuciones de 
los Miembros, según un método de repartición a determinar por la 
Asamblea y basado en el nivel de desarrollo económico, así como 
también en la importancia del turismo internacional de cada país, y 
por medio de otros ingresos de la Organización.» 

9. La fórmula adoptada por la Asamblea para repartir entre los Estados Miembros la cuantía 
del gasto financiado por sus contribuciones se basa en los siguientes principios (párrafo 
2 de la fórmula de cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros): 

a) Capacidad contributiva  

La capacidad contributiva de los Estados Miembros se evalúa en 
función de dos factores económicos, el producto nacional bruto (PNB) 
ajustado en función de la deuda externa de los países y el producto 
nacional bruto por habitante (PNB por habitante), y de un factor 
técnico, los ingresos del turismo internacional (IT). Esos tres factores 
se ponderarán por medio de la fórmula desarrollada en los párrafos 3 
y siguientes. 

b) Cuotas máxima y mínima 

La escala de cuotas se fija a partir del 5 % para Estados Miembros 
que superen el 20 % del PNB mundial y a partir del 3,20 % en orden 
decreciente para los demás Estados Miembros que no superen el 
límite anterior. La cuota mínima aplicable a los Estados Miembros es 
de 0,25 % del presupuesto.» 

10. La escala de cuotas actual fue aprobada por la Asamblea General en su decimotercera 
reunión en 1999 en virtud de su resolución 404(XIII), como consecuencia de la revisión 
de la fórmula como resultado del retiro de los Estados Unidos de América de la 
Organización. De hecho, en su anterior reunión, la Asamblea, a través de su resolución 
374(XII) había decidido que, hasta que la fórmula se revisara, el espacio que habían 
dejado los Estados Unidos de América en el primer grupo de la escala de contribuciones 
para 1998-1999 no sería ocupado por ningún Estado, «con el fin de evitar todo aumento 
de contribución para los demás Miembros de la Organización». Por consiguiente, el 
presupuesto efectivo de la Organización se redujo y las actividades de la Organización 
quedaron mermadas.  
 

11. La Asamblea hizo suya después, en virtud de la resolución 404(XIII), la recomendación 
del Consejo Ejecutivo de seguir revisando la escala, si fuera necesario, habida cuenta de 
los posibles cambios en la composición de la Organización y de proponer a la Asamblea 
las modificaciones oportunas que se derivaran de esa revisión; este principio se reflejó 
en el párrafo 9 de la fórmula. Ciertamente, la posición del turismo en el mundo y la 
situación de la Organización no pueden compararse con las de hace veinte años, cuando 
se revisó la fórmula tras el retiro de los Estados Unidos de América. 

 
12. La escala fue revisada por última vez por la Asamblea General en 2013 en su resolución 

619(XX), dando seguimiento a la propuesta del Secretario General de incrementar la 
deducción para los países menos poblados con el fin de atraer a las pequeñas islas con 
un potencial económico limitado que habían mostrado interés por unirse a la OMT .  
 

13. El posible retorno de los Estados Unidos de América representa un impulso significativo 
para el mandato de la Organización y contribuirá también a alentar a otros países a 
unirse y a reducir la carga financiera para los Estados Miembros.  
 

14. Cabe señalar que entre las organizaciones internacionales no hay homogeneidad en la 
fórmula para fijar contribuciones de Estados Miembros o en la escala de contribuciones. 
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Debería observarse también, sin embargo, que en la OMI, la UIT, la UPU y la OMPI, la 
cuota de contribuciones fijadas de los EE.UU. es la misma o muy similar a la de otros 
Estados desarrollados, siguiendo el principio de responsabilidad colectiva de todos los 
miembros en el reparto de costos.  
 

15. Ciertamente, la igualdad soberana de los Estados Miembros que tienen igual capacidad 
de voto en la Organización debería mitigar las disparidades en el reparto de la carga 
financiera entre aquellos Estados Miembros con las contribuciones más altas. Además, 
aunque el párrafo 3 de las Reglas de Financiación hace referencia a los criterios 
financieros y técnicos para establecer el método de repartición («el nivel de desarrollo 
económico, así como también la importancia del turismo internacional en cada país»), 
cabe señalar que la cuota máxima establecida en la fórmula se basa en la capacidad de 
contribución como único criterio. 
 

16. Por consiguiente, a la luz del posible retorno de los EE.UU. a la Organización, el 
Secretario General, de acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento Financiero, propone a 
la Asamblea General, para su aprobación, la siguiente enmienda al párrafo 2 b) de la 
fórmula de cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros (Anexo II del 
Reglamento Financiero):  

Texto actual Redacción propuesta 

b) Cuotas máxima y mínima 

La escala de cuotas se fija a partir del 5 % 
para Estados Miembros que superen el 20 % 
del PNB mundial y a partir del 3,20 % en 
orden decreciente para los demás Estados 
Miembros que no superen el límite anterior. 

La cuota mínima aplicable a los Estados 
Miembros es de 0,25 % del presupuesto. 

b) Cuotas máxima y mínima 

La escala de cuotas se fija a partir del 4 % 
para Estados Miembros que superen el 20 % 
del PNB mundial y a partir del 3,20 % en 
orden decreciente para los demás Estados 
Miembros que no superen el límite anterior. 

La cuota mínima aplicable a los Estados 
Miembros es de 0,25 % del presupuesto. 

 

 
 

 
 


