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PARTICIPACION EN LOS MECANISMOS DE COORDINACION
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Addendum 1

Nota del Secreta rio General

En este addendum, el 8ecretario General informa a la Asamblea General sobre
la partieipacion de la OMT en aetividades eelebradas en eooperaeion con la
Organizaeion de Aviacion Civil Internaeional (OACI).
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PARTICIPACION EN LOS MECANISMOS DE COORDINACION
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Addendum 1

1. La Organizacion Mundial del Turismo (OMT) conlinua colaborando
eslrechamenle con la Organizacion de Aviacion Civil Inlernacional (OACI). A lraves de
esta relacion, la OMT esta profundamenle inmersa en ambilos de actividad clave
relacionados, entre otras cosas, con el transporte aereo, las estadfsticas de viajes, la
facilitacion de los desplazamientos, la seguridad, la Iiberalizacion del comercio, la salud
y el medio ambiente.

2. Varias de estas actividades clave implican un contacto constante con el
Presidente del Consejo, los represenlanles en el Consejo y la Secrelaria de la OACI, la
asistencia a reuniones de interes del Consejo y a la mayorfa de las reuniones del
Comile de Transporte Aereo y presentaciones en reuniones informales del Consejo y
del Comile de Transporte Aereo.

• Estadfsticas y previsiones: Analisis y lransmision bidireccional de solicitudes y
dalos. Concentracion en posibles aclividades conjuntas complemenlarias sobre
esladislicas de la OACI y la OMT (incluidas las evaluaciones de incidencia
economica como la cuenta salelite de lurismo [CST] y su promocion), la prevision
(incluida una melodologfa comparaliva y los datos compartidos) y las aClividades
relacionadas con estudios de mercado.

• Resistencia y gestion de crisis: Eslrecha cooperacion conlinua con la
Secreta ria de la OACI para promover y abordar el inlercambio de dalos.

• Liberalizaci6n: Promocion y aplicacion de la liberalizacion del lransporte aereo,
especialmenle en 10 que respecla a la propiedad y el conlrol de las empresas de
transporte aereo, con la OACI, la OMT, con los Eslados Unidos en relacion con
una inicialiva para un convenio mullinacional y con la lATA respecto a su
"Agenda por la Iibertad". EI trabajo en curso con la OACI y "Roules" respeclo a
la inicialiva de la OMT de las rutas esenciales para el desarrollo turistico.

• S.A.F.E. (Fomento de la Seguridad y de la Facilitacion): Promocion e impulso
de la inversion en infraeslruclura aerea y en seguridad en los paises en
desarrollo como parte inlegral de la contribucion socioeconomica del lurismo.
Contacto conlinuo con la OACI sobre la facilitacion en general y los documenlos
de viaje de leclura mecanica en particular, incluida actualmenle la em ision de
visados eleclronicos. Participacion (como miembro de la Junta Directiva) en el
programa de simplificacion de los viajes para los pasajeros de la lATA.

• Aspectos sanitarios (p. ej. el SRAS, la gripe aviar, la gripe A(H1 N1): Contacto
continuo con la Seccion de Medicina Aerea de la OACI, funcion de intermediario
para la cooperacion con la OMT, incluida la promocion de lalleres, la Red de
Respuesla anle Emergencias Turisticas (TERN), etc.

• Protecci6n ambiental y cambio climatico: Trabajo conlinuo sobre medidas de
miligacion del cambio climalico de acuerdo con la Declaracion de Davos y
formulacion de una polilica sobre un marco sincronizado de lurismo y lransporte
aereo "posl-Kyolo».
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