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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Teniendo en consideración el artículo 10 de los Estatutos y el artículo 1 de su Reglamento, 

Habiendo tomado conocimiento de las tres propuestas presentadas, respectivamente, por el 
Gobierno de Kenia, el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de Filipinas, 

1. Expresa su caluroso agradecimiento a dichos Gobiernos por sus respectivas 
invitaciones; y 

Habiendo procedido a votación secreta, 

2. Decide que su vigésima cuarta reunión se celebrará en…. en 2021. 

  

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 
 
El Secretario General recibió comunicaciones oficiales en las que se presentaban las 
candidaturas de Kenia, Marruecos y Filipinas para acoger la vigésima cuarta reunión de la 
Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en 2021. 

La Asamblea General está llamada a decidir el lugar de su vigésima cuarta reunión, velando 
debidamente por una distribución geográfica justa y equitativa. 
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I. Procedimiento para fijar el lugar y las fechas de las reuniones de la Asamblea General 

1. A continuación se incluyen, a título informativo, los artículos de los Estatutos de la 
Organización y del Reglamento de la Asamblea relativos al lugar y a las fechas de las 
reuniones de la Asamblea General, así como las resoluciones pertinentes sobre la 
materia:  

(a) Artículo 8.2 de los Estatutos: 

«Las reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebrarán en la sede de la 
Organización, a menos que los órganos respectivos lo determinen de otro modo». 

(b) Artículo 10 de los Estatutos: 

«La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria cada dos años y también en sesión 
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. Las reuniones extraordinarias podrán 
convocarse a petición del Consejo o de una mayoría de los Miembros Efectivos de la 
Organización». 

(c) Artículo 1 del Reglamento: 

«1. El  Secretario  General  convocará  a  la  Asamblea  en reunión  ordinaria cada dos 
años en la sede de la Organización. 

2. La Asamblea podrá reunirse en otro lugar, si ella misma lo decide, siempre que el 
país anfitrión reembolse los gastos suplementarios ocasionados por la reunión. 

3. Las fechas de las reuniones serán fijadas por la Asamblea o por el Consejo, si 
este recibe el mandato de hacerlo, y se comunicarán a los Miembros de la Organización 
con una antelación mínima de siete meses». 

(d) Resolución A/RES/351(XI) de la Asamblea General 

Merced a esta resolución, la Asamblea General aprobó el procedimiento de presentación 
de candidaturas por parte de los Estados interesados, con especial atención a los plazos 
de presentación de candidaturas y a la firma de acuerdos entre el Estado anfitrión y la 
Organización. 

(e) Resolución A/RES/631(XX) 

En esta resolución, la Asamblea aprobó nuevas directrices para la selección de lugares 
de celebración de las reuniones de la Asamblea General. Dichas directrices se 
describieron en el documento A/20/5(II)(i). 

II. Lista de lugares de las reuniones anteriores 

2. Se recuerda que, desde su creación, la OMT ha celebrado su Asamblea General en los 
siguientes lugares:  

Primera reunión (1975) Madrid (España) 
Segunda reunión (1977) Torremolinos (España) 
Tercera reunión (1979) Torremolinos (España) 
Cuarta reunión (1981) Roma (Italia) 
Quinta reunión (1983) Nueva Deli (la India) 
Sexta reunión (1985) Sofía (Bulgaria) 
Séptima reunión (1987) Madrid (España) 
Octava reunión (1989) París (Francia) 
Novena reunión (1991) Buenos Aires (Argentina) 
Décima reunión (1993) Bali (Indonesia) 
Undécima reunión (1995) El Cairo (Egipto) 
Duodécima reunión (1997) Estambul (Turquía) 
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Decimotercera reunión (1999) Santiago (Chile) 
Decimocuarta reunión (2001) Seúl (República de Corea)/Osaka 

(Japón) 
Decimoquinta reunión (2003) Beijing (China) 
Decimosexta reunión (2005) Dakar (Senegal) 
Decimoséptima reunión (2007) Cartagena de Indias (Colombia) 
Decimoctava reunión (2009) Astana (Kazajistán) 
Decimonovena reunión (2011) Gyeongju (República de Corea) 
Vigésima reunión (2013) Cataratas Victoria (Zambia y Zimbabue) 
Vigésima primera 
reunión 

(2015) Medellín (Colombia) 

Vigésima segunda 
reunión  

(2017) Chengdu (China) 

III. Candidaturas recibidas para la vigésima cuarta reunión  

3. El 18 de mayo de 2017, el Secretario General recibió una Nota Verbal, con fecha de 18 
de mayo de 2017, de la Embajada de Kenia, en la que se presentaba la candidatura de 
Kenia a celebrar la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 2021. 

4. El 26 de junio de 2017, la Secretaría envió una Nota Verbal a todos los Miembros de la 
OMT para informarles de la candidatura de Kenia.  

5. El 10 de abril de 2018, el Secretario General recibió una Nota Verbal, con fecha de 10 de 
abril de 2018, de la Embajada de Marruecos, en la que se transmitía la carta del Excmo. 
Sr. Mohammed Sajid, Ministro de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía 
Social, para presentar la candidatura de Marruecos a acoger la vigésima cuarta reunión 
de la Asamblea General en 2021. 

6. El 13 de abril de 2018, la Secretaría envió una Nota Verbal a todos los Miembros de la 
OMT para informarles de la candidatura de Marruecos. 

7. El 8 de marzo de 2019, el Secretario General recibió una carta, con fecha de 8 de marzo 
de 2019, de la Excma. Sra. Bernadette Romulo-Puyat, Secretaria de Turismo de 
Filipinas, en la que se presentaba la candidatura de Filipinas a celebrar la vigésima 
cuarta reunión de la Asamblea General en 2021. 

8. El 4 de abril de 2019, la Secretaría envió una Nota Verbal a todos los Miembros de la 
OMT para informarles de la candidatura de Filipinas. 

9. La 31ª Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico acogió con beneplácito la 
presentación de la candidatura de Filipinas para que se celebre la 24ª reunión de la 
Asamblea General en Filipinas en 2021 y, como tal, con esto se cumplirían los requisitos 
establecidos en el párrafo 9 b) del documento A/20/5(II)(i) mencionado anteriormente. 

10. La 62ª Comisión Regional para África se reunirá el 10 de septiembre de 2019, antes de 
la 23ª reunión de la Asamblea General, en San Petersburgo y expresará su opinión con 
respecto a las candidaturas de Kenia y de Marruecos. 

* * * 
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