
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

ASAMBLEA
GENERAL

Decimoctava reunion
Astana (Kazajstan), 5 y 8 de octubre de 2009
Punto 12 b) del orden del dfa provisional

A/18/12 b)
Madrid, julio de 2009

Original: ingles

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

b) Elecci6n de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2010-2011

Nota del Secretario General

EI presente documento se comunica a la Asamblea General para su
informacion, con el fin de que Ie de el curso que estime oportuno.
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

b) Elecci6n de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2010-2011

1. AI afiliarse la Organizacion Mundial del Turismo (OMT) a la Caja Comun de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) en 1996, y de conformidad
con el articulo 6 c) de los Estatutos de esa Caja, se forma el comite tripartito local de
pensiones del personal de la OMT. Este Comite de Pensiones esta integrado por dos
miembros elegidos por la Asamblea General entre los Estados Miembros, dos
miembros design ados por el Secreta rio General y dos miembros elegidos por los
funcionarios de la Organizaci6n que esten afiliados a la Caja, y por un numero igual de
suplentes.

2. A la hora de formar el primer Comite de Pensiones de la OMT, la Asamblea
General eligio a los Estados Miembros siguientes:

Miembros titulares
Miembros suplentes

Espana y la India
Argentina y Cote d'ivoire

3. En sus reuniones posteriores, y tomando nota de la disposicion de Espana, la
India, Argentina y Cote d'ivoire a seguir formando parte del Comite de Pensiones del
Personal, la Asamblea General decidio reelegir a esos Estados Miembros para los
periodos 2000-2001, 2002-2003 Y 2004-2005 (resoluciones 403(XIII), 435(XIV) Y
465(XV) respectivamente).

4. En su ultima reunion, la Asamblea modific6 esa composicion al elegir a Espana
y Argentina como miembros tituiares (resoluci6n 499(XVI)).

5. EI mandato del actual Comite de Pensiones del Personal de la OMT expira a
finales de este ano. Por 10 tanto, la Asamblea General ha de volver a deliberar sobre
este asunto y elegir los Estados Miembros que integren este Comite como miembros
titulares y suplentes en el periodo 2010-2011.

6. A este prop6sito, se invita a los Estados Miembros que deseen formar parte del
Comite a informar de su interes a la Secreta ria hasta el 31 de agosto de 2009.
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