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Punto 12 d) del orden del dfa provisional

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

d) Utilizaci6n del logotipo de la OMT

Nota del Secreta rio General

5e presenta este documento a la Asamblea General para su informacion y
aprobacion. Ademas, el documento se transmite a la reunion del Consejo Ejecutivo
anterior a la Asamblea.
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS

d) Utilizacion del logotipo de la OMT

Directrices sobre la utilizacion dellogotipo de la OMT

Definiciones y proteccion

I. Definiciones

EI logotipo de la Organizaci6n que se utiliza actualmente es el siguiente:

EI nombre de la Organizaci6n en los cinco idiomas oficiales es:

ORGANISATION MONOIALE OU TOURISME
WORLO TOURISM ORGANIZATION
ORGANIZACION MUNOIAL OEL TURISMO
BCEMIIIPHAR TYPIIICTCKAR oprAHIII3AUIIIR

.a , ..")it .,..i\ ~, ,. "i\ .a -")b',..")

Las siglas actuales de la Organizaci6n son:

UNWTO -OMT - IOHBTO
La lengua arabe no permile la creaci6n de siglas.

La bandera de la OMT lIeva el logotipo que se ha mencionado antes.

EI nombre del dominio de la Organizaci6n es "unwlo.org".

II. Proteccion

EI emblema, la bandera, la sigla y los nombres de la Organizaci6n se encuentran
protegidos desde el 18 de marzo de 1981, por el Articulo 6ter del Convenio de Paris
para la Protecci6n de la Propiedad Industrial de la OMP!.

No obstante, desde 1998, se ha introducido una modificaci6n del logotipo y, por
consiguiente, el nuevo logotipo se ha ido introduciendo progresivamente en todo el
material de apoyo que 10 lIeva.



3 N18/12 d)

Ademas, y despues de la transformacion de la Organizacion en un organismo
especializado de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobo la nueva sigla en
ingles y ruso en 2005 (resolucion A/RES/490(XVI)) para evitar la confusion entre esta y
la sigla en ingles de la Organizacion Mundial del Comercio.

EI nombre de la Organizacion en arabe se introdujo en 2005, en virtud de la resolucion
AlRES/466(XV).

Una vez adoptado formalmente por la Asamblea General en su proxima reunion
(Astana, octubre de 2009), la Secretaria emprendera las gestiones necesarias ante la
OMPI para proteger el logotipo modificado, el nombre de la Organizacion en los cinco
idiomas y las nuevas siglas.

Directrices de utilizacion del logotipo de la OMT por organos distintos a la
Secreta ria de la OMT

La OMT ha establecido los siguientes criterios para la utilizacion de su logotipo por
parte de socios externos:

En terminos generales, la actividad que lIeva a cabo el socia externo deberia
contribuir a los propios objetivos estrategicos y programas regulares de la
OMT y la utilizacion del logotipo debe ria efectuarse de acuerdo con los
valores, principios y objetivos estatutarios de la Organizacion.

A. Estados Miembros

1. Todos los Estados Miembros pueden utilizar el logotipo de la OMT para indicar
que su pais es «Miembro Efectivo de la Organizacion», cerciorandose de que la
OMT este debidamente informada de su utilizacion. No obstante, el logotipo de
la OMT debe ria ocupar un lugar segundario, es decir, a un nivel distinto al de la
entidad gubernamental, e ir acompafiado del texto «Miembro de la OMT».

2 Todos los Estados Miembros de la OMT tienen derecho a utilizar ellogotipo de la
OMT en el membrete de sus cartas, documentos de trabajo y comunicaciones
impresas 0 electronicas y paginas web oficiales para la preparacion especifica
de eventos de la OMT y de sus productos finales, informes u otras publicaciones
resultantes. Previamente, deberia dirigirse una solicitud al Secreta rio General, 0
al funcionario design ado por este con tal fin, indicando las fechas de inicio y
finalizacion, asi como ellugar en que tendra lugar la actividad propuesta.

B. Miembros Afiliados

1. Los Miembros Afiliados tienen derecho a indicar en su material impreso
(membretes, publicaciones, folletos, etc.) que su organizacion 0 institucion es
Miembro de la OMT. EI logotipo de la OMT debe ria ocupar un lugar secundario,
es decir, a un nivel distinto al del Miembro Afiliado e ir acompafiado siempre del
texto «Miembro Afiliado de la GMT».



A/18/12 d) 4

2. Ademas, en caso de eventos especfficos organizados por un Miembro Afiliado
junto con la OMT, y para las invitaciones correspondientes, la publicacion de los
resultados finales, etc., los Miembros Afiliados tienen derecho a utilizar el
logotipo de la OMT en el membrete de sus cartas, en sus comunicaciones
impresas 0 electronicas y en las paginas web relacionadas con el evento.
Previamente, deberia dirigirse una solicitud al 8ecretario General, 0 al
funcionario designado por este con tal fin, indicando las fechas de inicio y
finalizacion, asf como el lugar en que tendra lugar la actividad propuesta.

3. Los Miembros Afiliados no pueden utilizar solo el logotipo de la OMT, es decir,
sin la men cion "Miembro Afiliado de la OMT", y la direccion de la Organizacion
no puede utilizarse en las tarjetas de visita de su personal.

C. Instituciones con las que la OMT ha firmado un acuerdo

1. Las instituciones con las que la OMT ha firmado oficialmente un acuerdo de
colaboracion, un memorando de acuerdo u otro acuerdo similar de cooperacion pueden
utilizar el logotipo de la OMT en las siguientes condiciones:

(a) el 8ecretario General de la OMT, 0 el funcionario designado por el para
ese fin, debe otorgar una autorizacion especffica por escrito para un .
periodo de tiempo determinado, despues de revisar una muestra del
documento correspondiente;

b) ellogotipo de la OMT debe aparecer en una posicion secundaria, es decir,
no debe figurar al mismo nivel que el de la institucion, y debe ir
acompafiado de una frase tal como "en colaboracion con la OMT" 0 "en
apoyo de la OMT y sus Miembros";

c) el logotipo de la OMT puede utilizarse unicamente en documentos,
publicaciones, membretes y comunicaciones de cualquier tipo que
guarden relacion directa con el tema objeto de la colaboracion con la
OMT.

2 Estas instituciones deben poder presentar, si asf se les solicita, una copia a la
OMT del acuerdo 0 memorando firmado como prueba de la colaboracion.

D. Apoyo de la OMT a reuniones y eventos extern os

Cuando la OMT presta apoyo a una conferencia, foro 0 evento similar
organizado por otras instituciones, la OMT puede autorizar a estas a utilizar su logotipo,
siempre que la autorizacion se envfe antes del evento y sea reconocida
consiguientemente por los principales organizadores 0 enlaces de las partes
organizadoras. EI uso autorizado del logotipo se permite exclusivamente para ese
evento particular.

E. Otros socios ejecutantes y subcontratistas

La utilizacion del logotipo de la Organizacion para propositos 0 actividades
generales de ejecutantes, contratistas, subcontratistas y consultores no esta permitida,
en la medida en que la OMT y estas instituciones son personas jurfdicas diferentes. EI
nombre y la direccion de la Organizacion no pueden utilizarse en las tarjetas de visita
de su personal, salvo que la OMT 10 autorice especfficamente.
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F. Utilizacian del logotipa de la OMT en tarjetas de visita
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EI nombre y el logotipo de la OMT solo pueden utilizarse en las tarjetas de visita
de los empleados activos de la OMT.

• • •

La Secreta ria informara al Consejo Ejecutivo periodicamente de cualquier
autorizacion concedida para utilizar el logotipo a alguna de las entidades anteriormente
mencionadas.

G. Condiciones de usa

1. La autorizacion se concede con el unico proposito de utilizar el logotipo, por 10
que cualquier modificacion, en particular de sus componentes, proporciones 0 color,
esta prohibida. La OMT entregara a las entidades autorizadas a utilizar el logotipo
todas las aplicaciones en alta resolucion de las versiones en blanco y negro y en color
para su uso en papel 0 en formato electronico, asi como las proporciones entre el
logotipo de la OMT, el de los Miembros Afiliados y la frase propuesta para cada caso.

2. La autorizacion se concede con fines no comerciales. EI beneficiario, por 10
tanto, no esta autorizado a transferirla, venderla, cambiarla u obtener cualquier
beneficio economico 0 comercial de la misma.

3. EI uso de los simbolos de la Organizacion debe tener una conexion directa con
las actividades de la misma. Por consiguiente, se concede la autorizacian:

i) Para apoyar actividades sin animo de lucro patrocinadas 0 copatrocinadas
por la Organizacion.

ii) A una entidad empresarial si el propos ito principal de ese uso es mostrar el
apoyo a los fines y a las actividades de la Organizacion.

iii) Con fines educativos 0 de informacion.
Iv) Para actividades de captacion de fondos en beneficio de la Organizacion. En

este caso, si la actividad la lIeva a cabo una entidad empresarial y genera
tambien un beneficio para la misma, este debe ser solo circunstancial.

4. EI uso de los simbolos de la Organizacion no danara la reputacion de la
Organizacion, la de las Naciones Unidas 0 el sistema de las Naciones Unidas, ni la de
sus organismos especializados, programas, fondos u oficinas.

5. La Organizacion no asume responsabilidad alguna por las actividades del
beneficia rio en relacion con sus simbolos.

6. EI beneficiario acepta eximir de responsabilidad y defender a la Organizacion ya
sus funcionarios ante cualquier accion que pueda emprenderse en su contra en
relacion con el usa de los simbolos de la Organizacion.

7. EI Secreta rio General, 0 el funcionario design ado por el Secreta rio General con
ese fin, puede en cualquier momenta dar por finalizado el usa de los simbolos, sin que
la Organizacion incurra en responsabilidad alguna .

•• •

Toda decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 80a reunion se distribuira
en un Addendum a este documento.
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