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Nota de información núm. 2 
 
 
1. Inscripciones 

 
Se recuerda a los participantes que las inscripciones para asistir a la reunión de la Asamblea se están 
haciendo en línea. El formulario de participación está disponible en la web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-segunda-reunion. El plazo se 
ha ampliado hasta el viernes 18 de agosto. Para cualquier consulta sobre la inscripción, le rogamos 
que se ponga en contacto con la OMT escribiendo a: assembly@unwto.org.  
 
La web del evento, www.unwtoga22.org, contiene información detallada sobre el país anfitrión, los 
lugares en que se celebran las reuniones, los eventos paralelos y especiales, las visitas técnicas, los 
programas sociales, el transporte, el alojamiento y los tours.   
 
 
2. Credenciales y poderes de representación 

 
Dando continuación a las indicaciones de la nota de información núm. 1, se recuerda a los delegados 
que deben facilitar una copia escaneada de sus credenciales. Aquellos que deseen que otra 
delegación les represente deben suministrar sus poderes. En el Anexo 1 encontrarán el modelo de la 
carta de credenciales y en el Anexo 2 el modelo de carta a efectos de representación.  
 
Las credenciales y los poderes escaneados deben enviarse por correo electrónico, a más tardar 
el viernes, 1 de septiembre, a la Sra. Zhanna Yakovleva (Oficial de Protocolo) a 
zyakovleva@unwto.org.  
 
El mandato de representación es válido durante la totalidad de la Asamblea General y, en caso 
necesario, para la reunión previa de la Comisión Regional.  
 
 
3. Acreditaciones  

 
Las acreditaciones se entregarán en el momento de presentar las cartas de credenciales  (Miembros 
Efectivos) y los documentos de identificación (Miembros Afiliados) en el mostrador de inscripción instalado 
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en el hotel donde se celebran las reuniones, el InterContinental Century City Chengdu Convention 
Center.   
 
El mostrador de inscripciones estará abierto los siguientes días:  
 

 Domingo, 10 de septiembre:  10:00-17:00 

 Lunes, 11 de septiembre:  08:00-17:00 

 Martes, 12 de septiembre:  08:00-19:00 

 Miércoles, 13 de septiembre: 07:30-17:00 

 Jueves, 14 de septiembre: 08:00-17:00 
 
 
4. Alojamiento 

 

 Dirección del InterContinental Century City Chengdu: 88 Shijicheng Rd, Wu Hou Qu, Chengdu, 
China  

 

 Dirección del Holiday Inn Chengdu Century City-WestTower:  208 East Tower, Century City Blvd, 
Chengdu, China  
 
 
5. Solicitud de reuniones bilaterales 

 
Para una mejor coordinación y programación de las reuniones bilaterales entre los Miembros y el 
Secretario General de la OMT, se ruega a los miembros que dirijan sus solicitudes a la Sra. Miskinyte, 
del Gabinete del Secretario General, por correo electrónico (emiskinyte@unwto.org) o por teléfono 
(+34 629 072 111).   

 
Las reuniones entre dos o más Miembros deberían coordinarse directamente entre las partes 
solicitantes. Solo se enviarán a la Sra. Egle Miskinyte las solicitudes de salas de reuniones, bien por 
correo electrónico (emiskinyte@unwto.org), bien por teléfono (+34 629 072 111).  
 
 
6. Segmento de alto nivel 

 
En el contexto de la Asamblea General, se incluirá un segmento de alto nivel sobre «El turismo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – Creación de alianzas para el desarrollo: el ejemplo de la iniciativa 
del cinturón y la ruta»,  que tendrá lugar por la mañana, el  miércoles 13 de septiembre, después de 
la inauguración de la Asamblea. El programa se hará llegar en breve.  
 
El segmento de alto nivel tiene por objeto estimular el debate entre los responsables públicos en la 
vigésima segunda reunión de la Asamblea General sobre cómo incrementar la contribución del turismo 
a los ODS. Después del acuerdo histórico sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2016 
fue el primer año de planificación nacional e implementación en relación con los ODS. El paso del 
compromiso a las acciones y los resultados solo puede darse si el desarrollo turístico abandona la 
periferia y se sitúa en el eje central de las decisiones, tanto en el ámbito de lo público como de lo 
privado. Aunque los ODS ofrecen una nueva dirección, el turismo puede y debe tener un papel de 
liderazgo en la búsqueda de un futuro mejor para las personas y para el planeta.  
 

mailto:omt@unwto.org
mailto:emiskinyte@unwto.org
mailto:emiskinyte@unwto.org


A/22/Note Inf.2 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

3 

7. Concurso de vídeos  

 
El plazo para presentarse al concurso de vídeos sobre turismo de la OMT se ha ampliado hasta el 
sábado, 12 de agosto (véase http://lmd.unwto.org/unwto-tourism-video-competition-2017).  
 
Los siete ganadores de la edición de 2017 del concurso de vídeos sobre turismo de la OMT (uno para 
cada región de la OMT, más un Premio del Público) serán anunciados durante la tercera sesión 
plenaria de la vigésima segunda Asamblea General.  
 
Si tiene cualquier duda, puede dirigirse al Equipo de Comunicación de la OMT: comm@unwto.org.  
 
 
8. Visitas técnicas 

 
Encontrarán información actualizada sobre las visitas técnicas y el programa para acompañantes en: 
www.unwtoga22.org.  
 

 
9. Datos de contacto 

 
Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Sr. Munir RAYES 
Jefe de Servicios de Conferencias  
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico:  conf@unwto.org   

 
Sra. Yolanda SANSEGUNDO  
Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico:  assembly@unwto.org  

Sra. TAO Li  
Administración Nacional de Turismo de China  
Correo electrónico:  ltao@unwto.org  

 
 
Sra. WEN Mingjun  
Administración Nacional de Turismo de China  
Correo electrónico:  mwen@unwto.org  
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Anexo 1: Modelo de carta de credenciales1 

 
Modelo normalizado de carta 

 
Papel con membrete oficial2 

 
Credenciales 

 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente3), certifico por la 
presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a representarle 
en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que 
se celebrará del … al … de septiembre de 2017 en Chengdu (China): 
 
 

 
Jefe de delegación:  (nombre y título completo)  
 
Jefe de delegación suplente: (nombre y título completo) 
 
Miembros de la delegación: (nombres y títulos completos)  
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 

Nombre, título completo y firma 

  

                                            
1
 Cabe señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales 

o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. Además, las credenciales sólo se aceptan si están escritas en 
alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
2
 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 

3
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del 
turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. Tómese nota 
también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales considerará como no válidas las 
credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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Anexo 2: Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)4 

 
Modelo normalizado de carta5 

 
Papel con membrete oficial6 

 
Credenciales (a efectos de representación-formato para representantes)  

 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente7), no podré asistir  
a la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se 
celebrará del  al  de septiembre de 2017 en Chengdu (China) por los siguientes motivos8: ……………... 
Por lo tanto, autorizo por la presente a (nombre y título completo del delegado9) de la delegación de 
(nombre del Miembro Efectivo) a que represente al Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a que 
vote10 en su nombre en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo:  

 
 

Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
     
 
 

Nombre, título completo y firma 
 
 

 

                                            
4
 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado excepcionalmente por un 

miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la autoridad 
competente en el que se indique la persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder de votar en su 
nombre.  
5
 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas 

oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. Asimismo, las credenciales sólo se aceptan si están 
escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
6 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
7
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del 
turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
8 De acuerdo con la resolución 633(XX), a) solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de 
representación, debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato y b) la Comisión de Credenciales 
determinará la validez de estas explicaciones.  
9
 De acuerdo con la resolución 633(XX), c) solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado que 

represente a otro Estado y d) no se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro Estado. 
10

 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se 
entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos del 
orden del día. Tómese nota también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales considerará 
como no válidas las credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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