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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios  
  

f) Situación de las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación  
 
 

I. Introducción  

1. Los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo y su Anexo (las Reglas de Financiación) 
fueron aprobados por la Asamblea General extraordinaria de la Unión Internacional de Organismos 
Oficiales de Turismo (UIOOT), entrando en vigor en enero de 1975 de conformidad con el artículo 36 
de los Estatutos. Desde entonces, la Asamblea ha adoptado siete enmiendas a los Estatutos y tres a 
las Reglas de Financiación anexas, de acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos.  
 
2. De las diez enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación adoptadas hasta la fecha 
por la Asamblea General, solo la enmienda al artículo 38 de los Estatutos, que incorporó el árabe como 
una de las lenguas oficiales de la Organización, ha reunido el número de ratificaciones necesario y ha 
entrado en vigor conforme a la exigencia estatutaria mencionada anteriormente. Hicieron falta 
veintinueve años para obtener el número requerido de ratificaciones para que la enmienda entrara en 
vigor el 9 de mayo de 2008.  
 
3. Los textos de las enmiendas adoptadas que están pendientes de la ratificación de dos tercios de 
los Miembros figuran en un Anexo adjunto a este documento.  
 
 

II. Situación actual de las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación  

4. El artículo 33.3 de los Estatutos exige, para que las enmiendas adoptadas entren en vigor, que 
dos tercios de los Estados Miembros notifiquen al Gobierno depositario su aprobación de dicha 
enmienda.  
 
5. Puesto que la Organización tiene actualmente 156 Miembros Efectivos, las enmiendas han de 
ser ratificadas por 104 Miembros. En el Anexo de este documento figura la lista de las enmiendas 
pendientes de ratificación, con el número de ratificaciones, así como una lista más detallada que 
muestra en el caso de cada Miembro cuáles son las enmiendas que no se han ratificado hasta la fecha.   
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6. Las enmiendas adoptadas de los artículos 14 y 37 de los Estatutos y de los párrafos 4 y 12 de 
las Reglas de Financiación están aplicándose provisionalmente, pendientes de su entrada en vigor, en 
virtud de una decisión de la Asamblea General, que estimó que era necesaria su aplicación inmediata 
para el correcto funcionamiento de la Organización.  

 
7. A pesar de que ninguna de las enmiendas que se aplican provisionalmente cuestiona la 
estructura fundamental de la Organización, los principios esenciales en que esta se basa, su equilibrio 
presupuestario, el reparto de áreas de responsabilidad entre sus órganos o la definición de las diversas 
categorías de Miembros, y aun siendo su aplicación inmediata necesaria y urgente para el correcto 
funcionamiento de la Organización, cabe recordar que el uso reiterado de este mecanismo 
procedimental sería contrario a principios bien asentados del derecho internacional. Por norma, 
cualquier avance en el ámbito constitucional debería ser coherente con el instrumento constitutivo de la 
Organización, así como con el derecho internacional general y con la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados (1969). Estos principios han sido reafirmados por la Asamblea General en 
diversas ocasiones por medio de las resoluciones 61(III) o 521(XVIII), entre otras, subrayándose la 
necesidad de seguir estrictamente el procedimiento de enmienda y ratificación establecido en los 
Estatutos.  

 
8. El número de ratificaciones pendientes necesario para que los artículos que están aplicándose 
provisionalmente entren en vigor, de acuerdo con el artículo 33.3 de los Estatutos, es relativamente 
bajo, como puede verse en los cuadros anexos a este documento y su ratificación por parte del número 
requerido de Miembros aportará seguridad jurídica a su aplicación actual. El Secretario General desea, 
por lo tanto, instar a los Miembros que aún no lo han hecho a que adopten todas las medidas 
necesarias para ratificar las enmiendas a los artículos 14 y 37 de los Estatutos y a los párrafos 4 y 12 
de las Reglas de Financiación.  
 
 

III. La importancia de la ratificación de las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación  

9. Tal como ha manifestado varias veces la Asamblea General (resoluciones 265(VIII), 425 (XIV) o 
466 (XV) entre otras), el largo proceso que entraña la modificación de los Estatutos no permite la 
pronta adaptación de la Organización a la voluntad real de sus órganos. Tanto el Consejo Ejecutivo 
como la Asamblea General han instado en el pasado a los Miembros a ratificar las enmiendas a los 
Estatutos a fin de normalizar el funcionamiento de la Organización y promover la sensibilización 
respecto a la importancia del turismo entre los órganos internos de los Estados Miembros expresando  
claramente la voluntad de estos.  
 
10. La Asamblea General, preocupada por la lentitud de la ratificación de las enmiendas y por los 
obstáculos que supone para el buen funcionamiento de la Organización, pidió también al Secretario 
General que recordara a los Miembros la importancia de la pronta ratificación de las enmiendas 
[resolución 170 (VI)].  
 
 

IV. El procedimiento de ratificación de las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación   

11. De conformidad con el artículo 33.3 de los Estatutos, los Estados Miembros que deseen ratificar 
las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación deben notificar al depositario de los 
Estatutos de la Organización (el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España) su 
aceptación, aprobación, adhesión o ratificación de la enmienda por parte de la autoridad competente a 
través del mecanismo jurídico interno que tengan establecido.  
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V. Documentos básicos de la OMT 

12. Como parte del proceso de avance en el ámbito constitucional y jurídico de la Organización, la 
Secretaría ha estado revisando los Documentos básicos de la OMT, cuya última edición era de 1994, a 
fin de preparar la cuarta edición.  
 
13. Esta nueva edición reúne en tres volúmenes documentos esenciales sobre la gobernanza de la 
Organización Mundial del Turismo, conforme a la solicitud expresada por el Consejo Ejecutivo en 
Madrid durante su séptima reunión [decisión 19 (VII)].   
 
14. El primer volumen (volumen I) ya está publicado y se presentará y distribuirá entre los Miembros 
con ocasión de la Asamblea. Este volumen, actualizado a fecha de marzo de 2013, ofrece una 
introducción general al marco jurídico, el papel y las funciones de la Organización. Contiene los 
Estatutos, los reglamentos de los órganos rectores y de los principales comités de la OMT, y los 
acuerdos más significativos suscritos con el país en cuyo territorio se encuentra la sede de la 
Organización, España. Además, incluye los documentos más importantes relativos al estatuto de la 
OMT como organismo especializado de las Naciones Unidas.  
 

15. La Secretaría ha aprovechado también la oportunidad brindada por la actualización para revisar 
y mejorar la calidad de las traducciones de los textos originales a fin de evitar discrepancias lingüísticas 
y armonizar la terminología.  
 
16. El volumen II contendrá el Estatuto y el Reglamento del Personal, y el volumen III incluirá el 
Reglamento Financiero, la fórmula de cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros y la 
Reglamentación Financiera Detallada. Ambos volúmenes están actualmente en proceso de preparación 
y se publicarán en 2014.  
 
 

VI. Actuaciones propuestas a la Asamblea General   

17. Se pide a la Asamblea General que: 
 
a) tome nota del informe del Secretario General sobre la situación de las enmiendas a los 

Estatutos,  

b) exprese su preocupación por la lentitud de los avances en el ámbito constitucional, que 
obstaculiza el buen funcionamiento de la Organización,  

c) inste a los Estados Miembros a que hagan cuanto esté en su mano para ratificar todas las 
enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación que figuran en el documento A/20/5 II) 
f) a la mayor brevedad posible,  

d) pida al Secretario General que informe sistemáticamente a la Asamblea General sobre la 
situación de las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación,  

e) reafirme, en la adopción de cualquier futura enmienda a los Estatutos o a las Reglas de 
Financiación, la necesidad de atenerse estrictamente al procedimiento establecido en el artículo 
33 de los Estatutos para las enmiendas y para su entrada en vigor,  

f) pida también al Secretario General que estudie qué práctica aplicada por los organismos 
internacionales en la ratificación de enmiendas a sus tratados constituyentes podría plantearse la 
OMT para mejorar la situación actual de las enmiendas adoptadas que no han entrado aún en 
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vigor y presente propuestas al Consejo Ejecutivo para el análisis y la presentación de 
recomendaciones a la próxima Asamblea General, y 

g) acoja con satisfacción la nueva edición de los Documentos básicos de la OMT.  


