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Informe del Secretario General 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 

h) Acuerdos alcanzados por la Organización  

Addendum 1 

I. Introducción 

1. Con posterioridad al documento A/21/8(II)(h), se han registrado los siguientes acuerdos 
alcanzados por la Organización. 

  

II. Acuerdos suscritos para albergar eventos de la OMT (entre paréntesis la fecha de los eventos)  

Con Estados Miembros:  
 

- Argentina: Encuentro Ministerial Iberoamericano – Turismo y Educación (Buenos Aires, 
29-30 de junio de 2015).  

 
- Ghana: Conferencia Regional sobre «El fortalecimiento de la marca África y el fomento del 

desarrollo sostenible» (Accra, 17-19 de agosto de 2015).  
 

III. Acuerdos de cooperación suscritos con donantes (entre paréntesis la fecha de la firma del 
acuerdo)  

 
- Comisión Europea de Turismo (CET), Bélgica: Preparación del Seminario Internacional 

sobre el proceso de adopción de decisiones del turismo de reuniones, congresos, 
convenciones y viajes de incentivo en Bélgica (27 de julio de 2015). 
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- Foro de Marcas Renombradas de España (FMR): Realización de un prototipo de la OMT 
sobre Turismo Enológico (15 de julio de 2015).  

 
- Instituto de Cultura y Turismo de Corea: Segunda enmienda relativa al estudio de caso 

sobre alojamientos culturales en la República de Corea, China y Japón (17 de julio de 
2015).  

- Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y 
Seguridad Nuclear (Alemania): Proyecto sobre catalizadores innovadores para impulsar la 
sostenibilidad en el sector turístico (5 de agosto de 2015) 

 
- Ministerio de Turismo de San Marino: Acuerdo de coedición respecto a la publicación de 

«Hitos de la Primera Conferencia de la OMT sobre Turismo Accesible en Europa» (27 de 
Agosto de 2015) 

IV. Acuerdos de cooperación suscritos con las Naciones Unidas y organismos de las Naciones 
Unidas  

 
- OACI (Organización de Aviación Civil Internacional): Acuerdo de cooperación para el Foro 

de Alto Nivel OMT/OACI, Asamblea General de la OMT y eventos afines, Medellín 
(Colombia), 12-17 de septiembre de 2015 (26 de agosto de 2015).  

 
- CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa): Acuerdo de servicio 

para la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de las Partes del Protocolo sobre Registros 
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y la Mesa.  

V. Acuerdos suscritos en relación con proyectos de cooperación técnica  

 
Con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales:  

 
- PNUD Gambia: Fortalecimiento de las estadísticas de turismo en Gambia (4 de agosto de 

2015).  
 

- PNUD Uganda: Enmienda al acuerdo firmado el 14 de agosto de 2013 sobre la ejecución 
del proyecto «Apoyo para el desarrollo de mercados inclusivos en el turismo» (15 de julio 
de 2015).  

VI. Memorandos de entendimiento suscritos con gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 
entidades públicas y privadas  

Memorándum de entendimiento general para potenciar la cooperación e identificar áreas de interés 
común, firmado con:  

 
Estado Miembro: República de Corea.   
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VII. Acuerdos suscritos con Estados Miembros para funcionarios cedidos temporalmente (entre 
paréntesis la fecha de la firma del acuerdo) 

República Checa (3 de agosto de 2015), Malasia (5 de agosto de 2015). 

VIII. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

2. Se invita a la Asamblea General a que: 
 

a) Tome nota del informe del Secretario General sobre los acuerdos y pactos de trabajo 
concluidos, conforme al artículo 12 de los Estatutos, con Gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; y 

b) Apruebe los acuerdos enumerados en dicho documento.  
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