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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

g) Acuerdos alcanzados por la Organización 
 
 

I. Introducción  

1. El artículo 12 de los Estatutos de la OMT, en relación con los acuerdos suscritos por la 
Organización, prevé lo siguiente:  
 

«La Asamblea podrá examinar toda cuestión y formular toda recomendación sobre cualquier 
tema que entre en el marco de competencia de la Organización. Además de las que por otra 
parte le han sido conferidas en los presentes Estatutos, sus atribuciones serán las siguientes:  
 
... 
 
l) aprobar o delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusión de acuerdos con los 
gobiernos y las organizaciones internacionales;  
 
m) aprobar o delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusión de acuerdos con 
organismos o entidades privadas;  
 
…” 

 
2. En virtud de estas disposiciones, se presentan a la Asamblea General los siguientes acuerdos y 
pactos de trabajo alcanzados con gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Cabe señalar que 
los acuerdos y pactos de trabajo relacionados con la cooperación técnica, la Fundación Themis y los 
proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se presentarán a la Asamblea 
General en los correspondientes puntos del orden del día. En la Secretaría se pueden consultar todos 
los acuerdos alcanzados por la Organización. 
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II. Acuerdos suscritos con Gobiernos y organizaciones intergubernamentales  

 
- 29 de octubre de 2011: [inglés] Memorando de entendimiento entre ONU Mujeres y la 

Organización Mundial del Turismo para fortalecer el marco de cooperación entre ambas 
organizaciones en sus esfuerzos por promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer en el turismo.  

 
- 18 de enero de 2012: [español] Acuerdo marco entre la República Argentina y la 

Organización Mundial del Turismo para la realización de actividades de cooperación Sur-
Sur y triangular con el objeto de asociar esfuerzos y compartir experiencias y buenas 
prácticas entre las partes, promoviendo asistencias técnicas conjuntas en el ámbito del 
turismo con terceros países.  
 

- 7 de marzo de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial 
del Turismo y la Comisión Europea de Turismo para conjugar esfuerzos mediante la 
cooperación y la ejecución de actividades conjuntas en temas relacionados con el turismo 
y otros ámbitos, con el objetivo de responder mejor a las actuales necesidades de ambas 
partes y al interés más general de los Estados Miembros de la OMT, las ONT miembros 
del CET y el sector turístico y la comunidad internacional.  
 

- 23 de abril de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) para proporcionar un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre 
las partes, con carácter no exclusivo, en áreas de interés mutuo, con el objetivo de 
mejorar la seguridad de los destinos turísticos en lo que se refiere a drogas, delincuencia y 
terrorismo, complementado con el Acuerdo de Cooperación firmado el 5 de abril de 2013 
entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre la campaña conjunta de sensibilización 
sobre el turismo y la delincuencia organizada transnacional.  
 

- 16 de mayo de 2012:  [inglés] Memorando de entendimiento para reforzar la cooperación 
entre la Organización Mundial del Turismo y la Comisión Europea para facilitar la 
detección de iniciativas conjuntas en áreas de cooperación y aprovechar las respectivas 
ventajas comparativas.   
 

- 31 de mayo de 2012: [español] Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el acceso al ejercicio de 
actividades remuneradas de los familiares dependientes de los funcionarios de la OMT.  
 

- 30 de octubre de 2012: [inglés y francés] Memorando de entendimiento entre la 
Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Turismo de Haití para reforzar la 
cooperación entre la OMT y el Ministerio en ámbitos de interés mutuo.  
 

- 15 de noviembre de 2012:  [español] Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos (SER), 
la Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (SECTUR) y la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca (Turismo de Oaxaca) para mejorar 
la educación y la formación turísticas en el mundo y muy especialmente la de funcionarios 
y profesionales con competencias en el sector público y en la macro-gestión de destinos 
turísticos.  
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- 14 de febrero de 2013: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y el Gobierno de Italia para actualizar la situación de la Secretaría 
Permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo (establecida en Roma en noviembre 
de 2008).  
 

- 18 de febrero de 2013: [inglés] Carta de Acuerdo entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
con el fin de utilizar sus respectivas ventajas comparativas para incrementar su 
colaboración y desarrollar actividades conjuntas en apoyo de unas metas sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible fijadas por los Estados Miembros y acordadas 
internacionalmente.  
 

- 27 de marzo de 2013: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial 
del Turismo y el Ministerio de Turismo de Grecia para cooperar en la ejecución de 
proyectos, especialmente el «Observatorio de turismo sostenible bajo el auspicio de la 
OMT» para las islas del Egeo.  
 

- 11 de abril de 2013:  [español] Carta de intención entre la Secretaría de Turismo de 
Honduras (Instituto Hondureño de Turismo) SECTUR y la Organización Mundial del 
Turismo para establecer el interés y las bases de trabajo conjunto para la construcción y 
puesta en funcionamiento de un observatorio de turismo sostenible y cambio climático en 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, Honduras.  

 
 

III. Acuerdos suscritos con autoridades locales 

- 24 de febrero de 2012:  [inglés y serbio] Memorando de entendimiento sobre la 
cooperación en el ámbito del desarrollo sostenible del turismo entre el Gobierno de la 
provincia autónoma de Vojvodina (República de Serbia) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y la universidad de Novi Sad y el Danube Competence Center.  
 

- 13 de marzo de 2012: [inglés] Carta de intención entre la Organización Mundial del 
Turismo y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai para reforzar la cooperación 
entre la OMT y Shanghai e identificar áreas de interés mutuo.  
 

- 14 de septiembre de 2012: [inglés y chino] Memorando de entendimiento entre la 
Organización Mundial del Turismo y la Administración Municipal de Turismo de 
Shanghai para reforzar la cooperación entre la OMT y dicha Administración e identificar 
áreas de interés mutuo.  

 
 

IV. Acuerdos suscritos con entidades públicas locales 

- 27 de septiembre de 2012: [español] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y Casa África para mejorar la cooperación entre la OMT y Casa 
África y definir las áreas de interés común.  
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V. Acuerdos suscritos con organizaciones no gubernamentales  

- 27 de febrero de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y el  Instituto Internacional para la Paz por el Turismo para 
cooperar y llevar a cabo actividades conjuntas en temas relacionados con el turismo y la 
paz.  
 

- 7 de agosto de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento para la asociación entre la 
Organización Mundial del Turismo y la Fundación Ulises a fin de conjugar las 
capacidades y esfuerzos de la OMT y de la Fundación para contribuir a la creación y 
aplicación de conocimientos a objetivos específicos de política y gobernanza turística con 
el fin de alcanzar la excelencia en las administraciones públicas de turismo, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil a través de los premios Ulises de la OMT 
y otras actividades directamente vinculadas.  
 

- 9 de septiembre de 2012: [inglés] Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el 
Global Tourism Economy Research Centre para reforzar la cooperación entre la OMT y 
dicho Centro e identificar áreas de interés mutuo.  
 

- 15 de noviembre de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y el World Tourism Forum Lucerne (WTFL) para reforzar la 
cooperación entre la OMT y el WTFL e identificar áreas de interés mutuo.  

 
 

VI. Acuerdos suscritos con universidades e institutos 

- 24 de octubre de 2012: [español] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo e Investigaciones y Estudios Superiores, S.C. (Universidad de 
Anáhuac, México) para mejorar la cooperación entre la OMT y la Universidad de 
Anáhuac y alcanzar sus objetivos comunes, entre ellos el desarrollo de programas de 
formación de alto nivel y el desarrollo y la divulgación de investigaciones en materia 
turística.  

 
- 11 de diciembre de 2012: [inglés] Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el 

Instituto de Estudios Turísticos (IFT) de Macao (China), para promover los 
intercambios y otras formas de interacción institucional e identificar áreas de interés 
mutuo.  

 
- 5 de febrero de 2013: [inglés] Acuerdo de colaboración entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Universidad del Egeo, en Grecia, para establecer un Centro de 
Seguimiento para los Observatorios de Turismo Sostenible, en colaboración con la OMT, 
en el Egeo.  

 
 

VII. Otros acuerdos  

- 28 de febrero de 2012: [inglés] Memorando de entendimiento con respecto a la innovación 
en turismo entre la Organización Mundial del Turismo y Microsoft Ibérica, S.R.L. 
Unipersonal para reforzar la cooperación y cooperar en áreas de interés mutuo.  
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VIII. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

3. Se pide a la Asamblea General 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 y organizaciones intergubernamentales, 
así como con organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y universidades; y 

b) apruebe los acuerdos enumerados en dicho documento.  


