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Asuntos administrativos y estatutarios 
 

g) Acuerdos alcanzados por la Organización 
 
 
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 dentro del marco de 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. 
 
I. ACUERDOS SUSCRITOS CON GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 
 

- 28 de enero de 2009: acuerdo de colaboración entre el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización Mundial del Turismo para la redacción del borrador de una guía para la 
compilación de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional (BMP6 Guía 
para la compilación). 

 
- 6 de marzo de 2009: Memorando de cooperación entre la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para la elaboración 
de un estudio de la oferta y la demanda de formación de los recursos humanos en el sector 
turístico en América Latina. 
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- 22 de julio de 2009: Acuerdo de asociación entre la Organización Mundial del Turismo y el 
Ministerio de Artesanía, Turismo y Relaciones con el Sector Privado y el Sector Informal de 
Senegal, relativo a las funciones y misiones que cada uno deberá de asumir durante la 
ejecución del proyecto «promoción de las iniciativas e industrias culturales del Senegal»; y, 
dentro del marco de este proyecto, el 27 de agosto de 2009: Protocolo de acuerdo de 
ejecución entre la Oficina de la UNESCO en el Senegal y la Organización Mundial del 
Turismo. 

 
- 7 de agosto de 2009: Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el 

Ministerio de Cultura e Información del Reino de Barhein para una misión de 
reclasificación de hoteles. 

 
- 15 de octubre de 2009: Carta de acuerdo tipo entre el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) relativa a la 
formulación de una estrategia nacional de 10 años para el desarrollo sostenible del turismo 
(«Plan director») en Burundi y de un programa de actividades prioritarias. 

 
- 15 de noviembre de 2009: Memorando de entendimiento OMT – Organización Mundial del 

Turismo / AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para 
establecer una relación de trabajo entre la OMT y la AECID, con miras a llevar a cabo 
actividades encaminadas a desarrollar un turismo sostenible en los países en desarrollo. 

 
- 24 de noviembre de 2009: Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con objeto de preparar un 
capítulo sobre turismo en el «Informe Economía Verde» junto con los documentos técnicos 
correspondientes. 

 
- 1º de diciembre de 2009: Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y la 

Organización Internacional del Trabajo para aportar fondos a la OIT destinados a poner 
en marcha un proyecto conjunto de la OIT/OMT relativo a la medición del empleo y el 
trabajo decente en el turismo. 

 
- 11 de diciembre de 2009: Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno 

de la República Federal de Alemania, representada por el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), para seguir con una 
cooperación productiva destinada a brindar apoyo a los países afectados por tsunamis en 
el marco de la Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo de la OMT, estableciendo 
una «Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo de la OMT» en las instalaciones de la 
ONU en Bonn (Alemania). 

 
- 17 de mayo de 2010: Programa de Cooperación y Asociación entre la Organización 

Mundial del Turismo y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular para 
realizar las actividades siguientes: valorización del destino Argelia, y plan de calidad 
turística y formación. 

 
- 15 de junio de 2010: Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo 

Económico de Georgia y la Organización Mundial del Turismo para colaborar 
estrechamente en el desarrollo de una Iniciativa turística para el espacio geográfico del 
Cáucaso meridional. 

 
- 21 de junio de 2010: Acuerdos de cooperación entre la Organización Regional de 

Turismo del África Meridional (RETOSA) y la Organización Mundial del Turismo con 
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objeto de prestar asistencia técnica a los Estados miembros de la RETOSA, para 
consolidar los sistemas de recopilación y análisis de estadísticas del sector turístico. 

 
- 30 de junio de 2010: Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República 

Federativa de Brasil y de la Organización Mundial del Turismo para promover una 
cooperación técnica triangular en los países en desarrollo. 

 
- 13 de julio de 2010: Acuerdos de cooperación y asociación entre la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) y el Gobierno de la República de Guinea, para el período 2010 -2013, 
en los ámbitos de educación y formación, fomento de asociaciones y ejecución de 
actividades concretas para luchar contra la pobreza. 

 
- 23 de julio de 2010: Convenio administrativo entre la Organización Mundial del Turismo y la 

Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
España, para el sostenimiento de la Secretaría permanente de los Miembros Afiliados en 
la Sede de la Organización en 2010. 

 
- 2 de septiembre de 2010: Carta de acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) relativo 
a la asociación de la OMT como organismo asociado al proyecto de ayuda GP/RAF/08/004 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destinado a 
demostrar y utilizar prácticas y tecnologías óptimas para reducir los efectos causados 
desde tierra por el turismo costero en varios países africanos. 

 
- 6 de septiembre de 2010: Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la 

empresa nacional «Uzbektourism» (Uzbekistán) para llevar a cabo una misión de 
evaluación que examine el sistema nacional de estadísticas de turismo. 

 
- 6 de septiembre de 2010: Acuerdo de cooperación suscrito por el Gobierno de la República 

de Namibia, a través de su Ministerio del Medio Ambiente y Turismo, y la Organización 
Mundial del Turismo, relativo a la formación en materia de turismo 

 
- 1º de octubre de 2010: Memorando de cooperación entre la Organización de Aviación 

Civil Internacional y la Organización Mundial del Turismo para reforzar la colaboración 
entre las partes e identificar áreas concretas de interés mutuo. 

 
- 30 de noviembre de 2010: Protocolo de acuerdo entre el Gobierno del Reino de 

Marruecos y la Organización Mundial del Turismo relativo a asesoría y asistencia técnicas 
de la Organización Mundial del Turismo para aplicar un nuevo sistema de clasificación de 
alojamientos turísticos. 

 
- 14 de diciembre de 2010: Memorando de entendimiento entre el Comité de Asuntos de 

Juventud, Deportes y Turismo del Gobierno de la República de Tayikistán y la 
Organización Mundial del Turismo para colaborar estrechamente en el desarrollo de una 
industria turística sostenible en Tayikistán. 

 
- 11 de enero de 2011: dos Acuerdos firmados entre la Organización Mundial del Turismo 

(OMT y la Comisión Europea del Turismo (ETC), la una referente a la preparación de un 
manual sobre indicadores de resultados para la evaluación del marketing turístico de las 
oficinas nacionales de turismo (ONT), y la otra referente a la preparación de un estudio 
sobre el turismo emisor de Estados Unidos. 
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- 15 de febrero de 2011: Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de 
Croacia, mediante su Ministerio de Turismo, y la Organización Mundial del Turismo, para 
cooperar especialmente en el ámbito de políticas turísticas y gobernanza en el sector 
turístico, así como en otras áreas como la sostenibilidad (en particular los asuntos 
relacionados con el medio ambiente y el cambio climático), la competitividad y la 
innovación y difusión de los conocimientos de la OMT. 

 
- 13 de mayo de 2011: Acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Mundial del Turismo 
para establecer un marco regulatorio con respecto a mecanismos de cooperación entre las 
partes. 

 
- 31 de mayo de 2011: Acuerdo de cooperación y asociación entre la Organización Mundial 

del Turismo y el Gobierno de la República tunecina, para el período 2011 -2013, en los 
ámbitos siguientes: planificación de políticas y desarrollo económico, desarrollo de 
recursos humanos, desarrollo de productos, marketing y promoción, y calidad del producto 
así como apoyo a proyectos innovadores. 

 
- 6 de junio de 2011: Acuerdo marco de cooperación y de asociación entre la Unión 

Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), para el establecimiento de lazos estrechos de cooperación y asociación 
con miras a favorecer la concertación, coordinación y armonización de sus respectivas 
actividades en el ámbito de la promoción de actividades turísticas dentro del espacio 
UEMOA. 

 
II. ACUERDOS SUSCRITOS con autoridades locales 
 

- 21 de septiembre de 2009: Acuerdos de cooperación entre la OMT y el Gobierno 
Municipal Popular de Hangzhou (China) para expandir la futura cooperación en materia 
de turismo; y el 20 marzo 2011: Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial del 
Turismo y la Comisión de turismo de Hangzhou (China) para la puesta en marcha del 
proyecto de «investigación sobre turismo de reuniones, incentivo, congresos y ferias -
tendencias mundiales y estrategia de desarrollo para Hangzhou» 

. 
- 25 de marzo de 2010: acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y la ciudad de Bonn (Alemania) para alcanzar los objetivos de desarrollo del 
milenio y llevar a cabo actividades de cooperación. 

 
- 10 de septiembre de 2010: Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas y el Ayuntamiento de 
Palma (Palma de Mallorca, España) para estudiar las posibilidades de adherirse a 
iniciativas y programas mundiales, regionales y locales que puedan enriquecer sus 
respectivas labores de capacitación, impulsar el desarrollo y permitir que las personas 
fortalezcan su capacidad de exportación de servicios turísticos. 

 
- 29 de octubre de 2010: Acuerdo de cooperación entre el Patronato de Turismo de Madrid 

(Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana) y la Organización Mundial del 
Turismo para promover el turismo sostenible y la consecución de los objetivos de 
desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. 

 
- 3 de marzo de 2011: Acuerdo entre la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, la 

Secretaría General de Turismo y Comercio Interior de España y la Organización Mundial 
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del Turismo para la celebración de una serie de conferencias internacionales sobre la 
medición y el análisis económico del turismo regional. 

 
- 6 de abril de 2011: Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial del 

Turismo y el Gobierno Municipal Popular de Suzhou (China) para mejorar la 
cooperación entre la OMT y Suzhou y para identificar ámbitos de interés mutuo. 

 
III. ACUERDOS SUSCRITOS CON EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES 

 
- 30 de noviembre de 2009: Protocolo específico entre la Organización Mundial del Turismo, 

a través de la Secretaría de los Miembros Afiliados y la Sociedad Estatal para la gestión de 
la innovación y las tecnologías turísticas, S.A. (SEGITTUR) (España), para el desarrollo de 
una plataforma tecnológica de inteligencia e innovación turística en red de naturaleza 
público-privada (PLATMA); y, el 3 de junio de 2010: Protocolo específico para el diseño, la 
creación y la promoción de los contenidos y servicios de la plataforma tecnológica de 
inteligencia e innovación turística en red de naturaleza público-privada (PLATMA). 

 
IV. ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

- 2 de febrero de 2010: Memorando de cooperación entre la Secretaría de la Convención 
sobre los humedales (Ramsar, 1971) y la Organización Mundial del Turismo, para 
reforzar la función de los humedales y la biodiversidad de sus ecosistemas, mediante la 
demostración de conceptos de gestión integrada, con miras a un desarrollo sostenible del 
turismo. 

 
- 28 de junio de 2010: Memorando de entendimiento entre la Iniciativa de los Tour 

Operadores (TOI) para un desarrollo sostenible y la Organización Mundial del Turismo, 
relativo a la definición de las normas que rigen la relación entre la TOI y la OMT. 

 
- 19 de enero de 2011: Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Millennium Foundation for Innovative Finance for Health, relativo a la 
difusión y promoción del proyecto MASSIVEGOOD, con miras a alcanzar los objetivos 
comunes de fomentar el desarrollo sostenible y la asistencia sanitaria en los países en 
desarrollo. 

 
V. ACUERDOS SUSCRITOS CON UNIVERSIDADES 

 
- 28 de septiembre de 2010: Acuerdos de colaboración entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Universidad Sun Yat-Sen (China), relativos al establecimiento en Sysu del 
«Centro de vigilancia para los observatorios de turismo sostenible de la OMT», bajo los 
auspicios de esta Organización. 

 
VI. OTROS ACUERDOS 

 
- 8 de octubre de 2009: Memorando de entendimiento firmado con la CNN Internacional 

TBSEL: asociación de Turner y de la OMM con objeto de potenciar la industria mundial de 
viajes y turismo. 

 
- 21 de enero de 2010: Acuerdo de cooperación técnica entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Federación Brasileña de Oficinas de Convenciones y Visitantes para 
brindar asistencia y ayudas técnicas a las tareas y proyectos emprendidos por los 
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Miembros afiliados; y, el 15 de diciembre de 2010: Extensión del acuerdo de cooperación 
técnica para un plazo adicional de doce meses. 

 
- 30 de junio de 2010: Acuerdo marco de cooperación entre la Organización Mundial del 

Turismo (Programa ST-EP) y la Fundación Cultural Banesto para el establecimiento de 
fórmulas generales de colaboración que se traduzcan en modalidades operativas; y, 29 de 
diciembre de 2010: Acuerdo específico sobre la identificación, el apoyo técnico y la 
financiación de proyectos de negocio en el sector turístico vinculado al Acuerdo marco de 
cooperación. 

 
- 7 de julio de 2010: Memorando de entendimiento con Araldi, S.L. y el Cictourgurne 

(España) para colaborar con la Organización Mundial del Turismo en la puesta en marcha 
de una iniciativa de Red Internacional sobre Economía, Movilidad y Turismo Regionales 
(INRouTe), transformándola en un proyecto conjunto. 

 
- 21 de junio de 2011: Acuerdo de asociación entre la Organización Mundial del Turismo y 

VISA U.S.A. INC., sus filiales y su matriz para patrocinar el Foro Mundial de Turismo que 
se celebrará en Andorra, en 2011, con el fin de promover la importancia del turismo como 
factor decisivo para el crecimiento económico y el desarrollo y el valor de los deportes y de 
los grandes eventos para el desarrollo turístico. 


