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Addendum 1 
 
 

I. Introducción  

1. Con posterioridad a la fecha del documento A/20/5 II) g), se han registrado los siguientes 
acuerdos suscritos por la Organización. 
 
 

II.  Acuerdos suscritos con Gobiernos y organizaciones intergubernamentales  

 
- 19 de mayo de 2013: [francés] Acuerdo de cooperación entre la República Argelina 

Democrática y Popular y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para elaborar un 
programa de acción articulado en torno a diferentes temáticas contenidas en dicho 
acuerdo.  
 

- 1 de junio de 2013: [inglés] Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cultura, 
Deporte y Turismo de la República de Corea y la OMT para ampliar la cooperación entre 
dicho Ministerio y la OMT en el ámbito del desarrollo del turismo sostenible para atenuar la 
pobreza y contribuir sistemáticamente al desarrollo del turismo mundial, y para continuar 
los esfuerzos conjuntos por transformar la Fundación ST-EP en una organización 
internacional. 

 
- 12 de junio de 2013: [árabe e inglés] Acuerdo de cooperación entre la Organización 

Mundial del Turismo y la Autoridad de Turismo de Qatar para la ejecución por fases de la 
nueva estrategia de turismo y el plan de acción en Qatar. 
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III. Acuerdos suscritos con entidades públicas locales 

- 17 de junio de 2013: [español] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y Casa Árabe para mejorar la cooperación entre la OMT y Casa 
Árabe y definir áreas de interés común. 
 

- 10 de julio de 2013: [español] Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial 
del Turismo y la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) para 
mejorar la cooperación entre la OMT e ISDEFE y definir áreas de interés común. 

 
 

IV. Acuerdos suscritos con organizaciones no gubernamentales  

- 26 de abril de 2013: [inglés] Acuerdo de asociación estratégica entre la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y la Pacific Asia Travel Association (PATA) para potenciar 
la cooperación entre la OMT y la PATA. 

 
 

V. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

2. 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 entidades públicas locales y organizaciones no gubernamentales, y  

b) apruebe los acuerdos enumerados en el documento mencionado.  


