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g) Acuerdos alcanzados por la Organización 
 

Addendum 1 
 
 

Desde la elaboración del documento A/19/10 g), se han registrado los siguientes acuerdos 
concluidos por la OMT. 
 
I. ACUERDOS SUSCRITOS CON GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 
 

- 22 de enero de 2010: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Administración 
Nacional de Turismo de Viet Nam y la Organización Mundial del Turismo para reforzar la 
colaboración entre ellas e intercambiar opiniones sobre la posible asistencia de la OMT a 
Viet Nam en los ámbitos de la inversión y la infraestructura turísticas, la promoción y el 
marketing, y el desarrollo de recursos humanos. 
 

- 25 de julio de 2011: [armenio e inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y el Gobierno de la República de Armenia para cooperar y llevar a 
cabo actividades conjuntas en la esfera del turismo en el área geográfica de 
Transcaucasia, y en la Ruta de la Seda, en materia de política y gobernanza del turismo. 

 
- 31 de agosto de 2011: [español] Convenio administrativo entre la Organización Mundial del 

Turismo y el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), de la Secretaría General de 
Turismo y Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para el 
sostenimiento de la Secretaría Permanente de los Miembros Afiliados en la Sede de la 
Organización en 2011-2012. 

 
- 15 de septiembre de 2011: [inglés] Memorando de entendimiento entre la Alianza de 

Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC por su sigla inglesa) y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) para formalizar el apoyo de la OMT al cumplimiento de la 
misión estipulada para la Alianza de Civilizaciones, formalizar relaciones de entendimiento 
y cooperación entre las naciones y los pueblos de diferentes culturas y religiones, 
especialmente entre sociedades occidentales y musulmanas, a fin de ayudar a 
contrarrestar las fuerzas que alimentan la polarización y el extremismo. 

 



A/19/10 g) add. 1 

 
2 

 
II. ACUERDOS SUSCRITOS CON LAS AUTORIDADES LOCALES 
 

- 22 de julio de 2010: [chino e inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y el Gobierno Municipal de Huangshan (China) para seguir 
colaborando y trabajando en una asociación productiva y duradera.  

 
- 13 de octubre de 2010: [chino e inglés] Memorando de acuerdo entre el Programa Regional 

para Asia y el Pacífico de la Organización Mundial del Turismo y la Administración 
Municipal de Turismo de Tianjin (China) para ampliar la actual cooperación sobre 
turismo en general y para coorganizar un programa de formación de alto nivel para 
funcionarios de turismo de Asia y el Pacífico. 

 
- 2 de septiembre de 2011: [chino e inglés] Memorando de entendimiento entre la 

Organización Mundial del Turismo y el Gobierno Popular Municipal de Tianjin (China) 
para mejorar la cooperación entre la OMT y Tianjinand con miras a impulsar los Objetivos 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, integrar el turismo en la agenda 
gubernamental de Tianjin y facilitar los esfuerzos de Tianjin para convertirse en destino 
turístico internacional. 

 
III. ACUERDOS SUSCRITOS CON EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES 

 
- 1 de enero de 2011: [español] 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), como renovación de un protocolo específico firmado 
el 3 de junio de 2010. 
 

IV. ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

- 11 de abril de 2011: [inglés] Memorando de cooperación entre el Programa Regional para 
Asia y el Pacífico de la Organización Mundial del Turismo y la Asociación Hotelera 
Mundial de China para impulsar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
el Milenio mediante el desarrollo sostenible del turismo con el apoyo del sector privado, 
defender y promover el Código Ético Mundial del Turismo a través del sector privado y 
fomentar el desarrollo sostenible del sector de la hotelería, especialmente en Asia y el 
Pacífico. 
 

- 10 de septiembre de 2011: {inglés] Memorando de entendimiento entre la Organización 
Mundial del Turismo y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) para fortalecer la cooperación entre la OMT y la ALIDE e 
identificar áreas de mutuo interés. 
 

V. OTROS ACUERDOS 
 
- 18 de julio de 2011: [inglés] Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial del 

Turismo y la Red Internacional sobre Economía, Movilidad y Turismo Regional 
(INROUTE) para la preparación de directrices oficiales dirigidas a entidades relacionadas 
con destinos turísticos regionales y locales. 
 

- 16 de septiembre de 2011: [español e inglés] Acuerdo marco de cooperación entre la 
Organización Mundial del Turismo, la Fundación ONCE y la Red Europea para el 
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Turismo Accesible (ENAT) para el establecimiento fórmulas generales de colaboración 
que permitan aprovechar mejor los recursos humanos y materiales en temas comunes, 
afines o complementarios de interés mutuo. 
 


