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g) Acuerdos alcanzados por la Organización 
 

Addendum 2 
 
 

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

II. Acuerdos suscritos con Gobiernos y organizaciones intergubernamentales  
 
- 16 de enero de 2012: [español] Acuerdo marco entre la OMT, la Fundación OMT.Themis y la 

Secretaría de Turismo de México para promover la colaboración entre las partes en el campo 
de la enseñanza del turismo.  
 

- 20 de marzo de 2012: [inglés] Acuerdo entre la OMT, la Fundación OMT.Themis y el Consejo de 
Turismo de Bhután para fijar las condiciones de trabajo de tres voluntarios que colaborarán en 
la implantación de estrategias de marketing. 
 

- 6 de febrero de 2013: [español] Acuerdo entre la OMT, la Fundación OMT.Themis y el Ministerio 
de Turismo de Argentina para celebrar un curso internacional sobre gestión turística en áreas 
protegidas, Puerto Madryn (Argentina), 9-15 de junio de 2012. 
 

- 15 de marzo de 2013: [español] Acuerdo entre la OMT, la Fundación OMT.Themis y el Gobierno 
de Argentina para celebrar un curso internacional sobre medios sociales y turismo, Bariloche 
(Argentina), 5-10 de mayo de 2013. 
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III. Acuerdos suscritos con organizaciones no gubernamentales  
 
- 25 de abril de 2012: [español] Memorando de entendimiento entre la Fundación ACS y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) con el fin de desarrollar la cooperación entre la 
Fundación ACS y la OMT para favorecer al turismo para  todos mediante la puesta en valor 
accesible de recursos patrimoniales y culturales.. 

 
 

IV. 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.  


