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ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

ASAMBLEA
GENERAL

Decimoctava reunion
Astana (Kazajstan), 5 - 8 de octubre de 2009

ORDEN DEL DiA PROVISIONAL

1. Adopcion del orden del dia

2. Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

3. Designacion de la Comision de Credenciales

4. Composicion de la Organizacion

a) Candidaturas la calidad de Miembro
b) Suspension de la calidad de Miembro, de conformidad con el articulo 34

de los Estatutos
c) Solicitudes de exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13 de las

Reglas de Financiacion

5. Informe del Secretario General

6. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

7. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

8. EI camino hacia la recuperacion - turismo sostenible en tiempos dificiles:
Informe del Secretario General (debate general)

9. Informe de la Comision de Credenciales

10. Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema de las Naciones
Unidas

11. Informe sabre la ejecucion del programa general de trabajo de la
Organizacion para el periodo 2008-2009
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12. Asuntos administrativos y financieros

a) Informe del Secreta rio General sobre la situacion financiera de la
Organizacion

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2010-2011

c) Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2010-2011
d) Utilizacion del logotipo de la OMT

13. Nombramiento del Secretario General para el perfodo 2010-2013 por
recomendacion del Consejo Ejecutivo

14. Estrategia de gestion y designacion del equipo de Direccion de la
Organizacion

15. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion para el
perfodo 2010-2011

a) Programa
b) Presupuesto

16. Determinacion de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2010-2011

17. Informe sobre las entidades asociadas a la OMT

17.bis Iniciativa de la Ruta de la Seda

18. Acuerdos suscritos por la Organizacion

19. Actividades del Comite Mundial de Etica del Turismo

20. Declaracion sobre Facilitacion de los desplazamientos turfsticos

21. Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las actividades de los arios 2008
y 2009, adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones de su
celebracion en 2010 Y2011

22. Eleccion de los Miembros del Consejo

23. Lugar y fechas de la decimonovena reunion de la Asamblea General

24. Homenaje al Sr. Francesco Frangialli

25. Examen y adopcion de los proyectos de resolucion de la decimoctava reunion
de la Asamblea General
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