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1. Lugar y fechas de las reuniones  

 
De conformidad con su resolución 672(XXI), la Asamblea General de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) celebrará su vigésima segunda reunión en Chengdu (China). De acuerdo con el país 
anfitrión, las reuniones de la Asamblea tendrán lugar del 11 al 16 de septiembre de 2017 en el 
InterContinental Century City Chengdu Convention Center (www.intercontinental.com).  
 
Al inicio de la primera sesión plenaria, la Asamblea General puede establecer, conforme al apartado j) 
del artículo 12 de los Estatutos, un comité especial, compuesto por Estados Miembros, para preparar el 
borrador final del texto de la Convención sobre Ética del Turismo, que se someterá a la Asamblea 
General para su consideración.  
 
 
2. Información de contacto del Comité Organizador 

 

Coordinadores de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

Sr. Munir RAYES  
Jefe de Servicios de Conferencias  
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico: conf@unwto.org  
 
Sra. Yolanda SANSEGUNDO 
Servicios de Conferencias 
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 

Sra. TAO Li 
China National Tourism Administration (CNTA) 
Correo electrónico: ltao@unwto.org 
 
Sra. WEN Mingjun 
China National Tourism Administration (CNTA) 
Correo electrónico: mwen@unwto.org 
 
 

 
 
3. Sitios web oficiales 

 
Todos los documentos oficiales se publicarán en la web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-segunda-reunion.  
 
La web del evento, www.unwtoga22.org, ofrecerá información detallada sobre el país anfitrión, los 
lugares en que se celebrará la reunión, los eventos paralelos y especiales, las visitas técnicas, los 
programas sociales, el transporte, el alojamiento y las excursiones.  
 
 
4. Inscripción en línea 

 
La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea hasta el lunes, 31 de julio. El 
formulario de participación se encuentra disponible en la web de la OMT: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-segunda-reunion. 
 
 
5. Acceso a las reuniones 

 
Miembros Efectivos 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Efectivos, 
integradas cada una por un máximo de cinco delegados, uno de los cuales será designado como jefe 
de delegación. Cada delegación podrá incorporar además los suplentes y todos los consejeros, 
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asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar que considere necesario (artículo 9.1 del 
Reglamento de la Asamblea General).  
 
Miembros Asociados y Miembros Afiliados 
Podrán asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea las delegaciones de Miembros Asociados, 
integradas cada una por cinco delegados como máximo, uno de los cuales será designado como jefe 
de delegación, así como los representantes de los Miembros Afiliados, a razón de un máximo de tres 
observadores designados por el Comité de Miembros Afiliados y un observador designado por cada 
Miembro Afiliado (artículo 9.3 del Reglamento de la Asamblea General).  
 
No miembros y organizaciones internacionales 
Podrán asistir a las sesiones plenarias públicas de la Asamblea, en calidad de observadores, los 
representantes invitados de los Estados no miembros de la Organización, pero Miembros de las 
Naciones Unidas, de un organismo especializado de las Naciones Unidas o Partes del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, así como los representantes invitados de las organizaciones 
internacionales intergubernamentales y no gubernamentales (artículo 9.2 del Reglamento de la 
Asamblea General).  
 
 
6. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación   

 
Los nombres de los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados, los de los 
observadores de Miembros Afiliados y los de los representantes de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, que hayan sido invitados 
se comunicarán al Secretario General, a ser posible por lo menos quince días antes de la fecha de 
apertura (artículo 12.1 del Reglamento de la Asamblea General). 
 
Las credenciales expedidas a los delegados de Miembros Efectivos y de Miembros Asociados por las 
autoridades estatales competentes se entregarán al Secretario General, a ser posible por lo menos un 
día antes de la apertura de la reunión de la Asamblea (artículo 12.2 del Reglamento de la Asamblea 
General). 
 
Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, solo se consideran credenciales 
válidas las cartas oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. Tómese nota de 
que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, solo se consideran válidas las credenciales 
expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros 
responsables de turismo del Estado respectivo o su equivalente. Además, las credenciales sólo pueden 
aceptarse si están escritas en alguna de las lenguas oficiales de la Asamblea General o, en su defecto, 
si se adjunta una traducción apropiada. Remítase al modelo de carta de credenciales (anexo 1). 
 
Los documentos de identificación de los observadores de Miembros Afiliados y de los representantes 
de organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales invitados como 
observadores se entregarán al Secretario General, a ser posible por lo menos un día antes de la 
apertura de la reunión de la Asamblea (artículo 12.3 del Reglamento de la Asamblea General).  
 

Con objeto de facilitar la labor de la Comisión de Credenciales, se ruega a las delegaciones que 
envíen por correo electrónico una copia escaneada de sus credenciales, con al menos quince días 
de antelación, a la Sra. Zhanna Yakovleva (Oficial de Protocolo): zyakovleva@unwto.org, y entreguen 
el original, a su llegada en Chengdu, antes de recoger sus tarjetas de identificación. 
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7. Procedimiento para los representantes 

 
Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado 
excepcionalmente por un miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una 
carta oficial o un fax firmado por la autoridad competente en el que se designe a la persona que 
representará al Miembro y, si procede, se le otorgue el poder de votar en su nombre. Tómese nota de 
que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, 
se entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa 
en cualquier punto del orden del día. 
 
Además, cabe destacar que la Asamblea General adoptó en su vigésima reunión la resolución 633 
(XX) que estipula lo siguiente con respecto a los mandatos de representación:  
 

a) Solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de representación, 
debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato;  

b) La Comisión de Credenciales determinará la validez de estas explicaciones;  
c) Solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado que represente a 

otro Estado;  
d) No se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro Estado; y 
e) El mandato de representación es válido durante toda la reunión de la Asamblea General. 

 
La Asamblea General, en su vigésima primera reunión en Medellín (Colombia), celebrada en 2015, 
decidió lo siguiente (A/RES/649(XXI):  
 

a) La Comisión considerará que no son válidas aquellas credenciales que contravengan el 
principio del voto secreto;  
 

b) Una vez emitido el informe de la Comisión de Credenciales, esta solo examinará otras 
credenciales o cartas poder en dos casos:  
 

- cuando la propia Comisión haya invitado al Miembro Efectivo o Asociado en cuestión a 
regularizar sus credenciales o su poder; y 

- cuando un Estado cuyas credenciales hayan sido aceptadas por la Comisión no tenga 
un representante para la parte restante de la reunión por razones debidamente 
explicadas por escrito por el Estado que otorga el mandato; en esos casos, la 
Comisión evaluará la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el 
poder; 

 
c) Los presidentes de las Comisiones Regionales verificarán que las credenciales y las cartas 

poder cumplan las normas aplicables. 
 
Remítase al modelo de carta de credenciales a efectos de representación (formato para 
representantes) contenido en el anexo 2.  
 
 
8. Distribución de los asientos 

 
En las sesiones plenarias, los asientos de las delegaciones se distribuirán siguiendo el orden alfabético 
inglés, comenzando por el Miembro que acoge la reunión de la Asamblea General. 
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9. Debate general  

 
El debate general de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT será una 
continuación de la reunión del Segmento de Alto Nivel/Ministerial que precederá a la Asamblea el 13 de 
septiembre. Se centrará en el tema: «El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Viaje a 2030». 
 
Las directrices para la participación en el debate general se pueden consultar en línea: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-segunda-reunion 
 
Se ruega a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el debate general que se 
pongan en contacto con la Secretaría por correo electrónico antes del 31 de agosto 
(zyakovleva@unwto.org) e indiquen «debate general» en el asunto del correo.  

 
La Secretaría incluirá sus nombres en una lista de oradores a fin de que el debate pueda organizarse 
de la manera más satisfactoria posible. Teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, es esencial 
limitar la duración de la intervención de cada jefe de delegación a un máximo de tres minutos.  
 
Se ruega a los oradores que faciliten a la Secretaría una copia de su intervención, por lo menos 30 
minutos antes de que vayan a intervenir. 
 
  
10. Medios de comunicación 

 
Los medios de comunicación chinos que deseen cubrir la reunión de la Asamblea General deben 
ponerse en contacto con la Sra. LI Xiaoliang, escribiendo a xinwenban@cnta.gov.cn. 
 
Los medios de comunicación internacionales que deseen cubrir la reunión de la Asamblea General 
deben ponerse en contacto con el Programa de Comunicación de la OMT, escribiendo a 
comm@unwto.org. 
 
 
11. Formalidades de entrada  

 
Participantes que no requieren visado 
Según acuerdos bilaterales, los ciudadanos de algunos países con pasaportes adecuados pueden 
entrar en China sin visado (la lista de acuerdos sobre exención mutua de visados entre la República 
Popular China y países extranjeros puede consultarse aquí: 
http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/P020140328398504621618.pdf) 
 
Los ciudadanos de Singapur, Brunéi y Japón, titulares de pasaportes ordinarios, pueden entrar en 
China sin visado a través de los puertos de entrada abiertos a extranjeros, siempre y cuando vayan a 
China por motivos de turismo, visitas familiares, trabajo o tránsito y no tengan intención de permanecer 
en China durante más de 15 días. Los extranjeros con tarjeta de residencia permanente de la 
República Popular China o permiso de residencia para extranjeros de la República Popular China 
pueden entrar en China sin visado. Los extranjeros con Tarjeta de Viajes de Negocios APEC pueden 
entrar en China sin visado. 
 
Participantes que requieren visa 
Los demás participantes, para entrar en territorio chino deben llevar su pasaporte original (con validez 
de al menos seis meses) a la embajada china más cercana para solicitar su visado chino.  
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Si desea más información sobre visados, puede consultar los siguientes recursos:  
 

 Asuntos consulares chinos: http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/t1095035.shtml  

 Centro chino de servicio de solicitud de visados: http://www.visaforchina.org. 

 Web del país anfitrión para la vigésima segunda Asamblea General de la OMT:    
www.unwtoga22.org 

 
Otras preguntas sobre visados pueden consultarse con la Oficial de Protocolo de la OMT, la Sra. 
Zhanna Yakovleva, escribiendo a zyakovleva@unwto.org. 
 
 

12.  Oportunidades de patrocinio 

 
Si desea información sobre las oportunidades de patrocinio de la vigésima segunda Asamblea General 
de la OMT, visite el siguiente enlace:  
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/partnership_br_web_0.pdf 
 
 

13. Estatuto de los participantes 

 
En relación con la Asamblea, se aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre Privilegios e 
Inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas del 21 de noviembre de 1947 y 
su Anexo XVIII. Los representantes de los Estados Miembros gozarán de los privilegios e inmunidades 
del artículo V de la Convención. 
 
Todos los participantes y todas las personas que ejerzan funciones relacionadas con la Asamblea 
tendrán derecho a entrar y salir sin impedimentos de China y disfrutarán de las facilidades necesarias 
para el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la reunión. El Gobierno de la 
República Popular China tomará las medidas necesarias para facilitar tanto la llegada como la salida de 
los participantes invitados por la Organización, así como su estancia, independientemente de su 
nacionalidad. Los visados necesarios se emitirán sin demora. 
 
 
14. Información sobre el transporte 

 
Se recomienda a los participantes invitados a la reunión de la Asamblea que elijan como aeropuerto de 
llegada y salida el aeropuerto internacional de Chengdu Shuangliu.  
 
El aeropuerto internacional de Chengdu Shuangliu ofrece una media de 2.368 vuelos internos directos 
por semana, operados por Air China, Sichuan Airlines, Chengdu Airlines, Tibet Airlines, Lucky Air, 
China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines y China Southern Airlines.  
 
Para obtener más información sobre transporte, visite la web del país anfitrión en: www.unwtoga22.org. 
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15. Recepción en el aeropuerto y traslados  

 
El Gobierno de la República Popular China tendrá mostradores de recepción separados para los 
participantes en las terminales 1 y 2 del aeropuerto internacional Chengdu Shuangliu. En los 
mostradores de recepción habrá personal especialmente dedicado a ofrecer información y prestar la 
ayuda necesaria con los trámites de entrada a los participantes.  
 
Además, se facilitará el traslado gratuito de los delegados desde el aeropuerto internacional Chengdu 
Shuangliu hasta los principales hoteles tanto a su llegada como a su partida del 10 al 17 de septiembre 
de 2017. El traslado dura alrededor de media hora. Solo habrá servicio de traslado a los hoteles 
indicados en esta Nota. 
 
 
16. Alojamiento  

 
Los hoteles de Chengdu enumerados a continuación ofrecen precios especiales a los participantes.  Se 
ruega a los participantes que realicen sus propias reservas directamente con los hoteles indicados en 
el cuadro que figura a continuación. 
 
Se bloquearán habitaciones para los participantes en los hoteles oficiales hasta el 28 de agosto de 
2017. A partir de esa fecha, no se garantiza la disponibilidad. 
 
Todas las tarifas hoteleras de Chengdu (China) se cargarán en dólares de los EE.UU. Las tarifas 
incluyen desayuno, tasas y cargo por servicio. Se acepta el pago mediante transferencia bancaria, 
aunque se recomienda pagar con tarjeta de crédito.  
 

Hotel Tipo de habitación 
 

Tarifa por noche en USD  
 

 
Reserva de habitación 

Intercontinental 
5 estrellas 

 
www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb

/en/chengdu/ctuha/hoteldetail# 
(Letra B en el mapa) 

Individual USD 173  Mr. Jeremy Yan 
Sales Executive 

Tel: +86 28 8538 9999 -2354 
Móvil: +86 152 8109 8100 
Email.:Jeremy.yan@ihg-

etghotels.com 
Enlace de reservas 

Doble con dos camas USD 190 

Suite  USD 321 

Suite ejecutiva USD 485 

Holiday Inn 
4 estrellas 

 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/r

eservation#scmisc=header_ic 

 
(Letra C en el mapa) 

Individual  USD 100 

Mr. Alvin Li 
Sales Executive 

Tel: 86 28 8538 9999 -2546 
Móvil: +86 187 8023 3677 

Email:Alvin.li@ihg-etghotels.com 
Enlace de reservas 

Doble con dos camas  USD 106 

Individual ejecutiva  USD 121 

Suite ejecutiva  USD 182 

Quan Ji Hotel 
3 estrellas 

 
www.huazhu.com 

 
(Letra E en el mapa) 

Individual  USD 63 

 
Ms. Li Qiong 

Sales Manager  
Tel: 86 28 6203 8111-0 

Móvil: +86 139 8350 0651 
Email: liqiong004@huazhu.com 

Enlace de reservas 
 

Doble con cama grande   USD 69  
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Mapa con la ubicación de cada hotel 

 

 

17. Idiomas de trabajo  

 
Los documentos de la reunión de la Asamblea estarán disponibles en árabe, español, francés, inglés y 
ruso. Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en estas cinco lenguas, así como en chino, 
durante las sesiones plenarias. 

 
 
18. Documentos de trabajo 

 
De conformidad con la política de protección del medio ambiente del sistema de las Naciones Unidas, 
les rogamos tomen nota de que los documentos de trabajo no se distribuirán en papel en el lugar de 
la reunión. Por lo tanto, se ruega a los delegados que lleven consigo copias de los documentos 
que necesiten. Los documentos se publicarán en el siguiente enlace: 
http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-segunda-reunion. Además, se informará a los 
delegados por correo electrónico. 
 

 
19. Lista de participantes 

 
A todos los participantes inscritos se les enviará con antelación una lista provisional de participantes, 
que podrá consultarse también en el mostrador de información del lugar de la reunión.  
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La lista final se enviará a los participantes poco después de la clausura de la reunión de la Asamblea, y 
se publicará en la web de la OMT.  

 
 

20. Diario de la Asamblea  

 
El Diario de la Asamblea estará disponible en formato electrónico en www.unwto.org. En cada número 
del Diario se resumirán las reuniones del día anterior y las correspondientes decisiones y se incluirá la 
lista de las reuniones y eventos que se celebrarán durante el día y los principales temas que se 
abordarán  
 
 
21. Concurso de la OMT de vídeos sobre turismo  

 
El concurso de la OMT de vídeos sobre turismo premia aquellos vídeos de promoción nacional 
destacados, reconociendo así la importancia de la comunicación multimedia en el marketing de los 
destinos turísticos. 
 
Los siete ganadores de la segunda edición del concurso de vídeos sobre turismo de la OMT (uno por 
cada región de la OMT, más un «Premio del Público») se darán a conocer durante la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General. 
 
Los detalles del concurso se comunicarán directamente a todos los Estados Miembros a finales de 
junio. 
 
 
22. Centro de negocios y sala de Internet 

 
Los participantes en la reunión de la Asamblea General deberán ocuparse por su cuenta de su 
asistencia administrativa. El lugar de la reunión y los hoteles ofrecen centros de servicios de negocios.   
 
Habrá además una sala para los delegados, con servicio de Internet, en el lugar de la reunión. Habrá 
también ordenadores a disposición de los delegados por orden de llegada. 

 
 

23. Información práctica 

 
Información del país  

 
Nombre del país: República Popular China 
Capital: Beijing  
Ciudades principales: Beijing, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, Hangzhou, 
Nanjing y Chengdu, entre otras 
Población: 1.400 millones 
Clima: De templado a tropical 
Forma de gobierno: República socialista 
Religión: Libertad de culto 
Lengua: Chino 
Jefe de Estado: XI Jinping 
Presidente de la Administración Nacional de Turismo de China: LI Jinzao 
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Acerca de Chengdu: Situada en la región sudoccidental de China en el segmento central del río Min, 
al oeste de la cuenca de Sichuan, y a una altitud de entre 387 m y 5.364 m (E. 102°54'-104°53'; N. 
30°05'-31°26'), Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan, una ciudad subprovincial y uno de los 
centros urbanos nacionales de China. Administra 20 distritos y condados, la Zona de Desarrollo 
Industrial de Alta Tecnología, así como la Nueva Zona de Tianfu, que se encuentra bajo la 
administración directa del gobierno municipal de Chengdu.  
 
La superficie urbana es de 14,300 km2, con una población permanente de más de 16 millones de 
personas. La historia de la ciudad se remonta a 2.300 años y ha sido conocida desde la antigüedad 
como «La tierra de la abundancia». Con bienes naturales y culturales tan destacados como el Monte 
Qingcheng, el sistema de regadío de Dujiangyan y el hábitat del panda gigante, así como más de 30 
lugares con calificación AAAA, como el templo de Wuhou, la cabaña de Dufu y las reliquias de Jinsha, 
la ciudad ha obtenido numerosas distinciones como ciudad histórica y cultural famosa de China, 
habiendo sido designada Ciudad de la Gastronomía por la UNESCO y la Mejor Ciudad Turística de 
China por la OMT y la Administración Nacional de Turismo de China. 
 

 Moneda local y tipo de cambio: La moneda de China es el renminbi, conocido como yuán 
(CNY). En mayo de 2017, 1 USD equivale aproximadamente a 6,88 yuanes y 1 EUR a 7,66 
yuanes. Los billetes son de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 CNY, y de 1 y 5 jiaos (1 jiao = 0,10 yuanes). 
Las monedas son de 1 CNY, de 1 y de 5 jiaos y de 1 y de 5 fens (1 fen = 0,01 yuanes).  

 

En la mayoría de los hoteles, almacenes y restaurantes se aceptan tarjetas de crédito.  
 

 Cambio de divisas: Pueden cambiarse divisas y cheques de viaje en casi todos los bancos u 
hoteles chinos, con un documento de identidad. 

 

 Clima: La temperatura en Chengdu en septiembre puede ser de 25-29 ºC durante el día y bajar 
a 17-19 ºC por la noche. 
 

 Código de vestimenta: 
 

Para la asistencia a las sesiones de la Asamblea, se recomienda atuendo informal (sin corbata 
para los hombres). Los salones en los que se realizarán las reuniones están dotados de aire 
acondicionado.  
 
Para la asistencia a eventos sociales por la tarde-noche, se recomienda el uso de corbata y 
camisa de manga larga para los hombres y de atuendo formal para las mujeres. 
 

 Idioma oficial: El idioma oficial de China es el chino. Mucha gente joven habla también inglés.  
 

 Hora local en Chengdu: La hora oficial en septiembre en China está 7 horas por delante de la 
hora del meridiano de Greenwich (GMT+7). 
 

 Electricidad: La electricidad en China es de 220 voltios y 50 hercios. En la mayoría de los 
hoteles, los enchufes son de dos o tres clavijas planas. 
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 Requisitos y precauciones en materia de salud: No se exige ninguna vacuna para entrar en 
China.  
 

 Seguro: Los participantes tal vez consideren oportuno contratar un seguro adecuado de viaje y 
salud antes de dejar sus respectivos países. Los anfitriones no ofrecen ninguna cobertura a los 
participantes y no serán responsables de ningún accidente que pueda producirse durante la 
conferencia. 
 

 Teléfonos: Los participantes pueden llevar sus teléfonos móviles a China y comprar una tarjeta 
SIM local. Al comprar la tarjeta SIM local se les pedirá que se registren. China dispone también 
de servicios de itinerancia y de alquiler.  
 

(86) Prefijo de China  
(28) Prefijo de Chengdu 
(10) Prefijo de Beijing 
(0)                 Prefijo para llamadas nacionales 
(00) Prefijo para llamadas internacionales desde China 

 

 Propinas e impuestos: En China, las propinas son voluntarias. No es preciso dejar propina. 
 

 Cajeros automáticos: Los viajeros pueden sacar dinero en moneda local en los cajeros 
automáticos con una tarjeta de crédito reconocida en el entorno internacional.  
 

 Horarios comerciales: Las oficinas de las administraciones públicas normalmente abren de 
lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas (con una hora de pausa a mediodía) y cierran los fines 
de semana. Los bancos abren de 9.00 a 17.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 16.00 
horas los festivos. Según el banco, los horarios pueden variar. Las oficinas de correos abren a 
9.30 a 17.00 horas de lunes a domingo. Los hospitales atienden consultas externas de 7.00 a 
17.00 horas y urgencias médicas las 24 horas del día. La mayoría de las farmacias 
permanecen abiertas de 9.00 a 17.00 horas. Algunas abren las 24 horas del día. La mayor 
parte de los centros comerciales abren de 9.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo.  
 

 Números de teléfono de emergencia: El Número Único de Emergencias de Seguridad de 
Chengdu es el 110. A través de dicha marcación se puede acceder a ayuda en situaciones 
relacionadas con seguridad, urgencias, desastres y apoyo psicosocial. 
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Anexo 1: Modelo de carta de credenciales1 

 
Modelo normalizado de carta 

 
Papel con membrete oficial2 

 
Credenciales 

 
 

  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente3), certifico por la 
presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a representarle 
en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que 
se celebrará del … al … de septiembre de 2017 en Chengdu (China): 
 
 

 
Jefe de delegación:  (nombre y título completo)  
 
Jefe de delegación suplente: (nombre y título completo) 
 
Miembros de la delegación: (nombres y títulos completos)  
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 
Nombre, título completo y firma

                                            
 
 
1
 Cabe señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales 

o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. Además, las credenciales sólo se aceptan si están escritas en 
alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
2
 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 

3
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del 
turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. Tómese nota 
también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales considerará como no válidas las 
credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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Anexo 2: Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)4 

 
Modelo normalizado de carta5 

 
Papel con membrete oficial6 

 
Credenciales (a efectos de representación-formato para representantes)  

 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente7), no podré asistir  
a la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se 
celebrará del  al  de septiembre de 2017 en Chengdu (China) por los siguientes motivos8: ……………... 
Por lo tanto, autorizo por la presente a (nombre y título completo del delegado9) de la delegación de 
(nombre del Miembro Efectivo) a que represente al Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a que 
vote10 en su nombre en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo:  

 
 

Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
     
 
 

Nombre, título completo y firma 
 
 

                                            
 
 
4
 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado excepcionalmente por un 

miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la autoridad 
competente en el que se indique la persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder de votar en su 
nombre.  
5
 Debería señalarse que, desde la décima reunión de la Asamblea, sólo se consideran credenciales válidas las cartas 

oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. Asimismo, las credenciales sólo se aceptan si están 
escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, o si se adjunta una traducción apropiada. 
6 Incluido el logotipo oficial del Ministerio. 
7
 Tómese nota de que, desde la duodécima reunión de la Asamblea General, sólo se consideran válidas las credenciales 

expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del 
turismo del Estado respectivo o su equivalente y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
8 De acuerdo con la resolución 633(XX), a) solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de 
representación, debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato y b) la Comisión de Credenciales 
determinará la validez de estas explicaciones.  
9
 De acuerdo con la resolución 633(XX), c) solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado que 

represente a otro Estado y d) no se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro Estado. 
10

 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, se 
entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en todos los puntos del 
orden del día. Tómese nota también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales considerará 
como no válidas las credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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