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Proyecto de Reglamento del Comité de Miembros Afiliados 
 
 
I. Introducción general 

 
Los Estatutos de la Organización prevén en el artículo 7.5 que el Comité de Miembros Afiliados 

establecerá su propio Reglamento, que será sometido a la aprobación de la Asamblea General1. 
 
En desarrollo de esta previsión estatutaria, la Asamblea General en su sexta reunión celebrada 

en Sofía (Bulgaria), los días 17 a 26 de septiembre de 1985, aprobó el Reglamento del Comité de 
Miembros Afiliados (A/RES/171[VI]) que regula la composición y elección de sus órganos internos y el 
régimen general de su gestión. 

  
La necesidad de modificar el texto que desde 1985 rige la organización del Comité de los  

Miembros Afiliados de la OMT ha sido expresada por los órganos rectores de la Organización y los 
Miembros Afiliados, así como por el Secretario General, con el objetivo de reforzar el papel de los 
Miembros Afiliados dentro de la Organización y de acentuar su integración y regionalización.  Además, 
la necesidad de actualizar dicha norma se ha visto compartida desde hace años por los propios 
Miembros Afiliados, a través de su Junta Directiva, para adaptarla a sus necesidades y expectativas.   

 
Cabe mencionar que la Asamblea General de 2005, en su resolución 511(XVI), decidió unir a 

Miembros Afiliados y Asociados, recibiendo todos ellos la denominación de Miembros Asociados. Hasta 
la fecha, esta modificación de los Estatutos de la Organización no ha entrado en vigor, ya que solo 
nueve Estados Miembros, de los dos tercios exigidos, la han ratificado. Dado que no se ha ratificado 
aún esta enmienda a los Estatutos, el Reglamento adjunto del Comité de Miembros Afiliados se 
presenta a la Asamblea General para su aprobación de acuerdo con los Estatutos actualmente en 
vigor.  

 
 

1. Antecedentes de la reforma 
 

El presente proceso de modificación del Reglamento se inicia en la decimoctava Asamblea 
General de Kazajstán, celebrada del 5 al 8 de octubre de 2009 (A/RES/561[XVIII]). Desde dicha fecha, 
la Junta Directiva de los Miembros Afiliados ha debatido diferentes documentos relativos al proceso de 
reforma en varias ocasiones, entre ellas la 27ª reunión de la Junta Directiva (Madrid, diciembre 2010) y 
la 28ª reunión (Berlín, abril 2011). Además, los Miembros de la Junta Directiva de Miembros Afiliados 

                                            
1
 Véase el punto 11 del Libro Blanco (A/19/11) sobre «Asociaciones y Miembros Afiliados». 
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fueron consultados mediante encuestas y aportaron sus comentarios y sugerencias. Como resultado de 
dicho proceso de debate y participación en torno a la reforma, se presentó el documento CE/90/11 
doc.inf. Documento para información: Proyecto de Reglamento de los Miembros Afiliados de la OMT  a 
la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo (Mombasa [Kenya], 19 - 21 de junio de 2011). 

 
Dicho texto fue sometido acto seguido a consulta de los Miembros del Consejo Ejecutivo y 

nuevamente a los Miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados para que expresaran sus 
opiniones y propuestas. 

 
Finalizado este proceso de consultas, el actual proyecto de Reglamento (adjunto al presente 

documento), que se ajusta a las prescripciones de los vigentes Estatutos de la OMT, se presenta a  la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados y a la consideración de la Reunión General de los Miembros 
Afiliados, convocadas en el marco de la decimonovena reunión de la Asamblea General, para su 
aprobación de acuerdo con el artículo 13 del vigente Reglamento del Comité de Miembros Afiliados. 

 
El proyecto de Reglamento se someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea General, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de los Estatutos y en el mencionado artículo 13 del 
Reglamento del Comité de Miembros Afiliados. 
  
 
2. Aspectos más relevantes de la reforma  
 

Los aspectos más significativos que se contienen en el texto de Reglamento son los siguientes: 
 

a) La misión de los Miembros Afiliados. 
 
b) Un régimen sistemático de derechos y deberes, entre los que destaca el compromiso con 

el Código Ético Mundial para el Turismo. 
 
c) Unas condiciones más formales, estructuradas y claras para la admisión a la condición de 

Miembro Afiliado. 
 
d) La estructura organizativa, con la creación del Plenario y del Consejo de los Miembros 

Afiliados, como órganos de gobierno. El primero de ellos de carácter representativo y el 
segundo de carácter asesor. 

 
e) Las funciones y composición del Consejo de los Miembros Afiliados, donde destaca como 

novedad una representación específica regional, que equilibra las presencias regionales 
en éste órgano. Así mismo se establece el procedimiento electoral para la composición del 
citado Consejo, adoptándose el sistema de voto por correo. 

 
f) Un sistema más participativo de los Miembros Afiliados en los órganos de la Organización. 

 
 

3. Aspectos posteriores del actual proceso de reforma 
 

Algunos aspectos de esta regulación que han sido debatidos a lo largo del proceso de 
consultas debieran quedar en estos momentos fuera del documento sometido a aprobación y a 
ratificación por los órganos competentes de la Organización en la medida en que pudieran modificar los 
Estatutos vigentes. 
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Estos aspectos podrían ser discutidos y abordados en el futuro, debiendo ser objeto de reforma 
estatutaria de conformidad con el Artículo 33 de los Estatutos. 

 
 

4. Disposiciones transitorias 
 
a) Con el objetivo de constituir formalmente la próxima Junta Directiva de los Miembros 

Afiliados en el primer trimestre de 2012, el procedimiento de elección seguirá dicho 
calendario con miras a lograr este objetivo.   
 

b) A título excepcional, para el período comprendido entre el Pleno que tendrá lugar en el 
marco de la Asamblea General de la OMT en octubre de 2011 y la constitución de la 
próxima nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados (febrero de 2012), el mandato de 
los Miembros salientes de la Junta Directiva se extiende en consecuencia de forma 
provisional hasta febrero de 2012. 
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CAPÍTULO I 
MIEMBROS AFILIADOS 

 
 
Artículo 1. Miembros Afiliados 
 
1. Los Miembros Afiliados forman parte integrante de los Miembros de  la OMT con el objetivo de 
contribuir al turismo mundial sostenible, en el cual el conocimiento y la innovación se orienten a 
conseguir un turismo más responsable y competitivo, de conformidad con el Código Ético Mundial para 
el Turismo y con los objetivos y principios de las Naciones Unidas. 
 
2. Podrán acceder a la condición de Miembro Afiliado todas las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, órganos de gestión del turismo y de otros ámbitos de 
interés para el turismo, organizaciones profesionales y laborales, universidades y otras instituciones 
educativas, de formación profesional y de investigación, así como las asociaciones empresariales y 
entidades comerciales cuyas actividades estén directa o indirectamente relacionadas con el turismo, 
sean afines a la misión de la OMT y cumplan los requisitos establecidos en los Estatutos de la OMT y 
en el presente Reglamento.   
 
3. Los Miembros Afiliados tienen la condición de Miembro de la Organización Mundial del Turismo 
de conformidad con los Estatutos de la OMT y con el presente Reglamento.   
 
 
Artículo 2. Derechos y obligaciones 
 
1. Los Miembros Afiliados tendrán derecho a: 
 

a) Contribuir a la elaboración del programa general de trabajo de la OMT. 
 
b) Participar en las actividades y órganos de la OMT en la forma prevista a tal efecto. 
 
c) Obtener e intercambiar información, conocimientos y buenas prácticas con otros 

Miembros mediante las herramientas de colaboración puestas a su disposición por la 
OMT o a través de otros medios.  

 
d) Presentar candidaturas y participar en la elección de los órganos previstos en el 

párrafo 1 del artículo 5 del presente Reglamento. 
 
e) Recibir todos los servicios técnicos e institucionales que la OMT preste en cada 

momento a sus Miembros Afiliados.   
 
f) Exponer su marca en relación con los programas y actividades de la OMT en los que 

participan; hacer uso del nombre y el acrónimo de la OMT en sus actividades, de 
conformidad con las disposiciones del reglamento pertinente y a reserva de las 
directrices y condiciones de uso del nombre, la sigla, el emblema y la bandera de la 
OMT, también denominados signos. Los Miembros Afiliados pueden hacer uso 
asimismo del emblema la OMT a condición de que hayan solicitado y obtenido de la 
Secretaría una autorización escrita. 

 
2. Los Miembros Afiliados tendrán la obligación de: 
 

a) Respetar, cumplir y difundir los principios, valores, normas y políticas de la OMT. 
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b) Colaborar, en la medida de lo posible, con otros Miembros Afiliados de la OMT. 
 
c) Contribuir con sus conocimientos y experiencia al análisis de cuestiones mundiales, 

regionales, locales y sectoriales relacionadas con el turismo, y colaborar para hallar las 
mejores soluciones.   

 
d) Respetar y cumplir los acuerdos concluidos y las decisiones adoptadas por los órganos 

de los Miembros Afiliados, así como por los órganos rectores de la OMT.   
 
e) Pagar las contribuciones tal como se define en los Estatutos y en el presente 

Reglamento.   
 
f) Respetar y cumplir las directrices de la OMT y las condiciones de uso de los signos de 

la OMT, y obtener las autorizaciones apropiadas. 
 
g) Respetar y observar el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.  

 
 
Artículo 3. Procedimiento de admisión  
 
1. Las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado deberán dirigirse a la Secretaría de la OMT e 
ir acompañadas de:   
 

a) Un perfil del candidato. 
 
b) Información sobre los objetivos y actividades del candidato, que demuestren su 

conexión con los principios y valores promovidos por la OMT.  
 
c) Una declaración de compromiso con el Código Ético Mundial para el Turismo y de 

aceptación de los Estatutos de la OMT y de las normas por las que se rigen los 
Miembros Afiliados, y   

 
d) Un documento oficial que acredite el apoyo del Gobierno del Estado de residencia del 

candidato.   
 
2. Tras verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos, la candidatura se distribuirá a 
los Miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados a título de información, antes de su 
presentación al Consejo Ejecutivo de la OMT para su aprobación, que implicará el reconocimiento y 
efectividad de todos los derechos y obligaciones del Miembro Afiliado. 
 
3. Todas las candidaturas deberían presentarse posteriormente a la Asamblea General, en su 
reunión subsiguiente, para su ratificación, tal como se prevé en los Estatutos de la OMT. 
 
 
Artículo 4. Suspensión y terminación de la condición de Miembro Afiliado 
 
 Si se advierte que un Miembro Afiliado lleva a cabo políticas o prácticas contrarias a las 
obligaciones enumeradas en el párrafo 2 del artículo 2 del presente Reglamento, o persiste en 
proseguirlas, estará sujeto a la suspensión de su condición de Miembro Afiliado, de conformidad con 
los Estatutos.   
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CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 

 
 
Artículo 5. Estructura organizativa de los Miembros Afiliados 
 
1. Los órganos del Comité de Miembros Afiliados son los siguientes: 
 

a) El Pleno 
b) La Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
 

2. En función de sus necesidades y para el mejor funcionamiento de los Miembros Afiliados, 
podrán crearse grupos o comités de trabajo, redes, capítulos regionales, o cualquier otro órgano 
operativo con miras al cumplimiento más eficaz de objetivos específicos. 
 
3. La creación de dichos grupos y su mandato serán recomendados al Secretario General por la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados.   
 
 
Artículo 6. El Pleno 
 
1. El Pleno es el órgano en el que están representados todos los Miembros Afiliados y estará 
integrado por la totalidad de los mismos, que tendrán derecho a voz y voto.   
 
2. Las reuniones ordinarias del Pleno serán convocadas bienalmente por el Secretario General, 
previa celebración de consultas con la Junta Directiva de los Miembros Afiliados. El Pleno podrá 
reunirse con carácter extraordinario a convocatoria del Secretario General, así como a solicitud de la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados o de la mayoría de los Miembros Afiliados. 
 
3. El orden del día de las reuniones ordinarias del Pleno será elaborado por el Secretario General, 
a propuesta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados formulada dos meses antes de la fecha de 
la reunión, y se comunicará a los Miembros Afiliados con una antelación mínima de un mes. En las 
reuniones extraordinarias del Pleno, dichos plazos se reducirán a la mitad. 
 
4. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados o el Secretario General, en consulta con el 
Presidente de dicha Junta Directiva, podrá invitar a empresas o entidades que, aún sin tener la 
condición de Miembro Afiliado, pudieran contribuir a las reuniones del Pleno.   
 
 
Artículo 7. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados: definición, funciones y composición 
 
1. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados es un órgano asesor del Secretario General cuyas 
principales funciones son las siguientes: 
 

a) La integración y contribución de los Miembros Afiliados a las metas, la misión y el 
programa general de trabajo de la OMT. 

 
b) La elaboración de la estrategia, así como la aprobación del proyecto de programa de 

trabajo y el seguimiento de su aplicación, y su integración en el programa general de 
trabajo de la OMT.  
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2.  La Junta Directiva de los Miembros Afiliados estará integrada por 23 miembros, entre los 
cuales 10 Vicepresidentes serán elegidos por todos los Miembros Afiliados, tres Vicepresidentes serán 
nombrados por el Secretario General y 10 serán elegidos exclusivamente por los Miembros Afiliados 
provenientes de las respectivas regiones; también se hará referencia a estos últimos como 
Vicepresidentes Regionales. La Junta Directiva estará presidida por uno de sus Miembros, que será 
elegido de acuerdo con el párrafo 8 del artículo 8 del presente Reglamento.  
 
3. El mandato de los Miembros de la Junta Directiva será de dos años.   
 
4. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados se reunirá al menos dos veces al año; cada 
reunión se convocará con una antelación mínima de dos meses, y el orden del día provisional será 
establecido por el Secretario General en consulta con el Presidente de la Junta Directiva.   
 
 
Artículo 8. Participación en las elecciones a la Junta Directiva de los Miembros Afiliados: 
votantes y candidatos 
 
1. Todos los Miembros Afiliados, en el pleno ejercicio de sus derechos, tendrán derecho a votar y 
a ser votados en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.   
 
2. Cada dos años, los Miembros Afiliados elegirán a 10 Vicepresidentes Regionales y a 10 
Vicepresidentes para la Junta Directiva de los Miembros Afiliados. 
 
3. Los Vicepresidentes Regionales, a razón de dos por región, serán elegidos exclusivamente por 
los Miembros Afiliados provenientes de sus respectivas regiones.   
 
4. A efectos de la composición y las actividades de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados y 
de la elección de sus 10 Vicepresidentes Regionales, las cinco regiones son África, las Américas, Asia 
y el Pacífico, Europa y Oriente Medio.   
 
5. Los 10 Vicepresidentes que habrán de elegirse serán votados por todos los Miembros Afiliados 
de todas las regiones.   
 
6. Todo Miembro Afiliado podrá presentar al mismo tiempo su candidatura a los cargos de 
Vicepresidente Regional y de Vicepresidente. En tales casos, si el candidato es elegido Vicepresidente 
Regional, su candidatura a Vicepresidente se elimina automáticamente, y los votos correspondientes 
que pudiera haber recibido se considerarán nulos y sin valor. 
 
7. El Secretario General nombrará a tres Vicepresidentes adicionales para un mandato de dos 
años, con miras a completar la composición de 23 Miembros de la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados.  
 
8. En su primera reunión, los Miembros de la Junta Directiva nombrarán Presidente a uno de sus 
Miembros. 
 
9. Los Miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados nombrados por el Secretario 
General podrán votar, pero no ser votados para el cargo de Presidente.   
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Artículo 9.  Procedimiento de elección 
 
1. La elección de los 10 Vicepresidentes Regionales y de los 10 Vicepresidentes a la que se ha 
hecho referencia en el párrafo 2 del artículo 8 supra, para la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
tendrá lugar por correo.   
 
2. Cada Miembro Afiliado podrá emitir dos votos para la elección de los candidatos. En el Voto I, 
el Miembro Afiliado podrá elegir hasta a dos candidatos para los cargos de Vicepresidentes Regionales 
de la respectiva región, y en el Voto II hasta a 10 candidatos para los cargos de Vicepresidentes. 
 
3. Tras anunciarse los resultados de la votación para Vicepresidentes Regionales y a reserva de 
lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 8 del presente Reglamento, se procederá al recuento de los 
votos para los cargos de Vicepresidentes.   
 
4. En caso de que una región no elija a dos Vicepresidentes Regionales, dicho cargo quedará 
vacante y el número de Vicepresidentes aumentará para mantener la composición de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados en 23 Miembros. 
 
5. El Presidente de la Junta Directiva puede ser elegido por un máximo de dos mandatos 
consecutivos.   
 
6. En caso de que el cargo de Presidente quedara vacante, la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados elegirá a uno de sus Miembros para que ejerza de Presidente interino. Los cargos vacantes 
que surjan entre los Vicepresidentes Regionales y los Vicepresidentes no se ocuparán hasta las 
siguientes elecciones.   
 
7. En relación con los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, las elecciones a la 
Presidencia, la Vicepresidencia Regional y la Vicepresidencia de la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados se llevará a cabo de conformidad con las “Normas generales para las elecciones por votación 
secreta”, anexas al Reglamento de la Asamblea General, y a las directrices específicas sobre el 
procedimiento de elección emitidas por la Secretaría. 
 
 
Artículo 10. Gestión de los Miembros Afiliados 
 
El Secretario General nombrará al personal apropiado para gestionar los asuntos de los Miembros 
Afiliados en la Secretaría de la OMT. El Secretario General cumplirá con estas responsabilidades a 
través de una estructura dedicada, que ejercerá sus responsabilidades en coordinación con los 
diferentes programas Operativo, Regional y de Apoyo de la OMT. 
 
 

CAPÍTULO III 
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 

 
 
Artículo 11. Contribuciones 
 
1. Los Miembros Afiliados abonarán sus contribuciones en el primer mes del año financiero al que 
correspondan, de conformidad con los Estatutos. 
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2. Las contribuciones arriba mencionadas de los Miembros Afiliados serán propuestas por el 
Secretario General en el programa de trabajo y presupuesto de la OMT, en consulta con la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, para su aprobación por la Asamblea General.   
 
3. Con la aprobación del Secretario General y de conformidad con su reglamento, la OMT podrá 
recibir contribuciones voluntarias de fuentes externas o de sus propios Miembros Afiliados destinadas a 
apoyar el programa de trabajo de los Miembros Afiliados.  
 
 

CAPÍTULO IV 
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN LOS ÓRGANOS Y ACTIVIDADES DE LA 

OMT 
 

 
Artículo 12. Participación en la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo, las Comisiones 
Regionales y los Comités Técnicos 
 
1. Como parte de la composición de la OMT, los Miembros Afiliados deberán estar representados 
y participar en la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo de la OMT, así como en sus órganos 
subsidiarios, de conformidad con los Estatutos y el Reglamento de los respectivos órganos.   
 
2. El Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados u otro Miembro de la Junta 
Directiva delegado por el Presidente dirigirá a los representantes de los Miembros Afiliados que asistan 
y participen en los trabajos de dichas reuniones. 
 
3. El representante de los Miembros Afiliados informará a estos órganos de las actividades 
realizadas por los Miembros Afiliados y de los puntos de interés para la discusión, definición y ejecución 
del programa general de trabajo de la OMT.   
 
4. El Presidente de los Miembros Afiliados, junto con los Vicepresidentes Regionales 
correspondientes, participarán en las reuniones de las Comisiones Regionales.  
 
5. La Secretaría podrá celebrar consultas con los Miembros Afiliados sobre asuntos de interés 
general o temas específicos, como un cauce para que participen en la ejecución del programa general 
de trabajo de la OMT. 
 

 
CAPÍTULO V 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
 
Artículo 13. Modificación del Reglamento 
 
1.  La iniciativa de modificar el presente Reglamento es competencia de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados o del Secretario General. 
 
2. Toda modificación propuesta por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados deberá 
presentarse al Secretario General al menos cuatro meses antes del Pleno para que se distribuya con 
antelación entre todos los Miembros Afiliados. 
 
3. Si la iniciativa procede del Secretario General, éste lo hará saber a la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados. 
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4. Las modificaciones del Reglamento deben ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de 
los presentes y votantes en el Pleno, teniendo cada Miembro Afiliado un voto. 
 
5. Toda modificación de esta índole se presentará a la Asamblea General para su ratificación. 
 
 
Disposiciones transitorias 
 
1. Con el objetivo de constituir formalmente la próxima Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

en el primer trimestre de 2012, el procedimiento de elección seguirá dicho calendario con miras 
a lograr este objetivo.   

 
2. A título excepcional, para el período comprendido entre el Pleno que tendrá lugar en el marco 

de la Asamblea General de la OMT en 2011 y la constitución de la próxima nueva Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, el mandato de los Miembros salientes de la Junta Directiva 
se extiende en consecuencia de forma provisional. 

 
 
Disposiciones finales 
 
Primera:  
 
1. Los instrumentos de cooperación con los Miembros Afiliados u otras organizaciones que estén 

vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento seguirán en ejecución 
durante el período de tiempo especificado expresamente, a reserva de las disposiciones 
contenidas en dichos instrumentos. La prórroga de estos instrumentos, o la formalización de 
nuevos instrumentos para la cooperación tras la entrada en vigor del presente Reglamento, 
deberán adaptarse a los mandatos contenidos en éste.  

 
2. Por lo referente a las responsabilidades y funciones del Presidente y de otros Miembros de la 

Junta Directiva de los Miembros Afiliados, las disposiciones contenidas en el artículo 13 de los 
Estatutos de la Organización Mundial del Turismo y en la Regla 17 del Reglamento de la 
Asamblea General serán  aplicables  mutatis mutandis en todos los asuntos en los que no 
contradigan las disposiciones del presente Reglamento o sean incompatibles con éstas.   

 
3. Sin perjuicio de las disposiciones que la Junta Directiva de los Miembros Afiliados pueda 

adoptar, el presente Reglamento se aplicará mutatis mutandis a los órganos subsidiarios 
establecidos por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados. 

 
4. Una vez la Asamblea General apruebe el presente Reglamento, el Secretario General 

convocará elecciones a la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, que deberán llevarse a 
cabo por correo, de conformidad con el presente Reglamento, con las “Normas generales para 
las elecciones por votación secreta” anexas al Reglamento de la Asamblea General y con las 
directrices específicas para el procedimiento de elección de los Miembros de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados emitidas por la Secretaría.  

 
Segunda: El presente Reglamento sustituirá el Reglamento aprobado por la Asamblea General en su 
sexta reunión celebrada en 1985 [A/RES/171(VI)] y entrará en vigor en la fecha de su adopción por la 
Asamblea General. 
 


