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• Viernes, 23 de agosto:  de 14.00 a 17.30  horas 
• Sábado, 24 de agosto:  de 09.00 a 12.00 horas y de 13.30 a 17.00  horas 
• Domingo, 25 de agosto: de 08.00 a 12.00 horas y de 13.30 a 17.00  horas 
• Lunes, 26 de agosto:  de 08.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas (solo Elephant Hills)  
• Martes, 27 de agosto:  de 08.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas (solo Elephant Hills)  

 
Por razones logísticas, el lunes 26 y el martes 27 de agosto, solo será posible realizar la inscripción y 
obtener la acreditación en el lugar en que tendrán lugar las sesiones plenarias de la Asamblea 
(Elephant Hills Resort Hotel).  
 
 
4. Visados y formalidades de entrada 
 
Ambos anfitriones, Zambia y Zimbabwe, han decidido simplificar más aún las formalidades de entrada. 
Han eximido de la exigencia de visado a todos los delegados de la OMT y acompañantes 
inscritos. Esta medida significa que se exime tanto de las tasas como de las formalidades de 
solicitud de visado.  Los delegados y sus acompañantes recibirán visados sin costo alguno a su 
llegada.  
 
Los ministerios de Interior de ambos países han difundido ya una carta oficial en la que se confirma la 
exención de visado (véase el Anexo 3). 
 
Para obtener el visado gratuito a la llegada, todos los delegados y sus acompañantes, tanto si 
pertenecen a países cuyos nacionales requieren visado como si no (véase el Anexo 4) deben 
urgentemente: 
 

1) cerciorarse de haberse inscrito debidamente en línea; 
 

2) enviar la información siguiente por correo electrónico a la Sra. Johanne Thébaud 
(ga13protocol@unwto.org), antes del viernes 9 de agosto: 
- Nombre y apellidos 
- Tratamiento/Cargo 
- País 
- Tipo de Miembro/participante 
- Fecha de llegada y punto de entrada en Zambia o Zimbabwe 
- Copia escaneada del pasaporte 

 
Además, tengan en cuenta lo siguiente:  

• los viajeros que llegan vía Johannesburgo deben tener cuatro páginas seguidas en blanco en 
sus pasaportes; 

• aquellos que necesiten visados de tránsito deberán ocuparse de ello por su cuenta. 
 
Para consultas específicas, pueden ponerse en contacto con: 
 

ZAMBIA ZIMBABWE 
Sr. Denny Lungu  
Corre elec.: dennylungu@yahoo.com  
Teléfono: +260 966 454 909 /+260 955 454 909 

Sra. Patricia Mafodya o Sr. J.T. Mugugu 
Correo elec.: patricia.mafodya@yahoo.com 
Teléfono:+263 712 321 215/+263 772 1211173 

Secretaría de la OMT 
Sra. Johanne Thébaud (Responsable de Protocolo): ga13protocol@unwto.org 
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5. Accesibilidad por avión 
 
Para Zambia:  
 
Kenya Airways ha ampliado recientemente sus servicios de vuelos de Nairobi a Livingstone vía Harare.  
 
Proflight, la compañía aérea de Zambia, ha agregado un Boeing 737-200 de 105 plazas, que está 
prestando servicio ya en la ruta Lusaka-Livingstone. Los delegados de la OMT y sus acompañantes 
tienen derecho a un 40% de descuento en Proflight utilizando el siguiente código de reserva 
promocional: UNWTOProflight.  Este código será válido para las reservas realizadas hasta el 2 de 
septiembre de 2013. Para reservar en Proflight, visite la siguiente web: www.flyzambia.com. 
 
Para los que estén en tránsito hacia Livingstone, si necesitan pernoctar en Lusaka, pónganse en 
contacto con la Sra. Mwinga Chiluwe mwingachiluwe@gmail.com para que le ayude a buscar hotel. 
 
Para Zimbabwe: 
 
Egypt Air opera actualmente 3 vuelos directos por semana de El Cairo a Harare. 
 
South African Airways y British Airways tienen vuelos diarios a Victoria Falls. 
 
Air Zimbabwe ha agregado un vuelo diario de Harare a Victoria Falls y ofrece descuentos a los 
delegados de la OMT. Actualmente, hay dos vuelos diarios (mañana y tarde). A partir del 26 de julio, Air 
Zimbabwe volará también tres veces por semana del aeropuerto internacional de Johannesburgo O.R. 
Tambo al aeropuerto internacional de Victoria Falls. Estos vuelos también tienen descuento para los 
delegados de la OMT. 
 
Tengan en cuenta que todos los pasajeros en tránsito hacia Zimbabwe a través del aeropuerto 
internacional O.R. Tambo de Johannesburgo, tienen que pasar el control de aduanas e inmigración 
sudafricano y llevar su equipaje a la zona de salidas nacionales. 
 
Si tuviera que pernoctar en Johannesburgo o en Harare para el vuelo de tránsito a Victoria Falls, 
pónganse en contacto con la Sra. Janine Meyer janine@africanbureau.co.za para que le ayude a 
buscar hotel. 
 
 
6. Recepción en los aeropuertos y traslados 
 
Se instalarán puestos especiales de control de inmigración para los delegados de la OMT y sus 
acompañantes en los aeropuertos de Lusaka, Harare, Livingstone y Victoria Falls. Para que las 
autoridades locales puedan organizar este servicio, se ruega a los participantes que faciliten los datos 
de llegada, salida y alojamiento en el formulario de participación en línea disponible en la web de la 
OMT: http://lmd.unwto.org/en/webform/A20 
 
 
7. Alojamiento 
 
En las ciudades de Livingstone y Victoria Falls, se ha bloqueado un número importante de habitaciones 
en hoteles de entre cinco y tres estrellas hasta el miércoles 31 de julio. Estos hoteles ofrecen a los 
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participantes tarifas especiales en un número limitado de plazas que se asignarán por orden de 
solicitud. Además, en la web conjunta de los anfitriones, www.unwtoga2013.org, puede consultarse una 
lista de hoteles de bajo costo. 
 
Se ruega a los participantes que realicen sus propias reservas y eviten la duplicación. En caso de 
dificultades técnicas con las reservas de hotel en línea, pueden enviar un correo electrónico a 
info@unwtoga2013.org. 
 
Para más información sobre los hoteles principales, remítanse a la nota de información núm. 1: 
http://lmd.unwto.org/en/event/general-assembly-twentieth-session. 
 
Tengan en cuenta que, en Livingstone, se ha cambiado el Fallsway Lodge por el New Fairmount 
Hotel, como uno de los principales hoteles que ofrecen descuentos especiales a los participantes: 

 
New Fairmount Hotel & Casino 
Persona de contacto: Sra. Subhashini Suresh 
Correo electrónico: nfhc_reservations@iconnect.zm 
Tel.: 0213 320723 – 30 / 0213 322630. Mobile: 0977 779431 / 0955 102358 
Correo elec. del hotel: nfhc@zamnet.zm  
Web: www.newfairmounthotel.co.zm  

 
 
8. Debate general: declaraciones e inscripción de los oradores 
 
El debate general de la vigésima reunión de la Asamblea General de la OMT se centrará en: la 
conectividad y, más específicamente, en la relación entre las políticas de turismo y de transporte 
aéreo. 

 
Pueden consultar en línea las directrices para la participación en el debate general: 
http://lmd.unwto.org/en/event/general-assembly-twentieth-session. 
 
Las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el debate general deben ponerse en 
contacto con la Sra. Zhanna Yakovleva (zyakovleva@unwto.org) antes del viernes, 9 de agosto, 
indicando en el asunto «debate general». La Secretaría pondrá sus nombres en la lista de oradores 
según vayan llegando, para organizar el debate de la manera más satisfactoria posible. 
 
Se ruega a los oradores que limiten su intervención a un máximo de cinco minutos y que faciliten a la 
Secretaría una copia de su declaración, por lo menos 30 minutos antes de que vayan a intervenir. 
 
 
9. Mesa redonda ministerial 
 
El lunes 26 de agosto, antes de la apertura de la Asamblea, habrá una mesa redonda ministerial sobre 
«La agilización de los visados como medida de apoyo al crecimiento del turismo, al desarrollo 
socioeconómico y a la creación de empleo». 
 
La mesa redonda tiene por objeto: 

1. Evaluar los avances y compartir experiencias sobre políticas y medidas nacionales y regionales 
de agilización de los visados.  
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2. Identificar aspectos clave que obstaculizan aún la agilización de los visados –tecnología, 
coordinación con otros ministerios y organismos, capacidad de procesamiento o sensibilización 
limitada– y estudiar cómo abordarlos.  

3. Identificar buenas prácticas y estudios de casos reales. 
4. Abrir posibilidades de cooperación entre los países participantes en el ámbito de la agilización 

de los visados.  
 
Aprovechando la ocasión, la OMT presentará su informe actualizado sobre el nivel de apertura regional 
en materia de visados.    
 
Las delegaciones que deseen participar en la mesa redonda ministerial deben comunicar el nombre 
del representante del país participante antes del sábado 10 de agosto a la Sra. Sandra Carvao, Jefa 
de Comunicación de la OMT: scarvao@unwto.org. 
 
 
10. Concurso de carteles 
 
La fecha límite para la participación en el concurso de carteles turísticos Vettor Giusti 2013 se ha 
ampliado  hasta el sábado 10 de agosto. 
 
Para presentar un cartel, entre en: http://lmd.unwto.org/en/2013vettorgiusticompetition. Si encuentra 
cualquier problema técnico para subir su cartel, le rogamos que se dirija a: media2@unwto.org.  

 
 

11. Calendario de reuniones y actividades 
    
 Elephant Hills – Zimbabwe     Zambezi Sun – Zambia 
    

 
Sábado, 24 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 

09:00-09:45 
Desayuno  
Comité del Programa y del 
Presupuesto (CPP)  

Elephant/Giraffe 
Zambezi Sun 

Desayuno ofrecido por Zambia 
a los participantes del CPP 

08:30-11:30 
Taller de la Organización Regional de 
Turismo de África Austral (RETOSA)  

Elephant Hills por invitación 

10:00-12:00 
Comité del Programa y del 
Presupuesto (CPP)  
 

Elephant/Giraffe 
Zambezi Sun 

 

11:00-11:30 Evento en el Parque de Paz del IIPT  Peace Park por invitación 

12:30-14:00 
Almuerzo junto a la piscina por cortesía 
del Ministro 

Zona de la piscina 
Zambezi Sun 

Por cortesía de la Ministra de 
Turismo de Zambia 

Invitación abierta a todos los 
delegados 

14:30-16:00 Comisión para África (CAF) 
Dome 

Royal Livingstone 
Hotel 

 

16:00-16:15 Firma del acuerdo OMT /CPLP 
Dome 

Royal Livingstone 
Hotel 

por invitación 
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16:15-17:15 
Presentación del estudio del Banco 
Mundial 

Dome 
Royal Livingstone 

Hotel 
por invitación 

16:30-18:00 
Comisión para las Américas (CAM) 
y Memorando de Acuerdo OMT/ACS  

Elephant/Giraffe 
Zambezi Sun 

 

18:30-20:30 Cena (anfitrión por confirmar) Zambezi Sun 
Invitación abierta a todos los 

delegados 

21:00-23:00 
Fiesta en la naturaleza / Noche del 
Turismo 

Victoria Falls 
Town 

Por cortesía de Zimbabwe – 
invitación abierta a todos los 

participantes 

 
Domingo, 25 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 

08:30-09:15 
Desayuno  
Comisión para Europa (CEU) 
 

Elephant/Lion 
Zambezi Sun 

Desayuno ofrecido por Zambia 
a los participantes de la CEU 

08:30-09:15 
World Council of Engineers (desayuno 
de trabajo) 

Kingdom Hotel por invitación 

09:00-09:45 
Desayuno  
Comisión para Oriente Medio (CME) 
 

Giraffe 
Zambezi Sun 

Desayuno ofrecido por Zambia 
a los participantes de la CME 

08:30-10:00 
Comisión para Asia Oriental y el 
Pacífico (CAP) 

Kalunda 
Elephant Hills 

 

09:30-11:30 Comisión para Europa (CEU) 
Elephant/Lion 
Zambezi Sun 

 

10:00-11:30 Comisión para Oriente Medio (CME) 
Giraffe 

Zambezi Sun 
 

11:00-12:30 
Comisión para Asia Meridional 
(CSA) 

Gwayi 
Elephant Hills 

 

11:30-12:30 Comité técnico sobre sostenibilidad 
Matetsi 

Elephant Hills 
 

12:30-13:30 
 

Comité técnico sobre competitividad 
Kazuma 

Elephant Hills 
 
 

06:00-12:00 Visita a las ruinas del Gran Zimbabwe  
Vuelo a Masvingo 

(Zimbabwe) 
por invitación – para los jefes 

de delegación 

06:00-11:30 
Visita al puente de las cataratas 

Victoria 
Livingstone 

Gratuita y abierta a todos los 
delegados 

12:30-14:00 
Comité de Selección de Miembros 
Afiliados (comida de trabajo) 

Piano 
Elephant Hills 

 

12:30-14:00 (CAP/CSA) Comida Elephant Hills 
Comida ofrecida por  

Zimbabwe a los participantes 
de las CAP/CSA  

14:30-17:30 96º Consejo Ejecutivo 
Kalala 

Elephant Hills 
 

14:00-17:00 
Victoria Falls, sitio del Patrimonio 

Mundial (bosque de niebla y puente) 
Victoria Falls 

Town 
Gratuito y abierto a todos los 

delegados 

11:30-16:00 
Victoria Falls, sitio del Patrimonio 
Mundial (plantación de árboles de 

Green Pop) 
Livingstone 

Gratuito y abierto a todos los 
delegados 

18:30 -22:00 
Ceremonia de inauguración y cena 
de bienvenida 

Victoria Falls 
Hotel 

Gratuita y abierta a todos los 
delegados 
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Lunes, 26 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 
07:30-09:00 Taller del Patrimonio Mundial Africano  Elephant Hills por invitación 
07:30-08:45 Desayuno de MAPFRE Elephant Hills por invitación 
07:30-08:45 Desayuno de CNN  Elephant Hills por invitación 

09:30-12:00 Mesa redonda ministerial 
Kalala 

Elephant Hills 
por invitación 

12:00-12:30 Reunión informativa para los medios Marquee 
Elephant Hills 

 

13:00-14:30 
 

Comida para los jefes de delegación 
 

Campo de golf 
Elephant Hills 

Por cortesía de la 
Vicepresidenta de Zimbabwe 

12:30-14:00 Comida de VISA Elephant Hills por invitación 

15:00-18:30 
1ª sesión plenaria de la AG 
- Puntos 1 a 4 + 5 I)a) del orden del día 
- Debate general  

Marquee 
Elephant Hills 

 

17:00-18:30 Comisión de Credenciales 
Matetsi 

Elephant Hills 
 

19:00-21:00 Noche de Camboya Elephant Hills 

Por cortesía de Camboya – 
Gratuita y abierta a todos los 

participantes 
 

21:30-23:30 Noche cultural de Zambia Zambezi Sun 
Gratuita y abierta a todos los 

participantes 
 

Martes, 27 de agosto 
Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 

07:30-08:45 
Desayuno de Cooperación Técnica y 
Servicios de la OMT 

Kalala 
Elephant Hills 

Para jefes de delegación 

07:30-08:45 Desayuno de THR  Elephant Hills por invitación 

09:00-12:00 
2ª sesión plenaria de la AG 
- Puntos 5 I) b-e), 6 y 7 del orden del 
día 

Marquee 
Elephant Hills 

 

11:00-12:00 Reunión de Miembros Asociados 
Matetsi 

Elephant Hills 
por invitación 

12:15-14:15 
Reunión de Alto Nivel Asia–
Iberoamérica /Comida 

Kalunda 
Elephant Hills 

por invitación 

13:30-15:00 Visita técnica ST-EP  
Kompise Village 

Zimbabwe 
por invitación 

14:30-17:30 
Reunión General de los Miembros 
Afiliados y Junta Directiva 

Gwayi 
Elephant Hills 

por invitación 

15:00-17:00 
Safari por el parque nacional de 

Hwange  
Zimbabwe 

Gratuito – una invitación por 
Estado Miembro 

15:00 -17:00 
Visita a la ciudad de Livingstone y a 

sus museos 
Livingstone 

Gratuita y abierta a todos los 
delegados 

15:30-17:30 Foro ST-EP 
Kalala 

Elephant Hills por invitación 

17:30-18:30 Comité Director de ST-EP 
Matetsi 

Elephant Hills 
por invitación 
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16:00-18:00 
Crucero al atardecer para los jefes de 
delegación 

 
Por cortesía del Vicepresidente 

de Zambia para los jefes de 
delegación 

19:30-21:30 Noche de Colombia  Zambezi Sun 
Por cortesía de Colombia –  

para jefes de delegación 

 
Miércoles, 28 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 

07:30-08:45 
Desayuno del Comité Director de 
Turismo para el Desarrollo (SCTD)  

Zambezi Sun por invitación 

09:00-12:00 

3ª sesión plenaria de la AG 
- Punto 5 II) del orden del día (09:00-
10:20) 
- Debate general (10:20-12:00) 

Dome 
Royal Livingstone 

Hotel 
 

12:15-13:30 Comida (anfitrión por confirmar)  Zambezi Sun por invitación 

14:00-17:00 

4º sesión plenaria de la AG 
- Puntos 8 y 9 del orden del día (14:00-
15:00) 
- Debate general (15:00-17:00) 

Dome 
Royal Livingstone 

Hotel 
 

17:00-17:30 Reunión informativa para los medios 
Dome 

Royal Livingstone 
Hotel 

 

19:00- 22:00 Ceremonia de clausura y cena Zambezi Sun 
Gratuita y abierta a todos los 

participantes 

 
Jueves, 29 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 
07:30-08:45 Desayuno del IIPT Zambezi Sun por invitación 

09:00-12:00 
5ª sesión plenaria de la AG 
- Puntos 10-13 del orden del día 

Dome 
Royal Livingstone 

Hotel 
 

12:00-13:30 Comida de KAZA  Zambezi Sun por invitación 

14:00-16:00 
6ª sesión plenaria de la AG 
- Punto 14 del orden del día (14:00-
16:00) 

Dome 
Royal Livingstone 

Hotel 
 

16:30-17:30 97º Consejo Ejecutivo  
Dome 

Royal Livingstone 
Hotel 

 

19:00-22:00 
Cena de gala presidida por la Primera 
Dama de Zambia 

Zambia Air Force 
Livingstone  

Salón de 
banquetes 

por invitación 

 
Viernes, 30 de agosto 

Hora Reuniones y actividades Sala/Lugar Participación 

09:00-17:00 Visita de KAZA al Machnge Lodge Zambia 
Gratuita y abierta a todos los 

delegados 

06:00-12:00 Visita a las ruinas del Gran Zimbabwe 
Vuelo a  

Masvingo, 
Zimbabwe 

por invitación 
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17:00-21:00 Crucero al atardecer y cena de KAZA  
Barco de cruceros  
Lady Livingstone  
y Chrismar Hotel 

por invitación 

 
 
12. Información práctica 
 

• Requisitos sanitarios y precauciones: No se exigen vacunas para entrar en ninguno de los 
dos países. Tengan en cuenta, no obstante, que los viajeros que entren o salgan de Zambia 
vía Sudáfrica necesitan una certificación de estar vacunados de la fiebre amarilla. 

 
• Se aconseja llevar sombrero, gafas de sol y crema de protección solar. 
 

• Para evitar posibles picaduras de mosquito en ciertas zonas, se recomienda utilizar un 
repelente al atardecer, llevar manga larga y evitar el uso de perfumes. 

 
• Código de vestuario: Vestuario de trabajo, traje nacional o atuendo semi-informal según la 

reunión o el evento, fresco y cómodo. 
 
 
13. Seguridad 
 
Le remitimos al Anexo 5 para consultar las advertencias de seguridad para participantes y delegados. 
 

• Seguro de salud y accidentes: 
 

 Se aconseja a los participantes que contraten un seguro de viaje internacional adecuado antes 
de salir de sus países respectivos. No se dispondrá de ningún seguro que cubra posibles 
accidentes o problemas graves de salud durante la conferencia. 
 

• Teléfonos de emergencia: 
 

Zambia Zimbabwe 
Número Contacto Número Contacto 
990 Servicios de salud +263 13 44646 Servicios de salud 
999 Policía +263 13 44206 Policía 
993 Incendios +263 13 44311 Incendios 
+260 213 321632 Secretaría de 

Zambia 
+263 4  749421 Secretaría de 

Zimbabwe 
 
 
14. Programa social 

 
• Ceremonia oficial de inauguración y cena de bienvenida: «Una noche de diamantes bajo el 

cielo diamantino africano». Se ofrecerá un programa separado a todos los invitados una vez 
acreditados. 

 
• Ceremonia oficial de clausura y cena de despedida: Se ofrecerá un programa separado a 

todos los invitados una vez acreditados. 
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• La información sobre todas las demás actividades sociales puede consultarse en la web 

conjunta www.unwtoga2013.org 
 

 
15. Programa de visitas 

 
• Como se indica en el calendario de reuniones y actividades, los anfitriones ofrecerán diversas 

visitas gratuitas. Visite la web conjunta www.unwtoga2013.org para reservar sus visitas; las 
plazas pueden ser limitadas. 

 
• En la web conjunta www.unwtoga2013.org hay mucha información sobre visitas opcionales 

muy atractivas, antes y después, para los delegados y sus acompañantes.  
 
 

16. Datos de contacto 
 

Coordinadores de la OMT Coordinadores de los países anfitriones  
Sr. Munir RAYES 
Jefe de Conferencias 
Tel.: +34 915 678 189 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 
Sra. Azucena PERNIA 
Asistente Superior – Conferencias 
Tel.: +34 915 678 188 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 
Sra. Zhanna YAKOVLEVA 
Asistente Superior del Director Ejecutivo de Relaciones 
con los Miembros y Servicios 
Tel.: +34 915 678 185 
Correo electrónico: assembly@unwto.org 
 
  
 

Sra. Sherry SIBANDA  
Oficial de Enlace para la Asamblea General en 
Zimbabwe  
Correo electrónico: gazimbabwe@unwto.org     
  
Sr. Percy Mabvuto NGWIRA  
Oficial de Enlace para la Asamblea General en 
Zambia 
Correo electrónico: gazambia@untwo.org  
 
Sra. Audry B.  CHIGOGO  
Subdirectora Adjunta  
Ministerio de Turismo y Hostelería  
Tel.: +2634764414/ 764415/  263772687860 
Correo electrónico: info@unwtoga2013.org  
ZIMBABWE  
 
Sra. Mwinga C.  CHILUWE  
Inspectora Principal  
Ministerio de Turismo y Arte  
Tel.: +260 211 229420 
Correo electrónico: info@unwtoga2013.org   

ZAMBIA 
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17. Lista de anexos (en inglés) 
 
Anexo 1: Modelo de carta de credenciales  
Anexo 2: Modelo de carta a efectos de representación 
Anexo 3: Exención de visados (para los dos países) 
Anexo 4: Lista de países cuyos nacionales no necesitan visado de entrada (para los dos países) 
Anexo 5: Advertencias de seguridad para participantes y delegados 
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Annex 1. Model Credentials letter1 
 
 

Standard format letter  
 

Official letter-headed paper2 
 

Credentials 
 

  I, the undersigned, (name and full title of the competent authority3), hereby attest that the 
Government of (name of country) has authorized the following delegation to represent it at the 
twentieth session of the General Assembly of the World Tourism Organization, to be held from 24 
to 29 August 2013 in the Victoria Falls area, in Zambia and Zimbabwe: 

 
 

Head of Delegation:  (name and full title) 
 
Alternate Head of Delegation:     (name and full title) 
 
Members of Delegation:  (names and full titles) 
 
 
 
Done at (name of city), on (date) 
 
 
 
 
 
Name, full title and signature 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
1 It should be pointed out that, ever since the tenth session of the Assembly, only formal letters or faxes bearing the 
signature of the competent authority are considered valid credentials. Further, Credentials can be accepted only if 
written in any of the working languages of the General Assembly or if an appropriate translation is attached. 
2 Including official logo of the Ministry  
3 Please note that since the twelfth session of the General Assembly, only credentials from Heads of State or Prime 
Ministers, Ministers of Foreign Affairs or Ministers responsible for tourism of the respective State or his/her equivalent 
and Ambassadors of States accredited to Spain are regarded as valid. 
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Annex 2. Model Credentials letter for representation4 (proxy format)  
 
 
Standard format letter5  
 

Official letter-headed paper6 
 

Credentials (for representation-proxy format) 
 
 

I, the undersigned, (name and full title of the competent authority7), hereby authorize 
(name and full title of delegate) of the delegation of (name of Full Member), to represent and cast 
a vote8  on behalf of the Government of (name of Full Member) at twentieth session of the 
General Assembly of the World Tourism Organization, to be held from 24 to 29 August 2013 in 
the Victoria Falls area, in Zambia and Zimbabwe 
 
 
 

 
Done at (name of city), on (date) 

 
      
 
 
 

Name, full title and signature 
 
  

                                            
4 If a Full Member is unable to participate to the General Assembly, it can be represented by a member of another 
State´s delegation, provided it submits a formal letter or fax signed by the competent authority designating the 
individual that will represent it and, if applicable, giving him/her the power to vote on its behalf. 
5 It should be pointed out that, ever since the tenth session of the Assembly, only formal letters or faxes bearing the 
signature of the competent authority are considered valid credentials. Further, Credentials can be accepted only if 
written in any of the working languages of the General Assembly or if an appropriate translation is attached. 
6 Including official logo of the Ministry 
7 Please note that since the twelfth session of the General Assembly, only credentials from Heads of State or Prime 
Ministers, Ministers of Foreign Affairs or Ministers responsible for tourism of the respective State or his/her equivalent 
and Ambassadors of States accredited to Spain are regarded as valid. 
8 Please note that, unless the items for which the power to vote is given are clearly specified, it will be understood 
that the delegate has full powers to cast a vote on behalf of the Government he/she is representing by proxy on any 
agenda item. 
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Annex 3. Waiver of the visa (for both countries) 
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Annex 4. List of countries whose nationals do not require entry visas (for both countries)  
  



 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 ZIMBABWE SECRETARIAT FOR UNWTO G.A.  
 
 
 
 
REF:  NATIONALS WHO DO NOT REQUIRE VISAS TO 

ENTER ZIMBABWE 
 
 
The Department of Immigration has pleasure to inform you that the 
following nationals do not require visas to enter Zimbabwe. 
 

 
 
This list is as it appears on the 16 of July 2013 according to the 
Zimbabwe’s Revised Visa Regime with effect from 26 July 2012 
 
 
 
 
P.M. MAFODYA 
For: PRINCIPAL DIRECTOR OF IMMIGRATION 

1 Antigus & Barbuda 12 Grenada 23 Malta 34 St. Lucia 
2 Aruba 13 Hongkong 24 Mauritius 35 St. Vincent & the 

Grenadies 
3 Bahamas 14 Hongkong 

(ch) 
25 Montserrat 36 Swaziland 

4 Barbados 15 Jamaica 26 Mozambique 37 Tanzania 
5 Belize 16 Kenya 27 Namibia 38 Trinidad & Tobago 
6 Botswana 17 Kiribati 28 Nauru 39 Turk & Caicos Island 
7 Cayman 18 Leeward IsI 29 Samoa 

western 
40 Tuvalu 

8 Congo Drc 19 Lesotho 30 RSA 41 Uganda 
9 Cyprus 20 Malaysia 31 Singapore 42 Vanuatu 
10 Fiji  

21 
 Malawi 32 Solomon IsI 43 Zambia 

11 Ghana 22 Maldvesi 33 St.Kitts   

Our Reference: -  

DEPARTMENT OF IMMIGRATION 
CONTROL HEADQUARTERS 
Linquenda House 
Nelson Mandela Avenue 
Harare 
Zimbabwe 
 
Date: 16 July 2013  

ALL CORRESPONDENCE MUST BE 
ADDRESSED TO THE PRINCIPAL 
DIRECTOR 
 
Telegrams: “PRINCIM HARARE” 
Telephone: +263 (0)4 791913-8 
Facsimile   +263 (0)4 735397 
 
Private Bag 7717 Causeway, 
Harare  
Zimbabwe 
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Annex 5: Security Advisory for Participants and Delegates 
 
 

I. General security guidelines for delegations  
 

1. Please ensure registration and obtain accreditation badges for access to 
restricted areas.  

2. Wear accreditation badges at UNWTO General Assembly or social functions in a 
visible manner. 

3. Do not leave personal belongings/baggage unattended.  
4. Change currency only at hotels, banks, dedicated FOREX establishments or 

ATM machines. Use ATMs that are located at major banks such as Standard 
Chartered or Barclays. Take precautions by hiding from view as you enter your 
PIN number to prevent any hidden camera from recording your PIN.  

5. If possible, use credit cards only at high-end hotels and major shopping chains 
such as those in the big shopping malls. Check to ensure that the bill is tallied 
correctly and that slips are endorsed in your presence. Observe the actual card 
swipe and secure your receipts.  

6. Deposit valuable property with hotel management or in hotel safes.  
7. Pay particular attention to valuable property such as laptops, cameras, cell 

phones or other similar devices.  
8. Do not accept gifts, parcels or packages from strangers and do not entrust your 

property to strangers.  
9. Always cooperate with security personnel who may ask you to undergo security 

screening of persons/property—it is for everybody’s safety.  
 

II. When going out of the hotel room  
 

1. It is recommended to always carry your UNWTO accreditation badge and 
passport with you. 

2. Seek guidance from hotel management, event organizers or security if you are 
unsure of directions.  

3. Please be aware of wildlife in the surrounding areas of Victoria Falls; do not stray 
alone into areas you are unfamiliar with.  

4. Do not walk alone at night. Always take a taxi or ride with a local. When using a 
taxi, take one selected by your hotel or office and note the license number.  

5. Do not carry large sums of money when shopping and do not wear expensive 
jewellery in a visible way, if walking. It is best to keep your valuables secured at 
your hotel or residence.  

6. Do not leave belongings such as mobile telephones, purses, briefcases and 
laptops unattended. While travelling in a vehicle, these items should not be 
readily visible to passers-by on the street.  

7. While in vehicles, keep all doors locked. It is advisable not to purchase items 
from street vendors while driving.  

8. Immediately report any loss of property to the hotel management or police 
security for the event.  

9. In case of emergency, report to police security for the event.  
 


