
 

 
 

Vigésima primera reunión de la Asamblea General de la OMT  
 «Turismo: fomentar el desarrollo inclusivo y la transformación social» 

Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones, Medellín (Colombia), 12-17 de septiembre de 2015 
 

Rev. 9 de septiembre de 2015 
DÍA MAÑANA COMIDA TARDE RECEPCIÓN/CENA 

Viernes 11 
(eventos 

previos a la 
AG) 

Foro de la OMT sobre «Desarrollo del talento en el sector 
turístico: invertir en los jóvenes» (09:30-13:00) (EN, ES)  

(Universidad de Medellín) 

Parques de la Paz, Instituto 
Internacional para la Paz mediante el 

Turismo, plantación de árboles 
(13:00-14:00) 

(Universidad de Medellín gardens) 

Foro de la OMT sobre «Desarrollo del talento en el sector 
turístico: invertir en los jóvenes» (14:30-16:30) (EN, ES) 

 Reunión de la Red del Conocimiento de la OMT (16:30-18:30) (EN) 
(Universidad de Medellín) 

Sábado 
12 

Comité del Programa y del Presupuesto* (CPP)  
(10:00-11:30) (EN, FR, ES) 

(Comisión 5+6) Cóctel, por cortesía de Kalam** 
(13:00-15:00) (EN, ES) 

(Sala Conferencias A+B) 

Com. Reg. África* (CAF) (14:00-19:00) (FR, EN) 
(Salón 1+2) 

Com. Reg. Américas* (CAM) (16:00-18:00) (EN, ES) 
(Salón 3+4) 

Cóctel, por cortesía de VIP 
World Events** 

(18:00-20:00) (EN, ES) 
(Sala Conferencias A+B) 

Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo* 
(11:30-13:00) (EN) 
(Comisión 7+8+9) 

Domingo  
13 

Com. Asia Or./Pacífico* (CAP) (09:00-10:30) (EN) 
(Comisión 5+6) 

Com. Europa* (CEU) (09:30-11:30) (FR, EN, RU, ES) 
(Salón 3+4) 

Com. Oriente Medio* (CME) (10:00-11:30) (AR, EN) 
(Comisión 7+8+9) 

Com. Reg. Asia Meridional* (CSA) (11:00-12:30) (EN) 
(Comisión 5+6) 

Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de 

Miembro Afiliado *  
(comida de trabajo, 13:00-14:30) (EN) 

(Comisión 7+8+9) 
101ª reunión del Consejo Ejecutivo  

 (15:00-18:00) 
 (AR, FR, EN, RU, ES) 

(Salón 1+2) 

Cóctel, por cortesía de 
WTTC* (18:00)  

(Intercontinental) 

Sesión y comida con los ganadores 
de los Premios Ulises de la OMT* 

(13:00-15:00) (EN) 
(Sala Conferencias A+B) 

Ceremonia y cena de 
bienvenida, por cortesía de 

Colombia 
  (20:00-22:30) (EN, ES) 

(Coliseo Iván de Bedout) 
Código de vestimenta: ropa 

informal de trabajo (chaqueta, 
sin corbata) 

Comité de Turismo y Sostenibilidad* (12:00-13:30) (EN) 
(Comisión 3) Red de Gastronomía de la OMT** 

(13:00-14.30) (EN, ES)   
(Hall Pabellones, debajo mezzanine) 

Visitas técnicas (14:45 – 17:30) – Salida desde el centro de 
Convenciones Comité de Turismo y Competitividad* (12:30-14:00) (EN) 

(Comisión 4) 
Visita técnica (08:00 – 17:00) – Salida desde el Hotel Intercontinental 

Lunes 
14 
 

Fotografía de grupo para los jefes de delegación (8:45) 
Apertura oficial (9:00-10:00) (AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 

Código de vestimenta: formal 
(Salón 1+2+3+4+5+6) 

Comida para los ministros /  
jefes de delegación*, por cortesía de 

Colombia 
 (13:30-15:00) (EN)  

(PMCC, Pabellón blanco) 

Conferencia de prensa* (14:45-15:30) (EN, ES) 
(Multipropósito)  

Cóctel, por cortesía de CNN* 
(18:00)  

(Sala Conferencias A+B) 

1ª sesión plenaria (15:30-18:00) 
(Puntos 1 a 6 del orden del día y debate general)  

(AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 
(Salón 1+2+3+4+5+6) 

Cóctel, por cortesía de 
Freixenet (18.30-19:00) 
Hall Pabellones, debajo 

mezzanine 

Foro de Alto Nivel OMT/OACI  
«Turismo y transporte aéreo al servicio del desarrollo» 

(10:00-13:30) (AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 
(Salón 1+2+3+4+5+6) 

Noche de China, por cortesía 
de la ANT de China y 

UnionPay  
(19:00-21:30) 

(PMCC, Pabellón amarillo) 

Comida de la Red de Turismo de 
Compras de la OMT** (13:00-14.30) 

(EN, ES)   
(Sala Conferencias A+B) 

Comisión de Credenciales* (17:30-19:00) (EN) 
(Comisión 3+4) 

  



Martes 
15 
 

2ª sesión plenaria (9:30-12:30) 
(Puntos 7 y 8 Parte I del orden del día y debate general)  

(AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 
(Salón 3+4+5+6) 

Turismo, instrumento para la paz y la 
inclusión social* (comida ministerial) 

(13:00-14:30) (EN) 
(Sala Conferencias A+B) 

Reunión del Pleno de los Miembros Afiliados* (14:30-17:00)  
(EN, RU, ES) 

(Comisión 5+6) 

  
 
 
 
 
 

Financiación del turismo con fines de desarrollo  
(15:00-17:30) (FR, EN. ES) (Salón 1+2) 

  

 

Iniciativa Atlántica* (15:30-17:00) (FR, EN) 
(Comisión 7+8+9) 

 

Reunión de Miembros Asociados* (17:00-18:00) (EN) 
(Comisión 3+4) 

Reunión de ST-EP (18:00-19:00) (Comisión 7+8+9) Comida, por cortesía de Mapfre** 
(13:00-14.30) (EN, ES)  

Hall Pabellones, debajo mezzanine 
Comida, por cortesía de PATA y 
Connecting Travel * (13:30-15:00) 

(EN) 
(Pabellón verde, sala VIP) 

Visitas técnicas (14:45 – 17:30) – Salida desde el centro de 
Convenciones 

Miércoles 
16 

3ª sesión plenaria (9:30-12:30) 
(Puntos 8 Parte II y 9 del orden del día, y debate general)  

(AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 
Video premiados: 12:00-12:30 (7 vídeos)  

4ª sesión plenaria (14:30-17:30) 
(Puntos 10 a 14 del orden del día y debate general)  

(AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 

Cena de clausura, por 
cortesía de Colombia 
 (20:00-22:30) (EN, ES)  

(Pabellón azul) Comisión de Credenciales* (12.30) (EN) 
(Comisión 3+4) 

Jueves 
17  

5ª sesión plenaria (9:30-12:30) 
Debate general (si es preciso) 

(examen y adopción de resoluciones) 
(AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 

 

6ª sesión plenaria (14:30-16:00) 
(posible extensión para examen y adopción de resoluciones) 

 (AR, ZH, FR, EN, RU, ES) 

 
102ª reunión del Consejo Ejecutivo (16:00-17:00) 

(AR, FR, EN, RU, ES) 
(Salón 1+2 TBC) 

Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) (17:00-17:30) 
(Elección del Presidente y de los dos Vicepresidentes)  

(FR, EN, ES) 
 * Por invitación. ** Capacidad limitada. Preinscripción obligatoria. 
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