
 

 

 
 
 
 

Estructura del Programa  
Vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT  

 “El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Viaje a 2030” 
InterContinental Century City Convention Center, Chengdu, China, 11-16 de septiembre de 2017 

        A 11 de septiembre de 2017 

DÍA MAÑANA COMIDA TARDE NOCHE 

 
Lunes 11 

Pleno de los Miembros Afiliados* (09:00-12:00)  (Cystal Ballroom 2-3) 

Almuerzo de networking de Miembros Afiliados* 
(12:00-13:30) (IC Ballroom) 

Pleno de los Miembros Afiliados* (14:00-17:00) (Cystal Ballroom 2-3) 

Cena ofrecida por  
el Ayuntamiento de Duijiangyan 

 (19:00-21:00) 
(Lugar: Tongwei International Conference Centre) 

Com. Reg. Asia Or./Pacífico* (CAP) (13:30-15:00) (Shuyun Room) 
Com. Reg. Europa* (CEU) (15:30-17:30) (Tianfu Room) 

Com. Reg. Asia Meridional* (CSA) (16:30-18:00) (Shuhan Room) 
Grupo de Trabajo de la Convención sobre Ética del Turismo  (09:00-12:00) (Shudu Room) 

Comité del Programa y del Presupuesto* (CPP) (09:30-11:30) (Shuyun Room) 
 Grupo de Trabajo del proyecto de Convención de Ética del Turismo (14:00-17:00) (Shudu Room) 

Comité de Turismo y Sostenibilidad* (10:00-11:30) (Shuhan Room) 

Comité de Turismo y Competitividad* (10:30-12:00) (Shufeng Room) Iniciativa del Gran Tumen* (17:00-18:00) (Shuyun Room) 

 
Martes 12 

Com. Reg. África* (CAF) (08:30-11:30) (Tianfu Room) 
Com. Reg. Oriente Medio * (CME) (09:30-12:00) (Shuhan Room) 

Com. Reg. Américas* (CAM) (10:00-12:00) (Shudu Room) 
Almuerzo de la Fundación ST-EP* 

 (12:00-13:30) (IC Ballroom) 
106ª reunión del Consejo Ejecutivo  

(14:00-17:00) (Tianfu Room) 
Ceremonia de bienvenida y cena,  

por cortesía de China 
(19:00-21:30) (Exhibition  Hall 1) Comité Mundial de Ética del Turismo* (09:00-12:00) (Shufeng Room) 

Comité de Estadísticas y CST* (11:00-12:30) (Shuyun Room) Comité cand. Miembros Afiliados* (almuerzo de trabajo) 
 (12:00-13:30) (Shurong Room) 

Grupo de Trabajo de la Convención sobre Ética del Turismo  (14:00-17:00) (Shudu Room) 

Visitas técnicas Visitas técnicas 

 
Miércoles 13 

 

Fotografía de grupo para jefes de delegación (08:00-08.30) (IC Ballroom) 
Inauguración oficial (08:30-09:30) (Crystal Ballroom) 

Ceremonia ministerial de plantación de árboles para el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo* 

(13:00-13:30) (Guixi Park East) 1ª sesión plenaria (15:00-18:00) (Crystal Ballroom) 
(Puntos 1 a 8 del orden del día y Debate General) Cena ofrecida por  

UnionPay International* 
 (19:00-21:30) 

(Lugar:Tianfu Room) 

Segmento de Alto Nivel «El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible & Forjar alianzas para el 
desarrollo: el ejemplo de la iniciativa “Un cinturón y una ruta”» 

(09:30-12:30) (Crystal Ballroom) Almuerzo de ministros/jefes de delegación* 
(13:30-15:00) (Tianfu Room) 

 
Conferencia de prensa* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Comisión de Credenciales* (16:30-18:00) (Shufeng Room) 

Presentación de la Conferencia Mundial sobre Alianzas para el Empleo y el Crecimiento 
Inclusivo a través del Turismo  de la OMT, el Gobierno de Jamaica y el Grupo del Banco 

Mundial (18:00) (Qingyang Room) 

 
Jueves 14 

2ª sesión plenaria (8.30-12.00) (Crystal Ballroom) 
(Punto 9 del orden del día y Debate General) 

 
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 

2017. Almuerzo ofrecido por la OMT, GTERC e IHG* 
(12:30-14:00) (Tianfu Room) 

Sesión especial de la Asamblea General sobre el turismo inteligente  
(14:00-17:00) (Crystal  Ballroom) 

Velada rusa* 
(19:00-22:30) (Wanda Reign hotel) 

Reunión de los Miembros Asociados* (16:00-17:00) (Shurong Room) 

Conferencia de prensa* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Sesión especial con los ganadores del Premio Ulises de la OMT sobre “La innovación como 
puente entre el pasado y el futuro”* (17:00-18:00) (Shuhan Room) 

Presentación de las directrices sobre concesiones y alianzas turísticas,  
CDB, UICN y OMT (17.00) ((Qinyang Room) 

Visitas técnicas 

 
Viernes 15 

3ª sesión plenaria (9.00-12.00) (Crystal Ballroom)  
(Punto 10 del orden del día y Debate General) 

Premios a vídeos: 11:30-12:00 

 
 
 
 
 
 

4ª sesión plenaria (14:00-17:00) (Crystal Ballroom) 
(Puntos del 11 al 17 del orden del día y Debate General) 

Cena de clausura por cortesía de China  
(19:30-21:30) (Exhibition  Hall 1) 

Ceremonia de firma del informe de la OMT sobre turismo budista y ceremonia de entrega de premios a la 
Cámara China de Turismo (12:30-13:00) (Press Room) 

Sesión especial de la Asamblea General sobre el turismo inteligente  
(para participantes nacionales)* (09:00-12:00) (Tianfu Room) 

Ceremonia de presentación del informe de la OMT sobre la 
gestión del crecimiento y la gobernanza del turismo 

sostenible en Asia y el Pacífico (13:00-13:15) (Press Room) 
Sesión especial de la Asamblea General sobre el turismo inteligente  

(para participantes nacionales)* (14:00-17:00) (Tianfu Room) 

Comisión de Credenciales* (12:30) (Shufeng Room) 
Ceremonia de presentación del informe de la OMT sobre la 
contribución de la cultura islámica y su repercusión en el 

mercado turístico asiático (13:15-13:30) (Press Room) 

 
Junta de Miembros Afiliados* (16:00-17:30) (Shuyun Room) 

Sábado 16 
5ª sesión plenaria (09:00-12:00) (Crystal Ballroom) 

(Examen y adopción de resoluciones) 

 
6ª sesión plenaria (14:00-15:30) (Crystal Ballroom) 

(posible extensión para examen y adopción de resoluciones) 

 

107ª reunión del Consejo Ejecutivo (15:30-17:30) (Tianfu Room) 

Comité del Programa y del Presupuesto (CPP) * (17:30-18:00) (Shudu Room) 

* Por invitación. 
 


