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Lugar y fechas de la vigésima primera reunión de la Asamblea General 
 

 
I. Procedimiento aplicable a la elección del lugar y de las fechas de las reuniones de la Asamblea 

General1  

1. Con fines informativos, se reproducen a continuación los artículos de los Estatutos de la 
Organización y del Reglamento de la Asamblea relativos a la determinación del lugar y de las fechas de 
las reuniones de la Asamblea General.  

a) Artículo 8.2 de los Estatutos:  
 

 «Las reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a 
menos que los órganos respectivos lo determinen de otro modo.»  
 

b) Artículo 1 del Reglamento de la Asamblea General:  
 
«1. El Secretario General convocará a la Asamblea en reunión ordinaria cada dos años en 
la sede de la Organización. 

2. La Asamblea podrá reunirse en otro lugar, si ella misma lo decide, siempre que el país 
anfitrión reembolse los gastos suplementarios ocasionados por la reunión.  

3. Las fechas de las reuniones serán fijadas por la Asamblea o por el Consejo, si éste 
recibe el mandato de hacerlo, y se comunicarán a los Miembros de la Organización con una 
antelación mínima de siete meses.»  

c) Resolución 351(XI) de la Asamblea General  

Por esta resolución, la Asamblea General adoptó el procedimiento de presentación de 
candidaturas de los Estados interesados, especialmente en lo que se refiere al calendario de 
la presentación de esas candidaturas y de la firma de los acuerdos entre el Estado anfitrión y 
la Organización.  

                                            
1 En esta reunión de la Asamblea General se presenta una propuesta de directrices sobre la selección de los lugares de 
celebración de las reuniones de la Asamblea General (documento A/20/5 II) i)),  que deberán aplicarse para la elección del 
lugar y de las fechas de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General.  
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II. Lista de los lugares en que se han celebrado las diecinueve reuniones anteriores   

2. Cabe recordar que, desde su creación, la Asamblea General de la OMT se ha celebrado en los 
lugares siguientes: 

Primera reunión  (1975) Madrid (España)  
Segunda reunión  (1977) Torremolinos (España)  
Tercera reunión  (1979) Torremolinos (España)  
Cuarta reunión  (1981) Roma (Italia)  
Quinta reunión  (1983) Nueva Delhi (India)  
Sexta reunión  (1985) Sofía (Bulgaria)  
Séptima reunión  (1987) Madrid (España)  
Octava reunión  (1989) París (Francia)  
Novena reunión  (1991) Buenos Aires (Argentina)  
Décima reunión  (1993) Bali (Indonesia)  
Undécima reunión  (1995) El Cairo (Egipto)  
Duodécima reunión  (1997) Estambul (Turquía)  
Decimotercera reunión  (1999) Santiago (Chile)  
Decimocuarta reunión  (2001) Seúl (República de Corea)/Osaka (Japón)  
Decimoquinta reunión  (2003) Beijing (China)  
Decimosexta reunión  (2005) Dakar (Senegal)  
Decimoséptima reunión  (2007) Cartagena de Indias (Colombia)  
Decimoctava reunión  (2009) Astana (Kazajstán)  
Decimonovena reunión  (2011) Gyeongju (República de Corea)  

 
 

III. Candidatura recibida para la vigésima primera reunión  

3. El 2 de enero de 2013, a través de su Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la República 
de Colombia presentó oficialmente su candidatura para acoger en Bogotá la vigésima primera reunión 
de la Asamblea General.  

4. Además, los Miembros de la Comisión Regional para las Américas expresaron «la voluntad 
mancomunada de todas las delegaciones apoyando la candidatura de Colombia para ser sede de la 
XXIª Asamblea General de la OMT».  

5. El 18 de enero de 2013, a través de su Ministerio de Turismo, el Reino de Camboya expresó 
también su firme interés en acoger la vigésima primera reunión de la Asamblea General en Siem Reap 
Angkor.   

6. En virtud de la decisión 8(XXV) de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico y la 
Comisión de la OMT para Asia Meridional, ambas Comisiones Regionales apoyan también por 
unanimidad la candidatura de Camboya como anfitrión de la vigésima primera reunión de la Asamblea 
General en 2015.  

 
IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

7. Se pide a la Asamblea General que decida el lugar de celebración de la vigésima primera 
reunión de la Asamblea General.  


