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Punto 1. Aprobación del orden del día (documento A/23/1 prov. rev.4)   

El orden del día provisional de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General ha sido 
redactado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 5.1 del Reglamento de la 
Asamblea.  

Punto 2. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea 

Bajo la presidencia de China, Presidente de la vigésima segunda reunión, la Asamblea General 
deberá elegir, de acuerdo con el artículo 16.2 de su Reglamento, al nuevo Presidente para su 
vigésima tercera reunión.  

De acuerdo con el artículo 16.3 de su Reglamento, la Asamblea General elegirá a sus ocho 
Vicepresidentes que, junto con el Presidente, constituirán la Mesa de la Asamblea. Estos nueve 
integrantes de la Mesa serán elegidos con un criterio de representación geográfica equitativa. 

Punto 3. Nombramiento de la Comisión de Credenciales  

Con arreglo al artículo 13.1 del Reglamento de la Asamblea General, el Presidente propone a 
la Asamblea los nueve delegados de Miembros Efectivos que formarán parte de la Comisión de 
Credenciales, teniendo en cuenta la representación geográfica equitativa. La Comisión debe 
reunirse una vez constituida para poder presentar su informe inicial a la Asamblea durante la 
sesión.  

Punto 4. Informe del Secretario General sobre las tendencias actuales en el turismo 
internacional (documento A/23/4)  

El Secretario General presenta su informe a la Asamblea, en el que aborda la situación del 
turismo internacional. Se ofrece información sobre el crecimiento por regiones, sobre el 
contexto global y sus efectos en el sector turístico y sobre cómo la OMT está adaptándose a un 
mundo cambiante. 

Punto 5. Informe del Secretario General sobre el programa de trabajo y la situación 
financiera correspondientes a los bienios 2018-2019 y 2020-2021 (documento A/23/5)  

a) Ejecución del programa general de trabajo (documento A/23/5(a))  

El Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por la Secretaría en 
la ejecución del programa de trabajo para 2018-2019, centrándose en los principales 
logros (Recomendaciones de la OMT sobre turismo urbano, Red de Nodos de 
Innovación de la OMT, UNWTO Academy, proyectos en el terreno, etc.).  
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Conforme a los párrafos h) e i) del artículo 12 de los Estatutos, se presenta a la 
Asamblea General el proyecto de programa de trabajo de la Organización del periodo 
2020-2021 para su aprobación.  

El Secretario General informa asimismo sobre la conclusión de acuerdos con Gobiernos, 
organizaciones internacionales y organizaciones o instituciones privadas que, en virtud 
del artículo 12 de los Estatutos de la Organización, la Asamblea General debe aprobar.  

En este punto del orden del día, se informa a la Asamblea General, de conformidad con 
el artículo 11 del Reglamento del Comité de Miembros Afiliados, sobre las actividades de 
estos Miembros desde la vigésima segunda reunión de la Asamblea General y sobre las 
previsiones de actuaciones futuras. También se informará a la Asamblea sobre 
diferentes aspectos de la actividad de los Miembros Afiliados dentro de la Organización. 

El Secretario General informa sobre la situación de las enmiendas a los Estatutos y a las 
Reglas de Financiación de la Organización que no han entrado aún en vigor, así como 
sobre los Estados que se han adherido a la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de los Organismos Especializados y aplican el Anexo XVIII relativo a la 
OMT.  

b) Situación financiera de la Organización (documento A/23/5(b))  

El documento presentado a la Asamblea General en relación con este punto cierra los 
estados financieros del vigésimo primer periodo financiero de la Organización, después 
de haber sido examinados por los Interventores de Cuentas y aprobados por el Consejo.  

El Secretario General informa a la Asamblea General sobre el estado de las finanzas de 
la Organización durante el primer semestre de 2019 y presenta también a la Asamblea 
General el proyecto del programa general de presupuesto de la Organización para el 
periodo 2020-2021.  

El Secretario General transmite a la Asamblea, conforme a la resolución 217(VII), una 
lista de los Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. Informa 
a continuación sobre cualquier cambio en este sentido desde la reunión anterior. La 
Asamblea recibirá también una lista de los Miembros que han acumulado atrasos 
equivalentes o superiores a los correspondientes a la contribución de cuatro años y que 
podrían estar sujetos a las disposiciones del artículo 34. En el mismo punto, el Secretario 
General transmite cualquier solicitud de exención de la aplicación del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación que pueda haberse presentado de acuerdo con la resolución 
162(VI) de la Asamblea General, siempre que el Consejo considere que el retraso en el 
pago de las contribuciones obedece a circunstancias que escapan al control de los 
Miembros afectados y que estos Miembros hayan acordado con el Consejo medidas 
para saldar su deuda. 

El Secretario General presenta a los Miembros las candidaturas de los Miembros 
Efectivos recomendadas por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea General para el puesto 
de Interventor de Cuentas de la Organización durante el periodo financiero 2020-2021.  

c) Miembros de la Organización (documento A/23/5(c))  

El Secretario General informa a la Asamblea General de los cambios producidos desde 
la vigésima segunda reunión en cuanto a la composición de la Organización.  

i) Miembros Efectivos (documento A/23/5(c)(i)) 

Se hace referencia en particular a la admisión de Miembros Efectivos y a todos los 
avances efectuados en este sentido, que la Asamblea debe estudiar, de conformidad con 
los artículos 5 y 7 de los Estatutos y los artículos 49 y 50 de su Reglamento.  

ii) Miembros Afiliados (documento A/23/5(c)(ii)) 

El Secretario General informa sobre la situación de los Miembros Afiliados.   
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Punto 6. Informe sobre recursos humanos (documento A/23/6)  

El Secretario General informa a la Asamblea sobre la estructura y la situación de los 
recursos humanos de la Organización, así como sobre las enmiendas al Estatuto y al 
Reglamento del Personal de la Organización, en particular aquellas que la Asamblea 
debe examinar y aprobar.  

También se remiten a la Asamblea General las candidaturas de aquellos Miembros 
Efectivos que desean convertirse en miembros o suplentes del Comité de Pensiones del 
Personal de la OMT durante el bienio 2020-2021.  

Punto 7. Reforma de la Organización: progresos respecto a las recomendaciones de la 
DCI (documento A/23/7)  

El Secretario General propone actuaciones a la Asamblea, para su aprobación, en 
relación con las recomendaciones de la DCI de 2018 e informa sobre los logros de la 
Organización respecto al cumplimineto de las recomendaciones anteriores.  

Punto 8. Respaldo de las decisiones y actividadees del Consejo Ejecutivo (documento 
A/23/8)  

Conforme a los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos, el Consejo Ejecutivo informa a la 
Asamblea, para obtener su respaldo, de «todas las medidas necesarias» adoptadas 
«para la ejecución de las decisiones y recomendaciones de la Asamblea» y de «las 
decisiones administrativas y técnicas» consideradas necesarias y consiguientemente 
adoptadas entre las reuniones de la Asamblea.  

Punto 9. Informe de la Comisión de Credenciales (documento A/23/9)  

Con arreglo al artículo 13.4 del Reglamento de la Asamblea General, la Comisión de 
Credenciales, después de examinar las credenciales de los delegados de los Miembros 
Efectivos y Asociados y los documentos de identificación de los Miembros Afiliados y 
observadores de organizaciones invitadas a la reunión, informa de sus constataciones. 

Punto 10. Adopción de la Сonvención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo 
(documento A/23/10)  

Se pide a la Asamblea que examine la Сonvención Marco de la OMT sobre Ética del 
Turismo en todas las versiones lingüísticas, igualmente auténticas, para su adopción.   

Punto 11. Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo (documento A/23/11)  

El Comité Mundial de Ética del Turismo presenta el informe sobre las actividades 
llevadas a cabo. Se solicita a la Asamblea que tome nota y refrende un conjunto de 
recomendaciones sobre el desarrollo sostenible del turismo indígena.  

El informe incluye también un recordatorio especial del vigésimo aniversario del Código 
Ético Mundial para el Turismo (1999-2019). Finalmente, se describe el Compromiso del 
sector privado con el Código Ético con un resumen de la ejecución de los signatarios del 
Código en los dos últimos años.  

Punto 12. Elección de los Miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo (documento 
A/23/12)  
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En este punto, se invita a la Asamblea General a que examine las propuestas del comité 
de selección relativas a la renovación del mandato del Presidente y la elección de tres 
miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo y  decida al respecto.  

Punto 13. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2018 y 2019, 
adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2020-2021 
(documento A/23/13)  

En el informe presentado en este punto se informa a la Asamblea de las diversas 
actividades de celebración del Día Mundial del Turismo en 2018 y 2019 y se proponen 
los lemas seleccionados para el Día Mundial del Turismo de 2020 y 2021. Se informará 
además a la Asamblea sobre los países designados como anfitriones para 2020 y 2021 
por las Comisiones Regionales de las Américas y África respectivamente.  

Punto 14. Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo (documento A/23/14)  

El Secretario General informa a la Asamblea General de la composición actual del 
Consejo Ejecutivo, de la distribución geográfica de los puestos entre las seis regiones de 
la Organización, del número de puestos asignados a cada región para la elección de la 
mitad de los Miembros del Consejo Ejecutivo y de las candidaturas recibidas por la 
Secretaría.  

Conforme a los artículos 54 y 55 de su Reglamento, la Asamblea debe elegir, por 
votación secreta, a la mitad de los Miembros del Consejo Ejecutivo, teniendo presente, si 
así lo decide, la recomendación del Consejo Ejecutivo formulada en su decisión 
26(XXXV) de no elegir como Miembros del Consejo Ejecutivo a Estados sujetos a las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación, a los suspendidos conforme 
al artículo 34 de los Estatutos y a aquellos con contribuciones atrasadas sin justificar 
(párrafo 12 de las Reglas de Financiación).  

Punto 15. Lugar y fechas de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General 
(documento A/23/15)  

Se presenta un informe sobre el procedimiento y las candidaturas para acoger la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General. Conforme al artículo 1 de su 
Reglamento, la Asamblea se reúne cada dos años en la sede de la Organización, a 
menos que decida reunirse en otro lugar, siempre y cuando el país anfitrión asuma los 
gastos que se derivan de la celebración de una reunión fuera de la sede.  

Se invita a la Asamblea a que tome una decisión respecto a las candidaturas recibidas 
para acoger la vigésima cuarta reunión. 

*** 
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