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Orden del día provisional anotado 
 
 
Punto 1.  Aprobación del orden del día (documento A/21/1 prov. rev.1)  
 
El orden del día provisional de la vigésima primera 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 Zambia y Zimbabwe, Copresidentes de la vigésima reunión, la Asamblea 
General deberá elegir, de acuerdo con el artículo 16.2 de su Reglamento, al nuevo Presidente para su 
vigésima primera 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 
miembros serán elegidos sobre la base de una 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 
inmediatamente después de la primera sesión plenaria para poder presentar su informe inicial a la 
Asamblea al inicio de la tercera sesión.  
 
 
Punto 4. Composición de la Organización 
 

a) Miembros (documento A/21/4(a))  
 

El Secretario General informa a la Asamblea General de los cambios en cuanto a la 
composición de la Organización desde la vigésima reunión. Se hace referencia en 
particular a la admisión de Miembros Efectivos y Afiliados, que la Asamblea deberá 
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estudiar, de conformidad con los artículos 5 y 7 de los Estatutos y los artículos 49 y 50 de 
su Reglamento.  

 
b) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los 

Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación (documento A/21/4(b))   
 
En este punto, 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 e informa 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. 

 
 
Punto 5. Declaración introductoria del Secretario General (documento A/21/5) 
 
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 6. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (documento A/21/6) 
 
Conforme a los artículos 19 a) y 20 de los Estatutos, el Consejo Ejecutivo informa a la Asamblea y 
somete a su aprobación «todas las medidas necesarias» adoptadas «para la ejecución de las 
decisiones y recomendaciones de la Asamblea» y «las decisiones administrativas y técnicas» 
consideradas necesarias y adoptadas, por consiguiente, entre las reuniones de la Asamblea.   
 
 
Punto 7. Informe de la Comisión de Credenciales (documento A/21/7) 
 
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 8. Informe del Secretario General  
 
Conforme al artículo 5.1 del Reglamento de la Asamblea General, el Secretario General presenta su 
informe sobre el programa de trabajo y sobre los asuntos administrativos y estatutarios. 
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Parte I: Programa de trabajo 
 

a) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2014-2015 (documento 
A/21/8(I)(a))   
 
El Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por la Secretaría en 
ejecución del programa de trabajo para 2014-2015, centrándose en los principales 
objetivos estratégicos fijados.  
 

b) Proyecto de programa de trabajo y presupuesto de la Organización para el periodo 
2016-2017 (documento A/21/8(I)(b))  
 
Conforme a los párrafos h) e i) del artículo 12 de los Estatutos, se presenta a la Asamblea 
General, para su aprobación, el proyecto de programa general de trabajo y presupuesto 
para el periodo 2014-2015.  
 

c) La OMT en el sistema de las Naciones Unidas (documento A/21/8(I)(c))  
 
El Secretario General informa sobre las actividades de coordinación y cooperación con el 
sistema de las Naciones Unidas desde la última reunión de la Asamblea General. 
 

d) Proyecto de texto del Convenio de la OMT sobre la protección de los turistas y de 
los proveedores de servicios turísticos (documento A/21/8(I)(d)) 
 
El Secretario General informa sobre las actividades del Grupo de Trabajo especial para 
continuar con la elaboración de un proyecto de Convenio sobre la protección de los 
turistas y de los proveedores de servicios turísticos, teniendo en cuenta los resultados de 
las consultas efectuadas con Estados Miembros para definir el alcance y el nivel de un 
instrumento jurídico de esa índole. 
 

e) La Organización Internacional ST-EP (documento A/21/8(I)(e))  
 
El Secretario General informa sobre el proceso de transformación de la Fundación ST-EP 
en la Organización Internacional ST-EP.  

 
f) Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco) 

(documento A/21/8(I)(e))  
 

El Secretario General presenta un informe de coyuntura simplificado sobre las actuaciones 
emprendidas con miras a seguir con la aplicación de las recomendaciones para reformar 
la Organización, en el contexto del Libro Blanco y en relación con las recomendaciones 
pertinentes de la Dependencia Común de Inspección o los Interventores de Cuentas 
externos de la Organización.  
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

a) Cierre de las cuentas de gestión auditadas del decimonoveno período financiero 
(2012-2013) (documento A/21/8(II)(a))  
 
El documento presentado a la Asamblea General en relación con este punto cierra las 
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cuentas del decimonoveno periodo financiero de la Organización, después de haber sido 
examinadas por los Interventores de Cuentas y aprobadas por el Consejo.  
 

b) Situación financiera de la Organización (documentos A/21/8(II)(b) y A/21/8(II)(b) Add.1)  
 
El Secretario General informa a la Asamblea General sobre el estado de las finanzas de la 
Organización durante la primera parte de 2015.  
 

c) Situación de los recursos humanos de la Organización (documento A/21/8(II)(c) rev.1)  
 

El Secretario General informa a la Asamblea de la estructura y de la situación de los 
recursos humanos de la Organización.  

 
d) Elección de los miembros del Comité de Pensiones del Personal de la OMT para el 

periodo 2016-2017 (documento A/21/8(II)(d))  
 
Las candidaturas de los Miembros Efectivos que deseen actuar como miembros titulares o 
suplentes del Comité de Pensiones del Personal de la OMT para el bienio 2016-2017 
serán remitidas a la Asamblea General en el documento A/21/8(II)(d).  

 
e) Elección de los Interventores de Cuentas para el periodo 2016-2017 (documento 

A/21/8(II)(e))  
 

El Secretario General presenta a los Miembros las candidaturas de los Miembros Efectivos 
recomendadas por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea General para los puestos de 
Interventores de Cuentas de la Organización durante el periodo financiero 2016-2017.  
 

f) Estado de la ratificación de las enmiendas a los Estatutos y a la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 (documento 
A/21/8(II)(f))  

 
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.    
 

g) Convenio de Sede entre España y la Organización Mundial del Turismo (documento 
A/21/8(II)(g) 
 
El Secretario General informa sobre la firma de un nuevo Convenio de Sede entre la 
Organización y España. Aporta información sobre los nuevos elementos y las significativas 
mejoras del nuevo convenio.  

 
h) Acuerdos alcanzados por la Organización (documento A/21/8(II)(h))  

 
En virtud del artículo 12 de los Estatutos de la Organización, la Asamblea General debe 
aprobar la conclusión de acuerdos con gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones o instituciones privadas.  

 
i) Utilización del logotipo de la OMT (documento A/21/8(II)(i))  

 
De conformidad con la resolución 630(XX), el Secretario General presenta un informe 
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sobre las autorizaciones concedidas por la Secretaría para la utilización del logotipo de la 
OMT.  
 

 
Punto 9. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento A/21/9)  
 
Se informará a la Asamblea General, de conformidad con el artículo III.11 del Reglamento de los 
Miembros Afiliados, sobre las actividades de estos Miembros desde la vigésima 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. 
 
 
Punto 10. Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo (documento A/21/10, A/21/10 Add.1, 
A/21/10 Add.2, A/21/10 Add.3)  
 
El Comité Mundial de Ética del Turismo informa sobre las actividades que ha llevado a cabo desde la 
última reunión de la Asamblea.  
 
Se ofrece información sobre la revisión de sus procedimientos internos, sobre la aplicación del Código 
Ético Mundial del Turismo, sobre el proyecto de Convención de la OMT sobre Ética del Turismo y sobre 
el proyecto de Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística.  
 
Se recomiendan diversas medidas al respecto. 
 
 
Punto 11. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2014 y 2015, adopción 
de los lemas y designación de los países anfitriones para 2016-2017 (documento A/21/11)  
 
En el informe presentado en este punto se informa a la Asamblea de las diversas actividades de 
celebración del Día Mundial del Turismo en 2014 y 2015 y se proponen los lemas seleccionados para 
el Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017. Se informará además a la Asamblea sobre los países 
designados como anfitriones para 2016 y 2017 por las Comisiones Regionales de Asia Oriental y el 
Pacífico y por la de Oriente Medio respectivamente.  
 
 
Punto 12. Elección de los Miembros del Consejo (documento A/21/12)  
 
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 y al 
artículo 34 de los Estatutos. 
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Punto 13. Lugar y fechas de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General (documento 
A/21/13)  
 
Se presenta un informe sobre el procedimiento y las candidaturas para acoger la vigésima segunda 
reunión de la Asamblea General.  
 
Las normas disponen que la Asamblea ha de reunirse en la sede cada dos años. Puede reunirse en 
otro lugar si la Asamblea así lo decide, siempre que el país anfitrión sufrague los gastos derivados de la 
celebración de la reunión fuera de la sede. 
 
Se invita a la Asamblea a que tome una decisión respecto a las invitaciones recibidas para acoger la 
vigésima segunda reunión. 
 
 
Punto 14. Examen y aprobación de los proyectos de resolución de la vigésima primera reunión 
de la Asamblea General   
 
En este punto del orden del día, se invita a la Asamblea General a examinar y a aprobar los proyectos 
de resolución que reflejan las decisiones adoptadas durante sus debates.  
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