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Directrices para la participación en el debate general 

Políticas de turismo y de transporte aéreo 
 
 
  
Dando continuación a la nota de información núm. 1 (A/20/Note Inf.1), se recuerda a los jefes de 
delegación que deseen formular declaraciones en el debate general que se pongan en contacto con la 
Secretaría para incluir sus nombres en la lista de oradores, a fin de que se pueda organizar el debate 
de la manera más satisfactoria posible.  
 
De acuerdo con la decisión 4(XCV) de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo ha dado su 
apoyo a las tres prioridades planteadas por el Secretario General, a saber, a) la facilitación de los 
viajes, b) el régimen fiscal, y c) la conectividad.  
 
En este marco, el debate general de la vigésima reunión de la Asamblea General de la OMT estará 
dedicado a la conectividad y, más concretamente, a la relación entre las políticas de turismo y las de 
transporte aéreo.  

 
Con miras a favorecer una participación activa y fructífera en el debate, la Secretaría propone a 

las delegaciones que centren sus intervenciones, dentro del marco temático del nexo entre las 
políticas de turismo y las de transporte aéreo, en alguno de los siguientes aspectos:  

– Qué medidas e iniciativas se han puesto en marcha en su país para incrementar la 
conectividad y la competitividad en términos de acceso aéreo.   

– De qué modo se coordinan en su país las políticas de turismo y las de transporte 
aéreo.  

– Cuáles son las oportunidades y los retos principales que tiene ante sí el desarrollo del 
transporte aéreo (infraestructuras, impuestos y tasas, agilización de la tramitación de 
visados y reglamentación) en su país y cómo inciden en el desarrollo y la 
competitividad del turismo.  

– Como en otros casos, como es el de la agilización de los visados, una mejor 
conectividad implica una intensa coordinación entre los ministerios responsables de 
turismo y de transporte aéreo. Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su 
país a la hora de garantizar que las políticas nacionales de transporte aéreo y de 
turismo confluyan.  

– Qué medidas o prioridades debería defender la OMT para estrechar los nexos entre las 
políticas de transporte aéreo y las de turismo a escala internacional y nacional.  

 
Las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el debate general deben ponerse en 
contacto con la Sra. Zhanna Yakovleva (zyakovleva@unwto.org) antes del viernes, 9 de agosto, 
indicando en el asunto «debate general».  

 
La Secretaría incluirá sus nombres en la lista de oradores según el orden en que lleguen sus 
solicitudes, a fin de que el debate se organice de la manera más satisfactoria posible. Teniendo en 
cuenta las restricciones de tiempo, es esencial limitar la duración de la intervención de cada jefe de 
delegación a un máximo de cinco minutos. 

 
Aunque durante el debate se ofrecerá interpretación simultánea en las cinco lenguas oficiales de la 
OMT (árabe, español, francés, inglés y ruso), de conformidad con la resolución 56(III) de la Asamblea 
General, no podrán traducirse los textos escritos de los discursos pronunciados durante las reuniones 
de la Asamblea General o de otros órganos.  
 
 


