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Orden del día provisional 
 
 
1. Aprobación del orden del día 

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

 
3. Nombramiento de la Comisión de Credenciales 

 
4. Composición de la Organización 

 
a) Nuevos Miembros  
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  

 
5. Informe del Secretario General  
 
6. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General  
 
7. Informe de la Comisión de Credenciales 

 
8. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

 
9. Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2010-2011 

 
10. Asuntos administrativos y estatutarios 

 
a) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoséptimo período financiero 

(2008-2009) 
b) Situación financiera de la Organización 
c) 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 2012-2013 
e) Elección de los interventores de cuentas para el periodo 2012-2013 
f) Revisión del Reglamento Financiero 
g) Acuerdos alcanzados por la Organización 
h) Utilización del logotipo de la OMT 

 
11. Informe sobre el avance de la reforma de la Organización (Libro Blanco) 
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12. Proyecto de programa de trabajo y presupuesto de la Organización para el periodo 2012-2013 
 

13. Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 

14. Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

15. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2010 y 2011, adopción de los 
lemas y designación de los países anfitriones para 2012 y 2013 
 

16. Elección de los miembros del Consejo 
 

17. Lugar y fechas de la vigésima reunión de la Asamblea General 
 

18. Examen y aprobación de los proyectos de resolución de la decimonovena reunión de la 
Asamblea General 


