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Composición de la Organización 
 

a) Miembros 
 

I) Miembros Efectivos  
 

 
I. Introducción   

1. El objetivo del presente documento es informar a la Asamblea General de los cambios operados 
en la composición desde su vigésima reunión, y someter a la misma las candidaturas a la calidad de 
Miembro que deberá examinar de conformidad con el artículo 5 de los Estatutos y con las reglas 49 y 
50 del Reglamento de la Asamblea.  

 
II. Candidaturas a la calidad de Miembro 

2. El 7 de febrero de 2014, el Primer Ministro y Ministro de Turismo del Gobierno de Samoa 
anunció a la Secretaría la aceptación formal por parte de su país de los Estatutos de la OMT, con miras 
a unirse a la Organización como Miembro Efectivo. Conforme al artículo 5.3 de los Estatutos, se 
presenta la solicitud a esta reunión de la Asamblea General. Este Estado es Miembro de las Naciones 
Unidas.  

3. El 15 de enero de 2015, el Ministro de Asuntos Externos y Comercio Exterior de Barbados 
anunció a la Secretaría la aceptación formal por parte de su país de los Estatutos de la OMT, con miras 
a unirse a la Organización como Miembro Efectivo. Conforme al artículo 5.3 de los Estatutos, se 
presenta la solicitud a esta reunión de la Asamblea General. Este Estado es Miembro de las Naciones 
Unidas. 

 
III. Retiros 

4. Noruega notificó a la Secretaría y al Gobierno español su intención de retirarse de la 
Organización. El Secretario General tomó todas las medidas necesarias para alentar a Noruega a 
reconsiderar su posición, pero Noruega ha mantenido su decisión de retirarse.  
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IV. Contactos con Estados que no son miembros  

5. El Secretario General y los Directores Regionales se han mantenido en contacto con los 
siguientes países para informarles de los beneficios derivados de ser Miembros de la OMT, o 
recordarles dichos beneficios, y para alentarles a afiliarse a la Organización o a reanudar su 
participación en la misma. 

6. Dentro de la región de Europa, se celebraron varias reuniones con representantes de los 
ministerios de relaciones exteriores, ministerios de turismo y otras instituciones nacionales de Estonia, 
Finlandia, Irlanda y Suecia.  Asimismo, se han organizado visitas oficiales y otras misiones en Estonia, 
Finlandia, Irlanda y Suecia. Durante estas visitas oficiales, tuvieron lugar reuniones con representantes 
de los agentes interesados del turismo de los sectores público y privado, y se examinaron cuestiones 
de interés común, así como la cuestión de la afiliación a la Organización. 

7. En la región de las Américas, ha seguido habiendo conversaciones con el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, así como con representantes del sector privado, y funcionarios del 
Departamento de Comercio estadounidense han participado en varios eventos.  

8. También se han mantenido reuniones con algunos ministros de la región del Caribe, 
concretamente de Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, Granada y Guyana. Además, hubo reuniones 
con CARICOM, con la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y con la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO) para explicar a sus miembros las ventajas de unirse a la OMT. A consecuencia 
de ello, mediante una resolución de la vigésima reunión de la Asamblea General, se aprobó un régimen 
de cuotas que ofrece una deducción especial para los pequeños Estados insulares con población 
inferior a los 200.000 habitantes, lo cual podría animar a algunos Estados caribeños más pequeños, 
con menos recursos económicos, a convertirse en Miembros de la OMT.  

9. En cuanto a África, solo hay tres países que no son aún Miembros Efectivos de la OMT. Estos 
países son la Unión de las Comoras, Somalia y Sudán del Sur. Se han emprendido distintas 
iniciativas para alentar a estos dos países a formar parte de la OMT.  

10. En la correspondencia dirigida a estos países, la Secretaría les ha explicado qué asistencia 
técnica puede ofrecerles la OMT, en particular en el campo de la cooperación técnica y en otras áreas 
específicas, tales como la capacitación institucional en materia de turismo, el Programa ST-EP, la 
planificación turística, etc. También se han enviado cartas a ambos países para invitarlos a participar 
en las actividades de la OMT organizadas en la región en el marco del programa general de trabajo, 
tales como seminarios y reuniones.  

 
V. Composición actual  

11. En la fecha en que se redacta este documento, el número total de Estados Miembros de la 
Organización es de 156. Si la Asamblea General aprueba las candidaturas de Samoa y Barbados a la 
calidad de Miembros Efectivos, el número total de Estados Miembros sería de 158. 

 
VI. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

12. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Acoja con satisfacción la decisión de Samoa y Barbados de unirse a la Organización y apruebe 
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sus candidaturas;   
 
b) Tome nota con pesar del retiro de Noruega e inste al país a que reconsidere su decisión y vuelva 
a ocupar el lugar que le corresponde en la Organización; y 
 
c) Haga un llamamiento a los países miembros de las Naciones Unidas que no pertenecen aún a la 
OMT para que se unan a la Organización, y aliente al Secretario General a proseguir sus esfuerzos en 
este sentido.  
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