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Se ruega reciclar  

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

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. Declaración del Secretario General 

 
5. Aprobación de las Directrices para la adopción del proyecto de Convención Marco de la OMT 

sobre Ética del Turismo y designación de un comité especial para la preparación del proyecto 
final  

 
6. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 

 
7. Informe de la Comisión de Credenciales 

 
8. Composición de la Organización 
 

a) 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 

 
9. Nombramiento del Secretario General para el periodo 2018-2021 a partir de la recomendación 

del Consejo Ejecutivo 
 

10. Informe del Secretario General 
 
Parte I: Programa de trabajo para 2016-2017 

 
a) Ejecución del programa general de trabajo para 2016-2017 
b) Informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017 
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c) Convención de la OMT sobre la Protección de los Turistas y sobre los Derechos y 
Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos 

d) La Organización Internacional ST-EP 
 

Parte II: Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización para 2018-2019 
 
Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 
 
a) Cierre de los estados financieros auditados del vigésimo periodo financiero (2014-2015) 
b) Situación financiera de la Organización e informe de coyuntura de la fase posterior a la 

implantación de las IPSAS 
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 2018-2019 
e) Elección del Interventor de Cuentas externo para 2018-2019 
f) Estado de la ratificación de las enmiendas a los Estatutos y de la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947 
g) Informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda de los 

Estatutos y enmienda al artículo 33 de los Estatutos 
h) Enmiendas al artículo 12 g) y al artículo 26 de los Estatutos, y al párrafo 11 de las Reglas 

de Financiación  
i) Enmienda al artículo 54 del Reglamento de la Asamblea General (Elección de los 

Miembros del Consejo) 
j) Directrices para los Estados sobre los criterios para apoyar a candidatos a la calidad de 

Miembro Afiliado 
k) Acuerdos alcanzados por la Organización  
 
Parte IV: Informe sobre la reforma de la Organización (aplicación del Libro Blanco) 

 
11. Miembros Afiliados 

 
a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados  
b) Reglamento del Comité de Miembros Afiliados 
 

12. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2016 y 2017, adopción de los 
lemas y designación de los países anfitriones para 2018-2019 
 

13. Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo 
 

14. Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

15. Elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

16. Aprobación o adopción de la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo 
 

17. Lugar y fechas de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General 
 
18. Examen y aprobación de los proyectos de resolución de la vigésima segunda reunión de la 

Asamblea General 
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