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Informe del Secretario General  

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios  

d) Informe del grupo de trabajo sobre el examen del procedimiento de enmienda de los 
Estatutos  

I. Antecedentes   

1. La Asamblea General, en su resolución 662(XXI), pidió al Secretario General que constituyera 
un  grupo de trabajo integrado por Estados Miembros, y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo, 
que  se encargara de examinar el procedimiento actual para modificar los Estatutos y preparara a 
continuación el texto de una enmienda del artículo 33 de los Estatutos que se presentara en 
su siguiente reunión para su aprobación.  

2. Atendiendo a esta petición, el grupo de trabajo, integrado por Argentina, Costa Rica, Egipto, 
Eslovaquia, España, Filipinas, India, Marruecos, Perú y la República Democrática del Congo, propuso 
una enmienda al artículo 33 de los Estatutos y presentó un proyecto de texto al Consejo Ejecutivo, en 
su 103ª reunión, celebrada en Málaga (España). El Consejo Ejecutivo, en su decisión 13(CIII), aprobó 
la propuesta de enmendar el artículo 33 de los Estatutos y refrendó el texto propuesto, pidiendo al 
Secretario General que lo sometiera a la aprobación de la Asamblea General en su vigésima segunda 
reunión.  

3. La nueva formulación del artículo 33 propuesta por el grupo de trabajo y aprobada por el Consejo 
Ejecutivo en su 103ª reunión, pendiente de la aprobación de la Asamblea General en su vigésima 
segunda reunión, es la siguiente:  

Artículo 33 
 

1.   Cualquier modificación sugerida a los presentes Estatutos y a su anexo será transmitida 
al Secretario General, quien la comunicará a los Miembros Efectivos, por lo menos seis meses 
antes de que sea sometida a la consideración de la Asamblea. 
 
2.  Una modificación será votada por la Asamblea y adoptada por una mayoría de dos tercios 
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de los Miembros Efectivos presentes y votantes. 
 
3.  Una modificación entrará en vigor para todos los Miembros en el plazo de tres meses 
desde su adopción por parte de la Asamblea, salvo que la resolución por la que se adopte 
disponga la aplicación del procedimiento establecido en el párrafo 4. 
 
4.  No obstante las disposiciones del párrafo 3, toda modificación de los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 
14, 23, 25, 28, 33 o 35 de los Estatutos, o de las Reglas de Financiación, o cualquier 
modificación que suponga alteraciones fundamentales de los fines o la estructura de la 
Organización, o de los derechos y obligaciones de los Estados Miembros –cuestión que 
determinará la Asamblea General– entrará en vigor para todos los Miembros en el acto tan 
pronto como dos tercios de los Estados Miembros hayan notificado al Gobierno depositario su 
aprobación de dicha enmienda. La Asamblea General puede también establecer una fecha límite 
para que los Estados Miembros notifiquen la aprobación de dicha enmienda. 

4. El Consejo pidió también al grupo de trabajo que analizara las enmiendas a los Estatutos 
pendientes (es decir, las enmiendas que no han recibido la aprobación de dos tercios de los Estados 
Miembros) y que hiciera una lista de las que se harían efectivas con la entrada en vigor del nuevo 
procedimiento de enmienda, con el fin de someter una propuesta al Consejo Ejecutivo, en su 105ª 
reunión, para su aprobación y recomendaciones a la Asamblea General en su vigésima segunda 
reunión que tendrá lugar en Chengdu (China).  

5. Por consiguiente, el grupo de trabajo celebró una reunión virtual el 1 de diciembre de 2016, a la 
que siguieron diversos intercambios de contribuciones, ideas y opiniones por correo electrónico,  cuyas 
recomendaciones el Secretario General somete mediante el presente documento a la consideración del 
Consejo Ejecutivo.  

II. Recomendaciones del grupo de trabajo sobre el procedimiento de enmienda de los Estatutos  

6. La lista de las enmiendas que el grupo de trabajo propone para que se hagan efectivas una vez 
entre en vigor la enmienda al artículo 33 de los Estatutos se incluye en el párrafo I. A del Anexo I del 
presente documento. Si el Consejo Ejecutivo refrenda la propuesta del grupo de trabajo, la Asamblea 
General considerará incluir en la resolución en virtud de la cual adopte la enmienda al artículo 33 de los 
Estatutos (si así lo decide) la lista de las enmiendas pendientes que también entrarán en vigor una vez 
se haga efectiva la enmienda al artículo 33 de los Estatutos. El grupo de trabajo podría hacer la misma 
propuesta a la Asamblea General, en su vigésima segunda reunión, para las enmiendas enumeradas 
en el párrafo I. B del Anexo I, con sujeción a la confirmación del depositario.   

7. Es importante reafirmar que, aunque la Asamblea General acepte la propuesta del  grupo de 
trabajo y adopte el nuevo procedimiento de enmienda, este cambio será en sí mismo una enmienda a 
los Estatutos y, por lo tanto, necesitará igualmente la aprobación de dos tercios de los Estados 
Miembros para entrar en vigor, de conformidad con el actual artículo 33 de los Estatutos.  

8. El grupo de trabajo convino también en que será preciso desplegar todos los esfuerzos posibles 
para acelerar el proceso de aprobación de esta enmienda particular una vez adoptada por la Asamblea 
General. Además  de las orientaciones proporcionadas por la Secretaría a los Estados Miembros de 
forma continuada, este tema se ha introducido en el orden del día de todas las Comisiones Regionales 
para pedir a los Estados Miembros que iniciaran todo procedimiento interno necesario para que, si la 
Asamblea General adopta la enmienda del artículo 33 de los Estatutos en su vigésima segunda 
reunión, que tendrá lugar en Chengdu (China), los Estados Miembros estén en situación de poder 
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comunicar inmediatamente al depositario de los Estatutos su conformidad con la enmienda para que se 
consigan los dos tercios de aprobaciones necesarias con prontitud.   

9. La Secretaría quiere recordar que, con arreglo al artículo 33 de los Estatutos, para que una 
enmienda entre en vigor no se requiere un instrumento formal de ratificación, aceptación o aprobación, 
sino simplemente que los Estados Miembros notifiquen al Gobierno depositario la aprobación de dicha 
enmienda.  

A. Lista de las enmiendas pendientes que el grupo de trabajo propone que se hagan efectivas 
 automáticamente tan pronto como entre en vigor la enmienda al artículo 33 de los Estatutos 

10. El nuevo procedimiento requiere que toda enmienda que afecte a alguna de las siguientes 
cuestiones necesite la aprobación de dos tercios de los Estados Miembros para entrar en vigor :  

a) Artículos 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 25, 28, 33 o 35 de los Estatutos  

b) Reglas de Financiación  

c) Aspectos que supongan alteraciones fundamentales de los fines o la estructura de la 
Organización  

d) Aspectos que creen nuevas obligaciones para los Estados Miembros  

11. A la luz de lo antedicho, el grupo de trabajo conviene en que las siguientes enmiendas se harían 
efectivas automáticamente tan pronto como entre en vigor el nuevo procedimiento: 1 

a) Artículo 37 de los Estatutos [A/RES/93(IV)]  

b) Artículo 15 de los Estatutos [A/RES/208(VII)]  

c) Artículo 22 de los Estatutos [A/RES/512(XVI)]  

B. Enmienda al artículo 38 de los Estatutos adoptada en virtud de la resolución 521(XVII) que 
 incluye el chino como lengua oficial de la Organización  

12. Cuando la Asamblea General celebró su decimoséptima reunión en 2007 y aprobó en su 
resolución 521 (XVII) la enmienda al artículo 38 (véase el texto completo en el Anexo I), la Secretaría 
adjuntó un informe2 en el que señalaba a la Asamblea General que el costo de la adopción del chino 
como lengua oficial podría ascender a 187.000 €, correspondientes al pago del salario de un traductor y 
un asistente, así como al presupuesto para publicaciones, entre otros gastos anuales.  

13. Casi diez años después de la adopción de la enmienda, el costo actual de la inclusión del chino 
como lengua oficial de la Organización podría haber cambiado con respecto al cálculo estimado que se 
incluyó en el documento A/17/5(c). No obstante, el Secretario General consideró en 2007 que la 
inclusión del chino solo sería viable si se aportaban recursos adicionales, bien a través de un 
incremento presupuestario (sin alterar el programa de trabajo) o bien mediante contribuciones 
voluntarias. 

14. Puesto que la introducción del chino como lengua oficial tiene implicaciones financieras para el 

                                            
1 Para el texto de las enmiendas, véase el Anexo I.  
2 Documento A/17/5(c).  
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presupuesto de la Organización, el grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la enmienda al artículo 
38 no podría hacerse efectiva con el nuevo procedimiento de enmienda a los Estatutos.  

C. Enmiendas a los artículos 1, 4 a 7, 9 y 14 de los Estatutos y al párrafo 14 de las Reglas de 
 Financiación en virtud de la resolución 511(XVI)  

15. En virtud de la resolución 511(XVI), adoptada en la decimosexta reunión de la Asamblea General 
en 2005, se aprobaron las siguientes enmiendas (véase el texto completo en el Anexo I): Artículos 1 
(Constitución);  4 a 7 (Miembros); 9 (Asamblea General) y 14 (Consejo Ejecutivo) de los Estatutos;  y 
párrafo 14 de las Reglas de Financiación. 

16. Después del análisis jurídico de la cuestión y de las consultas apropiadas con el depositario de 
los Estatutos de la OMT (a saber, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España), las 
enmiendas mencionadas solo pueden aprobarse de manera conjunta, puesto que se consideran una 
sola enmienda a diferentes disposiciones de los Estatutos. Además, cualquier decisión que adopte la 
Asamblea General sobre la aprobación de las enmiendas incluidas en la citada resolución implicaría 
reiniciar todo el proceso de aprobación, con lo que el número de instrumentos depositados volvería a 
ser cero.  

17. En todo caso, de las ocho enmiendas incluidas en la resolución 511(XVI), solo la del artículo 1 
podría hacerse efectiva con la entrada en vigor del nuevo procedimiento de enmienda, puesto que 
todas las demás se incluyen en la lista de «cuestiones fundamentales» y requieren, por lo tanto, la 
aprobación de dos tercios de los Estados Miembros para su entrada en vigor.  

18. Por lo tanto, el grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que las enmiendas mencionadas no se 
harían efectivas con la entrada en vigor de la enmienda al artículo 33 de los Estatutos.   

D. Situación de las enmiendas que están aplicándose provisionalmente  

19. Las enmiendas al artículo 14 (puesto permanente para España en el Consejo Ejecutivo) y al 
artículo 37 (depositario) de los Estatutos, y al párrafo 4 (moneda) y al párrafo 12 (plazo para el pago de 
las contribuciones) de las Reglas de Financiación (véase el texto completo en el Anexo I) se están 
aplicando provisionalmente, a la espera de su entrada en vigor en virtud de las siguientes resoluciones 
de la Asamblea General: resolución 208(VII), resolución 365(XII) y resolución 422(XIV).  

20. En sintonía con las resoluciones anteriores de la Asamblea General (628(XX) y otras), el grupo 
de trabajo reconoció la necesidad de seguir estrictamente el proceso de enmienda y aprobación 
establecido en los Estatutos y de evitar aplicar provisionalmente cualquier enmienda adoptada en el 
futuro. No obstante, el grupo de trabajo estimó también que estas enmiendas podían incluirse en la lista 
de enmiendas pendientes que podían hacerse efectivas una vez entrara en vigor la enmienda al 
artículo 33 de los Estatutos.  

21. Estas enmiendas, que son esenciales para el funcionamiento de la Organización, fueron 
debidamente adoptadas por la Asamblea General y se han aplicado por consentimiento expreso o 
tácito, sin ninguna declaración en contra, durante más de veinte o treinta años. Por lo tanto, aun 
cuando la aplicación provisional de las enmiendas sea contraria a los Estatutos, sería difícil desde una 
perspectiva jurídica negar, contradecir o revertir ahora las expectativas legítimas de los Estados 
Miembros que han consentido en aplicar estas enmiendas de buena fe durante décadas.  

22. Por consiguiente, el grupo de trabajo valoró la posibilidad de que la resolución por la que se 
adopte la enmienda propuesta al artículo 33 de los Estatutos estipulara que su entrada en vigor (por 
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aprobación de dos tercios de los Estados Miembros) significaría asimismo la entrada en vigor efectiva 
de aquellas enmiendas que están aplicándose provisionalmente. Esta solución conferiría 
definitivamente seguridad jurídica a la situación de estas enmiendas.  

23. La Secretaría está consultando actualmente al depositario para confirmar que esta solución sea 
factible para que el grupo de trabajo pueda proponerla a la Asamblea General en su vigésima segunda 
reunión.  

III. Pertinencia de las demás enmiendas pendientes  

24. Durante el análisis de las enmiendas a los Estatutos pendientes, se planteó la cuestión de si 
seguían siendo apropiadas o pertinentes hoy ciertas enmiendas pendientes que se adoptaron hace 
muchos años. Es el caso, por ejemplo, de la enmienda al párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
(véase el texto completo de la enmienda en el Anexo I), según la cual se agregagaban recargos 
compensatorios a los atrasos, una práctica que no es la norma entre los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas y que podría ser desaconsejable en el contexto de la OMT.  

25. Aunque estas cuestiones no formaban parte de su mandato inicial, la tarea del grupo de trabajo 
con respecto a las enmiendas a los Estatutos pendientes estaría en cierto modo incompleta sin 
examinar este asunto. Por lo tanto, el mandato del grupo de trabajo podría ampliarse para analizar la 
pertinencia del resto de enmiendas pendientes que no entrarían en vigor una vez se hiciera efectiva la 
enmienda al artículo 33 de los Estatutos, y a continuación presentar sus recomendaciones a la 
Asamblea General en su vigésima segunda reunión.  

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

26. Se invita al Consejo Ejecutivo a que: 

a) Agradadezca su labor al grupo de trabajo y tome nota de sus actividades en relación con 
el examen del procedimiento de  enmienda de los Estatutos y las Reglas de Financiación para 
alcanzar los objetivos de enmendar  el artículo 33 de los Estatutos, tal como figuraba en la 
resolución 662(XXI) de la Asamblea General y en la decisión 13(CIII) del Consejo Ejecutivo;   

b) Apruebe la propuesta formulada por el grupo de trabajo sobre las enmiendas pendientes 
que podrían entrar en vigor una vez se haga efectiva la enmienda al artículo 33 de los Estatutos 
y presente esta lista a la Asamblea General de la OMT, en su vigésima segunda reunión, para su 
aprobación; y  

c) Pida al grupo de trabajo que analice las demás enmiendas pendientes y evalúe si siguen 
siendo apropiadas o pertinentes, con el fin de presentar recomendaciones a la Asamblea 
General, en su vigésima segunda reunión, para su aprobación.  
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Annex I:  Status of the pending amendments to the Statutes and its Financing Rules with the new 
Amendment Procedure to the Statutes 

I.  Proposal by the Working Group on the pending amendments that would be effective upon the 
 entry into force of the new Amendment Procedure to the Statutes. 

A)  Amendments that would be automatically effective upon the entry into force of the new 
 Amendment Procedure of the Statutes  

  
Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session, Rome, 
September 1981 [resolution 93(IV)] which has been applied provisionally, pending its entry into force: 
  
"1.  These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be 
deposited with the Government of Spain. 
 
"2.  The Government of Spain shall inform all States so entitled of the receipt of the declarations 
referred to in paragraph 1 and of the notification in accordance with the provisions of Articles 33 and 35, 
and of the date of entry into force of amendments to these Statutes." 
 
Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventh session, 
Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)]: 
 
"1.  The term of elected Members shall be four years. Election for one-half of the membership of the 
Council shall be held every two years. 
 
2.  The terms of office of the Members of the Council shall not be immediately renewable upon 
expiration unless an immediate renewed membership is essential to safeguard a fair and equitable 
geographical distribution. In such a case, the admissibility of the request for renewal shall be obtained 
from a majority of Full Members present and voting." 
 
Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session, 
Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)]: 
 
“The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting 
in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall 
be renewable only once.” 
 

B)  Amendments that could enter into force once the new Amendment Procedure to the Statutes is 
 effective, subject to confirmation by the Depositary 

 
Amendment to Article 14 of the Statues adopted by the General Assembly at its fith session, New Delhi, 
October 1983 [resolution 134(V)], clarified at the twelfth session, Istanbul, October 1997, the application 
of which is provisional, pending its entry into force[resolution 365(XII)]: 
 
“1bis. The host State of the Headquarters of the Organization shall have a permanent additional seat on 
the Executive Council, which shall be unaffected by the procedure laid down in Paragraph 1 above 
concerning the geographical distribution of Council seats.” 
 
Amendment to Paragraph 4 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its fourteenth 
session, Seoul and Osaka, 24-29 September 2001[resolution 422(XIV)]: 
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“The budget shall be formulated in euros. The currency used for payment of contributions shall be the 
euro or any other currency or combination of currencies stipulated by the Assembly. This shall not 
preclude acceptance by the Secretary-General, the extent authorized by the Assembly, of other 
currencies in payment of Members’ contributions.” 
 
Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its third 
session, Torremolinos, September 1979[resolution 61(III)]: 
 
“The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the financial year for 
which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, as determined by the 
Assembly, six months before the beginning of the financial years in which the General Assembly is held 
and two months before the beginning of the other financial years. However, the Council may approve 
justified cases of arrears due to different financial years existing in different countries.” 
 
 

II.  Pending amendments that would still require being approved by two-thirds of the member States 
 in order to enter into force under the new Amendment Procedure to the Statutes. 

 
Amendment to Article 1 of the Statues adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“The World Tourism Organization, hereinafter referred to as “the Organization”, is hereby established as 
an international organization of intergovernmental character. It is a specialized agency of the United 
Nations.” 
 
Amendment to Article 4 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
Membership of the Organization shall be open to: 

(a)  Full Members 

(b)  Associate Members 

 
Amendment to Article 5 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“1.   Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States that are members of 
the United Nations. 
 
2.  Such States may become Full Members of the Organization if their candidatures are approved 
by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided 
that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. 
 
3.  States that have withdrawn from the Organization in accordance with the provisions of Article 35 
shall have the right to become Full Members of the Organization again, without requirement of vote, on 
formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of 
membership.” 
 
Amendment to Article 6 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
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“1.  Territories already holding associate membership on 24 October 2003 shall maintain the status, 
rights and obligations belonging to them as at such date. The list of such territories is annexed to these 
Statutes. 
 
2.  Members enjoying the status of Affiliates, up to at the date of entry into force of the 
Amendments to the present Statutes adopted on 29 November 2005 shall become as of right Associate 
Members at that date. 
 
3.  Associate membership of the Organization shall be open to intergovernmental and non-
governmental organizations, tourism bodies without political competence subordinate to territorial 
entities, professional and labour organizations, academic, educational, vocation training and research 
institutions and to commercial enterprises and associations whose activities are related to the aims of 
the Organization or fall within its competence. The participation of Associate Members in the work of the 
Organization shall be of a technical nature, with decisions and votes being the exclusive prerogative of 
the Full Member. 
 
4.  Such entities may become Associate Members of the Organization provided that their requests 
for membership are presented in writing to the Secretary-General and that the candidature is approved 
by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided 
that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. Except in the cases of 
international organizations, the candidatures of the entities mentioned in paragraph 3 above shall be 
introduced by the United Nations member State on whose territory their headquarters is located. 
 
5.  The General Assembly shall abstain from considering the candidature of such entities if their 
headquarters is located in a territory that is the subject of a dispute, of sovereignty or other, before the 
United Nations, or if their activity is related to such a territory, unless no Full Member objects to the 
introduction of the candidature of said entity or to its admission to the Organization.” 
 
Amendment to Article 7 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“1.  A Committee of Associate Members shall be constituted which shall establish its own rules and 
submit them to the Assembly for approval by a majority of two-thirds of the Full Members present and 
voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. The Committee 
may be represented at meetings of the Organization’s organs. 
 
2.  The Committee of Associate Members shall be composed of three boards: 
 

(a)  a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 
subordinate to territorial entities; 
 
(b)  an education board composed of academic, educational, vocational training and 
research institutions; and 
 
(c)  a professional board composed of all the other Associate Members. 
 
Intergovernmental and non-governmental organizations may participate in whichever board or 
boards correspond to their competencies.” 

 
Amendment to Article 9 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
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Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )],: 
 
“1.  The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of delegates 
representing Full Members. 
 
2.  At each session of the Assembly each Full Member shall be represented by not more than five 
delegates, one of whom shall be designated by the Member as Chief Delegate. 
 
3.  Associate Members as of 24 October 2003, the list of which is annexed to the present Statutes, 
shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated as Chief 
Delegate. These delegates may participate, without the right to vote, in the work of the Assembly. They 
shall have the right to speak but may not participate in decision-making. 
 
4.  The Committee of Associate Members may designate three spokespersons, one representing 
the board of destinations, one representing the professional board and the other representing the 
education board, who shall participate in the work of the Assembly, without the right to vote. Each 
Associate Member may designate one observer, who may attend the deliberations of the Assembly.” 
  
Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )],: 
 
“1.  The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one Member 
for every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by the Assembly, with 
a view to achieving a fair and equitable geographical distribution. 
 
2.  Associate Members as of 24 October 2003 may have a spokesperson who may participate, 
without the right to vote, in the work of the Council. Such spokesperson may not participate in decision-
making. 
 
3.  The three spokespersons of the Committee of Associate Members may participate, without the 
right to vote, in the work of the Council. Such spokespersons may not participate in decision-making.” 
 
Amendment to Article 38 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventeenth session in 
Cartagena de Indias, November 2007 [resolution 521(XVII)],: 
 
“The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish.” 
 
Amendment to Paragraph 13 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session in 
Rome September 1981 [resolution 92(IV)]: 
 
(a)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization’s expenditure may not be elected to the Executive Council or hold offices within the organs 
of the General Assembly. 
 
(b)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization’s expenditure and which has failed to explain the nature of the circumstances surrounding 
its failure to pay and to indicate the measures to be taken to settle its arrears shall pay a compensatory 
amount equal to two per cent of its arrears, in addition to said arrears. 
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Amendment to the last sentence of Paragraph 14 of the Financing Rules adopted by the General 
Assembly at its sixteenth session in Dakar November/December 2005 [resolution 511(XVI)]: 
 
“In calculating the assessments of Associate Members, account shall be taken of the different bases of 
their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.” 
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Annex II:  List of pending amendments to the Statutes and the Financing Rules and number of 
approvals received to date 

 

Resolution Date of Adoption Article/Paragraph Approved by Pending In force 

A/RES/61 (III) September 1979 
Paragraph 12 

Financing Rules** 
95 9 

Provisional 
Application 

A/RES/92 (IV) 25 September 1981 
Paragraph 13 

Financing Rules 
83 21 No 

A/RES/93 (IV) 25 September 1981 Article 37 Statutes* 87 17 
Provisional 
Application 

A/RES/134 (V) 14 October 1983 Article 14 Statutes** 100 4 
Provisional 
Application 

A/RES/208 (VII) 1 October 1987 Article 15 Statutes* 68 36 No 

A/RES/422 (XIV) 29 September 2001 
Paragraph 4 

Financing Rules** 
44  60 

Provisional 
Application 

A/RES/511 (XVI) 

2 December 2005 

Article 1 Statutes 

20 84 No 

Article 4 Statutes 

Article 5 Statutes 

Article 6 Statutes 

Article 7 Statutes 

Article 9 Statutes 

Article 14 Statutes 

Paragraph 14 
Financing Rules 

A/RES/512 (XVI) Article 22 Statutes* 21 83 No 

A/RES/521 (XVII) 29 November 2007 Article 38 Statutes 59 45 No 

* Amendments that would be automatically effective upon the entry into force of the new Amendment Procedure to the Statutes. 

** Amendments that could enter into force once the new Amendment Procedure to the Statutes is effective, subject to confirmation 
by the Depositary. 
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