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Resumen ejecutivo
En el presente documento se ofrece información actualizada sobre el esquema preliminar del
programa provisional aprobado por el Consejo en su 109ª reunión (CE/DEC/10(CVIX)).
Con el tema de «Educación y empleo en el turismo», la 23ª reunión de la Asamblea General se
celebrará en San Petersburgo (Federación Rusa), del 9 al 13 de septiembre de 2019. El
martes 10 de septiembre se organizará en el marco de la Asamblea General una cumbre de
alto nivel sobre Innovación y Desarrollo Sostenible en el Turismo.
La inauguración oficial será el miércoles 11 de septiembre por la mañana, tras la que se
mantendrá la primera sesión plenaria de la Asamblea. El jueves 12 de septiembre, se solicita a
los delegados que participen en los debates ministeriales sobre «Educación y empleo en el
turismo: lograr el ODS 4 y el ODS 8» y «Turismo médico y de salud».
La 111ª reunión del Consejo Ejecutivo y la reunión del Comité de Programa y Presupuesto
están previstas para el viernes 13 de septiembre.

Actuación del Consejo Ejecutivo
PROYECTO DE DECISIÓN

1

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la preparación de la vigésima
tercera reunión de la Asamblea General,
Toma nota de la información facilitada,
Acoge con beneplácito la posibilidad de usar un sistema de votación electrónica durante la
Asamblea General, y
Decide usar el sistema de votación electrónica en la 111ª reunión del Consejo Ejecutivo,
entendiéndose que se mantendrá como método de reserva la votación manual con papeletas.

1

El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo, le
rogamos se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.
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I.

II.

Introducción
1.

En su última reunión, la Asamblea General aceptó la generosa invitación del Gobierno de
er
la Federación Rusa (resolución A/RES/708(XXII)) para albergar el 23 periodo de
sesiones de la Asamblea.

2.

Con el tema de «Educación y empleo en el turismo», este periodo de sesiones, así como
otras reuniones afines, tendrán lugar en San Petersburgo, del 9 al 13 de septiembre de
2019, de conformidad con el artículo 1.2 de su Reglamento.

Programa de reuniones
3.

En el presente documento se ofrece información actualizada sobre el borrador preliminar
del esquema del programa provisional aprobado por el Consejo en su 109ª reunión
(CE/DEC/10(CVIX)).

A. Reuniones preparatorias y afines
4.

Las reuniones de los siguientes comités se celebrarán antes de la primera sesión
plenaria de la Asamblea:
(a)

Comité de Turismo y Sostenibilidad

(b)

Comité de Turismo y Competitividad

5.

La Comisión de Credenciales se reunirá el 11 de septiembre, tras la inauguración oficial.

6.

La reunión del Pleno de los Miembros Afiliados tendrá lugar también antes de la primera
sesión plenaria de la Asamblea, el lunes 9 de septiembre.

7.

El Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado se
reunirá el viernes 13 de septiembre, antes de la 111ª reunión del Consejo Ejecutivo.

8.

Para potenciar la naturaleza técnica de los trabajos de la Asamblea General y alentar
una participación de alto nivel de los sectores público y privado, se celebrará una cumbre
de alto nivel sobre Innovación y Desarrollo Sostenible en el Turismo el 10 de septiembre.

9.

Asimismo, se organizarán diversos actos paralelos en el marco de la Asamblea (ver
Anexo), cuya información detallada se comunicará más adelante.

B. Comisión Regional
10.

De conformidad con la decisión CE/DEC/20(CV), solo se celebraría una reunión de cada
Comisión Regional en 2019, en fechas anteriores a la 110ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

11.

Sin embargo, en el caso de la Comisión Regional para África, hubo que reprogramar las
fechas y su reunión se organizará en el marco de la Asamblea. La reunión de la
Comisión tendrá lugar el 10 de septiembre de 2019.

C. Reunión de la Asamblea General
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12.

El orden del día provisional de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General se ha
preparado de acuerdo con el artículo 5.1 de su Reglamento. Se recuerda a los Miembros
que pueden proponer la inclusión de nuevos puntos en el orden del día provisional,
siempre que sigan el procedimiento estipulado para ello en el artículo 5.3 del
Reglamento de la Asamblea.

13.

El 11 de septiembre por la mañana tendrá lugar la inauguración oficial, seguida de la
primera sesión plenaria de la Asamblea. La Asamblea tendrá que elegir al Presidente de
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su vigésima tercera reunión, de conformidad con el artículo 16 de su Reglamento. Ese
mismo día está prevista una cena de bienvenida.
14.

El jueves 12 de septiembre, en consonancia con la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se organizarán dos debates ministeriales sobre «Educación y
empleo en el turismo: lograr el ODS 4 y el ODS 8» y «Turismo médico y de salud».

D. Consejo Ejecutivo y Comité de Programa y Presupuesto

III.

IV.

15.

La 111ª reunión del Consejo Ejecutivo está prevista inmediatamente después de la
última sesión plenaria de la Asamblea, el viernes 13 de septiembre por la mañana, con
vistas a elegir la Mesa del Consejo para 2020 y a cubrir los puestos vacantes de algunos
órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo para el periodo 2019-2023.

16.

La reunión del Comité de Programa y Presupuesto (PBC) se celebrará inmediatamente
después del Consejo Ejecutivo para elegir su Presidente y Vicepresidente.

Instalaciones ofrecidas a la Organización por el Gobierno de la Federación Rusa
17.

Las autoridades de la Federación Rusa han adoptado ya todas las medidas necesarias
para acoger esta reunión en las instalaciones del ExpoForum International, uno de los
principales centros de congresos y exposiciones rusos, además de en otros lugares del
centro de la ciudad, y para proporcionar todos los servicios necesarios a los delegados
de los Estados Miembros de la OMT. Además, facilitarán la entrada en su territorio de los
Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados de la OMT, así como de los demás
participantes invitados por el Secretario General.

18.

El Acuerdo entre la Organización y el Gobierno anfitrión establece, en particular, las
obligaciones y los compromisos que el Gobierno ha acordado generosamente asumir
para la convocatoria y la celebración de los trabajos de la vigésima tercera reunión de la
Asamblea General y demás reuniones afines, de conformidad con los Estatutos, los
reglamentos y las prácticas de la Organización.

19.

Durante la reunión del Consejo y la Asamblea General se facilitará un sistema de
votación electrónica, entendiéndose que la votación manual con papeletas se mantendrá
como método de reserva para las elecciones. Gracias al sistema de votación electrónica,
los delegados podrán votar desde su asiento mediante tabletas, al tiempo que se
preserva su anonimato en caso de elecciones.

Invitaciones y documentos de trabajo
20.

Las correspondientes convocatorias e invitaciones del Secretario General a todos los
Miembros, así como el orden del día provisional, preparado de conformidad con el
artículo 5.1 del Reglamento de la Asamblea General, junto con una nota de información,
se enviaron por correo electrónico dentro del plazo establecido, es decir, noventa días
antes de la inauguración de la reunión, y se han publicado en formato electrónico en la
web de la OMT.

21.

Los documentos de trabajo necesarios para los debates y resoluciones de la Asamblea
General sobre los diversos puntos del orden del día se publicarán también en la página
web de la OMT dentro del plazo prescrito en el artículo 8 del Reglamento de la
Asamblea.

22.

En virtud del mandato de las Naciones Unidas para fomentar la sostenibilidad, la
Organización Mundial del Turismo está redoblando sus esfuerzos en aras de la
sostenibilidad medioambiental celebrando actos y conferencias sin papel.

Organización Mundial del Turismo (OMT) – Organismo especializado de las Naciones Unidas
Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (España) Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org

3

CE/110/10 Rev.1

V.

Lenguas de la Asamblea
23.

Durante la Asamblea, así como en el resto de reuniones afines, se utilizarán las cinco
lenguas oficiales y el chino (resolución A/RES/694(XXII)), o algunas de ellas, según lo
requiera cada reunión.

***
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Anexo:

Estructura del Programa Provisional de la 23ª reunión de la Asamblea General de la OMT
(13 de junio de 2019)

Día y lugar

MAÑANA

Lunes
9 septiembre
Lugar: tbc

10:00-13:30 (En. Sp. Ru.) Pleno de los Miembros Afiliados*

Martes
10 septiembre
Lugar: Expoforum

Miércoles
11 septiembre
Lugar: Expoforum

COMIDA

TARDE

NOCHE

16:00-18:00 Excursión en barco por el río Neva

09:00-17:00 Visita turística de San Petersburgo

10:00-14:00 (En. Fr.) Com. Reg. África* (CAF)
10:30-12:00 (En.) Comité de Turismo y Sostenibilidad*
12:00-13:30 (En.) Comité de Turismo y Competitividad*

13:30-15:00
Almuerzo ofrecido
por Kenia

15:00 – 18:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.)
Cumbre de Alto Nivel sobre Innovación y
Desarrollo Sostenible en el Turismo

09:30-10:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.) Inauguración oficial
10:30-10:45 Fotografía de grupo para jefes de delegación
10:45-13:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.)
1ª sesión plenaria

13:30-15:30
Almuerzo ofrecido
por Marruecos

15:30-18:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.)
2ª sesión plenaria

13:00-13:30 (En. Ru.) Rueda de prensa*

19:00-22:00
Cena de bienvenida
Lugar: Teatro
Mariinski-2

20:30-22:30
Ceremonia de
bienvenida ofrecida
por la Federación de
Rusia
Lugar: fortaleza de
San Pedro y San
Pablo

13:00-13:30 (En.) Comisión de Credenciales*

Jueves
12 septiembre
Lugar: Expoforum

Viernes
13 septiembre
Lugar:
Biblioteca
presidencial

10:00-13:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.)
Debate ministerial sobre
«Educación y empleo en el turismo;
lograr el ODS 4 y el ODS 8»

08:00-10:00 (En.) Comité encargado de examinar las
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado
10:00-12:00 (En. Fr. Sp. Ru. Ar.)
111ª reunión del Consejo Ejecutivo
12:00-12:30 (En. Fr. Sp.) Comité del Programa y del
Presupuesto (CPP)*

15:30-18:30 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Ch.)
3ª sesión plenaria y debate ministerial sobre
«Turismo médico y de salud»
13:30-15:30
Almuerzo ofrecido
por Filipinas

Simposio internacional
sobre “La industria
cinematográfica como
herramienta de creación
de la imagen de destinos
turísticos”

17:00-18:00 (En.) Reunión de los Miembros
Asociados *
15:30-18:30 (En. Sp) Junta de Miembros Afiliados*

17:00-19:00
Recorrido en tren histórico de vapor desde
San Petersburgo a Tsárskoye Selo

* Por invitación
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20:00- 22:00
Cóctail en nombre
de la Federación de
Rusia
Lugar: Planetario

20:00-22:00
Cena de despedida
de la Federación de
Rusia
Lugar: Palacio de
Catalina, Tsárskoye
Selo

