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Resumen ejecutivo

El Reino de Arabia Saudita ha informado al Secretario General de su intención de establecer una
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio con el fin de reforzar la cooperación y el apoyo
de la OMT para la región de Oriente Medio, con miras a que esté en funcionamiento a partir de
2020-2021 y durante un periodo de quince años.
Dicha Oficina Regional sería parte integral de la Organización (categoría I) de acuerdo con las
condiciones y los criterios aprobados por la Asamblea General en su vigésima primera reunión
en virtud de la resolución 656(XXI), y para lo cual se ha preparado el correspondiente Acuerdo
con el País Anfitrión.
Por deseo de Arabia Saudita, el Secretario General presenta en este documento la propuesta
para establecer una Oficina Regional para Oriente Medio en Riad, que somete a consideración
del Consejo Ejecutivo y someterá posteriormente a la ratificación de la Asamblea General.
Una vez recibido el mandato del Consejo Ejecutivo, la Secretaría suscribirá un Acuerdo de País
Anfitrión con el Reino de Arabia Saudita sobre el establecimiento y el funcionamiento de la Oficina
Regional de la OMT con miras a que inicie su actividad en 2020-2021. La Oficina estará
enteramente financiada por el Reino de Arabia Saudita mediante una contribución voluntaria.
Si se aprueba y empieza a funcionar, la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio estará
radicada en Riad como parte integral de la Organización y llevará a cabo las funciones que le
asignen la Asamblea General y el Secretario General.
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PROYECTO DE DECISIÓN1
Punto 3 c) del orden del día
Establecimiento de una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Arabia Saudita
(documento CE/112/3(c))

El Consejo Ejecutivo,
Tomando nota de que el Ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, el Excmo. Sr. Ahmed ben Aqil
Alkhateeb, informó al Secretario General de la intención de Arabia Saudita de establecer una Oficina
Regional de la OMT para Oriente Medio con el fin de reforzar la cooperación y el apoyo de la OMT para la
región de Oriente Medio,
Habiendo examinado la información presentada por el Secretario General sobre la propuesta de establecer
una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad,
Recordando las condiciones y los criterios para las entidades externas aprobados por la Asamblea General
en virtud de su resolución 656(XXI),
1.

Hace suya la propuesta del Reino de Arabia Saudita sobre el establecimiento de una Oficina
Regional de la OMT en Riad; y

2.

Solicita al Secretario General que concluya los procedimientos necesarios y la firma del Acuerdo
con el País Anfitrión para el establecimiento de la Oficina Regional con miras a que inicie su actividad
en 2020-2021 y presente un informe sobre los progresos realizados en la próxima reunión del
Consejo Ejecutivo.

1

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

Propuesta para establecer una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio
1.

Mediante una carta fechada el 16 de junio de 2020, el Ministro de Turismo del Reino de Arabia
Saudita, el Excmo. Sr. Ahmed ben Aqil Alkhateeb, informó al Secretario General de la intención de
Arabia Saudita de establecer una Oficina Regional para Oriente Medio. Se adjunta al presente
documento una copia de la carta como Anexo I.

2.

Durante la reciente visita del Secretario General a Arabia Saudita el 28 de agosto de 2020, el Ministro
de Turismo reafirmó el interés de su Gobierno por hacer que Riad sea la sede de la Oficina Regional
de la OMT para Oriente Medio, con miras a que pueda estar operativa durante un periodo de quince
años a partir de 2020-2021, y expresó su deseo de informar a todos los Miembros del Consejo en
su 112.ª reunión.

3.

La Secretaría ha compartido con los funcionarios designados del Ministerio de Turismo el proyecto
de Acuerdo con el País Anfitrión de conformidad con las condiciones y los criterios para entidades
externas que son parte integral de la Organización (categoría I) aprobados por la Asamblea General
en su vigésima primera reunión en virtud de la resolución 656(XXI). Se adjunta al presente
documento una lista completa de las condiciones que se aplican a las entidades de la categoría I
como Anexo II.

4.

A solicitud de Arabia Saudita, el Secretario General presenta en este texto la propuesta de
establecer una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad y la somete a consideración
del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos, así como a la posterior
ratificación por parte de la Asamblea General con arreglo al artículo 12 j) de los Estatutos.

5.

Una vez recibido el mandato del Consejo Ejecutivo, la Secretaría suscribirá un Acuerdo de País
Anfitrión con el Reino de Arabia Saudita sobre el establecimiento y el funcionamiento de la Oficina
Regional de la OMT con miras a que inicie sus operaciones en 2020-2021.

Mandato y funcionamiento de una Oficina Regional de la OMT en Riad
6.

Si se aprueba y empieza a funcionar, la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio (en adelante,
“la Oficina”) estará radicada en Riad como parte integral de la Organización que llevará a cabo las
funciones que le asignen la Asamblea General y el Secretario General. La Oficina apoyará y
ejecutará las actividades de la OMT en Oriente Medio en sintonía con el programa de trabajo de la
OMT. En particular, la Oficina potenciará la imagen y el atractivo de la presencia internacional de la
OMT y la red de asociados en Oriente Medio.

7.

La Oficina será responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de las
actividades llevadas a cabo en Oriente Medio a través de una continua relación con cada uno de los
Estados Miembros de Oriente Medio, así como con los Miembros Afiliados de la región. La Oficina
garantizará también un reparto geográficamente equilibrado y justo, a la vez que estratégico, de las
actividades de la OMT. Establecerá y mantendrá también relaciones con Estados no miembros con
el fin de integrarlos en la Organización y mantendrá a la Dirección informada de todas las cuestiones
regionales de interés (prioridades, solicitudes de los Miembros, etc.), y a otros departamentos sobre
las actividades de su incumbencia respectiva.

8.

La Oficina trabajará para atender a las necesidades específicas de las autoridades nacionales de
turismo, las autoridades locales y las empresas turísticas de la región, y para organizar seminarios
y conferencias sobre temas de interés para el sector turístico, entre ellos cursos sobre desarrollo de
recursos humanos y estadísticas de turismo. Contribuirá activamente a la difusión y la promoción de
los productos de los departamentos operacionales y reunirá toda información útil respecto a los
Estados Miembros, especialmente (aunque no solo) cuando la soliciten los departamentos
operacionales.

9.

La Oficina trabajará para potenciar la producción de estadísticas de turismo comparables a escala
internacional en la región, de conformidad con las normas metodológicas internacionales, y ampliará
su alcance y mejorará su calidad. La Oficina promoverá el uso y el análisis de estadísticas y datos
de turismo en la formulación y el seguimiento de las políticas regionales y nacionales, así como el
desarrollo de iniciativas de investigación en colaboración con Miembros regionales.

10.

La Oficina trabajará para favorecer el desarrollo del capital humano en el turismo nacional y en
programas relativos a regulaciones, así como en iniciativas tales como la aplicación de sistemas de
certificación de la calidad, seguimiento del desarrollo de competencias actuales y futuras del sector,
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formación de guías de turismo y programas de licencias, así como en las labores de asesoramiento
continuo sobre los temas estratégicos prioritarios para los Miembros regionales.

11.

El Reino de Arabia Saudita financiará enteramente la Oficina y la ejecución de sus actividades a
través de una contribución voluntaria, si bien otros Estados Miembros y el sector privado pueden
aportar contribuciones voluntarias adicionales para complementar la labor de la Oficina Regional,
según proceda, y de conformidad con los reglamentos y las políticas de la OMT.
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Anexo I:

Carta del Ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita
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Anexo II:

Condiciones aplicables a las entidades de la categoría I
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