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Hacia un marco jurídico modernizado para los
Miembros Afiliados de la OMT
La OMT avanza en sus planes para revisar la colaboración estratégica con el sector
privado, dando seguimiento al compromiso formulado en la 112.ª reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMT celebrado en Tiflis (Georgia) en septiembre de 2020.
Para impulsar una base jurídica modernizada para los Miembros Afiliados de la
OMT, entre los que se cuentan más de 500 entidades privadas, el “grupo de trabajo
para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT” celebró su
primera reunión el 2 de diciembre de 2020. Este grupo de trabajo está compuesto
por representantes ministeriales y autoridades públicas de países Miembros de todo
el mundo, entre ellos Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, China, Colombia, Côte
d’Ivoire, Croacia, Egipto, Honduras, India, Irán, México y España. Junto a ellos estuvieron
la presidenta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, Ana Larrañaga, así como
expertos de la OMT.
La regulación jurídica existente, que se remonta a 2011, contiene algunas disposiciones
que se han quedado obsoletas para el funcionamiento de una moderna red de Miembros
Afiliados. La reforma propuesta modernizará y racionalizará los procedimientos,
incluidos los de los órganos rectores, como son la reunión del Pleno de los Miembros
Afiliados, así como los procesos para la admisión de nuevos miembros. Se constituirá
asimismo un Comité de Miembros Afiliados con mayor poder de decisión para ayudar a
gestionar la comunidad de Miembros Afiliados de forma más eficiente.
En los próximos meses, el grupo de trabajo celebrará reuniones regulares para debatir
y desarrollar conjuntamente un marco jurídico actualizado para estos miembros.
Se invitará a participar como observadores a Miembros Afiliados con una sólida
especialización en los diferentes temas con el fin de que aporten sus comentarios y
contribuyan al debate. Está previsto que la nueva regulación se finalice y presente para
su aprobación en la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT, que se
celebrará en Marruecos en 2021.
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