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LUGAR Y FECHA DE LA 67ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA OMT PARA EUROPA 
 

 
A. Decisión de acoger la 67ª reunión de la Comisión de la OMT para Europa 

 
1. El Comité de Turismo del Ministerio de Economía de la República de Armenia presentó a la 

Secretaría de la OMT, mediante su carta de fecha 7 de mayo de 2021, su candidatura para 
acoger la 67ª reunión de la Comisión para Europa en Armenia en 2022. Los miembros de la 
Comisión fueron informados de esta solicitud el 11 de mayo de 2021 por Nota Verbal. 

 
2. Le Comité du tourisme du Ministère de l'économie de la République d'Arménie a confirmé par 

une lettre adressée au Secrétaire général, datée du 24 mai 2021, son accord avec les conditions 
requises pour accueillir la réunion de la Commission de l'OMT, tel qu’indiqué au paragraphe VI 
du document "Nominations et élections aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires", 
dont les détails sont reproduits au paragraphe B ci-dessous. El Comité de Turismo del Ministerio 
de Economía de la República de Armenia ha confirmado en una carta dirigida al Secretario 
General, de fecha 24 de mayo de 2021, su acuerdo con los requisitos para acoger la reunión de 
la Comisión de la OMT, tal como se establece en el apartado VI del documento "Presentación 
de candidaturas y elecciones para los órganos estatutarios y sus órganos subsidiarios", cuyos 
detalles se reproducen en el apartado B siguiente.  

 
3. La decisión sobre el lugar de la 67ª reunión se tomará en la 66ª reunión de la Comisión, el 3 de 

junio de 2021, en Atenas, Grecia. 
 
 

B. Condiciones para acoger la reunión de la Comisión de la OMT para Europa 
 

4. En virtud de la resolución 662(XXI), la Asamblea General pide explícitamente a los Estados Miembros 
que deseen acoger una reunión de la OMT que cumplan las condiciones establecidas en el modelo 
de acuerdo adjunto. Este modelo de acuerdo elaborado por la Secretaría, y que está sirviendo de 
base para concluir acuerdos de país anfitrión para la celebración de reuniones de la OMT con la gran 
mayoría de los Estados Miembros, establece el marco jurídico que rige la celebración de reuniones 
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de la OMT fuera de la sede, aspecto establecido en primer lugar en el artículo 32 de los Estatutos, 
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y su Anexo 
XVIII (relativo a la OMT), así como las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea 
General, y es coherente con la política de las Naciones Unidas sobre esta cuestión.  

 
5. En consonancia con la práctica de la elección del lugar de celebración de la Asamblea General y 

el Consejo Ejecutivo, todos los Estados Miembros que presenten sus candidaturas para acoger la 
siguiente reunión de la Comisión Regional deberán comprometerse por escrito, antes de que la 
Comisión Regional adopte su decisión sobre el lugar de celebración de la siguiente reunión, a 
observar el marco jurídico para la celebración de reuniones de la OMT fuera de la sede y a cumplir 
las disposiciones establecidas en el modelo de acuerdo. 

 
6. En el caso de que el país anfitrión, en el momento de concluir el acuerdo, no estuviera en condiciones 

de cumplir los requisitos necesarios para la celebración de una reunión de la OMT fuera de la sede, 
el Secretario General informará al Presidente de la Comisión Regional para que adopte las medidas 
necesarias a fin de garantizar la adecuada celebración de la reunión, entre ellas la de que se celebre 
en la sede de la Organización de conformidad con el Reglamento de la Asamblea General. 

 
 

 


