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b) Proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 
 En el presente documento, el Secretario General informa al Consejo Ejecutivo 
del proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados.  
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MIEMBROS AFILIADOS 

 
b) Proceso de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados 

 
 
 

1. El Reglamento de los Miembros Afiliados, que se encuentra  en vigor 
actualmente, fue aprobado por la sexta reunión de la Asamblea General y data, por 
consiguiente, de 1985. Habida cuenta de la evolución de los Miembros Afiliados y de 
su estructura actual dividida en tres Consejos, pareció necesario actualizarlo, y por 
consiguiente se presentó un proyecto de revisión a la 83ª reunión del Consejo 
Ejecutivo (Junio de 2008, Cheju, República de Corea). 
 
2. El Consejo Ejecutivo encomendó que dicho proyecto de reglamento se 
volviera a difundir entre los Miembros de la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados,  para recabar otros posibles comentarios y consensuar el texto. 
 
3. Los Miembros del Consejo encontrarán adjunto, para su información, el 
proyecto de Reglamento de los Miembros Afiliados, en el que se han incorporado la 
mayor parte de las observaciones recibidas hasta la fecha del presente documento, 
de parte de  20 Miembros del total de 35 Miembros que conforman la Junta 
Directiva.   
 
4. Este proyecto, al que se incorporarán los comentarios aún por recibir en 
particular los del Grupo de Trabajo formado en el seno de la Junta Directiva, deberá 
ser aprobado por los Miembros Afiliados durante su próxima Reunión General 
(Astana, Kazajstán, 6 de octubre de 2009) antes de trasladarse a la reunión de la 
Asamblea General para su aprobación.  
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A N E X O 
 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
 
Artículo 1.- De los Miembros Afiliados 
 

1. Los Miembros Afiliados tienen la condición de miembros de la Organización 
Mundial de Turismo y se integran en el Comité de Miembros Afiliados (CMA). 

2.  Pueden acceder a  la condición de Miembro Afiliado las empresas o 
entidades que directa o indirectamente tengan una relación con la actividad 
turística y cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

 
Artículo 2.- Derechos y deberes 
 

1. Los Miembros Afiliados tienen derecho a obtener información y 
documentación especializada,  a compartir conocimiento y buenas prácticas 
con otros miembros y a participar en las actividades de la organización.  

2. Los Miembros Afiliados tienen la obligación de respetar y cumplir las normas 
de la organización, pagar las cuotas dentro del plazo establecido y trabajar a 
favor de los grandes objetivos de la misma. 

3. Quienes en su actividad ordinaria llevasen prácticas contrarias a los objetivos 
mencionados en el apartado anterior, estarán sujetos a la suspensión 
provisional de su condición de miembro afiliado, por decisión motivada del 
Consejo Directivo.  

 
Artículo 3.- Procedimiento de admisión 
 

1. La candidatura a miembro afiliado se formulará al Comité Ejecutivo, a través 
del Director Ejecutivo. La solicitud deberá ir acompañada de: 

a) Un documento informativo sobre las características de la empresa o 
entidad candidata. 

b) Una memoria explicativa de los objetivos de la empresa o entidad y de 
su conexión con los objetivos generales promovidos por la 
organización. 

c) Una declaración de expreso compromiso con el Código Ético Mundial 
para el Turismo, y de aceptación de los Estatutos y de las normas 
reguladoras del CMA.  

d) Un documento oficial que acredite el apoyo del Gobierno donde 
radique la empresa o entidad. 
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2. Tras verificar el Director Ejecutivo el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
la candidatura se remitirá al Comité Ejecutivo para su aprobación provisional 
y, en su caso, al Consejo Ejecutivo para su aprobación definitiva. La 
aprobación provisional por el Comité Ejecutivo implica el reconocimiento y 
efectividad provisional de todos los derechos del Miembro Afiliado y la 
exigencia del pago de la cuota.   

 
 
Artículo 4.-  Comité de Miembros Afiliados 
 

1. El CMA puede organizarse, en función de sus necesidades y para su mejor 
funcionamiento, en consejos, grupos de trabajo reducidos, comités 
especializados, capítulos regionales o nacionales.  La creación de estos 
grupos es competencia del Consejo Directivo y será sometida al Secretario 
General cuando los mismos pretendieran tener carácter permanente. 

2. Estos  grupos, en su caso, estarán sujetos a las normas de funcionamiento 
establecidas por el Consejo Directivo, la supervisión del Comité Ejecutivo  y a 
la coordinación técnica de sus actividades por el Director Ejecutivo de la 
Secretaría  Ejecutiva del CMA. 

3. El nombre del CMA puede ser modificado por decisión del Secretario General, 
a propuesta del Consejo Directivo, con el objetivo de mejorar su identificación 
en el exterior.  

 
Artículo 5.- Órganos de gobierno del Comité de Miembros Afiliados   
 

1. Los órganos del CMA son: 

a) el Pleno de Miembros Afiliados, 

b) el Consejo Directivo, y  

c) el Comité Ejecutivo. 

 
Artículo 6.- El Pleno de Miembros Afiliados 
 

1. El Pleno de Miembros Afiliados es el máximo órgano de participación y de 
representación del conjunto de miembros y reúne en su seno a la totalidad de 
los mismos.  Se convocará anualmente por el Secretario General, a petición 
del Consejo Directivo. 

2.  El orden del día de este Pleno será elaborado por el Secretario General a 
propuesta del Consejo Directivo formulada tres meses antes de la fecha de la 
reunión. 

3. El Pleno elegirá cada dos años a los miembros del Consejo Directivo, 
debiendo todos los candidatos presentar su propuesta mediante escrito 
dirigido al Director Ejecutivo con antelación a la celebración de la reunión o 
por sus representantes oficiales presentes en la reunión.   
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4. Un Miembro Afiliado tiene pleno derecho a hacerse representar en el Pleno 
por otro Miembro Afiliado que puede ejercer el derecho al voto en nombre de 
su representado.  La delegación, en su caso, deberá presentarse por escrito 
al Director Ejecutivo y especificar expresamente que comprende el derecho 
de voto en el lugar y puesto del Miembro Afiliado representado. 

 
Artículo 7.- El Consejo Directivo 
 

1. El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de los Miembros 
Afiliados y estará compuesto por un Presidente, seis Vicepresidentes y 
dieciocho Consejeros. El mandato de todos sus miembros será de dos años, 
con carácter renovable. 

2.  En caso de vacante producida en el puesto de Presidente, se procederá por 
el Consejo Directivo a una nueva elección con carácter interino. Las vacantes 
en las vicepresidencias no se ocuparán hasta la siguiente elección. 

3. La elección a Presidente, Vicepresidentes y Consejeros del Consejo Directivo  
se desarrollarán, en todo aquello no previsto en el presente Reglamento, de 
conformidad con las “Normas generales para las elecciones por votación 
secreta”, anexas al Reglamento de la Asamblea General.  

 
4. El Consejo Directivo se reunirá como mínimo dos veces al año bajo el orden 

del día establecido por su Presidente, sobre el que se informará previamente 
al Secretario General y tendrá, entre sus funciones, el diseño de la estrategia 
y la aprobación del programa de trabajo, que deberá estar integrado en el 
Programa de Trabajo general de la organización. 

 
 Artículo 8.-  El Comité Ejecutivo  
 

1.  El Comité Ejecutivo es el órgano de ejecutivo del CMA.  Estará compuesto 
por el Presidente del CMA y los seis  Vicepresidentes del Consejo Directivo. 
Se reunirá cuantas veces lo estime oportuno bajo el orden del día establecido 
por el Presidente. Estas reuniones podrán adoptar forma de 
videoconferencia. 

 
2.  El Presidente del CMA podrá solicitar la participación de expertos y asesores 

en las sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo. 
 
 
Artículo 9.- La  Secretaría Ejecutiva del CMA 
 
1. El Director Ejecutivo dirige  al personal asignado por el Secretario General, 

asiste técnicamente a los órganos de gobierno del CMA, prepara el proyecto 
de Programa de trabajo, de acuerdo con las directrices emanadas del 
Consejo Directivo quien, en definitiva, lo aprueba,  y lo implementa bajo la 
autoridad jerárquica del Secretario General y la autoridad funcional del 
Comité Ejecutivo. 

 
2. El Director Ejecutivo, será nombrado por el Secretario General, en consulta 

con el Presidente del CMA.  
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Artículo 10.-  Contribuciones 
 

1. La contribución económica de los Miembros Afiliados será establecida por el 
Secretario General a propuesta del Consejo Directivo. Los ingresos se 
destinarán a financiar los gastos operativos de funcionamiento del CMA y a 
financiar el programa de trabajo.  

 
2. La contribución se fija en cuotas anuales, iguales para todos los miembros o 

variables en función de los requisitos y condiciones que en su momento 
pudieran establecerse, que se abonarán en el mes de enero de cada año. 

 
3.  La Organización Mundial del Turismo puede así mismo recibir contribuciones 

voluntarias de fuentes externas o de los propios Miembros Afiliados,  para 
apoyar proyectos específicos del programa de trabajo de Miembros Afiliados. 

 
4.  Cuando un Miembro Afiliado se retrase en más de un año en el pago de sus 

cuotas el Secretario General, a petición del Comité Ejecutivo, podrá 
suspenderle en su condición de Miembro Afiliado.  

 
5.  Cuando las deudas contraídas en las cuotas alcancen los dos años el 

Secretario General, a propuesta del Comité Ejecutivo procederá a notificar al 
Miembro Afiliado su baja en la organización. 

 
6. Un Miembro Afiliado que decida causar baja en la organización estará 

obligado a notificarlo al Director Ejecutivo con un preaviso de seis meses, 
teniendo que abonar la cuota durante dicho preaviso.  

 
 
Artículo 11.-  Participación del Comité de  Miembros Afiliados en los trabajos 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General de la OMT 
 

1. El CMA estará representado en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea 
General de la organización, así como en los demás órganos que así se 
determine.  

2. El presidente del Consejo Directivo o el Vicepresidente en quien delegue, 
participará en los trabajos la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo, sin 
derecho a voto. El Presidente presentará informe a dichos órganos sobre las 
actividades del CMA y sus puntos de vista sobre la situación global de la 
industria. 

3. El Consejo Directivo podrá nombrar hasta tres observadores para participar en 
los trabajos de la Asamblea General de la organización. Además, cada 
Miembro Afiliado podrá participar como observador. El Consejo Directivo 
podrá nombrar un observador en el Consejo Ejecutivo.  

 
Artículo 12.-  Modificación del Reglamento 
 

1. Corresponde al Consejo Directivo, a iniciativa propia o de cualquier Miembro 
Afiliado,  proponer y elaborar cualquier modificación del presente Reglamento. 

2. Corresponde a la Asamblea General la aprobación, por mayoría de dos 
tercios, de las modificaciones que le fueran formuladas a través del Consejo 
Ejecutivo.  



CE/85/12 b) 
Anexo 

5

Disposición Transitoria  

 
Los Miembros Afiliados que reúnan la plena condición en la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento se comprometerán expresamente con el 
Código Ético Mundial para el Turismo en la forma y plazos que se determine. 
 

 
Disposiciones Finales 
 

Primera: Sin perjuicio de las disposiciones particulares que pudiera adoptar el 
Consejo Directivo, el presente Reglamento será aplicable mutatis mutandis, a 
los órganos dependientes establecidos por el Consejo Directivo.  
 
Segunda:   El Presente Reglamento entrará en vigor en la fecha de su 
adopción por la Asamblea General, aplicándose con carácter provisional 
aquellas disposiciones que pudieran contradecir las contenidas en los 
vigentes Estatutos de la organización, en particular las siguientes: 
 

• los apartados 1 y 2 del artículo 3, y  
• los apartados 1, 4, 5 y 6 del artículo 10.  

 


