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Nota del Secretario General 
 
 En el presente documento, el Secretario General informa al Consejo sobre la 
organización de las deliberaciones de la decimoctava reunión de la Asamblea 
General.  
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INFORME SOBRE LA PREPARACIÓN 
DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 
I. LUGAR Y FECHAS 
 
1. En aplicación de su resolución 549(XVII) y de conformidad con el artículo 1.2 
de su Reglamento, la Asamblea General celebrará su decimoctava reunión en el 
Centro de Congresos de Astana (Kazajstán) del 5 al 9 de octubre de 2009, por 
invitación del Gobierno de Kazajstán. Las reuniones de los demás órganos, 
convocadas para preparar la de la Asamblea, tendrán lugar el 2 y el 3 de octubre de 
2009. 
 
 
II. PROGRAMA DE REUNIONES 
 
2. Los Miembros recordarán que en la última reunión de Cartagena de Indias se 
estableció una nueva estructura de la Asamblea. Al finalizar la reunión, el Secretario 
General informó al conjunto de los Miembros de la distribución de entre todos los 
participantes de un cuestionario para conocer su opinión sobre este tema, con el fin 
de poder introducir, de ser preciso, los ajustes necesarios.  
 
3. Partiendo de las respuestas de los Miembros a esta encuesta, la Secretaría 
ha establecido la estructura siguiente, que tiene en cuenta las ventajas aportadas 
por la estructura anterior y las observaciones recibidas de los Miembros, con el fin de 
permitir una participación óptima en esta reunión del órgano supremo de nuestra 
Organización. Dicha estructura se muestra en el anexo 1 del presente documento.  
 
 
A. Reuniones preparatorias y conexas 
 
 i) 51ª reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) 
 
4. El CPF se reunión como de costumbre el primer día de las reuniones 
preparatorias de la Asamblea General, es decir, el viernes 2 de octubre de 2009 a 
última hora de la mañana.  
 

ii) Reuniones 86ª y 87ª del Consejo Ejecutivo 
 
5. La 86ª reunión del Consejo se celebrará en la tarde del sábado, 3 de octubre 
de 2009. Se ocupará, en particular, del examen de las cuestiones inscritas en el 
orden del día de la Asamblea que hayan de ser objeto de una recomendación del 
Consejo Ejecutivo, y de la adopción del informe del Consejo a la Asamblea.  
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6. En su 87ª reunión, que se celebrará a última hora de la mañana del viernes 9 
de octubre, al término de la última sesión plenaria de la Asamblea, el Consejo 
Ejecutivo tendrá en su orden del día la elección de su Mesa para el año 2010 y la 
renovación de la composición de algunos de sus órganos subsidiarios para el 
periodo 2010-2011. 
 
 iii) Comisiones regionales 
 
7. Se ha previsto organizar las Comisiones Regionales de la siguiente manera: 
las Comisiones para Europa, para Asia Oriental y el Pacífico y para las Américas 
celebrarán sus reuniones en la tarde del viernes 2 de octubre de 2009 a partir de las 
15.30 horas. Las otras tres se reunirán en la mañana del sábado 3 de octubre de 
2009: la Comisión para África de 9 a 11 horas, la de Asia Meridional de 10 a 12 
horas y la Oriente Medio de 11 a 12.30 horas. En el orden del día de cada Comisión 
figura la designación de sus respectivos representantes para las diversas funciones 
de la Asamblea General, que deberá ser aprobada por esta última en su primera 
sesión plenaria. Cada Comisión tendrá que designar también a sus representantes 
en aquellos órganos subsidiarios del Consejo que deban renovarse. Por último, 
habrán de proponer candidaturas a los puestos vacantes del Consejo Ejecutivo para 
las elecciones que se celebrarán en la última sesión plenaria de la Asamblea. 
 
 iv) Comisión de Credenciales 
 
8. La Comisión de Credenciales se reunirá al término de la primera sesión 
plenaria, el lunes 5 de octubre de 2009, y celebrará otras reuniones en caso 
necesario, para informar a la Asamblea a primera hora de la tarde de la cuarta 
sesión plenaria (martes 6 de octubre de 2009). 
 
 v) Miembros Afiliados 
 
9. Los Miembros Afiliados dispondrán para sus deliberaciones del día del martes 
6 de octubre. La Reunión General dedicada a los asuntos administrativos (adopción 
del programa de actividades para 2010-2011 y elección de la Mesa para ese mismo 
bienio) y la de la Junta Directiva del Comité de Miembros Afiliados se celebrarán por 
la mañana. En la tarde de ese mismo día se organizará un seminario sobre un tema 
de actualidad.  
 
 vi) Reuniones técnicas y temáticas 
 
10. Con el fin de reforzar el carácter técnico de las deliberaciones de la Asamblea 
General y de alentar la participación de alto nivel tanto del sector público como del 
sector privado, se ha previsto organizar en el marco de esta reunión de la Asamblea, 
una reunión del Comité de Reactivación del Turismo, así como una reunión de la 
Ruta de la Seda, el jueves 8 de octubre por la tarde. El Comité Director de la 
Fundación ST-EP se reunirá en la tarde del miércoles 7 de octubre.  
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B. Reunión de la Asamblea General 
 
11. El proyecto de orden del día provisional de la decimoctava reunión de la 
Asamblea General, que figura en el anexo 2, se ha establecido de conformidad con 
las disposiciones del artículo 5.1 de su Reglamento.  
 
12. El orden del día provisional se adjuntará a la invitación oficial. Se recuerda a 
los Miembros que podrán entonces proponer la inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día provisional conforme al procedimiento previsto al efecto en el artículo 
5.3 del Reglamento de la Asamblea General.  
 
13. Habida cuenta del denso programa de trabajo que representa el orden del día 
provisional, la Asamblea habrá de celebrar dos sesiones diarias, salvo decisión en 
contrario de su Presidente.  
 
 i) Sesión de inauguración y sesión de apertura 
 
14. La ceremonia oficial de inauguración se celebrará el domingo 4 de octubre de 
2009 de 19 a 20 horas, en presencia de altas autoridades de Kazajstán.  
 
15. Las autoridades de Kazajstán ofrecerán a todos los delegados una recepción 
de bienvenida después de la ceremonia de apertura.  
 
16. El Presidente de la reunión anterior de la Asamblea, es decir, el jefe de la 
delegación de Colombia, declarará abierta la reunión a las 9 horas del lunes 5 de 
octubre. La Asamblea deberá elegir seguidamente al Presidente de su decimoctava 
reunión, con arreglo a las disposiciones del artículo 16 de su Reglamento.  
 
 
 ii) Primera sesión plenaria 
 
17. Las deliberaciones de la Asamblea se desarrollarán a continuación de la 
manera siguiente: en el transcurso de la primera sesión, el lunes 5 de octubre por la 
mañana, deberá tratar los puntos 1-8, tal como figuran actualmente en el orden del 
día provisional. Después de la aprobación del orden del día (punto 1) y las diferentes 
elecciones y designaciones necesarias (puntos 2 y 3), deberá examinar a 
continuación el punto del orden del día relativo a la composición de la Organización 
(punto 4). Finalmente, se presentarán los tres informes principales: el del Secretario 
General, el del Consejo Ejecutivo a la Asamblea y el del Presidente de los Miembros 
Afiliados (puntos 5, 6 y 7). El punto 8 sobre los desequilibrios económicos mundiales 
y la incidencia del turismo permitirá iniciar el debate general a última hora de la 
mañana y se centrará en este tema. Los jefes de delegación que lo deseen podrán 
inscribirse para participar en este debate.  
 
 
 iii) Sesiones plenarias segunda y tercera 
 
18. La sesión de la tarde del lunes 5 de octubre se dedicará enteramente a la 
continuación del debate general, así como de la mañana del 6 de octubre. 
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19. A fin de permitir el mayor número posible de intervenciones en el debate 
general, y dado el escaso tiempo dedicado a ese debate, será necesario limitar de 
nuevo estrictamente el uso de la palabra a cinco minutos por intervención. Esta 
medida no excluye que, en relación con el debate general, las delegaciones remitan 
por escrito discursos más largos a la Secretaría con vistas a su distribución.  
 
20. En caso de necesidad, la Asamblea podrá prolongar su sesión plenaria 
durante la tarde del martes 6 de octubre para las últimas intervenciones del debate 
general.  
 
 
 iv) Sesiones plenarias cuarta y quinta 
 
21. Los puntos 9-11 del orden del día se presentarán a la Asamblea en el 
transcurso de la cuarta sesión plenaria, el martes 6 de octubre por la tarde: el 
informe de la Comisión de Credenciales, el de las relaciones con el sistema de las 
Naciones Unidas y el de la ejecución del programa general de trabajo para el periodo 
2008-2009.  
 
22. La Asamblea continuará sus deliberaciones el miércoles 7 de octubre en 
plenaria y examinará durante la quinta sesión, por la mañana, los puntos 12-14 del 
orden del día provisional, es decir, las cuestiones de carácter administrativo y 
financiero, el nombramiento del Secretario General para el periodo 2010-2013 y el 
del Secretario General Adjunto.  
 
 
 v) Sexta sesión plenaria 
 
23. La Asamblea General reanudará sus deliberaciones en plenaria por la tarde 
para tratar los puntos 15 y 16: el proyecto de programa y de presupuesto de la 
Organización para el periodo 2010-2011, que el Secretario General presentará a la 
Asamblea, y la determinación de las contribuciones de los Miembros.  
 
 

vi) Séptima sesión plenaria 
 
24. La séptima reunión plenaria tendrá lugar de 9 a 13 horas en la mañana del 
jueves 8 de octubre para el examen de los puntos 17-23, ambos incluidos, de su 
orden del día. Se considerará el informe sobre las entidades ajenas a la OMT (punto 
17), las actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo (punto 18), la 
aprobación del proyecto de Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos 
turísticos (punto 19) y de los acuerdos suscritos por la Organización (punto 20) y el 
Día Mundial del Turismo para 2010 y 2011 (punto 21). A continuación, será llamada 
a proceder a la elección para la renovación de la mitad de los Miembros del Consejo 
Ejecutivo para el periodo 2009-2013 (punto 22) y tendrá que decidir el lugar y las 
fechas de su próxima reunión (punto 23). 
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 vii) Última sesión plenaria 
 
25. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la Asamblea se reunirá por la mañana 
para examinar y aprobar los proyectos de resolución dimanados de sus 
deliberaciones. Las deliberaciones de la Asamblea concluirán al término de esta 
sesión plenaria.  
 
 
III. FACILIDADES CONCEDIDAS A LA ORGANIZACIÓN POR EL GOBIERNO 

DE KAZAJSTÁN 
 
26. Las autoridades de Kazajstán han confirmado que tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el desarrollo de las deliberaciones en condiciones 
óptimas de funcionamiento en el nuevo Centro de Congresos de la capital. 
Asimismo, facilitarán el acceso a su territorio a las delegaciones de los Miembros 
Efectivos, Asociados y Afiliados de la OMT, así como a los demás participantes 
invitados por el Secretario General. 
 
27. El acuerdo entre la Organización y el Gobierno anfitrión se firmó el día 28 de 
enero de 2009.  
 
28. El acuerdo señala, en particular, las obligaciones y los costes que el Gobierno 
de Kazajstán ha tenido a bien asumir generosamente para la convocación y el 
desarrollo de las deliberaciones de la decimoctava reunión de la Asamblea General y 
de las demás reuniones que se celebren en el marco de la misma, de conformidad 
con los Estatutos, normas y prácticas de la Organización.  
 
 
IV. INVITACIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
29. El Secretario General remitirá las invitaciones a los Miembros, junto con el 
orden del día provisional establecido con arreglo a las disposiciones del artículo 5.1 
del Reglamento de la Asamblea General, el orden del día provisional anotado y una 
nota de información en el plazo reglamentario, es decir, 90 días antes de la apertura 
de la reunión. 
 
30. Asimismo, se remitirán a los Miembros los documentos de trabajo necesarios 
para los debates y las decisiones de la Asamblea General sobre los puntos de su 
orden del día en el plazo indicado en el artículo 8 del Reglamento.  
 
31. La Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales 
con las que se han suscrito acuerdos o disposiciones de trabajo o que mantienen 
relaciones de trabajo con la Organización en proyectos específicos recibirán también 
una invitación para participar en la decimoctava reunión de la Asamblea General.  
 
 
V. IDIOMAS DE LA ASAMBLEA 
 
32. A continuación se indican los idiomas de trabajo de la Asamblea y de las 
demás reuniones preparatorias o paralelas: 
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Viernes 2 de octubre 
 
Comité de Presupuesto y Finanzas: español, francés e inglés 
Comisión para Europa:   francés e inglés 
Comisión para Asia Oriental 
 y el Pacífico:    sin interpretación 
Comisión para las Américas:  español e inglés 
 
 
Sábado 3 de octubre 
 
Comisión para África:   francés e inglés 
Comisión para Asia Meridional:  sin interpretación 
Comisión para Oriente Medio:  sin interpretación 
Consejo Ejecutivo:    español, francés, inglés y ruso 
 
 
Domingo 4 de octubre 
 
Ceremonia de inauguración:  árabe, español, francés, inglés y ruso 
 
 
Lunes 5 de octubre 
 
Sesiones plenarias 1ª y 2ª:   árabe, español, francés, inglés y ruso 
 
 
Martes 6 de octubre 
 
Sesiones plenarias 3ª y 4ª:   árabe, español, francés, inglés y ruso 
Reunión de los Miembros Afiliados: español, francés e inglés 
Seminario:     español, francés e inglés 
 
 
Miércoles 7 de octubre 
 
Sesiones plenarias 5ª y 6ª:   español, francés, inglés y ruso 
Comité Director de la Fundación ST-EP: español, francés e inglés 
 
 
Jueves 8 de octubre 
 
Séptima sesión plenaria:   español, francés, inglés y ruso 
Comité de Reactivación del Turismo: español, francés e inglés 
Reunión de la Ruta de la Seda:   inglés y ruso 
 
 
Viernes 9 de octubre 
 
Octava sesión plenaria:   español, francés, inglés y ruso 
Consejo Ejecutivo:    español, francés, inglés y ruso 
 



ANEXO 1 
 
 

ESTRUCTURA DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

Astana (Kazajstán), 2 – 9 de octubre de 2009 
 

DIA MAÑANA MEDIODÍA TARDE NOCHE 
 
2 de octubre 
(viernes) 

 
 

 

Comité de Presupuesto y 
Finanzas 
(13:00 – 15:00) 
<------------------------------> 

 
Comisiones Regionales  
CEU –                   CAP –               CAM  
(15:30 – 17:30) (16:30 – 18:00) (17:30 – 19:00)  
<------------------------------------------------------------> 

 
 

 
3 de octubre 
(sábado) 

 
Comisiones Regionales  
CAF –                  CAS –             CMO 
(9:00 – 11:00) (10:00 – 12:00) (11:00 – 12:30)  

<----------------------------------------------------------->

  
Consejo Ejecutivo (CE/86) 
(15:30 – 18:30) 
<----------------------------------------------------------->

 
 

 
4 de octubre 
(domingo) 

 
 

L I B R E (visita panorámica) 
 
 

Inauguración  
(19:00 – 
20:00) 
Banquete de 
bienvenida 

 
5 de octubre 
(lunes) 

 
1ª sesión: puntos 1 a 8 del orden del día 
(9:00 – 13:00) <---------------------------------------------------------------------->

  
2ª sesión: debate general Ministerial 
(para Ministros y Jefes de Delegación) 
(15:00 – 18:00)  
<------------------------------------------------------------------------>

 
 

 
3ª sesión: debate general Ministerial  
(para Ministros y Jefes de Delegación) 
(9:00 – 13:00) 
<---------------------------------------------------------------------> 

 
4ª sesión: puntos 9 a 11 
del orden del día 
(15:30 – 17:00) 
<---------------------------> 

 

Cont. debate general  
(si es necesario) 
(17:00 – 18:00) 
<--------------------------->

 
6 de octubre 
(martes) 
 

 
Reunión de los Miembros Afiliados 
(10:30 – 13:00) 
<----------------------------------------------------------->

 

 
Seminario de los Miembros Afiliados 
(15:00 – 17:30) 
<------------------------------------------------------------> 

 
 

 
7 de octubre 
(miércoles) 
 

 
5ª sesión: puntos 12 a 14 del orden del día 
(9:00 – 13:00) 
<---------------------------------------------------------------------->

  
6ª sesión: puntos 15 a 16 del orden 
del día (15:00 – 17:00) 
<-------------------------------------------> 

 

Comité Director de la 
Fundación ST-EP  
(17:00 – 18:30) 
<-------------------> 

 
 

 
8 de octubre 
(jueves) 
 

 
7ª sesión: puntos 17 a 23 del orden del día 
(9:00 – 13:00) 
<---------------------------------------------------------------------->

  
Comité de Reactivación 
(15:00 – 16:30) 
<---------------------------> 

 

Reunión de la Ruta de la 
Seda 
(17:00 – 18:30) 
<---------------------------->

 
 

 
9 de octubre 
(viernes) 

 
Adopción de los Proyectos de Resolución 
(9:00 – 12:30) 
<-----------------------------------------------> 

 
Consejo Ejecutivo 
(CE/87) 
(13:00 – 14:30) 
<------------------------> 
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ANEXO 2 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
1. Adopción del orden del día 
 
2. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea 
 
3. Designación de la Comisión de Credenciales 
 
4. Composición de la Organización 
 
 a) Admisión a la calidad de Miembro 
 b) Suspensión de la calidad de Miembro, de conformidad con el artículo 34 

de los Estatutos 
 c) Solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 

Reglas de Financiación 
 
5. Informe del Secretario General 
 
6. Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General 

 
7. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 
 
8. Desequilibrios económicos mundiales y el impacto sobre el turismo (debate 

general) 
 
9. Informe de la Comisión de Credenciales 
 
10. Relaciones con el sistema de las Naciones Unidas 
 
 a) Mecanismos de coordinación 
 b) Informe de la Dependencia Común de Inspección 
 
11. Informe sobre la ejecución del programa general de trabajo de la Organización 

para el período 2008-2009 
 
12. Asuntos administrativos y financieros 
 

a) Informe del Secretario General sobre la situación financiera de la 
Organización 

 b) Elección de los Miembros del Comité de Pensiones del Personal de la 
OMT para el periodo 2010-2011 

c) Elección de los interventores de cuentas para el periodo 2010-2011 
 d) Utilización del logotipo de la OMT 

e) Adopción del Reglamento revisado de los Miembros Afiliados 
 
13. Nombramiento del Secretario General para el período 2010-2013 por 

recomendación del Consejo Ejecutivo 
 
14. Nombramiento del Secretario General Adjunto para el período 2010-2013 
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15. Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización para el 

período 2010-2011 
 
 a) Programa 
 b) Presupuesto 
 
16. Determinación de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la 

Organización para el periodo 2010-2011 
 
17. Informe de coyuntura sobre: 

 
a) Fundación Themis 
b) Fundación ST-EP 
c) Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico 
d) Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en Montreal 
e) Unidad Asesora de Bonn sobre Biodiversidad y Turismo 
f) Secretaría Permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo en Roma 

 
18. Actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 
19. Aprobación del proyecto de Declaración sobre Facilitación de los 

desplazamientos turísticos 
 
20. Aprobación de los acuerdos suscritos por la Organización 
 
21. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de los años 2006 y 

2007, adopción de los lemas y designación de los países anfitriones de su 
celebración en 2010 y 2011 

 
22. Elección de los Miembros del Consejo 
 
23. Lugar y fechas de la decimonovena reunión de la Asamblea General 
 
24. Examen y adopción de los proyectos de resolución de la decimoctava reunión 

de la Asamblea General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


