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Punto 1. Aprobación del orden del día (documento A/24/1 prov.rev.1)   

El orden del día provisional de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General ha sido 
redactado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 5.1 del Reglamento de la 
Asamblea.  

Punto 2. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea (documento 
A/24/2 rev.1) 

Una vez inaugurada la sesión por el Presidente de la vigésima tercera reunión (artículo 16.1), la 
Asamblea General debe elegir, de acuerdo con el artículo 16.2 de su Reglamento, al Presidente 
de su vigésima cuarta reunión.  

De acuerdo con el artículo 16.3 de su Reglamento, la Asamblea General elegirá a sus ocho 
Vicepresidentes que, junto con el Presidente, constituirán la Mesa de la Asamblea. Estos nueve 
integrantes de la Mesa serán elegidos con un criterio de representación geográfica equitativa. 
Los Vicepresidentes son recomendados por las Comisiones Regionales 

Punto 3. Nombramiento de la Comisión de Credenciales  

Con arreglo al artículo 13.1 del Reglamento de la Asamblea General, el Presidente propone a la 
Asamblea nueve delegados de Miembros Efectivos que formarán parte de la Comisión de 
Credenciales, teniendo en cuenta la representación geográfica equitativa. La Comisión debe 
reunirse, una vez constituida, para poder presentar su informe inicial a la Asamblea durante su 
reunión.  

Punto 4. Informe del Secretario General sobre las tendencias actuales en el turismo 
internacional (documento A/24/4)  

El Secretario General informa a la Asamblea sobre la situación del turismo internacional, en 
particular a la luz de la crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19. Se ofrece 
información sobre los mecanismos de seguimiento mejorados y los diferentes escenarios de 
recuperación del sector.  

Punto 5. Informe del Secretario General sobre el programa de trabajo y la situación 
financiera correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2022-2023 

a) Ejecución del programa general de trabajo (documento A/24/5(a) rev.3)  
  

Se presenta a la Asamblea, por una parte, una panorámica de las principales líneas 
de trabajo y logros de 2020 y el primer semestre de 2021, especialmente de todas 
las actividades emprendidas para dar respuesta a la crisis de la COVID-19, y, por 
otra parte, el programa de trabajo propuesto por el Secretario General para 2022-
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2023, que se somete a la aprobación de la Asamblea General.  
  
b) Situación financiera de la Organización (documento A/24/5(b) rev.1)  

 
El documento presentado a la Asamblea General en relación con este punto cierra 
el vigésimo segundo periodo financiero de la Organización, después de haber sido 
examinado por los Interventores de Cuentas y aprobado por el Consejo.  
 
El Secretario General informa a la Asamblea General sobre el estado de las finanzas 
de la Organización durante el primer semestre de 2021 y presenta también a la 
Asamblea General el informe financiero y los estados financieros auditados de la 
OMT correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2020, así como el 
proyecto de presupuesto de la Organización para el periodo 2022-2023, que se 
somete a aprobación.  
 

c) Informe de recursos humanos (documento A/24/5(c) y A/24/5(c) Add.)  
 
El Secretario General informa a la Asamblea sobre la estructura y la situación de los 
recursos humanos de la Organización, así como sobre las enmiendas al Estatuto y 
al Reglamento del Personal de la Organización, en particular aquellas que la 
Asamblea debe examinar y aprobar. 
 
El Secretario General transmite a la Asamblea el informe independiente de la Oficial 
de Ética.  
 
También se remiten a la Asamblea General las candidaturas de aquellos Miembros 
Efectivos que desean convertirse en miembros o suplentes del Comité de Pensiones 
del Personal de la OMT durante el bienio 2022-2023.  

Punto 6. Miembros de la Organización 

a) Miembros (documento A/24/6(a))  
 
El Secretario General informa a la Asamblea General de los cambios producidos 
desde la vigésima tercera reunión en cuanto a la composición de la Organización. 
Se hace especial referencia a las admisiones de Miembros Efectivos y de Miembros 
Afiliados. En concreto, se somete a la consideración de la Asamblea, de 
conformidad con los artículos 5 y 7 de los Estatutos y los artículos 49 y 50 de su 
Reglamento, la admisión de Antigua y Barbuda como Miembro Efectivo.  
 

b) Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 de los 
Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del párrafo 13 
de las Reglas de Financiación (documento A/24/6(b) rev.1)  
 
El Secretario General transmite a la Asamblea, conforme a la resolución 217(VII), 
una lista de los Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos. 
La Asamblea recibirá también una lista de los Miembros que han acumulado atrasos 
equivalentes o superiores a los correspondientes a la contribución de cuatro años y 
que podrían estar sujetos a las disposiciones del artículo 34. En el mismo punto, el 
Secretario General transmite cualquier solicitud de exención de la aplicación del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación que pueda haberse presentado de acuerdo 
con la resolución 162(VI) de la Asamblea General, siempre que el Consejo 
considere que el retraso en el pago de las contribuciones obedece a circunstancias 
que escapan al control de los Miembros afectados y que estos Miembros hayan 
acordado con el Consejo medidas para saldar su deuda. 

Punto 7. Informe del Consejo Ejecutivo para la Asamblea General (documento A/24/7)  

Tal y como marcan las disposiciones reglamentarias, el Consejo Ejecutivo informa a la Asamblea 
General acerca de sus actividades, tanto en lo relativo a las decisiones adoptadas para ejecutar 
las resoluciones de la Asamblea General, como a las decisiones de índole administrativa y 
técnica aprobadas en el intervalo entre las reuniones de la Asamblea. Desde la vigésima tercera 
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reunión de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo ha celebrado las siguientes reuniones 
ordinarias: 111ª, 112ª, ª y 113ª. 

Punto 8. Informe de la Comisión de Credenciales  

Con arreglo al artículo 13.4 del Reglamento de la Asamblea General, la Comisión de 
Credenciales, después de examinar las credenciales de los delegados de los Miembros Efectivos 
y Asociados y los documentos de identificación de los Miembros Afiliados y observadores de 
organizaciones invitadas a la reunión, informa de sus constataciones. 

Punto 9. Nombramiento del Secretario General para el periodo 2022-2025 a partir de la 
recomendación del Consejo Ejecutivo (documento A/24/9)  

Vistos los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos y 38 e), 43 y 53 de su Reglamento, así como la 
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su decisión 4(CXIII), se invita a la 
Asamblea General a decidir sobre la recomendación formulada por el Consejo y a nombrar al 
Secretario General para el periodo 2022-2025 de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos.  

Punto 10. Establecimiento de las Oficinas Regionales de la OMT (documento A/24/10 rev.1)  

La Secretaría informa a la Asamblea General sobre la reciente inauguración de una Oficina 
Regional para Oriente Medio, así como sobre las posibilidades y procedimientos para el 
establecimiento de oficinas similares en otras regiones.  
 
En 2020-2021, varios Estados Miembros de África, las Américas y Oriente Medio se han dirigido 
a la Secretaría de la OMT para expresar su interés por albergar una Oficina Regional de la OMT. 
 
La Secretaría presenta a la Asamblea General la información detallada sobre los antecedentes, 
las expresiones de interés recibidas, los progresos alcanzados, así como el marco jurídico y 
operacional para el establecimiento de las Oficinas Regionales. 

Punto 11. Propuesta del Reino de la Arabia Saudita: Rediseñar el turismo del futuro 
(documento A/24/11) 

(Nota de la Secretaría: Este punto del orden del día ha sido propuesto por el Reino de la Arabia 
Saudita (Miembro Efectivo) en virtud del artículo 5.1 i) y se ha incluido en el orden del día 
provisional de conformidad con el artículo 5.3 del Reglamento de la Asamblea General). 
 
El Reino de la Arabia Saudita presenta a la OMT y a sus Miembros una propuesta para rediseñar 
juntos el turismo del futuro, incluido el establecimiento de un Grupo de Trabajo para Rediseñar 
el Turismo del Futuro. Esta propuesta aspira a unir a los sectores público y privado, empoderar 
a las organizaciones multilaterales e incrementar la colaboración entre los agentes interesados 
para salvaguardar al sector ante los desafíos del futuro. El Grupo de Trabajo para Rediseñar el 
Turismo del Futuro aspira también a revigorizar a la OMT, entre otras cosas, considerando 
cambios en los métodos de trabajo actuales de la OMT y/u otras reformas de la OMT. 

Punto 12. Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo (documento A/24/12)  

El Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET) informa sobre las actividades emprendidas 
desde la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de la OMT, y en especial de las 
diferentes medidas lideradas por el Comité para promover una recuperación sostenible y 
responsable del turismo después de la COVID-19.  

El informe presenta el programa de trabajo del CMET bajo su actual mandato, incluye una 
actualización sobre la Convención Marco sobre Ética del Turismo, y presenta la revisión 
propuesta del Protocolo de Aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo – Parte I para 
su aprobación, así como el Reglamento revisado a título informativo.  
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Punto 13. Elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo  

En este punto, se invita a la Asamblea General a que examine las propuestas del comité de 
selección relativas a la elección de cuatro miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo y 
decida al respecto. 

Punto 14. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2020 y 2021, 
adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2022-2023 (documento 
A/24/14 rev.1)  

Se solicita a la Asamblea General que ratifique las recomendaciones de la 112.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo de la OMT para las próximas celebraciones:  
 

- Día Mundial del Turismo 2022, en Bali (Indonesia): “Repensar el turismo”  
- Día Mundial del Turismo 2023, en Riad (Reino de la Arabia Saudita): “Turismo e 

inversiones verdes”  

Punto 15. Elección de los Miembros del Consejo Ejecutivo (documento A/24/15 rev.1)  

La vigésima cuarta reunión de la Asamblea General está llamada a elegir a 17 Estados Miembros 
para formar parte del Consejo Ejecutivo en el periodo 2021-2025.  

Punto 16. Reforma de la Organización:  progresos respecto a las recomendaciones de la 
DCI (documento A/23/16 rev.1)  

El Secretario General propone actuaciones a la Asamblea, para su aprobación, en relación con 
las recomendaciones de la DCI de 2020 e informa sobre los logros de la Organización respecto 
al cumplimiento de las recomendaciones anteriores. La Secretaría se ha centrado en la aplicación 
de las recomendaciones que son esenciales para el control del presupuesto y la optimización de 
costos de la Organización, especialmente en relación con la supervisión interna, la 
responsabilidad ambiental y la entrada en vigor de la enmienda que establece el chino como 
lengua oficial de la Organización.  

Punto 17. Modificación del Reglamento de la Asamblea General y del Reglamento del 
Consejo Ejecutivo (documento A/24/17)  

El Secretario General presenta en su informe los proyectos de textos de enmiendas a los 
reglamentos de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo para la adopción de la práctica de 
votar por medios electrónicos y celebrar sesiones online.  

Punto 18. Miembros Afiliados  

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento A/24/18(a))  
 

La Presidencia de los Miembros Afiliados presenta un análisis de la actual situación 
y de las iniciativas llevadas a cabo por los Miembros de la Junta Directiva y los 
Miembros Afiliados desde la vigésima tercera Asamblea General en San 
Petersburgo (Federación de Rusia), e invita a la Asamblea General a reconocer las 
propuestas e iniciativas incluidas en su informe para mejorar la cooperación entre 
los Estados Miembros y los Miembros Afiliados con miras a la recuperación del 
sector turístico mundial.  

 
b) Reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT (documento 

A/24/18(b))  
 
Con arreglo a la decisión 4(CXII) del Consejo Ejecutivo, se estableció el grupo de 
trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados. El grupo de 
trabajo, siguiendo su mandato, presenta a la Asamblea General una propuesta para 
la reforma íntegra del marco jurídico de los Miembros Afiliados.  
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El objetivo de este proceso de reforma es modernizar el Reglamento existente del 
Comité de Miembros Afiliados y elaborar el nuevo fundamento jurídico para la 
creación del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados. 

Punto 19. Lugar y fechas de la vigésima quinta reunión de la Asamblea General (documento 
A/24/19 rev.1)  

El Secretario General ha recibido comunicaciones oficiales en las que se presentaban las 
candidaturas de Egipto (retirada), Portugal y Uzbekistán para albergar la vigésima quinta reunión 
de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en 2023.  
 
Al comunicar a la Secretaría que la evolución de la pandemia de COVID-19 no permitía la 
celebración de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en Marrakech en 2021 en las 
fechas acordadas, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, el Reino de Marruecos solicitó celebrar 
la vigésima quinta reunión de la Asamblea General en Marrakech en 2023. 
 
La Asamblea General está llamada a decidir el lugar de su vigésima quinta reunión. 
 

* * * 
 


