
 

 

 Organización Mundial del Turismo (OMT) – Organismo especializado de las Naciones Unidas   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA DECISIÓN 
 

Punto 6 b) del orden del día provisional 
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 
 

A/24/6(b) rev.3  
Madrid, 30 noviembre de 2021  

Original: inglés 
 

 

Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado los informes de los documentos A/24/6(b) y A/24/6(b) rev.1 transmitidos 
por el Secretario General y que contiene información actualizada sobre los Miembros sujetos a 
las disposiciones mencionadas,  

1. Decide continuar aplicando la medida de suspensión de los derechos y las prerrogativas 
que estipula el artículo 34 de los Estatutos, conforme a los párrafos 1 a) y b) de la 
resolución 217(VII) de la Asamblea General, y/o el párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a las Estatutos a los Miembros enumerados en los Anexos II A y II B, 
si no han alcanzado un acuerdo con el Secretario General sobre un plan de pago de sus 
atrasos;  

2. Decide, a la luz del cumplimiento de los planes de pago acordados durante el periodo de 
referencia de este documento, renovar la exención temporal de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos a los Miembros Efectivos 
Camboya, la República de Gambia y Uruguay, y otorgar la exención temporal de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos a los 
Miembros Efectivos Sierra Leona y Sudán;  

3. Decide también mantener la exención temporal a los Miembros Efectivos Chad, Iraq, 
Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Nicaragua, Pakistán y Vanuatu, así como 
a los Miembros Afiliados Azerbaijan Tourism and Management University y Pacific Asia 

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión.  

 
Resumen ejecutivo 
  
De conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento Financiero, el Secretario General transmite a 
la Asamblea General la información actualizada respecto de los Miembros sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos, cuyo texto se reproduce en el Anexo I. Asimismo, expresa su 
agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para cumplir con sus 
obligaciones financieras, y recuerda a los Miembros la importancia de pagar sus contribuciones 
dentro del plazo establecido para evitar retrasos susceptibles de obstaculizar la ejecución del 
programa de trabajo de la Organización.  
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Travel Writers Association (PATWA), si bien dejando claro que, si al 1 de abril de 2022 no 
se mantuvieran al día en sus planes de pago, volverían a aplicárseles estas disposiciones;  

4. Establece las siguientes condiciones para los Miembros que soliciten la exención temporal 
de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
y propongan planes de pago a plazos de sus atrasos: i) abono de la contribución del año 
en curso antes de la reunión de la Asamblea General en la cual se examine su caso, y ii) 
estricto cumplimiento del plan convenido para el pago de los atrasos.  

Teniendo en consideración las circunstancias especiales de Afganistán, República Árabe 
Siria, Libia y Yemen,  

5. Renueva la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos a Afganistán y Libia hasta que la Asamblea General 
revise de nuevo la situación en su vigésima quinta reunión, concede a la República Árabe 
Siria y Yemen la exención temporal de las disposiciones mencionadas y les exhorta a 
acordar un plan de pago para la liquidación de sus atrasos que se presente a la Asamblea 
General en su vigésima quinta reunión; y 

6. Solicita al Secretario General que informe, en cada reunión del Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea General sobre la aplicación de esta resolución y el cumplimiento de los 
Miembros de los acuerdos alcanzados, con miras a decidir si se mantiene la exención 
temporal de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13 de la Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos concedida por la Asamblea General o, en caso de incumplimiento, 
se vuelven a aplicar dichas disposiciones, según proceda;  
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I. Miembros sujetos a la aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos  

1. Al 30 de octubre de 2021, las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 
13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos se aplican a los Miembros que 
figuran en la tabla del Anexo II del documento A/24/6(b rev.2). Estos Miembros han 
quedado privados de sus privilegios como Miembros en forma de servicios y derecho a 
voto en la Asamblea y el Consejo. Las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos son de aplicación 
desde el 1 de enero de 2021 al Miembro Efectivo Etiopía.  

2. La información actualizada con respecto a la situación previa, al 31 de julio de 2021 
(documento A/24/6(b)) sobre el importe adeudado por los Miembros sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y al párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos se mantiene sin cambios, tal como figura en el Anexo II del citado 
documento.  

3. Los Miembros a los que se aplicarán las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos en 
2022 se relacionan en el Anexo II.A y los Miembros que continuarán estando sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o al párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos se relacionan en el Anexo II.B, en ambos casos solo si no han 
acordado un plan de pago con la Secretaría para la liquidación de sus atrasos.  

II. Miembros que gozan de una exención temporal de la aplicación de las disposiciones 
previstas en el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

4. En el Anexo III.1 se indica el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas por 
la Asamblea para aquellos Miembros con los que se acordaron planes de pago para la 
liquidación de su saldo vivo, y a los que la Asamblea General, en su vigésima segunda 
reunión celebrada en San Petersburgo (Rusia) del 9 al 19 de septiembre de 2019, concedió 
la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del párrafo 13. A solicitud de los 
Miembros mencionados en la citada tabla, la Asamblea General acordó, en su resolución 
715(XXIII), los extractos que figuran en el Anexo III.2, para concederles la exención 
temporal de la aplicación de las disposiciones anteriormente mencionadas con sujeción a 
las condiciones siguientes: a) abono inmediato de la contribución del año en curso antes 
de la reunión de la Asamblea General en la cual se examine su caso; y b) estricto 
cumplimiento del plan convenido para el pago de los atrasos.  

5. Todas las comunicaciones recibidas de los Miembros después de la fecha de este 
documento para solicitar la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos deben presentarse en esta reunión de la 
Asamblea General para su consideración. 

* * * 
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Anexo I:  Textos del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 del Reglamento de 
Financiación anexas a los Estatutos 

Artículo 34 de los Estatutos 
 

1. El artículo 34 de los Estatutos, relativo a la suspensión de Miembros, dispone lo siguiente:  

"1.  Si la Asamblea advierte que alguno de sus Miembros persiste en proseguir una 
política contraria al objetivo fundamental de la Organización, como se establece en el artículo 
3 de los presentes Estatutos, la Asamblea, mediante una resolución adoptada por una 
mayoría de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, podrá suspender a 
dicho Miembro del ejercicio de sus derechos y del goce de privilegios inherentes a la calidad 
de Miembro.  
 
2. La suspensión deberá mantenerse vigente hasta que la Asamblea reconozca que 
dicha política haya sido modificada." 

 
2. En su séptima reunión, la Asamblea General adoptó la resolución 217(VII), que se transcribe 
a continuación, con respecto a la aplicación de las disposiciones de ese artículo: 

A/RES/217(VII) 
Suspensión de los Miembros con atrasos en el pago  

de las contribuciones estatutarias: Artículo 34 de los Estatutos 
 

“La Asamblea General, 
 
Considerando la decisión 2(XXX) en la cual el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea 
General que aplique el artículo 34 de los Estatutos y en consecuencia suspenda de la 
Organización a los Miembros cuyos atrasos de contribuciones sean iguales o superiores a 
las contribuciones debidas por ellos por cuatro ejercicios financieros y que no hayan 
convenido con el Secretario General un plan de pago para la liquidación de esos atrasos en 
un plazo de seis meses, 
 
Considerando el documento A/7/10 j) establecido por el Secretario General en aplicación de 
dicha decisión del Consejo Ejecutivo, y 
 
Reconociendo que el artículo 34 de los Estatutos, que prevé la sanción de suspensión 
cuando un Miembro persiste en proseguir una política contraria al objetivo fundamental de 
la Organización, como se establece en el artículo 3 de los Estatutos, es aplicable en el caso 
de impago prolongado de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Organización, 
por constituir esta actitud una política contraria al objetivo de la OMT, 

 
1. Decide aplicar de ahora en adelante la medida de suspensión prevista por el artículo 

34 de los Estatutos: 
 

a) cuando un Miembro de la Organización esté en atraso en el pago de cuatro 
ejercicios financieros cualesquiera, que por consiguiente pueden no ser 
consecutivos, y sin que el pago parcial de las contribuciones impida la 
aplicación de la medida de suspensión, y 

 
b) cuando dicho Miembro no haya convenido con el Secretario General un plan 

para el pago de las contribuciones debidas, y esto en un plazo de un año a 
partir de la fecha de la resolución de la Asamblea General en la cual ésta 
constate que la medida de suspensión ha llegado a ser aplicable a ese Miembro 
de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos. 

...................... 
 

3. Ruega al Secretario General que aplique la presente resolución y dé cuenta de su 
aplicación en cada una de las reuniones del Consejo Ejecutivo.” 

  
 

Párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
 
3. El párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos dispone lo siguiente:  
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“13. Al Miembro que esté en demora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos 
de la Organización se le retirará el privilegio del cual se benefician los Miembros, en forma 
de servicios y del derecho de voto en la Asamblea y en el Consejo, cuando la suma 
adeudada sea igual o superior a la contribución debida por él referente a los dos años 
financieros anteriores. A petición del Consejo, la Asamblea podrá, no obstante, autorizar a 
este Miembro a participar en el voto y a beneficiarse de los servicios de la Organización, si 
llegare a la conclusión de que la demora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de 
dicho Miembro.” 
 

4. En su sexta reunión, la Asamblea adoptó la resolución siguiente en relación con esas 
disposiciones: 

A/RES/162(VI) 
 

"La Asamblea General, 
 

.................... 
 
 Confirma las disposiciones siguientes: 
 

Cuando un Miembro quede sujeto a las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación y al artículo 8.7 del Reglamento Financiero, la Asamblea puede restituir a ese 
Miembro el derecho al voto y a disfrutar de los servicios de la Organización solamente a título 
de excepción, cuando: 
 
1.  el Miembro haya explicado por escrito las razones de no haber pagado y haya solicitado 
la restitución de sus derechos por escrito; 

2. el Consejo decida que las circunstancias son independientes de la voluntad del 
Miembro;  

3. el Consejo y el país en cuestión hayan acordado las medidas que se deberán adoptar 
para liquidar los atrasos.”  
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Anexo II:  Miembros a los que se aplicarán las disposiciones del artículo 34 de los 
Estatutos en 2022 y Miembros que seguirán estando sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o al párrafo 13 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos si no acuerdan con la Secretaría un 
plan de pago para la liquidación de sus atrasos  

A. Miembros a los que se aplicarán las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos en 
2022 si no acuerdan con la Secretaría un plan de pago para la liquidación de sus 
atrasos  

 

FULL MEMBERS 
 

1. ETHIOPIA 
2. MADAGASCAR 
3. SOMALIA 

 
AFFILIATE MEMBERS 
 
1. ADVENTURE TRAVEL AND TRADE ASSOCIATION – ATTA (USA) 
2. APSARA NATIONAL AUTHORITY (Cambodia) 
3. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENOTURISMO (AEE) 
4. ASSOCIATION PHARE SOCIALE (Switzerland) 
5. ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES (TURSAB) 
6. BONARD (Slovakia) 
7. CATALYST GROUP INTERNATIONAL (Israel) 
8. CENTRO INTERNACIONAL SUPERIOR DE TURISMO OSTELEA (Spain) 
9. EXPRESS ASSIST LTD (Russian Federation) 
10. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARNERSHIP (GTTP) (UK) 
11. GRUPO RCI (Mexico) 
12. HORIZON RASH INTERNATIONAL TOURISM TRAINING INSTITUTE (Islamic Republic 
 of Iran) 
13. HOTELES CITY EXPRESS (Mexico) 
14. IBM (USA) 
15. ÎLE DE LA RÉUNION TOURISM (France) 
16. INHOLLAND UNIVERSITY (Netherlands) 
17. INSTITUTO MOVATUR (Spain) 
18. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SPECIAL 
 INTEREST TOURISM SITI-1 (Islamic Republic of Iran) 
19. LLC ATLANTIC LINE SEA CRUISES (Russian Federation) 
20. LUXURIA TOURS (UAE) 
21. NARAT INC. (Canada) 
22. PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 
23. POS LDA. PROVIDER OFFSHORE SERVICES (Angola) 
24. RETOSA – REGIONAL TOURISM ORGANIZATION OF SOURTHERN AFRICA 
25. SCHOOL OF ECONOMICS & MANAGEMENT IN PUBLIC ADM. IN BRATISLAVA 
 (Slovakia) 
26. SHAHDAG TOURISM CENTER – CJSC (Azerbaijan) 
27. THE FEDERAL STATE FUNDED INST. “FINANCIAL UNIVERSITY” UNDER GOV. 
 RUSSIAN FEDERATION 
28. TOURISM CARES INC. (USA) 
29. TOURIST ASSOCIATION FOR RESEARCH & DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE 
 DEVELOPMENT FOR LOCAL & REGIONAL INVESTMENT (Morocco) 
30. TRAVEL INDEX (Seychelles) 
31. UNITED SAEED ASSIRI CO. LTD / UNITED ALPHA TOURISM CO. LTD. (Saudi Arabia) 
32. WORLD MEETINGS FORUM (Mexico) 
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B. Miembros que seguirán estando sujetos a las disposiciones del artículo 34 de los 
Estatutos o al párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos si no 
acuerdan con la Secretaría un plan de pago para la liquidación de sus atrasos o los 
reducen a menos de dos años  
 

FULL MEMBERS 
 
1. BOLIVIA  
2. BURUNDI 
3. CAMEROUN 
4. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
5. DJIBOUTI  
6. EQUATORIAL GUINEA  
7. ETHIOPIA 
8. GABON 
9. GUINEA 
10. GUINEA BISSAU  
11. LIBERIA 
12. MALAWI 
13. MADAGASCAR 
14. MAURITANIA  
15. NIGER 
16. SAO TOME ET PRINCIPE 
17. SIERRA LEONE 
18. SOMALIA 
19. SYRIAN ARAB REPUBLIC 
20. TURKMENISTAN 
21. UGANDA  
22. VENEZUELA 
23. YEMEN  
 

AFFILIATE MEMBERS 
 

1. ALISDR TOURISM CO. (Iran, Islamic Republic of) 
2. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTIFICOS EN TURISMO (AECIT) 
3. ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES INC. ASONAHORES – 

(Dominican Republic) 
4. BETTERFLY TOURISM (France) 
5. BONPORT (France) 
6. CHEMONICS INTERNATIONAL INC. (USA) 
7. CLUSTER MONTAGNE (France) 
8. COHU EXPERIENCE (Finland) 
9. ETIHAD AVIATION (UAE) 
10. EUROAMERICANA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (Mexico) 
11. EXCELTUR (Spain) 
12. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE BUENOS AIRES (Argentina) 
13. FIDETUR (Mexico) 
14. FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA (Mexico) 
15. GLOBALDIT (Spain) 
16. GRUPO MENUS S.L. (Spain) 
17. HAMEDAN MUNICIPALITY (Iran, Islamic Republic of) 
18. HIPPINDO (Indonesia) 
19. INFLOW SUMMITS (Turkey) 
20. INNOVA TAX FREE GROUP S.L. (Spain) 
21. INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION (Spain) 
22. IRAN CULTURE HERITAGE TOURISM INVESTMENT 
23. ISTRIA TOURIST BOARD (Croatia) 
24. JORDAN TOURISM BOARD 
25. JSC BALNEOSERVICE (Georgia) 
26. JSF TRAVEL AND TOURISM SCHOOL (Spain) 
27. KISH FREE ZONE ORGANIZATION (Iran, Islamic Republic of) 
28. KUWAINT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT CARNET CLUB 
29. MIDDLE EAST UNIVERSITY (Jordan) 
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30. MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP (Spain) 
31. OBSERVATORIO DE DERECHO DE TURISMO (Argentina) 
32. PERIODISTAS EDITORES DE TURISMO A.C. (Mexico) 
33. PJS MARCOPOLO TURISMO DEVELOPMENT COMPANY (Iran, Islamic Republic of) 
34. PUNTA DEL ESTE CONVENTION BUREAU (Uruguay) 
35. REED TRAVEL EXHIBITIONS (UK) 
36. ROUTE REPORT DOIN SANE INC (France) 
37. ROYAL COMMISSION FOR AULA (Saudi Arabia) 
38. SMART SOLUTIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF IRSA (Iran, Islamic 

Republic of) 
39. TOURISM BANK (Iran, Islamic Republic of) 
40. TOURISM DEVELOPMENT UNION RUSSIAN FEDERATION 
41. TRAVEL HUNDER LLCJ (Russian Federation) 
42. UCC WHALE CENTER (USA) 
43. UNITED FEDERATION OF TRAVEL AGENTS ASSOCIATION (UFTAA) 
  



 
A/24/6(b) rev.3 

 
 

 
Página 9 de 10 

Anexo III.1:  Miembros a los que se ha concedido la exención temporal de la aplicación 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
(A/RES/715(XXIII)) 

 
 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 
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Anexo III.2:  Extractos de la resolución A/ RES/715(XXIII)  

“La Asamblea General, 

Habiendo examinado las diferentes partes del informe incluido en el documento A/23/5(b) rev.1 
y el addendum A/23/5(b) Add.1, que contiene información actualizada al 31 de agosto, 

(…) 

5. Decide, a la luz del cumplimiento de los planes de pago acordados durante el periodo de 
referencia de este documento, renovar la exención temporal de las disposiciones del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos a los Miembros Efectivos 
Gambia, Iraq, Kirguistán, Nicaragua y Uruguay, y otorgar la exención temporal de las 
disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos a los 
Miembros Efectivos Chad y Vanuatu, así como a los Miembros Afiliados PATWA y 
Azerbaijan Tourism & Management University;  

6. Decide también mantener la exención temporal a Bolivia, Camboya, Djibouti, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Níger, Pakistán, la República Árabe Siria, 
la República Democrática Popular Lao, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Yemen, si bien 
dejando claro que, si al 1 de abril de 2020 no se mantuvieran al día en sus planes de pago, 
volverían a aplicárseles estas disposiciones;  

7. Establece las siguientes condiciones para los Miembros que soliciten la exención temporal 
de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
y propongan planes de pago a plazos de sus atrasos: i) abono de la contribución del año 
en curso antes de la reunión de la Asamblea General en la cual se examine su caso, y ii) 
estricto cumplimiento del plan convenido para el pago de los atrasos;  

 
Teniendo en consideración las circunstancias especiales de Afganistán y Libia,  

8. Concede a ambos la exención temporal de las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos hasta que vuelva a revisarse en la vigésima cuarta 
reunión de la Asamblea General, y exhorta a los Miembros Efectivos Afganistán y Libia a 
acordar planes de pago para la liquidación de sus atrasos que se presenten a la Asamblea 
General en su vigésima cuarta reunión;  

9. Solicita al Secretario General que informe a los órganos rectores sobre la aplicación de 
esta resolución y el cumplimiento de los Miembros de los acuerdos alcanzados, con miras 
a decidir si se mantiene la exención temporal de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 13 de la Reglas de Financiación anexas a los Estatutos o, en caso de 
incumplimiento, se vuelven a aplicar dichas disposiciones, según proceda; 


	UConfirmaU las disposiciones siguientes:

