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Actuación del Ejecutivo  

 

PROYECTO DE DECISIÓN1 

El Consejo Ejecutivo, 
 
 

Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo sobre la reforma del marco jurídico de los 
Miembros Afiliados de la OMT,  

 
1. Expresa su agradecimiento al grupo de trabajo por la labor realizada para revisar y 

actualizar las normas aplicables al colectivo de los Miembros Afiliados, y a la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados por su colaboración;  
 

2. Decide aprobar la propuesta de reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 
formulada por el grupo de trabajo; y 

 
3. Solicita al Secretario General: 

 
a) que presente la propuesta de reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 

a la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General para su ratificación, y 
 

b) que brinde apoyo al Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados durante el periodo transitorio.  

 
  

 
1El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo Ejecutivo, le 
rogamos se remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.  

 

Resumen ejecutivo 

El objeto de este informe es informar al Consejo Ejecutivo sobre los avances de la reforma del 
marco jurídico de los Miembros Afiliados y presentar propuestas de enmiendas al Reglamento 
de los Miembros Afiliados y el nuevo Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados, conforme a la decisión 3(CXIII) del Consejo Ejecutivo. 

El grupo de trabajo sobre la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT 
presenta para la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo dos documentos: la nueva Carta del 
Colectivo de los Miembros Afiliados (Anexo I de este documento) y el Reglamento del Comité de 
Miembros Afiliados revisado (Anexo II de este documento).  
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I. Introducción  
 

1. El Secretario General pidió al Consejo Ejecutivo, en su 112.ª reunión celebrada en 
septiembre de 2020, que aprobara su propuesta de revisar el marco jurídico actual de los 
Miembros Afiliados y que sentara las bases para la creación y el funcionamiento de un comité 
sobre el colectivo de los Miembros Afiliados, compuesto por Estados Miembros.  

 
2. El Consejo Ejecutivo, conforme a su decisión 4(CXII), aprobó el establecimiento de un grupo 

de trabajo compuesto por Estados Miembros, incluidos los Miembros del actual Comité 
encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado, así como por la 
Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, con el mandato de revisar el 
marco jurídico de los Miembros Afiliados y presentar su propuesta a la Asamblea General, 
en su vigésima cuarta reunión.  

 
3. En su 113.ª reunión, el Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión 3(CXIII), solicitó al grupo 

de trabajo que presentara su propuesta en esta 114.ª reunión para su aprobación, y a la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General para su ratificación. 

 
 

II. El grupo de trabajo sobre la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la 
OMT  

 
4. El grupo de trabajo, presidido por España, está integrado por los siguientes Miembros 

Efectivos: Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Bahrein, China, Colombia, Côte d´Ivoire, 
Croacia, Egipto, Honduras, India, México y la República Islámica del Irán.  
 

5. Junto con los Miembros Efectivos, también los Miembros Afiliados han enriquecido las 
propuestas consideradas por el grupo de trabajo por mediación de su representante 
institucional, la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados.  
 

6. Desde su primera reunión, celebrada el 2 de diciembre de 2020, el grupo de trabajo se ha 
centrado, en particular, en examinar los términos y procedimientos del Comité encargado de 
examinar las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado y el actual Reglamento del Comité 
de Miembros Afiliados, conforme a lo aprobado por la Asamblea General en la vigésima 
segunda reunión en 2017 (A/RES/702(XXII)).  
 

7. En su séptima reunión, celebrada el 14 de julio de 2021, el grupo de trabajo adoptó por 
consenso su propuesta final, que se presenta anexa al presente documento y se explica en 
mayor detalle en la siguiente sección.  

 
 

III. Reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 
 

8. Los principales elementos de la propuesta adoptada por el grupo de trabajo son los 
siguientes:  
 

a) La creación de un Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados, que reemplazará al actual Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado. Entre sus funciones, destacan las 
siguientes:  
 
i) establecer la estrategia anual y los principales objetivos de los Miembros 

Afiliados en consulta con la Junta Directiva de los Miembros Afiliados;  
 

ii) examinar todas las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas, 
conforme a los criterios y el procedimiento de admisión establecidos, y presentar 
las recomendaciones al Consejo Ejecutivo;  

 
iii) informar al Consejo Ejecutivo de la situación de los Miembros Afiliados y, entre 

otras cosas, de la suspensión de Miembros Afiliados o de cualquier otro cambio 
en su situación;  
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iv) adoptar todas las medidas necesarias, en consulta con el Secretario General, 
para llevar a la práctica las decisiones y recomendaciones de la Asamblea y del 
Consejo en relación con los Miembros Afiliados e informar al respecto al 
Consejo.  

 
b) El Comité estará compuesto por nueve Miembros Efectivos, recomendados por las 

Comisiones Regionales y nombrados por el Consejo Ejecutivo para un mandato de 
cuatro años, la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados y un 
representante de los Miembros Asociados.  
 

c) Con el fin de obtener la composición de nueve Miembros, habrá un representante 
de cada una de las seis regiones, dos más de la región con mayor número de 
Miembros Afiliados y un Miembro adicional de la región con el segundo mayor 
número de Miembros Afiliados.  
 

d) El Comité celebrará reuniones ordinarias en el marco del Consejo Ejecutivo, o 
extraordinarias en cualquier momento en que lo solicite el Consejo Ejecutivo, con la 
posibilidad de adoptar una decisión urgente sometiéndola al procedimiento de 
aprobación tácita.  

 
9. El nuevo marco jurídico está compuesto de dos textos legales: la “Carta del Colectivo de los 

Miembros Afiliados" y el "Reglamento del Comité de Miembros Afiliados". Entre los cambios 
notables introducidos en el marco jurídico están los siguientes:  

 
a) Actualización de los criterios de acceso a la calidad de Miembro Afiliado y el 

procedimiento de admisión. 
 

b) Modificación de las condiciones para la suspensión y el retiro de los Miembros 
Afiliados. 

 
c) Actualización de las funciones del Pleno de los Miembros Afiliados y de la Junta 

Directiva de los Miembros Afiliados. 
 
Los detalles de la propuesta adoptada por el grupo de trabajo sobre el marco jurídico de los 
dos órganos, el Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado y el Comité de Miembros Afiliados, pueden encontrarse en el documento de la 
Asamblea General A/24/17(b) y en los anexos I, II y III de este documento. 
 

* * *
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Anexo I:  Carta del Colectivo de los Miembros Afiliados  
 
 
CARTA DEL COLECTIVO DE LOS MIEMBROS AFILIADOS * 
 
CAPÍTULO I: LOS MIEMBROS AFILIADOS 
  
Artículo 1.  Los Miembros Afiliados  

  
Artículo 2.  Derechos y obligaciones 

 
Artículo 3.  Procedimiento de admisión 

 
Artículo 4.  Suspensión, retiro y terminación de la calidad de Miembro Afiliado  

  
CAPÍTULO II: EL COMITÉ DE CUESTIONES RELATIVAS AL COLECTIVO DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS 
 
Artículo 5.  Definición  

 
Artículo 6.  Mandato  

 
Artículo 7.  Composición  

 
Artículo 8.  Reuniones del Comité  

 
Artículo 9.  Métodos de trabajo  

 
Artículo 10.  Secretaría  

 
Artículo 11.  Desarrollo de las reuniones  
 
CAPÍTULO III: MODIFICACIONES 
  
Artículo 12.  Modificación de la Carta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nota: En el presente documento se ha empleado el masculino genérico en algunos casos para aligerar el texto, 
entendiéndose que se aplica tanto a mujeres como a hombres.  
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Artículo 1. Los Miembros Afiliados 
 
1. El objetivo del colectivo de los Miembros Afiliados es contribuir a la misión de la Organización 

fortaleciendo la cooperación público-privada por un turismo mundial sostenible, que se apoye 
en el conocimiento y la innovación para ser más competitivo, más responsable y accesible 
para todos, de conformidad con los fines y principios de la Organización 
.                  

2. Podrán acceder a la calidad de Miembro Afiliado las siguientes entidades, siempre y cuando 
sus actividades estén relacionadas con los fines de la Organización o entren dentro de sus 
competencias, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3:  

a) organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
  

b) organizaciones de gestión de destinos y órganos de promoción turística, así 
como órganos subordinados a entidades territoriales sin competencias 
políticas, 
 

c) asociaciones profesionales, fundaciones y organizaciones laborales, 
 

d) instituciones académicas, educativas, de formación profesional y de 
investigación, 
  

e) entidades comerciales y asociaciones.  

3. También podrán acceder a la calidad de Miembro Afiliado otras entidades no citadas 
específicamente en el párrafo 2, que estén directa o indirectamente relacionadas con la 
misión y los fines de la Organización o entren dentro de sus competencias, y que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 3. 
  

4. Cada candidatura debe contar con el apoyo del Gobierno del Estado en el que está radicada 
la sede del candidato de conformidad con las Directrices para los Estados sobre los criterios 
de apoyo a Miembros Afiliados adoptadas por la Asamblea General1. El Estado tiene la 
responsabilidad de verificar que el candidato reúne los requisitos de acceso establecidos en 
este artículo respecto al tipo de entidad. 

  
5. El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados formulará una 

recomendación al Consejo Ejecutivo respecto a la admisibilidad provisional del candidato, 
sujeta a la posterior aprobación de la Asamblea. 

  
6. Los Miembros Afiliados tienen la calidad de Miembro de la Organización Mundial del Turismo 

de conformidad con los Estatutos de la Organización y con la presente Carta. En caso de 
discrepancia entre esta Carta y cualquier otra norma o política vigente y los Estatutos de la 
Organización, serán estos últimos los que prevalecerán.   

 
Artículo 2. Derechos y obligaciones  
 

1. Los Miembros Afiliados tendrán derecho a: 

a) recibir prestaciones y todos los servicios técnicos e institucionales que la 
Organización preste en cada momento a sus Miembros Afiliados,  

b) participar en el trabajo de los órganos de la Organización en la forma prevista en 
sus Estatutos y el Reglamento del Comité de Miembros Afiliados,  

c) participar en las actividades de la Organización de conformidad con sus normas y 
políticas, 

d) obtener e intercambiar información, conocimientos y buenas prácticas con otros 
Miembros mediante las herramientas de colaboración puestas a su disposición por 
la Organización o por otros medios, 

 
1 A/RES/698(XXII). 
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e) contribuir a la preparación del programa general de trabajo de la Organización, 

f) presentar candidaturas y participar en la elección de los órganos del Comité de 
Miembros Afiliados, 

g) utilizar el nombre, la sigla y el emblema de la Organización con el fin de indicar su 
condición de Miembro Afiliado de la Organización, de conformidad con las 
directrices, los términos y las condiciones sobre el uso de los signos de la 
Organización. Cualquier otro uso de los signos de la Organización estará sujeto a 
la autorización por escrito del Secretario General.  

2. Los Miembros Afiliados tendrán la obligación de:  

a) respetar, cumplir y difundir los fines, principios, valores, normas y políticas de la 
Organización, 

b) respetar y cumplir las normas, las políticas, los acuerdos y las decisiones que 
adopten los órganos de los Miembros Afiliados, así como los órganos rectores de 
la Organización, 

c) pagar sus contribuciones tal como se estipula en los Estatutos o conforme a 
cualquier norma o reglamento aplicable adoptado por los órganos rectores de la 
Organización, 

d) respetar y observar las directrices, los términos y las condiciones para el uso de 
los signos de la Organización y obtener las autorizaciones previas necesarias,  

e) respetar y observar el Código Ético Mundial de la OMT para el Turismo,   

f) comunicar a la Organización cualquier modificación relativa a su estructura, 
representante autorizado, ubicación de la sede o cualquier otra información 
facilitada a la Secretaría a través del formulario de presentación de candidatura. 

Artículo 3. Procedimiento de admisión 
  
1. Las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado deberán dirigirse al Secretario General e 

ir acompañadas de:  

a) un formulario de presentación de candidatura con el perfil del candidato, que 
incluirá información sobre los objetivos, la actividad y la especialidad del candidato 
y demostrará su vinculación con los principios y valores que promueve la 
Organización y su capacidad para contribuir al objetivo definido en el artículo 1, 

b) una declaración de compromiso con el Código Ético Mundial para el Turismo y de 
aceptación de los Estatutos de la Organización y de las obligaciones inherentes a 
la calidad de miembro, 

c) cualquier otra información solicitada por la Secretaría con arreglo a sus políticas y 
procedimientos de diligencia debida.  

2. La Secretaría solicitará el apoyo del Gobierno del Estado en el que está radicada la sede 
del candidato previa recepción de toda la información solicitada en el párrafo 1 y de 
conformidad con el artículo 1. 
  

3. En el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2 supra, se 
hará llegar la candidatura a los Miembros del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo 
de los Miembros Afiliados a fin de que la considere con miras a su admisión provisional por 
parte del Consejo Ejecutivo. 

 
4. Las nuevas candidaturas de ex Miembros Afiliados con deudas pendientes no se tendrán 

en cuenta hasta que la deuda se haya cancelado de conformidad con la reglamentación 
financiera de la Organización. 
  

5. En caso de duda sobre alguna de las candidaturas presentadas, el Comité de Cuestiones 
relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados puede solicitar información adicional al 
candidato o al Estado que ha dado el apoyo oficial al candidato antes de presentar la 
candidatura al Consejo Ejecutivo. 
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6. Los Miembros Afiliados admitidos provisionalmente por el Consejo Ejecutivo disfrutarán del 
reconocimiento de todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de Miembro 
Afiliado conforme al artículo 2. 

  

7. El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados presentará su 
informe al Consejo Ejecutivo sobre la idoneidad de las candidaturas para su admisión 
provisional. 
 

8. A pesar de lo antedicho, el Consejo Ejecutivo o la Asamblea General se abstendrán de 
considerar la candidatura de aquellas entidades cuya sede esté situada en un territorio 
sujeto a una disputa, de soberanía o de otra índole, ante las Naciones Unidas, o si su 
actividad está relacionada con un territorio en dicha situación.  

 
Artículo 4. Suspensión, retiro y terminación de la calidad de Miembro Afiliado 
 
1. Cuando se tenga conocimiento de que un Miembro Afiliado sigue políticas y prácticas 

contrarias a las obligaciones enumeradas en el artículo 2 o persiste en mantenerlas, será 
suspendido del ejercicio de sus derechos y del disfrute de los privilegios inherentes a la 
calidad de Miembro, de conformidad con los Estatutos y con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de la Organización. 
  

2. Un Miembro Afiliado puede retirarse de la Organización al expirar el plazo de un año desde 
la notificación por escrito al Secretario General, de conformidad con los Estatutos y con el 
Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la Organización. 

 
3. La calidad de Miembro Afiliado puede extinguirse en cualquier momento por la pérdida de 

cualquiera de los requisitos esenciales para ser admitido establecidos en los Estatutos y en 
la presente Carta. La Secretaría informará al respecto al Miembro Afiliado. En el caso de 
cambios comunicados conforme al apartado f) del párrafo 2 del artículo 2 o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar a la continuidad de la calidad de Miembro Afiliado, la 
Secretaría solicitará cualquier información adicional que precise del Miembro Afiliado o del 
Estado en el que esté radicada la sede de este. La Secretaría informará en estos casos al 
Comité 

 

CAPÍTULO II: EL COMITÉ DE CUESTIONES RELATIVAS AL COLECTIVO DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS 

 
Artículo 5.  Definición 
  
El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados es un órgano subsidiario 
del Consejo Ejecutivo.  
 
Artículo 6. Mandato 
  
El Comité:  

a) examinará y formulará recomendaciones, en consulta con la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados, sobre el proyecto de programa de trabajo de los Miembros 
Afiliados preparado por el Secretario General antes de su presentación a la 
Asamblea General, 

b) recibirá el informe anual de las actividades de los Miembros Afiliados,  

c) convocará las reuniones consultivas que sean precisas con la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados para establecer la estrategia anual y los principales 
objetivos del colectivo de los Miembros Afiliados,  

d) aprobará el Código de Conducta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,  
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e) adoptará todas las medidas necesarias, en consulta con el Secretario General, 
para llevar a la práctica las decisiones y recomendaciones de la Asamblea y del 
Consejo en relación con el colectivo de los Miembros Afiliados e informará al 
respecto al Consejo,  

f) presentará informes y recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre cualquier 
cuestión relativa al colectivo de los Miembros Afiliados,  

g) examinará todas las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas, 
conforme a los criterios establecidos y con arreglo al procedimiento de admisión 
estipulado en la presente Carta y en los Estatutos, y presentará recomendaciones 
al Consejo Ejecutivo,   

h) informará al Consejo Ejecutivo sobre el estado del colectivo de los Miembros 
Afiliados y, entre otras cosas, de la suspensión de Miembros Afiliados o de 
cualquier otro cambio en relación con su estado,   

i) analizará periódicamente la situación del colectivo de los Miembros Afiliados y 
formulará recomendaciones para alcanzar los objetivos fijados,  

j) llevará a cabo cualquier otra tarea que le confíen el Consejo Ejecutivo o la 
Asamblea General.  

 
Artículo 7. Composición 
  
1. El Comité estará compuesto por:  

a) Nueve Miembros Efectivos, recomendados por las Comisiones Regionales y 
nombrados por el Consejo Ejecutivo para un mandato de cuatro años, conforme a 
la siguiente distribución: 

i. seis Miembros Efectivos, uno por región,  

ii. dos Miembros Efectivos de la región con mayor número de Miembros 
Afiliados,  

iii. un Miembro Efectivo de la región con el segundo mayor número de 
Miembros Afiliados. 

  
b) La Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados.  

c) Un representante de los Miembros Asociados.  

2. El Comité elegirá a un Presidente y a un Vicepresidente entre sus Miembros Efectivos. Un 
Vicepresidente que actúe como Presidente tendrá las mismas atribuciones y funciones que 
el Presidente. 
  

3. El Presidente del Comité y el Vicepresidente serán elegidos por un mandato de dos años, 
que podrá renovarse una vez. 

4. El Comité puede invitar a Miembros Afiliados competentes a participar en los debates como 
observadores para que transmitan sus aportaciones y conocimientos expertos sobre temas 
específicos en las reuniones.  

Artículo 8. Reuniones del Comité 
  
1. El Comité se reunirá en el marco del Consejo Ejecutivo, o en cualquier otro momento en que 

el Consejo Ejecutivo lo requiera. 
  

2. En cualquier momento se podrá consultar a los Miembros del Comité, inclusive por medios 
electrónicos. 

 
3. En situaciones en que se haya de adoptar una decisión urgente y no sea viable convocar 

una reunión extraordinaria o para facilitar la adopción de decisiones entre reuniones cuando 
proceda, la Presidencia del Comité, previa consulta al Secretario General, puede distribuir el 
proyecto de decisión del Comité entre todos sus Miembros y aplicar el procedimiento de 
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aprobación tácita en un plazo de al menos 72 horas. Si ningún Miembro Efectivo rompe el 
silencio, se considerará adoptada la decisión, y el Comité tomará nota de la misma en su 
primera reunión formal.  

 
Artículo 9. Métodos de trabajo 
  
1. Las reuniones del Comité se convocarán en las fechas decididas por el Secretario General 

en consulta con la Presidencia, teniendo en cuenta el calendario de conferencias y 
reuniones. 
  

2. El Comité puede trabajar en remoto. Los Miembros del Comité pueden participar en las 
reuniones en persona o virtualmente por videoconferencia, salvo que el Secretario General, 
en consulta con la Presidencia, decida que las circunstancias exigen que la reunión se 
celebre exclusivamente de manera presencial o virtual. 

 
3. La lengua de trabajo del Comité será el inglés. El Comité puede determinar otras lenguas de 

trabajo en relación tanto con la traducción de documentación como con la interpretación, 
dependiendo de su composición, dentro de los límites de los fondos disponibles. 

  
4. La Organización no cubrirá el costo de la participación en las reuniones del Comité de los 

Miembros, los observadores y los invitados ni de forma presencial ni en remoto.  
 

Artículo 10. Secretaría 
  
1. El Secretario General actuará como Secretario del Comité. Podrá delegar sus funciones en 

cualquier otro miembro de la Secretaría. 
  
2. El Secretario General o su representante designado puede presentar al Comité, en cualquier 

momento, exposiciones verbales o escritas sobre cualquier tema que se debata.  
 

Artículo 11. Desarrollo de las reuniones 
  
1. En el caso de las reuniones virtuales, el Comité aplicará los procedimientos especiales para 

la celebración de reuniones virtuales y presenciales del Consejo Ejecutivo durante la 
pandemia de COVID-192. Durante las reuniones virtuales, la Presidencia puede pedir a la 
Secretaría que modere los debates. 

 
2. El Secretario General distribuirá el orden del día provisional y la lista de candidaturas a la 

calidad de Miembro Afiliado al menos un mes antes de la reunión. En el caso de reuniones 
extraordinarias, ese plazo se reducirá a la mitad. El Comité aprobará su orden del día al inicio 
de cada reunión. 

 
3. El Comité puede emitir: 
   

a) Recomendaciones para el Consejo Ejecutivo y para la Junta Directiva y el Pleno de 
los Miembros Afiliados.  

b) Informes para el Consejo Ejecutivo sobre temas específicos.  

4. El Comité trabajará sobre la base del consenso. En ausencia de consenso, las decisiones, 
recomendaciones o informes del Comité se adoptarán por una mayoría de los Miembros 
Efectivos presentes y votantes.  

 
 

 

 
2 Los procedimientos especiales se adoptaron excepcionalmente en la 112.ª reunion del Consejo Ejecutivo 
(CE/DEC/2(CXII)). 
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CAPÍTULO III: MODIFICACIONES 

Artículo 12. Modificación de la Carta  
 
1. El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados o el Secretario 
General pueden formular propuestas de enmienda de la presente Carta. 
  
2. Cualquier propuesta de enmienda será adoptada por el Comité y presentada a la 
Asamblea General para su aprobación, salvo cuando se refiera al procedimiento de admisión en 
cuyo caso la aprobación compete al Consejo. 
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Anexo II:  Reglamento del Comité de Miembros Afiliados revisado 

 
 

CAPÍTULO I: EL COMITÉ DE MIEMBROS AFILIADOS * 

Artículo 1. El Comité de Miembros Afiliados 
 

Artículo 2. El Pleno 
 

Artículo 3. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 4. Participación en las elecciones de la Junta Directiva de los Miembros 

Afiliados 
 

Artículo 5. Procedimiento de elección  
 

CAPÍTULO III: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN LOS ÓRGANOS Y 
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 6. Participación en los trabajos de los órganos estatutarios y los comités 

técnicos  
 

CAPÍTULO IV: MODIFICACIONES  
 
Artículo 7.  

 
Modificación del Reglamento 
  

Artículo 8.  Modificación del Anexo “Código de Conducta de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados”  

  
Anexo. Código de Conducta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nota: En el presente documento se ha empleado el masculino genérico en algunos casos para aligerar el texto, 
entendiéndose que se aplica tanto a mujeres como a hombres. 
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CAPÍTULO I: EL COMITÉ DE MIEMBROS AFILIADOS 

Artículo 1. El Comité de Miembros Afiliados 
  
1. Los Miembros Afiliados pueden participar en las actividades de la Organización a título 
individual o agrupados en el Comité de Miembros Afiliados. 
  
2. El Comité de Miembros Afiliados está formado por los siguientes órganos:  

a) el Pleno, y 
 
b) la Junta Directiva de los Miembros Afiliados.  

 
Artículo 2. El Pleno 
  
2.1. Definición 
  
El Pleno del Comité de Miembros Afiliados estará integrado por la totalidad de los Miembros 
Afiliados, que tendrán cada uno de ellos un voto.  
 
2.2. Funciones 
  
El Pleno puede debatir cualquier cuestión y formular recomendaciones sobre cualquier asunto 
relacionado con el colectivo de los Miembros Afiliados. Sus funciones, además de las que les 
han sido conferidas en otras partes del presente Reglamento, serán: 
  

a) formular recomendaciones al Secretario General sobre la ejecución del programa de 
trabajo de los Miembros Afiliados y presentar propuestas para el programa de trabajo 
siguiente;  
 
b) solicitar a la Junta Directiva de los Miembros Afiliados que prepare informes y 
formularle recomendaciones sobre cualquier cuestión relativa al colectivo de los 
Miembros Afiliados; 

  
c) informar y formular recomendaciones al Secretario General y al Comité de Cuestiones 
relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados sobre cualquier propuesta recibida de la 
Junta Directiva, con el fin de mejorar las operaciones del colectivo de los Miembros 
Afiliados; 
 
d) llevar a cabo cualquier otra función relativa al colectivo de los Miembros Afiliados; 
 
e) elegir a los miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de conformidad 
con los artículos 4 y 5 infra.  

 
2.3. Métodos de trabajo 
  
1. El Pleno celebrará reuniones ordinarias en el marco de la Asamblea General. El Pleno podrá 
reunirse con carácter extraordinario a convocatoria del Secretario General, o a solicitud de una 
mayoría de los miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, en la fecha y el lugar 
que decida el Secretario General. 
  
2. Los Miembros Afiliados pueden participar en las reuniones del Pleno en persona, salvo que el 
Secretario General, en consulta con la Junta Directiva, decida que las circunstancias exigen que 
le reunión se celebre también virtualmente por videoconferencia. 
  
3. El Secretario General, en consulta con la Presidencia de la Junta Directiva, puede invitar a las 
entidades que no son Miembros Afiliados a asistir como observadores. 
  
4. La Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados presidirá el Pleno. 
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5. La lengua de trabajo del Pleno será el inglés. El Secretario General puede determinar otras 
lenguas de trabajo y decidir la traducción de documentación y la interpretación de discursos a 
otras lenguas oficiales de la Organización. 
  
6. El Secretario General enviará cartas de convocatoria a los Miembros Afiliados al menos 
noventa días antes de la apertura de una reunión ordinaria y cuarenta y cinco días antes de la 
apertura de una reunión extraordinaria. 
  
7. Para la adopción de cualquier decisión, será necesaria la presencia de al menos el diez por 
ciento de los Miembros Afiliados por región.  
 
2.4. Orden del día 

  
1. El orden del día provisional de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno será 
elaborado por el Secretario General, en consulta con la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, 
y se adjuntará a la carta de convocatoria.  
 
2. En circunstancias excepcionales, el Secretario General, por su propia iniciativa o a solicitud 
de un Miembro Afiliado de la Organización, puede, en consulta con la Presidencia, incluir en el 
orden del día cualquier cuestión de interés que pueda surgir con posterioridad al envío del orden 
del día provisional y hasta cinco días antes de la apertura de la reunión, en un orden del día 
provisional suplementario que el Pleno examinará junto con el orden del día provisional.  
 
2.5. Decisiones y recomendaciones 

  
Las decisiones y recomendaciones del Pleno se adoptarán por consenso, salvo cuando los 
Miembros soliciten una mayoría.  
 
2.6. Informe 

  
La Secretaría grabará las deliberaciones del Pleno y preparará un informe con las principales 
conclusiones alcanzadas durante la reunión. 
 
Artículo 3. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
 
3.1. Definición 
  
La Junta Directiva del Comité de Miembros Afiliados es el órgano que representa a la totalidad 
de los Miembros Afiliados.  
 
3.2. Funciones 
  
Las funciones de la Junta Directiva, además de las conferidas en otras partes del presente 
Reglamento, serán: 
 

a) elegir al Presidente y a los Vicepresidentes, 
  
b) adoptar las decisiones administrativas y técnicas que resulten necesarias entre las 
reuniones del Pleno y en ausencia de disposiciones en contrario de este Reglamento, 
e informar al Pleno en su siguiente reunión, para obtener la aprobación, 

 
c) presentar recomendaciones y propuestas al Secretario General para la preparación 
del programa de trabajo de los Miembros Afiliados y sobre cualquier cuestión 
relacionada con el colectivo de los Miembros Afiliados, 

 
d) presentar recomendaciones y propuestas al Comité de Cuestiones Relativas al 
Colectivo de los Miembros Afiliados sobre la estrategia anual y los principales objetivos 
del colectivo de los Miembros Afiliados, 
 
e) llevar a cabo cualquier tarea posterior que pueda encomendarle el Pleno o el Comité 
de Cuestiones Relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados. 

  



 
CE/114/3 

 

Página 14 de 37 

3.3. Composición 
  
1. La Junta Directiva estará integrada por veintitrés miembros, que elegirán a su Presidente y a 
sus Vicepresidentes Primero y Segundo. Todos los miembros de la Junta Directiva serán 
elegidos de acuerdo con los artículos 4 y 5 del presente Reglamento.  
2. Los miembros de la Junta Directiva estarán sujetos al Código de Conducta de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados anexo al presente Reglamento, que deberán firmar. 
  
3. El mandato de los miembros de la Junta Directiva será de cuatro años: se iniciará 
inmediatamente después de su elección por el Pleno y finalizará con la elección de sus 
sucesores. 
  
4. En el caso de que un miembro de la Junta Directiva esté sujeto al párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación de la Organización, la secretaría informará a la Presidencia de la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados. La Presidencia informará al miembro de que no puede participar en el 
trabajo de la Junta Directiva e informará al respecto a la Junta Directiva en la siguiente reunión. 
  
3.4. Métodos de trabajo 
  
1. La Junta Directiva celebrará una reunión ordinaria al menos dos veces al año. En cada reunión 
determinará la fecha de la reunión siguiente.  
 
2. El Secretario General, en consulta con la Presidencia, puede convocar una reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva, cuyo lugar y fecha deberá determinar el Secretario General.  
3. Los miembros de la Junta Directiva pueden participar en sus reuniones en persona o 
virtualmente por videoconferencia, salvo que el Secretario General, en consulta con la 
Presidencia de la Junta Directiva, decida que las circunstancias exigen que la reunión se celebre 
exclusivamente de manera presencial o virtual. 
  
4. El Secretario General, en consulta con la Presidencia, puede invitar a los Miembros Afiliados 
a asistir como observadores. 
  
5. La lengua de trabajo de la Junta Directiva será el inglés. El Secretario General puede 
determinar otras lenguas de trabajo y decidir la traducción de documentación y la interpretación 
de discursos a otras lenguas oficiales de la Organización. 

  
6. La Secretaría enviará cartas de convocatoria a los miembros de la Junta Directiva al menos 
un mes antes de la apertura de una reunión ordinaria y quince días antes en el caso de las 
reuniones extraordinarias.  
 
3.5. Orden del día 
  
1. El Secretario General, en consulta con la Presidencia, elaborará el orden del día provisional 
de las reuniones de la Junta Directiva. 
  
2. Los miembros de la Junta Directiva pueden enmendar el orden del día provisional y proponer 
a la Presidencia que se incluyan otros asuntos en el orden del día. 
 
 3. La Junta Directiva aprobará su orden del día definitivo durante la reunión. 
 
3.6. Decisiones y recomendaciones 
 
1. En las reuniones de la Junta Directiva será necesaria la presencia de una mayoría de los 
miembros para constituir un quórum. 
 
2. Cada miembro de la Junta Directiva presente en la reunión tendrá un voto. 
3. Las decisiones y recomendaciones de la Junta Directiva serán adoptadas por mayoría simple 
de los miembros presentes y votantes. 
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3.7. Informe 
 

La Secretaría grabará las deliberaciones de la Junta Directiva y preparará un informe provisional 
que se distribuirá entre los miembros de la Junta Directiva a la mayor brevedad posible. 
 
 
CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 4. Participación en las elecciones de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
 
1. Solo los Miembros Afiliados en el pleno ejercicio de sus derechos podrán votar y ser votados 
en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
2. El Pleno elegirá a veinte miembros de la Junta Directiva, doce de ellos en concepto de 
representación regional, de modo que habrá dos miembros por región, elegidos exclusivamente 
por los Miembros Afiliados de las regiones respectivas. 
  
3. A efectos de la composición y las actividades de la Junta Directiva y de la elección de sus doce 
miembros regionales, las seis regiones son África, las Américas, Asia y el Pacífico, Asia 
Meridional, Europa y Oriente Medio. 
 
4. Los ocho miembros restantes de la Junta Directiva serán elegidos por todos los Miembros 
Afiliados de todas las regiones. 
  
5. Todo Miembro Afiliado podrá presentar al mismo tiempo su candidatura a los cargos de 
miembro regional y de miembro de la Junta Directiva. En tales casos, si el candidato es elegido 
miembro regional, su candidatura a miembro se elimina automáticamente, y los votos 
correspondientes que pudiera haber recibido se consideran nulos y sin valor.  
6. El Secretario General designará a tres miembros adicionales para completar la composición 
de veintitrés miembros de la Junta Directiva. 
  
7. La Junta Directiva elegirá en votación secreta a su Presidente y a sus Vicepresidentes Primero 
y Segundo entre los miembros de la Junta Directiva que no hayan sido designados por el 
Secretario General para un mandato de cuatro años, renovable una vez. 
 
8. Los Miembros Afiliados elegidos para formar parte de la Junta Directiva designarán a las 
personas que ejercerán las funciones de representantes de sus respectivas organizaciones, que 
no actuarán a título personal. Los miembros de la Junta Directiva comunicarán cualquier 
modificación relativa a su representante autorizado conforme se estipula en el apartado f) del 
párrafo 2 del artículo 2 de la Carta del Colectivo de los Miembros Afiliados. 
  
9. En caso de que el cargo de Presidente quede vacante durante su mandato o si no puede 
ejercer sus funciones, la Junta Directiva nombrará al Primer Vicepresidente para que actúe como 
Presidente en funciones, o al Segundo Vicepresidente, si se da el caso. Un Vicepresidente que 
actúe como Presidente tendrá las mismas atribuciones y funciones que el Presidente. 
  
10. Cuando un Miembro Afiliado, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 de la Carta del 
Colectivo de los Miembros Afiliados, pierda la calidad de Miembro Afiliado, dejará 
automáticamente de ser miembro de la Junta Directiva. 
 
11. Los puestos que queden vacantes entre los miembros de la Junta Directiva no se ocuparán 
hasta las siguientes elecciones, salvo que la Junta Directiva, en consulta con el Secretario 
General, decida que se celebre una elección parcial para reemplazar a ese miembro hasta el 
final de su mandato.  
 
Artículo 5. Procedimiento de elección 
 
1. La elección de los miembros de la Junta Directiva, a los que se ha hecho referencia en el 
párrafo 2 del artículo 4 supra, se llevará a cabo mediante votación secreta por correo o por voto 
electrónico, de conformidad con el presente Reglamento y las directrices específicas sobre el 
procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
emitidas por la Secretaría. 
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2. Cada Miembro Afiliado podrá emitir dos votos para la elección de los candidatos. En el Voto 1, 
el Miembro Afiliado podrá elegir hasta dos candidatos para los puestos de miembros regionales 
de la Junta Directiva de la respectiva región, y en el Voto 2 hasta ocho candidatos para los 
puestos de miembros de la Junta Directiva. 
  
3. Los votos recibidos por correo y/o los votos electrónicos se abrirán y contarán en la sede de 
la Organización, en la fecha indicada en el calendario electoral, de conformidad con las 
directrices específicas sobre el procedimiento de elección emitidas por la Secretaría.  
 
 
CAPÍTULO III: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN LOS ÓRGANOS Y 
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 6. Participación en los trabajos de los órganos estatutarios y de los comités 
técnicos  
 
1. Los Miembros Afiliados deberán estar representados y participar en las actividades de la 
Organización y en los trabajos de la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo, así como en sus 
órganos subsidiarios y cualquier otro comité técnico, de conformidad con los Estatutos y los 
reglamentos respectivos. 
  
2. La Presidencia de la Junta Directiva encabezará la representación del Comité de Miembros 
Afiliados sin derecho a voto en los trabajos de los órganos estatutarios y los comités técnicos de 
la Organización, en particular cuando se prevea la participación de más de un Miembro Afiliado, 
de conformidad con el presente Reglamento. 
 
3. La Presidencia de la Junta Directiva informará a la Asamblea General y al Consejo Ejecutivo 
sobre las actividades de los Miembros Afiliados y sobre los puntos de interés para el debate, la 
definición y la ejecución del programa general de trabajo para los Miembros Afiliados. 
  
4. La Secretaría podrá celebrar consultas con los Miembros Afiliados sobre cuestiones de interés 
general o temas específicos, como un cauce para que participen en la ejecución del programa 
general de trabajo de la Organización.  
 
 
CAPÍTULO IV: MODIFICACIONES 
 
Artículo 7. Modificación del Reglamento 
  
1. Tanto el Secretario General como la Junta Directiva de los Miembros Afiliados pueden 
presentar propuestas de modificación del presente Reglamento. 
  
2. Toda modificación propuesta por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados deberá 
presentarse al Secretario General al menos cuatro meses antes de la reunión del Pleno para que 
se distribuya con antelación entre todos los Miembros Afiliados. 
  
3. Toda modificación propuesta por el Secretario General deberá comunicarse a la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados y presentarse al Pleno un mes antes de su reunión.  
 
4. Las modificaciones de este Reglamento deben adoptarse por mayoría simple de los Miembros 

Afiliados presentes y votantes en el Pleno, teniendo un voto cada uno. 
  

5. Toda modificación de esta índole se presentará a la Asamblea General para su aprobación.  
 
Artículo 8. Modificación del Anexo “Código de Conducta de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados”  
 
1. Tanto el Secretario General como el Comité de Cuestiones Relativas al Colectivo de Miembros 
Afiliados pueden formular propuestas de modificación de este Anexo.  
 
2. Toda modificación de esa índole deberá ser aprobada por el Comité de Cuestiones Relativas 
al Colectivo de los Miembros Afiliados. 
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Anexo. Código de Conducta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
  
Los miembros de la Junta Directiva se atendrán al siguiente código de conducta 

  
a) Se comprometen e a velar por los intereses de todos los Miembros Afiliados, 
mostrando lealtad a la Organización, imparcialidad en la toma de decisiones y absoluta 
discreción sobre los temas tratados en las reuniones. 
  
b) Se entiende que la presencia en la Junta Directiva tiene como fin representar a todos 
los Miembros Afiliados, por lo que no se utilizará el cargo para favorecer los intereses 
propios del delegado o únicamente los del Miembro Afiliado al que representa en dicho 
órgano. 
  
c) Los miembros de la Junta Directiva en ningún momento utilizarán de forma indebida 
los recursos, servicios o información de la Organización adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones como miembros de la Junta Directiva, o como resultado de las mismas, para 
actividades no relacionadas con dichas funciones. 
  
d) Los miembros de la Junta Directiva tienen el deber de actuar sin entrar en conflicto 
con los intereses de los Miembros Afiliados. En su capacidad de miembros de la Junta 
Directiva, deben subordinar los intereses personales, individuales, de tercera parte o de 
otra índole al bienestar y a los mejores intereses de los Miembros Afiliados. En 
situaciones de conflicto de intereses o de funciones, potencial o percibido, los miembros 
de la Junta Directiva revelarán toda la información necesaria a la Secretaría y a la Junta 
Directiva y se atendrán a las decisiones adoptadas por la Junta Directiva para mitigar o 
evitar dicho conflicto de intereses o de funciones. 
  
e) Los miembros de la Junta Directiva estarán al corriente en el pago de sus 
contribuciones como Miembros Afiliados.  
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Anexo III:  Cuadro comparativo 
 

 
TEXTO ACTUAL 
 

NUEVO TEXTO PROPUESTO (Anexo 
I) 
 

NUEVO TEXTO PROPUESTO 
(Anexo II) 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
MIEMBROS AFILIADOS 

CARTA DEL COLECTIVO DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
MIEMBROS AFILIADOS 

CAPÍTULO I: MIEMBROS AFILIADOS CAPÍTULO I: LOS MIEMBROS 
AFILIADOS 

 

Artículo 1. Miembros Afiliados    
1. Los Miembros Afiliados forman parte 
integrante de los Miembros de la OMT con 
el objetivo de contribuir al turismo mundial 
sostenible, en el cual el conocimiento y la 
innovación se orienten a conseguir un 
turismo más responsable y competitivo, de 
conformidad con el Código Ético Mundial 
para el Turismo y con los objetivos y 
principios de las Naciones Unidas.  
 
2. Podrán acceder a la calidad de Miembro 
Afiliado las organizaciones  
intergubernamentales y no 
gubernamentales, órganos de turismo sin 
competencia política subordinados a 
entidades territoriales, organizaciones 
profesionales y laborales, instituciones 
académicas, educativas, de formación 
profesional y de investigación, y empresas 
comerciales y  asociaciones cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
fines de la Organización y entren dentro de 
su competencia, , cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 3.  
 
3. Los Miembros Afiliados tienen la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial 
del Turismo de conformidad con los 
Estatutos de la OMT y con el presente 
Reglamento. En caso de discrepancia 
entre el presente Reglamento y los 
Estatutos de la Organización o cualquier 
otra norma o política en vigor, 
prevalecerán estos últimos.  
 

Artículo 1. Los Miembros Afiliados 
1. El objetivo del colectivo de los 
Miembros Afiliados es contribuir a la 
misión de la Organización fortaleciendo 
la cooperación público-privada por un 
turismo mundial sostenible, que se 
apoye en el conocimiento y la innovación 
para ser más competitivo, más 
responsable y accesible para todos, de 
conformidad con los fines y principios de 
la Organización.                  
2. Podrán acceder a la calidad de 
Miembro Afiliado las siguientes 
entidades, siempre y cuando sus 
actividades estén relacionadas con los 
fines de la Organización o entren dentro 
de sus competencias, y cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 3:  
a) organizaciones 

intergubernamentales y no 
gubernamentales,  

b) organizaciones de gestión de 
destinos y órganos de promoción 
turística, así como órganos 
subordinados a entidades 
territoriales sin competencias 
políticas,  

c) asociaciones profesionales, 
fundaciones y organizaciones 
laborales,  

d) instituciones académicas, 
educativas, de formación profesional 
y de investigación,  

e) entidades comerciales y 
asociaciones.  

3. También podrán acceder a la 
calidad de Miembro Afiliado otras 
entidades no citadas específicamente en 
el párrafo 2, que estén directa o 
indirectamente relacionadas con la 
misión y los fines de la Organización o 
entren dentro de sus competencias, y 
que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 3.  
4. Cada candidatura debe contar 
con el apoyo del Gobierno del Estado en 
el que está radicada la sede del 
candidato de conformidad con las 
Directrices para los Estados sobre los 
criterios de apoyo a Miembros Afiliados 
adoptadas por la Asamblea General1. El 

 

 
1 A/RES/698(XXII). 
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Estado tiene la responsabilidad de 
verificar que el candidato reúne los 
requisitos de acceso establecidos en 
este artículo respecto al tipo de entidad.  
5. El Comité de Cuestiones 
Relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados formulará una recomendación 
al Consejo Ejecutivo respecto a la 
admisibilidad del candidato 
provisionalmente, sujeta a la posterior 
aprobación de la Asamblea.  
6. Los Miembros Afiliados tienen la 
calidad de Miembro de la Organización 
Mundial del Turismo de conformidad con 
los Estatutos de la Organización y con la 
presente Carta. En caso de discrepancia 
entre esta Carta y cualquier otra norma o 
política vigente y los Estatutos de la 
Organización, serán estos últimos los 
que prevalecerán.   

Artículo 2. Derechos y obligaciones 
1. Los Miembros Afiliados tendrán derecho 
a: 
a) contribuir a la elaboración del 
programa general de trabajo de la OMT, 

b) participar en las actividades y 
órganos de la OMT en la forma prevista a 
tal efecto, 

c) acceder al informe financiero y a los 
estados financieros auditados de la OMT, 

d) participar en el Pleno de los Miembros 
Afiliados, 
 
e) obtener e intercambiar información, 
conocimientos y buenas prácticas con 
otros Miembros mediante las herramientas 
de colaboración puestas a su disposición 
por la OMT o a través de otros medios, 

f) presentar candidaturas y participar en la 
elección de los órganos previstos en el el 
artículo 5 del presente Reglamento, 

g) recibir todos los servicios técnicos e 
institucionales que la OMT preste en cada 
momento a sus Miembros Afiliados, 

h) exponer su marca en relación con los 
programas y actividades de la OMT en los 
que participan; hacer uso del nombre y la 
sigla de la OMT en sus actividades, de 
conformidad con las disposiciones de las 
normativas pertinentes y a reserva de las 
directrices y condiciones de uso del 
nombre, la sigla, el emblema y la bandera 
de la OMT, también denominados signos. 
Los Miembros Afiliados pueden hacer uso 
asimismo del emblema de la OMT a 
condición de que hayan solicitado y 
obtenido de la Secretaría una autorización 
escrita. 

Artículo 2. Derechos y obligaciones  
1. Los Miembros Afiliados tendrán 
derecho a: 
a) recibir prestaciones y todos los 

servicios técnicos e institucionales 
que la Organización preste en cada 
momento a sus Miembros Afiliados,  

b) participar en el trabajo de los 
órganos de la Organización en la 
forma prevista en sus Estatutos y el 
Reglamento del Comité de 
Miembros Afiliados,  

c) participar en las actividades de la 
Organización de conformidad con 
sus normas y políticas, 

d) obtener e intercambiar información, 
conocimientos y buenas prácticas 
con otros Miembros mediante las 
herramientas de colaboración 
puestas a su disposición por la 
Organización o por otros medios, 

e) contribuir a la preparación del 
programa general de trabajo de la 
Organización, 

f) presentar candidaturas y participar 
en la elección de los órganos del 
Comité de Miembros Afiliados, 

g) utilizar el nombre, la sigla y el 
emblema de la Organización con el 
fin de indicar su condición de 
Miembro Afiliado de la Organización, 
de conformidad con las directrices, 
los términos y las condiciones sobre 
el uso de los signos de la 
Organización. Cualquier otro uso de 
los signos de la Organización estará 
sujeto a la autorización por escrito 
del Secretario General.  

2. Los Miembros Afiliados tendrán 
la obligación de:  
b) respetar, cumplir y difundir los fines, 

principios, valores, normas y 
políticas de la Organización, 
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2. Los Miembros Afiliados tendrán la 
obligación de: 

a) respetar, cumplir y difundir los 
principios, valores, normas y políticas de la 
OMT, 

b) respetar y cumplir las normas, las 
políticas, los acuerdos y las decisiones 
que adopten los órganos de los Miembros 
Afiliados, así como los órganos rectores de 
la OMT, 

c) pagar sus contribuciones tal como se 
estipula en los Estatutos, en el presente 
Reglamento y en cualquier otra norma o 
reglamento aplicable adoptado por los 
órganos rectores de la Organización, 

d) respetar y cumplir las directrices, los 
términos y las condiciones de uso de los 
signos de la OMT, y obtener las 
autorizaciones apropiadas, 

e) respetar y observar el Código Ético 
Mundial para el Turismo de la OMT, 

f) comunicar a la OMT cualquier 
modificación relativa a su estructura, 
representante autorizado o ubicación de la 
sede, o cualquier otro cambio que pueda 
afectar a su calidad de miembro. 

c) respetar y cumplir las normas, las 
políticas, los acuerdos y las 
decisiones que adopten los órganos 
de los Miembros Afiliados, así como  
los órganos rectores de la 
Organización, 

d) pagar sus contribuciones tal como se 
estipula en los Estatutos o conforme 
a cualquier norma o reglamento 
aplicable adoptado por los órganos 
rectores de la Organización, 

e) respetar y observar las directrices, 
los términos y las condiciones para el 
uso de los signos de la Organización 
y obtener las autorizaciones previas 
necesarias,  

f) respetar y observar el Código Ético 
Mundial de la OMT para el Turismo,   

g) comunicar a la Organización 
cualquier modificación relativa a su 
estructura, representante 
autorizado, ubicación de la sede o 
cualquier otra información facilitada 
a la Secretaría a través del 
formulario de presentación de 
candidatura. 

Artículo 3. Procedimiento de admisión 
1. Las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado deberán dirigirse a la 
Secretaría de la OMT e ir acompañadas 
de: 

(a) un perfil del candidato; 

(b) información sobre los objetivos y 
actividades del candidato, que demuestre 
su vinculación con los principios y valores 
promovidos por la OMT; 

(c) una declaración de compromiso con el 
Código Ético Mundial para el Turismo y de 
aceptación de los Estatutos de la OMT y 
de las normativas por las que se rigen los 
Miembros Afiliados; 

(d) un documento oficial que acredite 
el apoyo del Gobierno del Estado donde 
esté domiciliado el candidato de 
conformidad con los criterios para apoyar 
a los Miembros Afiliados adoptados por los 
órganos rectores de la OMT. 

2. En el caso de que se cumplan los 
requisitos establecidos en el párrafo 1 
supra, la candidatura se hará llegar a los 
miembros de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados para su información y 
para obtener comentarios y 
recomendaciones, así como a los 
Miembros del Comité encargado de 

Artículo 3. Procedimiento de admisión  
1. Las candidaturas a la calidad 
de Miembro Afiliado deberán dirigirse al 
Secretario General e ir acompañadas 
de:  

a) un formulario de presentación de 
candidatura con el perfil del 
candidato, que incluirá información 
sobre los objetivos, actividad y 
especialidad del candidato y 
demostrará su vinculación con los 
principios y valores que promueve la 
Organización y su capacidad para 
contribuir al objetivo definido en el 
artículo 1; 

b) una declaración de compromiso con 
el Código Ético Mundial para el 
Turismo y de aceptación de los 
Estatutos de la Organización y de las 
obligaciones inherentes a la calidad 
de miembro;  

c) Cualquier otra información solicitada 
por la Secretaría con arreglo a sus 
políticas y procedimientos de 
diligencia debida.  

2. La Secretaría solicitará el 
apoyo del Gobierno del Estado en el 
que está radicada la sede del candidato 
previa recepción de toda la información 
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examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado. 

3. El Comité presentará su informe al 
Consejo Ejecutivo de la OMT para la 
admisión provisional de las candidaturas, 
a la espera de la ratificación por parte de 
la Asamblea General en su siguiente 
reunión. 

4. Los Miembros Afiliados admitidos 
provisionalmente en la OMT disfrutarán 
del reconocimiento de todos los derechos 
y obligaciones inherentes a la calidad de 
Miembro Afiliado. 

5. A pesar de lo antedicho, la Asamblea 
General se abstendrá de considerar la 
candidatura de aquellas entidades cuya 
sede esté ubicada en un territorio que esté 
sujeto a disputa, de soberanía o de otra 
índole, ante las Naciones Unidas, o si su 
actividad está relacionada con un territorio 
en dicha situación, salvo que ningún 
Miembro Efectivo ponga objeciones a la 
presentación de la candidatura de dicha 
entidad o a su admisión en la 
Organización. 

solicitada en el párrafo 1 y de 
conformidad con el artículo 1.  
3. En el caso de que se cumplan 
los requisitos establecidos en los 
párrafos 1 y 2 supra, se hará llegar la 
candidatura a los Miembros del Comité 
de Cuestiones Relativas al Colectivo de 
los Miembros Afiliados a fin de que la 
considere con miras a su admisión 
provisional por parte del Consejo 
Ejecutivo.  
4. Las nuevas candidaturas de ex 
Miembros Afiliados con deudas 
pendientes no se tendrán en cuenta 
hasta que la deuda se haya cancelado 
de conformidad con la reglamentación 
financiera de la Organización.  
5. En caso de duda sobre alguna 
de las candidaturas presentadas, el 
Comité de Cuestiones Relativas al 
Colectivo de los Miembros Afiliados 
puede solicitar información adicional al 
candidato o al Estado que ha dado el 
apoyo oficial al candidato antes de 
presentar la candidatura al Consejo 
Ejecutivo.  
6. Los Miembros Afiliados 
admitidos provisionalmente por el 
Consejo Ejecutivo disfrutarán del 
reconocimiento de todos los derechos y 
obligaciones inherentes a la calidad de 
Miembro Afiliado conforme al artículo 2.  
7. El Comité de Cuestiones 
Relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados presentará su informe al 
Consejo Ejecutivo sobre la idoneidad 
de las candidaturas para su admisión 
provisional.  
8. A pesar de lo antedicho, el 
Consejo Ejecutivo o la Asamblea 
General se abstendrán de considerar la 
candidatura de aquellas entidades cuya 
sede esté situada en un territorio sujeto 
a una disputa, de soberanía o de otra 
índole, ante las Naciones Unidas, o si 
su actividad está relacionada con un 
territorio en dicha situación.  
 
 

Artículo 4. Suspensión y retiro de la 
calidad de Miembro Afiliado 
1. Si se advierte que un Miembro Afiliado 
lleva a cabo políticas o prácticas contrarias 
a las obligaciones enumeradas en el 
párrafo 2 del artículo 2 del presente 
Reglamento, o persiste en proseguirlas, 
estará sujeto a la suspensión de su calidad 
de Miembro Afiliado, de conformidad con 
los Estatutos. 

Artículo 4. Suspensión, retiro y 
terminación de la calidad de 
Miembro Afiliado 
1. Cuando se tenga conocimiento de 

que un Miembro Afiliado sigue 
políticas y prácticas contrarias a las 
obligaciones enumeradas en el 
artículo 2 o persiste en 
mantenerlas, será suspendido del 
ejercicio de sus derechos y del 
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2. Un Miembro Afiliado puede retirarse de 
la Organización transcurrido un año desde 
la notificación por escrito al Secretario 
General. 

disfrute de los privilegios inherentes 
a la calidad de Miembro, de 
conformidad con los Estatutos y 
con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera 
Detallada de la Organización.  

2. Un Miembro Afiliado puede 
retirarse de la Organización al 
expirar el plazo de un año desde la 
notificación por escrito al Secretario 
General, de conformidad con los 
Estatutos y con el Reglamento 
Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada de la 
Organización.  

3. La calidad de Miembro Afiliado 
puede extinguirse en cualquier 
momento por la pérdida de 
cualquiera de los requisitos 
esenciales para ser admitido 
establecidos en los Estatutos y en 
la presente Carta. La Secretaría 
informará al respecto al Miembro 
Afiliado. En el caso de cambios 
comunicados conforme al apartado 
f) del párrafo 2 del artículo 2 o 
cualquier otra circunstancia que 
pueda afectar a la continuidad de la 
calidad de Miembro Afiliado, la 
Secretaría solicitará cualquier 
información adicional que precise 
del Miembro Afiliado o del Estado 
en el que esté radicada la sede de 
este.  La Secretaría informará en 
estos casos al Comité 

CAPÍTULO II: 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
LOS MIEMBROS AFILIADOS 

CAPÍTULO II: EL COMITÉ DE 
CUESTIONES RELATIVAS AL 
COLECTIVO DE LOS MIEMBROS 
AFILIADOS 
 

CAPÍTULO I: EL COMITÉ DE 
MIEMBROS AFILIADOS 

 Artículo 5.  Definición  
El Comité de Cuestiones Relativas al 
Colectivo de los Miembros Afiliados es 
un órgano subsidiario del Consejo 
Ejecutivo.  
 
Artículo 6. Mandato  
El Comité:  
a) examinará y formulará 

recomendaciones, en consulta con 
la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados, sobre el proyecto de 
programa de trabajo de los 
Miembros Afiliados preparado por el 
Secretario General antes de su 
presentación a la Asamblea General, 

b) recibirá el informe anual de las 
actividades de los Miembros 
Afiliados,  
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c) convocará las reuniones consultivas 
que sean precisas con la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados 
para establecer la estrategia anual y 
los principales objetivos del colectivo 
de los Miembros Afiliados,  

d) aprobará el Código de Conducta de 
la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados,  

e) adoptará todas las medidas 
necesarias, en consulta con el 
Secretario General, para llevar a la 
práctica las decisiones y 
recomendaciones de la Asamblea y 
del Consejo en relación con el 
colectivo de los Miembros Afiliados e 
informará al respecto al Consejo,  

f) presentará informes y 
recomendaciones al Consejo 
Ejecutivo sobre cualquier cuestión 
relativa al colectivo de los Miembros 
Afiliados,  

g) examinará todas las candidaturas a 
la calidad de Miembro Afiliado 
recibidas, conforme a los criterios 
establecidos y con arreglo al 
procedimiento de admisión 
estipulado en la presente Carta y en 
los Estatutos, y presentará 
recomendaciones al Consejo 
Ejecutivo,   

h) informará al Consejo Ejecutivo sobre 
el estado del colectivo de los 
Miembros Afiliados y, entre otras 
cosas, de la suspensión de 
Miembros Afiliados o de cualquier 
otro cambio en relación con su 
estado,   

i) analizará periódicamente la 
situación del colectivo de los 
Miembros Afiliados y formulará 
recomendaciones para alcanzar los 
objetivos fijados,  

j) llevará a cabo cualquier otra tarea 
que le confíen el Consejo Ejecutivo o 
la Asamblea General.  

 
Artículo 7. Composición  
1. El Comité estará compuesto por:  
a) Nueve Miembros Efectivos, 

recomendados por las Comisiones 
Regionales y nombrados por el 
Consejo Ejecutivo para un mandato 
de cuatro años, conforme a la 
siguiente distribución: 
i) seis Miembros Efectivos, uno 

por región,  
j) dos Miembros Efectivos de la 

región con mayor número de 
Miembros Afiliados,  

k) un Miembro Efectivo de la región 
con el segundo mayor número 
de Miembros Afiliados.  
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b) La Presidencia de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados.  

c) Un representante de los Miembros 
Asociados.  

2. El Comité elegirá a un 
Presidente y a un Vicepresidente entre 
sus Miembros Efectivos. Un 
Vicepresidente que actúe como 
Presidente tendrá las mismas 
atribuciones y funciones que el 
Presidente.  
3. El Presidente del Comité y el 
Vicepresidente serán elegidos por un 
mandato de dos años, que podrá 
renovarse una vez.  
4. El Comité puede invitar a 
Miembros Afiliados competentes a 
participar en los debates como 
observadores para que transmitan sus 
aportaciones y conocimientos expertos 
sobre temas específicos en las 
reuniones.  
 
Artículo 8. Reuniones del Comité  
1. El Comité se reunirá en el marco 
del Consejo Ejecutivo, o en cualquier 
otro momento en que el Consejo 
Ejecutivo lo requiera.  
2. En cualquier momento se podrá 
consultar a los Miembros del Comité, 
inclusive por medios electrónicos.   
3. En situaciones en que se haya 
de adoptar una decisión urgente y no sea 
viable convocar una reunión 
extraordinaria o para facilitar la adopción 
de decisiones entre reuniones cuando 
proceda, la Presidencia del Comité, 
previa consulta al Secretario General, 
puede distribuir el proyecto de decisión 
del Comité entre todos sus Miembros y 
aplicar el procedimiento de aprobación 
tácita en un plazo de al menos 72 horas. 
Si ningún Miembro Efectivo rompe el 
silencio, se considerará adoptada la 
decisión, y el Comité tomará nota de la 
misma en su primera reunión formal.  
 
Artículo 9. Métodos de trabajo  
1. Las reuniones del Comité se 
convocarán en las fechas decididas por 
el Secretario General en consulta con la 
Presidencia, teniendo en cuenta el 
calendario de conferencias y reuniones.  
2. El Comité puede trabajar en 
remoto. Los Miembros del Comité 
pueden participar en las reuniones en 
persona o virtualmente por 
videoconferencia, salvo que el Secretario 
General, en consulta con la Presidencia, 
decida que las circunstancias exigen que 
la reunión se celebre exclusivamente de 
manera presencial o virtual. 
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3. La lengua de trabajo del Comité 
será el inglés. El Comité puede 
determinar otras lenguas de trabajo en 
relación tanto con la traducción de 
documentación como con la 
interpretación, dependiendo de su 
composición, dentro de los límites de los 
fondos disponibles.  
4. La Organización no cubrirá el 
costo de la participación en las reuniones 
del Comité de los Miembros, los 
observadores y los invitados ni de forma 
presencial ni en remoto.  
 
Artículo 10. Secretaría  
1. El Secretario General actuará 
como Secretario del Comité. Podrá 
delegar sus funciones en cualquier otro 
miembro de la Secretaría.  
2. El Secretario General o su 
representante designado puede 
presentar al Comité, en cualquier 
momento, exposiciones verbales o 
escritas sobre cualquier tema que se 
debata.  
 
Artículo 11. Desarrollo de las 
reuniones  
1. En el caso de las reuniones 
virtuales, el Comité aplicará los 
procedimientos especiales para la 
celebración de reuniones virtuales y 
presenciales del Consejo Ejecutivo 
durante la pandemia de COVID-192.  
Durante las reuniones virtuales, la 
Presidencia puede pedir a la Secretaría 
que modere los debates.  
2. El Secretario General distribuirá 
el orden del día provisional y la lista de 
candidaturas a la calidad de Miembro 
Afiliado al menos un mes antes de la 
reunión. En el caso de reuniones 
extraordinarias, ese plazo se reducirá a 
la mitad. El Comité aprobará su orden del 
día al inicio de cada reunión.   
3. El Comité puede emitir:   
a) Recomendaciones para el Consejo 

Ejecutivo y para la Junta Directiva y 
el Pleno de los Miembros Afiliados.  

b) Informes para el Consejo Ejecutivo 
sobre temas específicos.  

4. El Comité trabajará sobre la 
base del consenso. En ausencia de 
consenso, las decisiones, 
recomendaciones o informes del Comité 
se adoptarán por una mayoría de los 
Miembros Efectivos presentes y 
votantes.  
 
 

 
2 Los procedimientos especiales se adoptaron excepcionalmente en la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(CE/DEC/2(CXII)). 
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Artículo 5. Estructura organizativa de 
los Miembros Afiliados 
1. Los órganos del Comité de Miembros 
Afiliados son los siguientes: 

a) el Pleno, 
b) la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados. 
 
2. En función de sus necesidades y para el 
mejor funcionamiento de los Miembros 
Afiliados, podrán crearse grupos o comités 
de trabajo, redes, o cualquier otro órgano 
operativo con miras al cumplimiento más 
eficaz de objetivos específicos. 
 
3. La creación de dichos grupos y su 
mandato serán recomendados al 
Secretario General por la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados y tendrán el 
pleno apoyo de la Secretaría. 
 

 Artículo 1. El Comité de 
Miembros Afiliados  
1. Los Miembros Afiliados pueden 
participar en las actividades de la 
Organización a título individual o 
agrupados en el Comité de 
Miembros Afiliados.  
 
2. El Comité de Miembros Afiliados 
está formado por los siguientes 
órganos:  
a) el Pleno, y  
b) la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados.  
 

 

Artículo 6. El Pleno 
1. El Pleno es el órgano en el que están 
representados todos los Miembros 
Afiliados y estará integrado por la totalidad 
de los mismos, que tendrán derecho a voz 
y voto. 
 
2. Las reuniones ordinarias del Pleno 
serán convocadas anualmente por el 
Secretario General, previa celebración de 
consultas con la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados. El Pleno podrá 
reunirse con carácter extraordinario a 
convocatoria del Secretario General, o a 
solicitud de una mayoría de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados. 
 
3. El orden del día de las reuniones 
ordinarias del Pleno será elaborado por el 
Secretario General, a propuesta de la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
formulada dos meses antes de la fecha de 
la reunión, y se comunicará a los 
Miembros Afiliados con una antelación 
mínima de un mes. En las reuniones 
extraordinarias del Pleno, esos plazos se 
reducirán a la mitad. 
 
4. La Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados o el Secretario General, en 
consulta con el Presidente de dicha Junta 
Directiva, podrá invitar a empresas o 
entidades que no son Miembros Afiliados 
a asistir como observadores y a contribuir 
a las reuniones del Pleno sin derecho de 
voto. 

 Artículo 2. El Pleno  
2.1. Definición  
El Pleno del Comité de Miembros 
Afiliados estará integrado por la 
totalidad de los Miembros Afiliados, 
que tendrán cada uno de ellos un 
voto.  
 
2.2. Funciones  
El Pleno puede debatir cualquier 
cuestión y formular 
recomendaciones sobre cualquier 
asunto relacionado con el colectivo 
de los Miembros Afiliados. Sus 
funciones, además de las que les 
han sido conferidas en otras partes 
del presente Reglamento, serán:  
a) formular recomendaciones al 
Secretario General sobre la 
ejecución del programa de trabajo 
de los Miembros Afiliados y 
presentar propuestas para el 
programa de trabajo siguiente;  
b) solicitar a la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados que prepare 
informes y formularle 
recomendaciones sobre cualquier 
cuestión relativa al colectivo de los 
Miembros Afiliados;  
c) informar y formular 
recomendaciones al Secretario 
General y al Comité de Cuestiones 
relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados sobre cualquier 
propuesta recibida de la Junta 
Directiva, con el fin de mejorar las 
operaciones del colectivo de los 
Miembros Afiliados;  
d) llevar a cabo cualquier otra 
función relativa al colectivo de los 
Miembros Afiliados;  
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e) elegir a los miembros de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados 
de conformidad con los artículos 4 y 
5 infra.  
 
2.3. Métodos de trabajo  
1. El Pleno celebrará reuniones 
ordinarias en el marco de la 
Asamblea General. El Pleno podrá 
reunirse con carácter extraordinario 
a convocatoria del Secretario 
General, o a solicitud de una 
mayoría de los miembros de la 
Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados, en la fecha y el lugar que 
decida el Secretario General.  
 
2. Los Miembros Afiliados pueden 
participar en las reuniones del 
Pleno en persona, salvo que el 
Secretario General, en consulta con 
la Junta Directiva, decida que las 
circunstancias exigen que le 
reunión se celebre también 
virtualmente por videoconferencia.  
 
3. El Secretario General, en 
consulta con la Presidencia de la 
Junta Directiva, puede invitar a las 
entidades que no son Miembros 
Afiliados a asistir como 
observadores.  

 
4. La Presidencia de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados 
presidirá el Pleno.  
 
5. La lengua de trabajo del Pleno 
será el inglés. El Secretario General 
puede determinar otras lenguas de 
trabajo y decidir la traducción de 
documentación y la interpretación 
de discursos a otras lenguas 
oficiales de la Organización.  
 
6. El Secretario General enviará 
cartas de convocatoria a los 
Miembros Afiliados al menos 
noventa días antes de la apertura 
de una reunión ordinaria y cuarenta 
y cinco días antes de la apertura de 
una reunión extraordinaria.  
 
7. Para la adopción de cualquier 
decisión, será necesaria la 
presencia de al menos el diez por 
ciento de los Miembros Afiliados por 
región.  
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2.4. Orden del día  
1. El orden del día provisional de las 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Pleno será 
elaborado por el Secretario 
General, en consulta con la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, 
y se adjuntará a la carta de 
convocatoria.  
 
2. En circunstancias excepcionales, 
el Secretario General, por su propia 
iniciativa o a solicitud de un 
Miembro Afiliado de la 
Organización, puede, en consulta 
con la Presidencia, incluir en el 
orden del día cualquier cuestión de 
interés que pueda surgir con 
posterioridad al envío del orden del 
día provisional y hasta cinco días 
antes de la apertura de la reunión, 
en un orden del día provisional 
suplementario que el Pleno 
examinará junto con el orden del día 
provisional.  
 
2.5. Decisiones y 
recomendaciones  
Las decisiones y recomendaciones 
del Pleno se adoptarán por 
consenso, salvo cuando los 
Miembros soliciten una mayoría.  
 
2.6. Informe  
La Secretaría grabará las 
deliberaciones del Pleno y 
preparará un informe con las 
principales conclusiones 
alcanzadas durante la reunión. 

Artículo 7. La Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados: definición, 
funciones y composición  
1. La Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados es un órgano que representa a la 
totalidad de los Miembros Afiliados y 
ayudará y asesorará al Secretario General 
sobre las cuestiones siguientes:  
 
(a) la integración y contribución de los 
Miembros Afiliados a las metas, la misión 
y el programa general de trabajo de la 
OMT;  
 
(b) la elaboración de la estrategia, así 
como la aprobación del proyecto de 
programa de trabajo y el seguimiento de 
su ejecución, y su integración en el 
programa general de trabajo de la OMT; 
 
(c) la aprobación de las actas de las 
reuniones ordinarias y extraordinarias de 
la Junta Directiva; 

 Artículo 3. La Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados  
3.1. Definición  
La Junta Directiva del Comité de 
Miembros Afiliados es el órgano 
que representa a la totalidad de los 
Miembros Afiliados.  
 
3.2. Funciones  
Las funciones de la Junta Directiva, 
además de las conferidas en otras 
partes del presente Reglamento, 
serán:  
a) elegir al Presidente y a los 
Vicepresidentes;  
b) adoptar las decisiones 
administrativas y técnicas que 
resulten necesarias entre las 
reuniones del Pleno y en ausencia 
de disposiciones en contrario de 
este Reglamento, e informar al 
Pleno en su siguiente reunión, para 
obtener la aprobación;  
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(d) el acceso al informe financiero y a los 
estados financieros auditados de la OMT; 
 
(e) las propuestas al Presidente de la 
Junta Directiva de temas para el orden del 
día de las reuniones de la Junta Directiva. 
 
2. La Junta Directiva estará integrada por 
23 miembros, que elegirán a su Presidente 
y sus Vicepresidentes Primero y Segundo. 
Todos los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos de acuerdo con los 
artículos 8 y 9 del presente Reglamento y 
estarán sujetos al Código de Conducta 
estipulado en el párrafo 10 infra. 
 
3. El mandato de los miembros de la Junta 
Directiva será de dos años. 
 
4. La Junta Directiva se reunirá al menos 
dos veces al año, convocándose cada 
reunión con una antelación mínima de dos 
meses. 
 
5. Si se producen sucesos que requieren 
una acción inmediata, el Secretario 
General, en consulta con el Presidente, 
puede convocar a la Junta Directiva en 
una reunión de urgencia, cuyo lugar y 
fecha de celebración serán determinados 
por el Secretario General. 
 
6. El orden del día provisional de las 
reuniones de la Junta Directiva lo 
establecerá el Secretario General en 
consulta con el Presidente. Los miembros 
de la Junta Directiva pueden proponer al 
Presidente temas para el orden del día 
provisional. 
 
7. En las reuniones de la Junta Directiva 
será necesaria la presencia de una 
mayoría de los miembros para constituir 
un quórum. 
 
8. Las decisiones de la Junta Directiva 
serán adoptadas por mayoría simple de 
los miembros presentes y votantes, 
siempre que haya quórum, salvo cuando 
los miembros soliciten una mayoría 
cualificada. 
 
9. Los miembros de la Junta 
Directiva se atendrán al siguiente Código 
de Conducta: 
(a) Comprometerse a velar por los 
intereses de todos los Miembros Afiliados, 
mostrando lealtad a la Organización, 
imparcialidad en la toma de decisiones y 
absoluta discreción sobre los temas 
tratados en las reuniones. 

c) presentar recomendaciones y 
propuestas al Secretario General 
para la preparación del programa 
de trabajo de los Miembros Afiliados 
y sobre cualquier cuestión 
relacionada con el colectivo de los 
Miembros Afiliados;  
d) presentar recomendaciones y 
propuestas al Comité de 
Cuestiones Relativas al Colectivo 
de los Miembros Afiliados sobre la 
estrategia anual y los principales 
objetivos del colectivo de los 
Miembros Afiliados;  
e) llevar a cabo cualquier tarea 
posterior que pueda encomendarle 
el Pleno o el Comité de Cuestiones 
Relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados.  
 
3.3. Composición  
1. La Junta Directiva estará 
integrada por veintitrés miembros, 
que elegirán a su Presidente y a sus 
Vicepresidentes Primero y 
Segundo. Todos los miembros de la 
Junta Directiva serán elegidos de 
acuerdo con los artículos 4 y 5 del 
presente Reglamento.  
 
2. Los miembros de la Junta 
Directiva estarán sujetos al Código 
de Conducta de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados anexo al 
presente Reglamento, que deberán 
firmar.  
 
3. El mandato de los miembros de 
la Junta Directiva será de cuatro 
años: se iniciará inmediatamente 
después de su elección por el Pleno 
y finalizará con la elección de sus 
sucesores.  
 
4. En el caso de que un miembro de 
la Junta Directiva esté sujeto al 
párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación de la Organización, la 
secretaría informará a la 
Presidencia de la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados. La 
Presidencia informará al miembro 
de que no puede participar en el 
trabajo de la Junta Directiva e 
informará al respecto a la Junta 
Directiva en la siguiente reunión.  
 
3.4. Métodos de trabajo  
1. La Junta Directiva celebrará una 
reunión ordinaria al menos dos 
veces al año. En cada reunión 
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(b) Se entiende que la presencia en la 
Junta Directiva tiene como fin representar 
a todos los Miembros Afiliados, por lo que 
no se utilizará el cargo para favorecer los 
intereses propios del delegado o 
únicamente los del Miembro Afiliado al que 
representa en dicho órgano. 
(c) Los miembros de la Junta Directiva en 
ningún momento utilizarán de forma 
indebida los recursos, servicios o 
información de la Organización adquiridos 
en el ejercicio de sus funciones como 
miembros de la Junta Directiva, o como 
resultado de las mismas, para actividades 
no relacionadas con dichas funciones. 
(d) Los miembros de la Junta Directiva 
tienen el deber de actuar sin entrar en 
conflicto con los intereses de los Miembros 
Afiliados. En su capacidad de miembros 
de la Junta Directiva, deben subordinar los 
intereses personales, individuales, de 
tercera parte o de otra índole al bienestar 
y a los mejores intereses de los Miembros 
Afiliados. En situaciones de conflicto de 
intereses o de funciones, potencial o 
percibido, los miembros de la Junta 
Directiva revelarán toda la información 
necesaria a la Secretaría y a la Junta 
Directiva y se atendrán a las decisiones 
adoptadas por la Junta Directiva para 
mitigar o evitar dicho conflicto de intereses 
o de funciones.  
 

determinará la fecha de la reunión 
siguiente.  
 
2. El Secretario General, en 
consulta con la Presidencia, puede 
convocar una reunión extraordinaria 
de la Junta Directiva, cuyo lugar y 
fecha deberá determinar el 
Secretario General.  
 
3. Los miembros de la Junta 
Directiva pueden participar en sus 
reuniones en persona o 
virtualmente por videoconferencia, 
salvo que el Secretario General, en 
consulta con la Presidencia de la 
Junta Directiva, decida que las 
circunstancias exigen que la 
reunión se celebre exclusivamente 
de manera presencial o virtual.  
 
4. El Secretario General, en 
consulta con la Presidencia, puede 
invitar a los Miembros Afiliados a 
asistir como observadores.  
 
5. La lengua de trabajo de la Junta 
Directiva será el inglés. El 
Secretario General puede 
determinar otras lenguas de trabajo 
y decidir la traducción de 
documentación y la interpretación 
de discursos a otras lenguas 
oficiales de la Organización.  
 
6. La Secretaría enviará cartas de 
convocatoria a los miembros de la 
Junta Directiva al menos un mes 
antes de la apertura de una reunión 
ordinaria y quince días antes en el 
caso de las reuniones 
extraordinarias.  
 
3.5. Orden del día  
1. El Secretario General, en 
consulta con la Presidencia, 
elaborará el orden del día 
provisional de las reuniones de la 
Junta Directiva.  
 
2. Los miembros de la Junta 
Directiva pueden enmendar el 
orden del día provisional y proponer 
a la Presidencia que se incluyan 
otros asuntos en el orden del día. 
  
3. La Junta Directiva aprobará su 
orden del día definitivo durante la 
reunión. 
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3.6. Decisiones y 
recomendaciones 
1. En las reuniones de la Junta 
Directiva será necesaria la 
presencia de una mayoría de los 
miembros para constituir un 
quórum. 
2. Cada miembro de la Junta 
Directiva presente en la reunión 
tendrá un voto. 
3. Las decisiones y 
recomendaciones de la Junta 
Directiva serán adoptadas por 
mayoría simple de los miembros 
presentes y votantes. 
 
3.7. Informe 
La Secretaría grabará las 
deliberaciones de la Junta Directiva 
y preparará un informe provisional 
que se distribuirá entre los 
miembros de la Junta Directiva a la 
mayor brevedad posible. 
 
 
 

 Anexo. Código de Conducta de la 
Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados  
Los miembros de la Junta Directiva 
se atendrán al siguiente código de 
conducta:  
a) Comprometerse a velar por los 
intereses de todos los Miembros 
Afiliados, mostrando lealtad a la 
Organización, imparcialidad en la 
toma de decisiones y absoluta 
discreción sobre los temas tratados 
en las reuniones.  
b) Se entiende que la presencia en 
la Junta Directiva tiene como fin 
representar a todos los Miembros 
Afiliados, por lo que no se utilizará 
el cargo para favorecer los 
intereses propios del delegado o 
únicamente los del Miembro Afiliado 
al que representa en dicho órgano.  
c) Los miembros de la Junta 
Directiva en ningún momento 
utilizarán de forma indebida los 
recursos, servicios o información de 
la Organización adquiridos en el 
ejercicio de sus funciones como 
miembros de la Junta Directiva, o 
como resultado de las mismas, para 
actividades no relacionadas con 
dichas funciones.  
d) Los miembros de la Junta 
Directiva tienen el deber de actuar 
sin entrar en conflicto con los 
intereses de los Miembros Afiliados. 
En su capacidad de miembros de la 
Junta Directiva, deben subordinar 



 
CE/114/3 

 

Página 32 de 37 

los intereses personales, 
individuales, de tercera parte o de 
otra índole al bienestar y a los 
mejores intereses de los Miembros 
Afiliados. En situaciones de 
conflicto de intereses o de 
funciones, potencial o percibido, los 
miembros de la Junta Directiva 
revelarán toda la información 
necesaria a la Secretaría y a la 
Junta Directiva y se atendrán a las 
decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva para mitigar o evitar dicho 
conflicto de intereses o de 
funciones.  
e) Los miembros de la Junta 
Directiva estarán al corriente en el 
pago de sus contribuciones como 
Miembros Afiliados.  
 

  CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO 
DE ELECCIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Artículo 8. Participación en las 
elecciones a la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados: votantes y 
candidatos 
1. Todos los Miembros Afiliados, en el 
pleno ejercicio de sus derechos, tendrán 
derecho a votar y a ser votados en las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
2. Cada dos años, los Miembros Afiliados 
elegirán a 20 miembros de la Junta 
Directiva, 12 de los cuales en concepto de 
representación regional, de modo que 
habrá 2 miembros por región, elegidos 
exclusivamente por los Miembros Afiliados 
de las regiones respectivas. 
 
3. A efectos de la composición y las 
actividades de la Junta Directiva y de la 
elección de sus 12 miembros regionales, 
las seis regiones de la OMT son África, las 
Américas, Asia y el Pacífico, Asia 
Meridional, Europa y Oriente Medio. 
 
4. Los 8 miembros restantes de la Junta 
Directiva serán elegidos por todos los 
Miembros Afiliados de todas las regiones. 
 
5. Todo Miembro Afiliado podrá presentar 
al mismo tiempo su candidatura a los 
cargos de miembro regional y de miembro 
de la Junta Directiva. En tales casos, si el 
candidato es elegido miembro regional, su 
candidatura a miembro se elimina 
automáticamente, y los votos 
correspondientes que pudiera haber 
recibido se consideran nulos y sin valor. 
 
6. El Secretario General nombrará a tres 

 Artículo 4. Participación en las 
elecciones de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados  
1. Solo los Miembros Afiliados en el 
pleno ejercicio de sus derechos 
podrán votar y ser votados en las 
condiciones establecidas en el 
presente Reglamento.  
 
2. El Pleno elegirá a veinte 
miembros de la Junta Directiva, 
doce de ellos en concepto de 
representación regional, de modo 
que habrá dos miembros por región, 
elegidos exclusivamente por los 
Miembros Afiliados de las regiones 
respectivas.  
 
3. A efectos de la composición y las 
actividades de la Junta Directiva y 
de la elección de sus doce 
miembros regionales, las seis 
regiones son África, las Américas, 
Asia y el Pacífico, Asia Meridional, 
Europa y Oriente Medio. 
  
4. Los ocho miembros restantes de 
la Junta Directiva serán elegidos 
por todos los Miembros Afiliados de 
todas las regiones.  
 
5. Todo Miembro Afiliado podrá 
presentar al mismo tiempo su 
candidatura a los cargos de 
miembro regional y de miembro de 
la Junta Directiva. En tales casos, si 
el candidato es elegido miembro 
regional, su candidatura a miembro 
se elimina automáticamente, y los 
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miembros adicionales para un mandato de 
dos años, con miras a completar la 
composición de 23 miembros de la Junta 
Directiva. 
 
7. En su primera reunión, la Junta Directiva 
elegirá a sus Vicepresidentes Primero y 
Segundo entre todos los representantes 
de los miembros de la Junta Directiva, que 
ejercerán esta función a título personal. En 
el caso de que el Presidente dejara de ser 
Miembro Afiliado o si la persona designada 
por el Miembro Afiliado dejara de ser su 
representante, el puesto de Presidente 
quedaría vacante. 
 
8. Los miembros de la Junta Directiva 
nombrados por el Secretario General 
podrán votar, pero no ser votados para los 
cargos de Presidente o Vicepresidentes. 

votos correspondientes que pudiera 
haber recibido se consideran nulos 
y sin valor.  
 
6. El Secretario General designará 
a tres miembros adicionales para 
completar la composición de 
veintitrés miembros de la Junta 
Directiva.  
 
7. La Junta Directiva elegirá en 
votación secreta a su Presidente y a 
sus Vicepresidentes Primero y 
Segundo entre los miembros de la 
Junta Directiva que no hayan sido 
designados por el Secretario 
General para un mandato de cuatro 
años, renovable una vez.  
 
8. Los Miembros Afiliados elegidos 
para formar parte de la Junta 
Directiva designarán a las personas 
que ejercerán las funciones de 
representantes de sus respectivas 
organizaciones, que no actuarán a 
título personal. Los miembros de la 
Junta Directiva comunicarán 
cualquier modificación relativa a su 
representante autorizado conforme 
se estipula en el apartado f) del 
párrafo 2 del artículo 2 de la Carta 
del Colectivo de los Miembros 
Afiliados. 
  
9. En caso de que el cargo de 
Presidente quede vacante durante 
su mandato o si no puede ejercer 
sus funciones, la Junta Directiva 
nombrará al Primer Vicepresidente 
para que actúe como Presidente en 
funciones, o al Segundo 
Vicepresidente, si se da el caso. Un 
Vicepresidente que actúe como 
Presidente tendrá las mismas 
atribuciones y funciones que el 
Presidente.  
 
10. Cuando un Miembro Afiliado, de 
conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 4 de la Carta del Colectivo 
de los Miembros Afiliados, pierda la 
calidad de Miembro Afiliado, dejará 
automáticamente de ser miembro 
de la Junta Directiva. 
 
11. Los puestos que queden 
vacantes entre los miembros de la 
Junta Directiva no se ocuparán 
hasta las siguientes elecciones, 
salvo que la Junta Directiva, en 
consulta con el Secretario General, 
decida que se celebre una elección 
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parcial para reemplazar a ese 
miembro hasta el final de su 
mandato.  
 

Artículo 9. Procedimiento de elección 
1. La elección de los miembros de la Junta 
Directiva, a los que se ha hecho referencia 
en el párrafo 2 del artículo 8 supra, tendrá 
lugar por correo o por voto electrónico 
antes de la reunión ordinaria de la 
Asamblea General, de conformidad con el 
presente Reglamento, con las “Normas 
generales para las elecciones por votación 
secreta” anexas al Reglamento de la 
Asamblea General y con las directrices 
específicas sobre el procedimiento de 
elección de los miembros de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados 
emitidas por la Secretaría. 
 
2. Cada Miembro Afiliado podrá emitir dos 
votos para la elección de los candidatos. 
En el Voto 1, el Miembro Afiliado podrá 
elegir hasta dos candidatos para los 
puestos de miembros regionales de la 
Junta Directiva de la respectiva región, y 
en el Voto 2 hasta 8 candidatos para los 
puestos de miembros de la Junta 
Directiva. 
 
3. Los votos recibidos por correo y/o los 
votos electrónicos se abrirán y contarán en 
la sede de la OMT, en la fecha indicada en 
el calendario electoral, de conformidad con 
las directrices específicas sobre el 
procedimiento de elección emitidas por la 
Secretaría. 
 
4. En caso de que una región no elija a dos 
miembros regionales de la Junta Directiva, 
dicho puesto quedará vacante. 
 
5. El Presidente de la Junta Directiva y los 
Vicepresidentes pueden ser elegidos por 
un máximo de dos mandatos 
consecutivos. 
 
6. En caso de que el cargo de Presidente 
quede vacante durante su mandato, la 
Junta Directiva nombrará al Primer 
Vicepresidente para que actúe como 
Presidente en funciones. En el caso de 
que no fuera posible o de que el puesto 
quedara vacante, la Junta Directiva 
nombraría al Segundo Vicepresidente 
para que actuara como Presidente en 
funciones. 
 
7. Los puestos que queden vacantes entre 
los miembros de la Junta Directiva no se 
ocuparán hasta las siguientes elecciones. 
 
8. En relación con los aspectos no 

 Artículo 5. Procedimiento de 
elección 
1. La elección de los miembros de 
la Junta Directiva, a los que se ha 
hecho referencia en el párrafo 2 del 
artículo 4 supra, se llevará a cabo 
mediante votación secreta por 
correo o por voto electrónico, de 
conformidad con el presente 
Reglamento y las directrices 
específicas sobre el procedimiento 
de elección de los miembros de la 
Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados emitidas por la Secretaría.  
 
2. Cada Miembro Afiliado podrá 
emitir dos votos para la elección de 
los candidatos. En el Voto 1, el 
Miembro Afiliado podrá elegir hasta 
dos candidatos para los puestos de 
miembros regionales de la Junta 
Directiva de la respectiva región, y 
en el Voto 2 hasta ocho candidatos 
para los puestos de miembros de la 
Junta Directiva.  
 
3. Los votos recibidos por correo y/o 
los votos electrónicos se abrirán y 
contarán en la sede de la 
Organización, en la fecha indicada 
en el calendario electoral, de 
conformidad con las directrices 
específicas sobre el procedimiento 
de elección emitidas por la 
Secretaría.  
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contemplados en el presente Reglamento, 
las elecciones a la presidencia, las 
vicepresidencias y para ser miembro de la 
Junta Directiva se llevarán a cabo de 
conformidad con las “Normas generales 
para las elecciones por votación secreta” 
anexas al Reglamento de la Asamblea 
General, y con las “Directrices específicas 
sobre el procedimiento de elección” 
emitidas por la Secretaría. 
Artículo 10. Gestión de los Miembros 
Afiliados 
1. El Secretario General nombrará al 
personal apropiado para gestionar los 
asuntos de los Miembros Afiliados en la 
Secretaría de la OMT. El Secretario 
General cumplirá con estas 
responsabilidades a través de una 
estructura dedicada, que ejercerá sus 
responsabilidades en coordinación con los 
programas operativos, regionales y de 
apoyo de la OMT competentes. 

  

CAPÍTULO III: CONTRIBUCIONES DE 
LOS MIEMBROS AFILIADOS 

  

Artículo 11. Contribuciones 
1. Los Miembros Afiliados abonarán sus 
contribuciones en el primer mes del 
ejercicio financiero al que correspondan, 
de conformidad con los Estatutos. 
 
2. Las contribuciones arriba mencionadas 
de los Miembros Afiliados serán 
propuestas por el Secretario General en el 
programa de trabajo y presupuesto de la 
OMT, en consulta con la Junta Directiva , 
para su aprobación por la Asamblea 
General. 
 
3. Con la aprobación del Secretario 
General y de conformidad con sus 
normativas y reglamentos, la OMT podrá 
recibir contribuciones voluntarias de 
fuentes externas o de sus propios 
Miembros Afiliados destinadas a apoyar el 
programa de trabajo de los Miembros 
Afiliados. 
 
4. Cuando a un Miembro Afiliado se le 
apliquen las disposiciones del artículo 34 
de los Estatutos de la OMT, el Secretario 
General solicitará al Miembro Afiliado que 
liquide sus atrasos o presente un plan de 
pago en el plazo de seis meses desde la 
fecha de dicha notificación, o que se retire 
de la Organización, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4 
supra. Si el Miembro en cuestión no 
atiende a su solicitud, la Asamblea 
General, a propuesta del Secretario 
General, puede decidir que deje de ser 
Miembro Afiliado desde la fecha que la 
Asamblea General determine. 
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CAPÍTULO IV: PARTICIPACIÓN DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS EN LOS 
ÓRGANOS Y ACTIVIDADES DE LA OMT 

 CAPÍTULO III: PARTICIPACIÓN 
DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 
EN LOS ÓRGANOS Y 
ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Artículo 12. Participación en la 
Asamblea General, el Consejo 
Ejecutivo, las Comisiones Regionales y 
los comités técnicos 
1. Como parte integrante de la estructura 
de la OMT, los Miembros Afiliados 
deberán estar representados y participar 
en la Asamblea General y el Consejo 
Ejecutivo de la OMT, así como en sus 
órganos subsidiarios y comités técnicos, 
de conformidad con los Estatutos y los 
reglamentos de los respectivos órganos. 
 
2. El Presidente de la Junta Directiva u otro 
miembro de la Junta Directiva designado 
por el Presidente encabezará la 
representación de los Miembros Afiliados 
que asistan y participen en los trabajos de 
dichas reuniones cuando se prevea la 
participación de más de un representante 
de los Miembros Afiliados. 
 
3. El Presidente de la Junta Directiva 
informará a estos órganos de las 
actividades realizadas por los Miembros 
Afiliados y de los puntos de interés para la 
discusión, definición y ejecución del 
programa general de trabajo de la OMT. 
 
4. El Presidente de la Junta Directiva, junto 
con los correspondientes miembros 
regionales de la Junta Directiva, 
participarán en las reuniones de las 
Comisiones Regionales. 
 
5. La Secretaría podrá celebrar consultas 
con los Miembros Afiliados sobre asuntos 
de interés general o temas específicos, 
como un cauce para que participen en la 
ejecución del programa general de trabajo 
de la OMT. 
 
6. Entre los comités en los que puede 
participar el Presidente de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados 
figuran, sin que sean los únicos, los 
siguientes: el Comité del Programa y del 
Presupuesto, el Comité de Turismo y 
Sostenibilidad, el Comité encargado de 
examinar las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado, el Comité de 
Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo, 
el Comité de Turismo y Competitividad y el 
Comité Mundial de Ética del Turismo. La 
participación de los Miembros Afiliados en 
los comités se desarrollará con arreglo a 
los reglamentos respectivos de dichos 
órganos. 

 Artículo 6. Participación en los 
trabajos de los órganos 
estatutarios y de los comités 
técnicos  
1. Los Miembros Afiliados deberán 
estar representados y participar en 
las actividades de la Organización y 
en los trabajos de la Asamblea 
General y el Consejo Ejecutivo, así 
como en sus órganos subsidiarios y 
cualquier otro comité técnico, de 
conformidad con los Estatutos y los 
reglamentos respectivos.  
 
2. La Presidencia de la Junta 
Directiva encabezará la 
representación del Comité de 
Miembros Afiliados sin derecho a 
voto en los trabajos de los órganos 
estatutarios y los comités técnicos 
de la Organización, en particular 
cuando se prevea la participación 
de más de un Miembro Afiliado, de 
conformidad con el presente 
Reglamento.  
 
3. La Presidencia de la Junta 
Directiva informará a la Asamblea 
General y al Consejo Ejecutivo 
sobre las actividades de los 
Miembros Afiliados y sobre los 
puntos de interés para el debate, la 
definición y la ejecución del 
programa general de trabajo para 
los Miembros Afiliados.  
 
4. La Secretaría podrá celebrar 
consultas con los Miembros 
Afiliados sobre cuestiones de 
interés general o temas específicos, 
como un cauce para que participen 
en la ejecución del programa 
general de trabajo de la 
Organización.  
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7. Mediante su participación en dichos 
órganos y actividades, los Miembros 
Afiliados podrán intervenir en los debates 
mundiales y regionales sobre estrategias o 
temas emergentes en el ámbito del 
turismo, interactuar con los reguladores 
turísticos, los responsables públicos y los 
expertos del sector y del entorno 
académico, así como contribuir a las 
normas y buenas prácticas mundiales. 
CAPÍTULO V: MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO 

CAPÍTULO III: MODIFICACIONES CAPÍTULO IV: MODIFICACIONES 

Artículo 13. Modificación del 
Reglamento 
1. La iniciativa de modificar el presente 
Reglamento es competencia de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados o del 
Secretario General. 
 
2. Toda modificación propuesta por la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
deberá presentarse al Secretario General 
al menos cuatro meses antes de la reunión 
del Pleno para que se distribuya con 
antelación entre todos los Miembros 
Afiliados. 
 
3. Si la iniciativa procede del Secretario 
General, éste lo hará saber a la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados. 
 
4. Las modificaciones del Reglamento 
deben ser adoptadas por una mayoría de 
dos tercios de los presentes y votantes en 
el Pleno, teniendo cada Miembro Afiliado 
un voto. 
 
5. Toda modificación de esta índole se 
presentará a la Asamblea General para su 
aprobación. 

Artículo 12. Modificación de la Carta  
 
1. El Comité de Cuestiones Relativas 
al Colectivo de los Miembros Afiliados o 
el Secretario General pueden formular 
propuestas de enmienda de la presente 
Carta.  
 
2. Cualquier propuesta de enmienda 
será adoptada por el Comité y 
presentada a la Asamblea General para 
su aprobación, salvo cuando se refiera al 
procedimiento de admisión en cuyo caso 
la aprobación compete al Consejo. 
 

Artículo 7. Modificación del 
Reglamento  
1. Tanto el Secretario General como 
la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados pueden presentar 
propuestas de modificación del 
presente Reglamento.  
 
2. Toda modificación propuesta por 
la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados deberá presentarse al 
Secretario General al menos cuatro 
meses antes de la reunión del Pleno 
para que se distribuya con 
antelación entre todos los Miembros 
Afiliados.  
 
3. Toda modificación propuesta por 
el Secretario General deberá 
comunicarse a la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados y 
presentarse al Pleno un mes antes 
de su reunión.  
 
4. Las modificaciones de este 
Reglamento deben adoptarse por 
mayoría simple de los Miembros 
Afiliados presentes y votantes en el 
Pleno, teniendo un voto cada uno.  
 
5. Toda modificación de esta índole 
se presentará a la Asamblea 
General para su aprobación.  
 
Artículo 8. Modificación del 
Anexo “Código de Conducta de 
la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados”  
1. Tanto el Secretario General como 
el Comité de Cuestiones Relativas 
al Colectivo de Miembros Afiliados 
pueden formular propuestas de 
modificación de este Anexo.  
 
2. Toda modificación de esa índole 
deberá ser aprobada por el Comité 
de Cuestiones Relativas al 
Colectivo de los Miembros Afiliados.  
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