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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe sobre el establecimiento de Oficinas Regionales de la OMT, 

1. Ratifica la decisión de la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (CE/DEC/5(CXII)) 
relativa al apoyo a la propuesta del Reino de la Arabia Saudita sobre el establecimiento de 
una Oficina Regional de la OMT en Riad; 

2. Adopta el marco jurídico y operativo para la selección y el establecimiento de oficinas 
regionales/técnicas/temáticas;  

3. Acoge con beneplácito las propuestas de Brasil, Cabo Verde, Ghana, Kenya, Marruecos 
y Sudáfrica de albergar Oficinas Regionales de la OMT;  

4. Solicita a cualquier país interesado en albergar una Oficina de la OMT que suministre el 
marco jurídico necesario para su correcto funcionamiento y, en particular, que cumpla los 
requisitos establecidos en la resolución 656(XXI);  

 
1 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 

rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo 
 
En 2020-2021, varios Estados Miembros de África, las Américas y Oriente Medio se pusieron en 
contacto con la Secretaría de la OMT para expresar su interés por albergar una Oficina Regional 
de la OMT. 

Una Oficina Regional constituye una parte integral de la Organización conforme a las condiciones 
y criterios adoptados por la Asamblea General de la OMT en su vigésima primera reunión, 
mediante su resolución 656(XXI). 

Después de un largo y productivo proceso de consulta con las autoridades del Reino de la Arabia 
Saudita, se inauguró en Riad el edificio de la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio el 
26 de mayo de 2021, con ocasión de la 47.ª reunión de la Comisión de la OMT para Oriente 
Medio. 

La Secretaría presenta a la Asamblea General información detallada sobre los antecedentes, las 
expresiones de interés recibidas, los progresos alcanzados, así como el marco jurídico y 
operativo para el establecimiento de Oficinas Regionales. 
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5. Exige que toda expresión de interés vaya acompañada de un compromiso expreso de 
suministrar dicho marco jurídico para ser considerada; y 

6. Solicita al Secretario General que informe periódicamente de todo progreso alcanzado en 
la negociación de acuerdos con los países anfitriones para el establecimiento de Oficinas 
de la OMT. 
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I. Objetivos y ámbitos de trabajo 

 
1. Una Oficina Regional llevará a cabo las funciones que le asignen la Asamblea General y 

el Secretario General y ejecutará las actividades de la OMT en la región de conformidad 
con el mandato, las prioridades clave y el programa de trabajo de la Organización. 

2. Una Oficina Regional es parte integral de la Organización. Como tal, debe cumplir las 
condiciones y los criterios de las entidades de Categoría I adoptados en virtud de la 
resolución 656(XXI)2 y formulados conforme al modelo de gobernanza para las entidades 
externas adoptado por la Asamblea General en su resolución 602(XIX)3. 

3. Una Oficina Regional debe garantizar que se mantenga de manera efectiva la relación con 
los Miembros de la Organización de manera descentralizada en función de sus 
necesidades y prioridades, así como de asegurar una coordinación firme con las 
organizaciones internacionales y regionales, las instituciones donantes y los agentes del 
sector privado, con miras a reconstruir el sector turístico en la región de manera sostenible, 
responsable y resiliente y fomentar el desarrollo socioeconómico de los destinos turísticos, 
así como el empoderamiento de las comunidades locales mediante el turismo. 

4. La OMT es el más pequeño organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, 
a pesar de que da servicio a un sector que es la tercera mayor categoría en ingresos por 
exportaciones después de los combustibles y los productos químicos (datos de 2019). 
Como se expresó en la Visión y prioridades de la Dirección, presentada por el Secretario 
General en el documento aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 108.ª reunión, una de 
las prioridades estratégicas de la Organización es “crear más valor para los Miembros y 
atraer a otros nuevos”. Siguiendo el modelo de otras entidades de las Naciones Unidas, la 
Organización está creciendo y adentrándose en una dimensión plenamente multilateral, 
abrazando las reformas del sistema de las Naciones Unidas y desplegando su presencia 
a nivel regional para estar más cerca de los Estados Miembros y darles mejor servicio, a 
la vez que demuestra su liderazgo a futuros nuevos Miembros.  

5. En el sistema de las Naciones Unidas, la tendencia actual para las entidades/los 
organismos de las Naciones Unidas es tener, como media, cinco o seis oficinas regionales 
para conectar mejor su sede con las operaciones en el terreno. El nombre común de esas 
oficinas es “oficina regional”, aunque existen otras denominaciones, como “dirección 
regional”, “oficina multipaís” o “centro regional”. En el Anexo II adjunto a este documento, 
se incluye una lista completa de las oficinas regionales de las Naciones Unidas.  

6. Una Oficina Regional, al ser parte integral del organismo especializado de las Naciones 
Unidas, servirá como catalizador para promover mejor los valores universales y los 
principios esenciales de las Naciones Unidas en la correspondiente región, y contribuirá 
sustancialmente al avance en cuanto a los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible. 

7. Bajo la supervisión global del Secretario General o el alto funcionario designado –como es 
la práctica en las Naciones Unidas–, en estrecha coordinación con los departamentos 
competentes de la Secretaría de la Organización, y con el objetivo de prestar mejores 
servicios a los Estados Miembros, una oficina regional puede llevar a cabo las siguientes 
actividades:  

a) Aprovechar la fuerza y la capacidad del sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto para apoyar el desarrollo socioeconómico del turismo, reforzando la 
cooperación con el sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas 
(Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible [GNUDS]) y los 
equipos de países de las Naciones Unidas en la región; 

 
2 Para más información, remítase al documento A/21/8(I)(f) 
3 Para más información, remítase al documento A/19/11 
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b) Forjar alianzas estratégicas con la comunidad del desarrollo y los donantes para 
movilizar recursos, incluidas las instituciones financieras regionales e 
internacionales;  

c) Forjar alianzas con otros asociados del desarrollo, la sociedad civil, el sector privado 
e instituciones educativas para apoyar el programa de trabajo adaptado y las 
actividades definidas por los Estados Miembros; y 

d) Ayudar a la Secretaría en el proceso de atraer a nuevos Miembros Efectivos y 
Afiliados de la región para que se unan a la OMT. 

8. La Oficina Regional puede emprender las actividades programáticas siguientes: 

a) Llevar a cabo estudios de mercado sobre áreas programáticas prioritarias, así como 
preparar estudios temáticos y orientaciones a nivel regional, subregional o nacional; 

b) Ayudar a los Estados Miembros a desarrollar un sistema nacional de inteligencia 
turística para planificar y gestionar mejor su sector turístico; 

c) Reunir buenas prácticas sobre el desarrollo del sector de la región; 

d) Ofrecer cursos, programas de capacitación y talleres para los agentes de los 
sectores público y privado de los Estados Miembros; 

e) Facilitar la organización de conferencias de la OMT en la región sobre diferentes 
ámbitos, a saber: la sostenibilidad, la innovación, la educación, las inversiones, las 
estadísticas, etc., incluidas las competiciones de start-ups; 

f) Otras actividades según las necesidades y circunstancias específicas de la región. 

9. La primera Oficina Regional, la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico de la 
OMT, se constituyó en 1995 en Osaka (Japón) para ayudar al desarrollo y la promoción 
del turismo en la región. En 2012, la Oficina se trasladó a su ubicación actual en Nara 
(Japón). 

II. Marco jurídico que regula las Oficinas Regionales de la Organización Mundial del Turismo 

Acuerdo con el país anfitrión 
 
10. El establecimiento de una Oficina Regional está sujeto a la conclusión de un acuerdo con 

el Estado anfitrión que garantice el marco jurídico apropiado y, en particular, el 
cumplimiento de los principios y las condiciones para las entidades externas establecidas 
dentro de la Categoría I, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 656(XXI). 
La lista completa de las condiciones que se aplican a las entidades de la Categoría I figura 
en un anexo al presente documento. 

Estatus de las oficinas regionales 
 
11. Las Oficinas Regionales serán reconocidas como la representación de un organismo 

especializado de las Naciones Unidas en el territorio del Estado anfitrión. Por lo tanto, el 
Estado anfitrión debe comprometerse a aplicar a la Organización como mínimo las 
disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de 
noviembre de 1947, y su Anexo XVIII, sin perjuicio de otorgar prerrogativas e inmunidades 
adicionales para el correcto funcionamiento de la Oficina y en aras de la alineación con las 
otorgadas a otras oficinas de las Naciones Unidas en el país o las que disfruta la 
Organización en la sede.  

12. Estas disposiciones son esenciales, en consonancia con la práctica de la OMT y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para garantizar la independencia de 
las operaciones de la Organización, las prerrogativas y las inmunidades necesarias para 
su personal y para los representantes de los Miembros de la OMT. Además, son 
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necesarias para garantizar que se respeten el estatuto y el marco jurídicos de la 
Organización, independientemente del país que albergue la Oficina y para evitar cualquier 
responsabilidad legal o financiera para la Organización.  

13. Además, la Organización estará exenta de todos los impuestos indirectos cuando efectúe 
compras importantes para uso oficial, en particular de los impuestos o tasas sobre el valor 
añadido, que constituyen parte del coste de los bienes adquiridos por la Organización o 
de los servicios prestados a esta. En esos casos, el Estado anfitrión adoptará medidas 
adecuadas para la exoneración o el reembolso del importe del impuesto o tasa.  

14. Como principio general, la Organización disfrutará de un trato con respecto a sus 
prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades no menos favorable que el concedido 
por el Estado anfitrión a las Naciones Unidas y a otros organismos especializados. 

Programa de trabajo 
 
15. En la medida en que son parte integral de la Organización, las Oficinas Regionales 

ejecutarán el mandato que les asigne la Asamblea General bajo la supervisión del 
Secretario General.  

16. Las Oficinas se administrarán desde la sede de la Organización y estarán encabezadas 
por un funcionario designado por el Secretario General. 

Disposiciones presupuestarias y financieras 
 
17. El Estado anfitrión financiará el establecimiento, la organización y el mantenimiento de una 

Oficina Regional para ejecutar su mandato. En particular, la contribución del Estado 
anfitrión al funcionamiento de la Oficina cubrirá: 

a) Los sueldos del director o directora y de los funcionarios de la Oficina y de cualquier 
otro personal que pudiera asignarse a la Oficina de vez en cuando, incluidos los 
subsidios regionales y los costes de la contratación de empleados locales.  

b) El fortalecimiento institucional, la modernización y otras cuestiones de gestión de la 
Organización que tengan incidencia en la Oficina. 

18. Además, el Estado anfitrión asumirá los siguientes costes: 

a) Mano de obra, equipos, suministros y otros servicios o bienes que puedan 
necesitarse. 

19. Los recintos de la Oficina en el lugar acordado con el Estado anfitrión serán gratuitos para 
la Organización. 

Personal 
 
20. La selección, el reclutamiento y los contratos de todo el personal de la Oficina estarán 

sujetos a las normas, reglamentos y políticas de la Organización. 

21. Por lo tanto, todo el personal de la Oficina, incluido el jefe o la jefa de la Oficina, será 
contratado por la Organización y estará sujeto a la supervisión del Secretario General o 
de un(a) oficial superior designado/a, como es la práctica en las Naciones Unidas, y no 
pedirá ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa. 

22. Además de los funcionarios, la Organización puede contratar también a personas con 
contratos de duración determinada como titulares de contratos de servicios o expertos 
para dar apoyo a las actividades de la Organización.   
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Estatus del personal de las Oficinas 
 
23. Todos los funcionarios de la Organización gozarán de las prerrogativas e inmunidades 

expuestas en el artículo VI de la Convención, mientras que las personas con estatus de 
“expertos”4 disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades necesarias para ejercer sus 
funciones y, en particular, de las que se enumeran en el párrafo 3 del Anexo XVIII.  

24. Con el fin de que puedan desempeñar sus funciones con independencia y eficacia, todas 
las personas, independientemente de su nacionalidad o residencia, contratadas por la 
Organización para prestar servicios en la ejecución del mandato de la Oficina deberían ser 
consideradas por el Estado anfitrión como “funcionarios” en el sentido atribuido en la 
sección 18 del artículo VI de la Convención5. Subsidiariamente, cuando tengan el estatus 
de “expertos”, tendrán derecho también a las prerrogativas e inmunidades expuestas en 
las secciones 19 y 20 de la Convención como mínimo. 

25. Además de las prerrogativas e inmunidades concedidas a los funcionarios, el jefe o la jefa 
de la Oficina y su cónyuge y familiares a cargo gozarán de las mismas prerrogativas, 
inmunidades y facilidades de que disfrutan los agentes diplomáticos y sus familias en el 
Estado anfitrión. 

26. Todo el personal de la Oficina recibirá una tarjeta de identidad personal que certifique su 
estatuto y las prerrogativas e inmunidades conferidas en virtud del acuerdo con el país 
anfitrión. 

Tránsito 
 
27. Se concederán a todo el personal de la Oficina facilidades para entrar y salir del lugar de 

destino y para ser repatriado en momentos de crisis internacional. Con ese fin, el Estado 
anfitrión emitirá a todo el personal de la Oficina, con prontitud, sin gastos y sin 
restricciones, todos los visados, autorizaciones y permisos necesarios. 

28. De igual modo, el país anfitrión adoptará las medidas necesarias para facilitar la entrada 
y la estancia, así como la salida de todos los representantes de los Miembros de la 
Organización y de cualquier otra persona que, por motivo de sus funciones, deba tener 
acceso a la Oficina a título oficial.  

Seguridad 
 
29. Dado que los recintos de las Oficinas Regionales son inviolables, independientemente de 

quién sea el propietario, ningún agente del Estado anfitrión entrará en ellos sin 
consentimiento del Secretario General. 

30. El Estado anfitrión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
edificio y los recintos de la Oficina y de su personal, en consonancia con las normas de 
seguridad obligatorias del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Reuniones 
 
31. La Convención y el Anexo XVIII se aplicarán en relación con las reuniones y conferencias 

convocadas por la Organización en el Estado anfitrión. Sin perjuicio de las disposiciones 
de la Convención, todos los participantes y las personas que ejercen funciones en 
conexión con una reunión o conferencia de la Organización en el Estado anfitrión 
disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades, de las facilidades y de las atenciones 
necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones en ese ámbito. 

 
4 Los expertos se definen en el párrafo 3 del Anexo XVIII a la Convención como personas distintas de los funcionarios 

objeto del artículo VI de la Convención que ejercen sus funciones en los órganos y organismos de la Organización en 
misiones por cuenta de ella. 
5 Cada organismo especializado determinará las categorías de funcionarios a quienes se aplicarán las disposiciones del 

artículo VIII, y las comunicará a los Gobiernos de todos los Estados partes en la presente Convención respecto a tal 
organismo especializado, así como al Secretario General de las Naciones Unidas. Los nombres de los funcionarios 
comprendidos en estas categorías serán comunicados periódicamente a los referidos Gobiernos (sección 18, artículo VI, 
Convención). 
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32. Las reuniones y conferencias celebradas fuera de los recintos de la Oficina requerirán la 
notificación previa a las autoridades del Estado anfitrión. 

Prevención de abusos 
 
33. Los privilegios e inmunidades proporcionados a la Organización y al personal de la Oficina 

se conceden tan solo con miras a garantizar el cumplimiento efectivo de los fines y 
propósitos de la Organización. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de 
levantar la inmunidad de cualquier miembro del personal si esta impidiera la actuación de 
la justicia y si puede levantarse sin que se perjudiquen los intereses de la Organización. 

34. La Organización y el Estado anfitrión cooperarán para facilitar la adecuada administración 
de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de la policía y evitar cualquier 
abuso en relación con las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades 
concedidas a la Organización y a su personal. 

Examen de las operaciones 
 
35. La Organización llevará a cabo evaluaciones para valorar si una Oficina representa una 

contribución significativa a los fines y objetivos de la Organización e informará 
periódicamente sobre el funcionamiento y las operaciones de las Oficinas Regionales a la 
Asamblea General y el Consejo Ejecutivo.  

Procedimiento para establecer una Oficina Regional: pasos que se han de seguir 

36. Presentación a la Secretaría de la OMT de una carta de intención oficial (solicitud) de un 
Estado Miembro de albergar una Oficina Regional y compromiso de cumplir todos los 
requisitos incluidos en el acuerdo con un país anfitrión. 

37. Difusión por parte de la Secretaría de la OMT de una solicitud entre los Estados Miembros 
de la región o inclusión del tema en la reunión de la Comisión Regional para obtener su 
apoyo y ulterior recomendación. 

38. Presentación por parte de la Secretaría de la OMT de la solicitud recomendada al Consejo 
Ejecutivo para obtener su respaldo, que incluirá cualquier información pertinente con miras 
a la conclusión del acuerdo para albergar la Oficina.  

39. Presentación por parte de la Secretaría de la OMT de la solicitud respaldada a la Asamblea 
General para su ratificación. 

Desarrollo actual y avances: información 

África 

40. Cinco Estados Miembros, a saber, Cabo Verde, Ghana, Kenya, Marruecos y Sudáfrica, 
han manifestado su interés por albergar una Oficina Regional de la OMT. La Secretaría de 
la OMT los invitó a hacer sus respectivas presentaciones durante la 64.ª reunión de la 
Comisión de la OMT para África en Sal (Cabo Verde) el 3 de septiembre de 2021.  

41. El debate sobre este tema en la reunión de la Comisión no fue concluyente, ya que los 
Estados Miembros estimaron que necesitaban más tiempo para reflexionar sobre la 
iniciativa. Además, subrayaron la necesidad de recibir más información de la Secretaría 
sobre la estructura, los recursos requeridos y las implicaciones de albergar una Oficina 
Regional.  

42. El Secretario General recibió una carta del Ministro de Turismo, Artesanía y Economía 
Social y Solidaria de Marruecos, fechada el 7 de octubre de 2021, donde reiteraba el 
interés del Ministerio por albergar una Oficina Regional de la OMT en Marruecos y 
solicitaba a la Asamblea General que considerara su candidatura. 

43. El Secretario General recibió una carta del Ministro de Turismo y Vida Silvestre de Kenya, 
fechada el 14 de octubre de 2021, donde reiteraba el interés del Ministerio por albergar 
una Oficina Regional de la OMT en Kenya y solicitaba que la Asamblea General deliberara 
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y adoptara directrices claras para el establecimiento de Oficinas Regionales antes de 
tomar una decisión sobre el establecimiento de Oficinas en África. 

Las Américas  

44. El 16 de noviembre de 2020, el Secretario General de la OMT recibió una carta del Excmo. 
Sr. Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, donde expresaba el interés de Brasil por albergar 
una Oficina Regional de la OMT. 

45. La Secretaría ha estado consultando regularmente al Ministerio de Turismo de Brasil sobre 
todas las disposiciones y procedimientos necesarios.  

46. La Secretaría de la OMT invitó al Ministerio a presentar el tema en la 66.ª reunión de la 
Comisión de la OMT para las Américas (virtual, 24 de junio de 2021). Los miembros de la 
Comisión dieron las gracias a Brasil por el interés mostrado en continuar trabajando y 
negociando para la apertura de una nueva Oficina Regional de la OMT en las Américas. 

Oriente Medio 

47. El Reino de la Arabia Saudita informó al Secretario General de su intención de establecer 
una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad, con el fin de fortalecer la 
cooperación y el apoyo de la OMT a la región de Oriente Medio, por un periodo de quince 
años. 

48. En su decisión 5(CXII), el Consejo Ejecutivo de la OMT hizo suya la propuesta del Reino 
de la Arabia Saudita sobre el establecimiento de una Oficina Regional en Riad y solicitó al 
Secretario General que concluyera los procedimientos necesarios, así como la firma del 
acuerdo con el país anfitrión, para el establecimiento de la Oficina Regional, y que 
presentara un informe sobre los progresos realizados en la siguiente reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

49. El Acuerdo entre el Reino de la Arabia Saudita y la Organización Mundial del Turismo 
sobre el establecimiento de la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad se 
firmó en Tiflis (Georgia) el 17 de septiembre de 2020, en el contexto de la 112.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, de conformidad con las condiciones y criterios para entidades 
externas adoptados por la Asamblea General en su vigésima primera reunión en virtud de 
su resolución 656(XXI). 

50. Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros el 21 de abril de 2021, el Acuerdo 
entró en vigor en esa fecha de conformidad con su artículo 10.2. 

51. Financiada en su totalidad por el Reino de la Arabia Saudita a través de una contribución 
voluntaria, la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio se estableció en Riad como 
parte integral de la Organización para llevar a cabo las funciones asignadas por la 
Asamblea General y el Secretario General. 

52. Puede obtenerse más información en el documento CE/112/3(c) “Establecimiento de una 
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio” y la correspondiente decisión: 
CE/DEC/5(CXII). 

* * * 
 



 
A/24/10 rev.1 

 

Página 9 de 15 

Anexo I:  Condiciones que se aplican a las entidades de la Categoría I  
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Anexo II:  Resumen de las Oficinas Regionales de las entidades y organismos 
especializados de las Naciones Unidas  

1. Overview – per type of entity 

Type of Entity Agency Number 

Funds and Programmes UNDP 
UNCDF 
UNV 
UNEP 
UNFPA 
UN Habitat 
UNICEF  
WFP 

All have regional Offices 

Other Entities UN Women 
UNOPS 
UNHCR 

3 have regional offices 

Related Organization IAEA 
IOM 

2 have regional offices 

Specialized Agencies FAO                      
ICAO 
IFAD 
ILO 
IMF 
ITU,  
UNESCO,  
UNIDO,  
UNWTO, 
UPU,  
WHO,  
WIPO 

12 have regional offices 

 

2. Overview – per Number and Location  

AGENCY Regional Office Location 

UNDP 5 Regional Offices UNDP Regional Service Centre for Africa in 
Addis Ababa (Regional office) 
UNDP Regional Hub Arab States in Amman, 
Jordan  
UNDP Bangkok Regional Hub  
UNDP Istanbul Regional Hub  
UNDP Regional Center in Panama 

UNCDF 3 Regional Offices UNCDF Regional Office in Dakar, Senegal  
Regional Office in Addis Ababa  
Regional Office Bangkok 

UNV 6 Regional Offices UNV Regional Office Arab States in Amman, 
Jordan  
UNV Regional Office Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
UNV Regional Office for West and Central 
Africa in Dakar, Senegal  
UNV Regional Office Europe and the CIS in 
Istanbul, Turkey 
UNV Regional Office Latin America and the 
Caribbean in Panama City, Panama  
UNV Regional Office East and Southern 
Africa in Nairobi, Kenya   

UNEP 9 Regional Offices UNEP Regional Office for Asia and the 
Pacific in Bangkok, Thailand   
UNEP Regional Office in Europe in Geneva, 
Switzerland   
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UNEP Latin America and Caribbean Office in 
Panama City, Panama   
UNEP - Caribbean Sub-Regional Office in 
Jamaica  
UNEP - Southern Cone Sub-Regional Office 
in Uruguay 
UNEP Regional Office for West Asia (ROWA) 
in Bahrain  
UNEP Regional Office for North America 
(RONA) in Washington  
UNEP West Africa Sub Regional Office in 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 UNEP sub-regional office for the Pacific in 
based in Apia, Samoa 

UNFPA 6 Regional Offices Regional Offices for Arab States in Cairo, 
Egypt  
Regional Office for Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
Regional Office for East and Southern Africa 
in Johannesburg, South Africa  
Regional Office for Eastern Europe and 
Central Asia in Turkey, Istanbul  
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, in Panama  
Regional Office for West & Central Africa in 
Dakar, Senegal  
Sub-regional office in Kingston, Jamaica 
Sub-regional office in Suva, Fiji 

UN-HABITAT 3 Regional Offices UN Habitat Regional Office Africa and Arab 
States, Nairobi Kenya  
UN Habitat Regional Office Asia and the 
Pacific - Fukuoka, Japan  
UN Habitat Regional Office Latin America 
and the Caribbean, Rio de Janeiro, Brazil 

UNICEF 7 Regional Offices UNICEF East Asia and the Pacific Regional 
Office, Bangkok, Thailand 
UNICEF Eastern and Southern Africa 
Regional Office, Nairobi, Kenya 
UNICEF Europe and Central Asia Regional 
Office, Geneva, Switzerland 
UNICEF Latin America and the Caribbean 
Regional Office, Panama City, Panama 
UNICEF Middle East and North Africa 
Regional Office, Amman, Jordan 
UNICEF South Asia Regional Office, 
Kathmandu, Nepal 
UNICEF West and Central Africa Regional 
Office, Dakar, Senegal 

WFP 6 Regional Offices WFP Regional Bureau for Asia Bangkok, 
Thailand  
WFP Regional Bureau for Middle East, Cairo, 
Egypt 
WFP Regional Bureau Dakar, Senegal  
WFP Regional Bureau Johannesburg, South 
Africa  
WFP Regional Bureau for Nairobi, Kenya  
WFP Regional Bureau Panama 

UNCTAD6 1 Regional Office UNCTAD Regional Office for Africa - Addis 
Ababa, Ethiopia 

 
6 UNCTAD has an office in New York.  The New York office is an extension of UNCTAD's Office of the Secretary-General 

based in Geneva. 
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UNHCR 7 Regional Offices UNHCR Regional Bureau for the Americas, 
Panama City, Panama  
UNHCR Regional Bureau for the East and 
Horn of Africa, Nairobi, Kenya  
UNHCR Regional Bureau for the Middle East 
and North Africa, Amman, Jordan  
UNHCR Regional Bureau for West and 
Central Africa, Dakar, Senegal  
UNHCR Regional Bureau for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand  
UNHCR Regional Bureau for Europe, 
Geneva  
UNHCR Regional Bureau for Southern Africa, 
Pretoria, South Africa 

UNODC 8 Regional Offices Egypt - RO Middle East and North Africa 
India - RO South Asia 
Kenya - RO East Africa 
Panama - RO Central American and the 
Caribbean 
Senegal - RO West and Central Africa 
South Africa - RO 
Thailand - RO South East Asia and the 
Pacific  
Uzbekistan - RO Central Asia 

UNOPS 5 Regional Offices UNOPS Middle East, Amman, Jordan  
UNOPS Asia, Bangkok, Thailand  
UNOPS Europe and Central Asia, Geneva, 
Switzerland  
UNOPS Latin America and the Caribbean, 
Panama  
UNOPS Africa Regional Office, Copenhagen, 
Denmark 

UN-WOMEN 6 Regional Offices UN Women Regional Office for Asia and the 
Pacific - Bangkok, Thailand  
UN Women East and Southern Africa 
Regional Office - Nairobi, Kenya  
UN Women West and Central Africa Regional 
Office - Dakar, Senegal  
UN Women Americas and the Caribbean 
Regional Office - Clayton, Panama  
UN Women Arab States Regional Office - 
Cairo, Egypt  
UN Women Europe and Central Asia 
Regional Office, Istanbul, Turkey 

IAEA 3 Regional Offices Regional Safeguards Offices – Toronto, 
Canada  
Regional Safeguards Offices – Tokyo, Japan  
IAEA and RCA Regional Office, Korea 

IOM 9 Regional Offices IOM Regional Office Asia and Pacific - 
Bangkok, Thailand  
IOM Regional Office for the European 
Economic Area, EU and NATO - Brussels, 
Belgium  
IOM Regional Office for South Eastern 
Europe, Eastern Europe and Central Asia - 
Vienna, Austria  
IOM Regional Office for East and Horn of 
Africa -Nairobi, Kenya  
IOM Regional Office for West and Central 
Africa - Dakar, Senegal  
IOM Regional office for Southern Africa - 
Pretoria, South Africa  
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IOM Regional Office Middle East and North 
Africa - Cairo, Egypt  
IOM Regional Office for Central America, 
North America, and the Caribbean - San 
José, Costa Rica, 
IOM Regional Office in South America - 
Buenos Aires, Argentina 

UNAIDS 6 Regional Offices Regional Support Team for Eastern and 
Southern Africa, Johannesburg, South Africa 
Regional Support Team for West and Central 
Africa 
Regional Support Team for Asia and the 
Pacific  
Regional Support Team for Eastern Europe 
and Central Asia 
Regional Support Team for Latin America 
and the Caribbean 
Regional Support Team Middle East and 
North Africa 

FAO 5 Regional Offices 
10 Sub-regional 
Offices 

Regional Office for Africa, Accra, Ghana 
Regional Office for Asian and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central, 
Budapest, Hungary 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Santiago, Chile 
Regional Office for Near East and North 
Africa, Cairo, Egypt 

ICAO 7 Regional Offices Asia and Pacific Office (APAC) Bangkok 
Middle East Office (MID), Cairo 
Western and Central Africa Office (WACAF), 
Dakar 
South American Office (SAM), Lima 
North American, Central American and 
Caribbean Office (NACC), Mexico City 
Eastern and Southern Africa Office (ESAF), 
Nairobi 
European and North Atlantic Office 
(EUR/NAT), Paris 

IFAD 15 Regional Hubs Panama City 
Lima 
Brasilia (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Dakar 
Abidjan 
Addis Ababa (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Nairobi 
Yaoundé 
Johannesburg 
Cairo 
Istanbul 
New Delhi 
Beijing (Regional South-South and Triangular 
Cooperation and Knowledge Center) 
Hanoi  
Jakarta 

ILO 5 Regional Offices Regional Office for Africa, Abidjan, Ivory 
Coast 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Lima, Peru 
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Regional Office for the Arab States, Beirut, 
Lebanon 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central Asia, 
Geneva 

IMF 7 Regional Offices Regional Office for Asia and the Pacific 
(OAP), Tokyo, Japan 
IMF REGIONAL OFFICE IN CENTRAL 
AMERICA, PANAMA, AND THE 
DOMINICAN REPUBLIC, Guatemala City 
IMF Office in the Pacific Islands, Suva, Fiji 
IMF office for the Western Balkans, Vienna, 
Austria 
IMF CAPACITY DEVELOPMENT OFFICE IN 
THAILAND (CDOT) 
EASTERN CARIBBEAN CURRENCY UNION 
(ECCU) 
IMF EUROPE OFFICE IN PARIS AND 
BRUSSELS 

IMO Only Regional 
Coordinators 

IMO has four Regional Coordinators based 
in Abidjan, Côte d’Ivoire for west and central 
Africa (Francophone); Accra, Ghana for west 
and central Africa (Anglophone); Nairobi, 
Kenya for eastern and southern 
Africa; Manila, the Philippines for East 
Asia; and a Regional Maritime Adviser for the 
Caribbean based in Port of Spain, Trinidad 
and Tobago.  

ITU 6 Regional Offices ITU Regional Office for Africa, Addis Ababa 
Regional Office for the Americas, Brasilia 
Regional Office for the Arab States, Cairo, 
Egypt 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional office for the Commonwealth of 
Independent States (CIS), Moscow, Russia 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 

UNESCO 12 (including 
Regional offices and 
Regional Bureau) 

Asia and Pacific Regional Bureau for 
Education and as a Cluster Office in the Asia-
Pacific region, Bangkok, Thailand 
Regional Bureau for Education in the Arab 
States, Beirut, Lebanon 
Regional Bureau for Sciences in the Arab 
States - Cluster Office for Egypt and Sudan 
Regional Office for West Africa (Sahel), 
Dakar, Senegal 
Regional Office for Southern Africa, Harare, 
Zimbabwe 
Regional Office for Culture in Latin America 
and the Caribbean - Cluster Office to Cuba, 
Dominican Republic and Haiti, in HAVANA, 
Cuba 
Asia and Pacific Regional Bureau for 
Sciences, Jakarta, Indonesia 
Regional Bureau for Sciences in Latin 
America and the Caribbean, Montevideo, 
Uruguay 
Regional Office for Eastern Africa, Nairobi, 
Kenya 
Regional Office in Maghreb, Rabat, Morocco 
Regional Bureau for Education in Latin 
America and the Caribbean, Santiago, Chile 
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UNESCO Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe, Venice, Italy 

UNIDO 19 Regional Offices Info available only for: 
Regional Hub, Mexico 
UNIDO Regional Office Brazil, Brasilia 
UNIDO Regional Office Egypt, Cairo 
Regional Office India, New Delhi 
Africa: Regional office in Ethiopia, in Nigeria 
and South Africa 
Asia: Regional Office in China, India, 
Thailand 
LAC: Regional Office in Mexico, Colombia, 
Uruguay 

UNWTO  2 Regional Offices UNWTO Regional Support Office for Asia 
and the Pacific – Nara, Japan 
UNWTO Regional Office for the Middle East - 
Riyadh, Saudi Arabia 

UPU 7 Regional Offices UPU IB Regional Office for the countries of 
Southern and East Africa in Harare, 
Zimbabwe 
UPU IB Regional Office for the for the 
countries of West and Central Africa, 
Cotonou, Benin 
UPU IB Regional Office for the Arab region, 
Cairo, Egypt 
UPU IB Regional Office for Europe and CIS, 
Berne, CH 
UPU IB Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand 
UPU IB Regional Office for Latin America, 
San Jose, Costa Rica 
UPU IB Regional Office for the Caribbean, 
Saint Lucia 

WHO 6 Regional Offices Regional Office for Africa, Brazzaville, 
Republic of Congo 
Regional Office for the Americas, PAHO, 
Washington DC. 
Regional Office for South-East Asia, New 
Delhi, India 
Regional Office for Europe, Copenhagen, 
Denmark 
Regional office for the Easter Mediterranean, 
Cairo, Egypt 
Regional Office for Western Pacific, Manila, 
Philippines 

WIPO 7 External Offices WIPO Algeria Office, Alger 
WIPO Brazil Office, Rio de Janeiro 
WIPO Office in China, Beijing 
WIPO Japan Office, Tokyo 
WIPO Nigeria Office, Abuja 
WIPO Office in the Russian Federation, 
Moscow 
WIPO Singapore Office 

WMO 4 Regional Offices Regional Office for Africa, Addis Ababa, 
Ethiopia 
Regional Office for the Americas 
Regional Office for Asia and the South-West 
Pacific, Singapore 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 

 

 


