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A/RES/728(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Aprobación del orden del día 
Punto 1 del orden del día 

(documento A/24/1 prov. rev 1) 
 

La Asamblea General, 

Aprueba el orden del día propuesto para su vigésima cuarta reunión.
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A/RES/729(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

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

 

La Asamblea General, 

1. Declara elegida a España como Presidente de su vigésima cuarta reunión, 
representada por la Excma. Sra. Maria Reyes Maroto Illera, Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo de España; y 
 

2. Declara elegidos a los Vicepresidentes de su vigésima cuarta reunión:  

África: 
- Gambia 

 
Américas:  

- Paraguay  
- Uruguay  

 
Asia Meridional: 

- India 
 

Asia Oriental y el Pacífico 
- Camboya 

 
Europa:  

- Hungría  
- Uzbekistán  

 
Oriente Medio: 

- Iraq 
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A/RES/730(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Nombramiento de la Comisión de Credenciales 
Punto 3 del orden del día 

(documento A/24/3) 
 

La Asamblea General, 
 
Enterada de las propuestas de su Presidente, formuladas conforme a las 
disposiciones del artículo 13.1 de su Reglamento,  
 
Observando que las Comisiones Regionales han seleccionado a los miembros 
de la Comisión de Credenciales, a petición de la Asamblea,  
 
1. Toma nota de que se ha nombrado a los siguientes países:  
 
África: 

• Burkina Faso  

• Zimbabwe   
 
Américas:  

• Jamaica 

• Guatemala 
 

Asia Meridional: 

• Bhután  
 
Asia Oriental y el Pacífico 

• Samoa  
 
Europa:  

• Malta 

• Azerbaiyán 
 
Oriente Medio: 

• Bahrein 
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A/RES/731(XXIV) 

 
RESOLUCIÓN 

Informe del Secretario General sobre las tendencias actuales del turismo 
internacional 

Punto 4 del orden del día  
(documento A/24/4) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Toma nota de la información completa y actualizada que figura en el 
informe, así como en el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, y los 
diversos tableros de datos en línea creados por la Secretaría para aportar 
datos y conocimientos sobre las tendencias durante la pandemia; 
  

2. Solicita al Secretario General que continúe haciendo un seguimiento de la 
repercusión de la crisis, así como de la recuperación, ofreciendo 
orientaciones globales a los Estados Miembros y al sector en general, 
habida cuenta de la importancia capital de la inteligencia de mercados para 
ayudar a una recuperación efectiva y basada en datos empíricos; y 
 

3. Toma nota de la solicitud de Ucrania de enmendar el párrafo 12 del informe 
A/24/4 del Secretario General para incluir a Ucrania en la mención de 
países que han experimentado un repunte en el turismo. 

 

.  



 

 

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

 

 
A/RES/732(XXIV) 

 
RESOLUCIÓN 

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

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el programa de 
trabajo y sus diferentes anexos, 

1. Toma nota de las actividades llevadas a cabo y de los progresos 
alcanzados;  

2. Aprueba las Recomendaciones de la OMT sobre Turismo y Desarrollo 
Rural, presentadas en el Anexo VIII;  

3. Toma nota del informe sobre el trabajo del Comité de Turismo y 
Competitividad resumido en el Anexo X, del Comité de Turismo y 
Sostenibilidad en el Anexo XII y del Comité de Estadísticas de Turismo en 
el Anexo XV, y alienta a todos los comités a continuar con sus respectivos 
planes de trabajo; 

4. Reitera la necesidad crucial en materia de políticas para la Medición de la 
Sostenibilidad del Turismo (dando seguimiento a las resoluciones 
714(XXIII) y 684(XXII) de la Asamblea General de la OMT) y apoya los 
esfuerzos del Comité de Estadísticas y del grupo de trabajo de expertos en 
la medición de la sostenibilidad del turismo para la finalización de un 
imprescindible Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del 
Turismo; 

5. Hace suya la iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO lanzada en 2021 
como proyecto piloto y presentada en el Anexo XI, y alienta a los Estados 
Miembros a adoptar un papel activo en la iniciativa;  

6. Hace suya también la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos (Anexo 
XIV) lanzada en 2020 por la OMT en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur, 
y alienta a los Estados Miembros a participar en ella activamente; 

7. Exhorta a los Estados Miembros a que hagan cuanto puedan por aprobar 
todas las enmiendas a los Estatutos y a las Reglas de Financiación, y en 
particular la enmienda al artículo 33 de los Estatutos; 

8. Exhorta también a los Estados Miembros a adherirse a la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y a 
notificar explícitamente su intención de aplicar el Anexo XVIII a la OMT;  
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9. Aprueba la lista de acuerdos, tal como figura en el Anexo VI; 

Enterada del anuncio de España sobre el edificio para la sede de la OMT y sobre 
la firma del correspondiente acuerdo entre España y el Secretario General de la 
OMT, 

10. Acoge con beneplácito este avance, que mejorará notablemente la 
capacidad de la Secretaría de la OMT para prestar servicio a la 
Organización y a sus Miembros en su sede en España; 

11. Expresa su gratitud y aprecio a España por su continuado, generoso y 
esencial apoyo a la efectividad de la OMT y de su Secretaría; 

12. Acoge con beneplácito las Recomendaciones para la transición a una 
economía verde de los viajes y el turismo, basadas en la Visión de One 
Planet para una recuperación responsable de la crisis de la COVID-19, tal 
como se presentan en el Anexo XIII; 

Habiendo escuchado las explicaciones del Secretario General respecto a las 
implicaciones para la OMT de la reforma de las Naciones Unidas y, en especial, 
de la pertenencia de la OMT al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS), 

Recordando la posición expresada en la resolución A/RES/714(XXIII), 

13. Decide que la OMT no sea parte del GNUDS en el próximo bienio, y que su 
pertenencia a dicho Grupo se reconsidere para 2024-2025; 

Habiendo leído el informe del Comité para la elaboración de un Código 
Internacional para la Protección de los Turistas y el proyecto de texto del Código 
presentado en el Anexo XVI,  

14. Expresa su agradecimiento a los Estados Miembros, observadores y 
miembros del grupo consultivo de expertos que han participado en el 
Comité y han contribuido a la redacción del Código Internacional para la 
Protección de los Turistas;  

15. Aprueba el Código Internacional para la Protección de los Turistas, tal como 
se presenta en el Anexo XVI; 

16. Hace suya la recomendación del Comité de mantener el Código 
Internacional para la Protección de los Turistas como instrumento no 
vinculante jurídicamente; 

17. Exhorta a los Estados Miembros de la OMT y a los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas a adherirse al Código y los invita a presentar una 
notificación por escrito al Secretario General de la OMT con respecto a su 
intención de adherirse al mismo y posteriormente sobre cualquier actividad 
específica en ese sentido; y 

Habiendo examinado el proyecto de programa de trabajo para 2022-2023, 

18. Aprueba los objetivos, prioridades, efectos y resultados del proyecto.
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A/RES/733(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe sobre la situación financiera de la Organización 
Punto 5 b) del orden del día provisional 

(documento A/24/5(b) rev.1) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe con información actualizada al 31 de diciembre 
de 2020,  

Toma nota con aprecio de la información exhaustiva que contienen los 
documentos y sus anexos;  

I. Cierre de los estados financieros auditados del vigésimo segundo 
periodo financiero (2018-2019) 

1. Hace suyas las decisiones 4(CX) y 6(CXII) del Consejo Ejecutivo sobre la 
aprobación de los estados financieros de la OMT para los años 2018 y 2019 
respectivamente, así como la decisión 3(CXIII) sobre la recomendación de 
su respaldo;  

2. Aprueba el informe financiero y los estados financieros auditados de la 
OMT para los años concluidos respectivamente el 31 de diciembre de 2018 
y de 2019 y la aprobación del cierre de los estados financieros auditados 
de la OMT correspondientes al vigésimo segundo periodo financiero (2018-
2019), el saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y la 
situación del Fondo de Gastos Corrientes para el mismo periodo;  

II. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT 
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020  

3. Toma nota con satisfacción de la opinión sin reservas del Interventor de 
Cuentas externo de que los estados financieros de la OMT para el año 2020 
concluido expresan la imagen fiel de la situación financiera de la OMT al 31 
de diciembre de 2020 y de su ejecución, sus flujos de efectivo y los cambios 
en el patrimonio neto para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2020, de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de la OMT, así como con las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), y reconoce con 
aprecio que la preparación de los estados financieros conforme a las IPSAS 
es un gran logro para una Organización del tamaño de la OMT;  

4. Aprueba los estados financieros auditados de la OMT para el año concluido 
el 31 de diciembre de 2020;  
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5. Toma nota del informe financiero del Secretario General para el año 
concluido el 31 de diciembre de 2020, incluido el análisis del activo 
neto/patrimonio neto, las medidas de mitigación que pudieran emprenderse 
para responder a una posible situación de deterioro grave, y demás 
información presentada en el documento y sus anexos, y aprueba, 
conforme se presenta en el informe:  

a) Las propuestas del Secretario General de: i) asignar el superávit de 
efectivo del presupuesto ordinario de 2020, que asciende a 1.563.733 
euros, y ii) conservar en el Fondo de Gastos Corrientes la cantidad de 
1.788.645 euros, del superávit de efectivo del presupuesto ordinario 
de 2019, sin perjuicio de la incertidumbre persistente en la perspectiva 
financiera a causa de la pandemia,  

b) La actualización de las hipótesis para los cálculos actuariales de las 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio 
conforme a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre normas 
de contabilidad de las Naciones Unidas (UNTFAS por su sigla 
inglesa) mediante la guía de armonización,  

c) Las transferencias de consignaciones del presupuesto ordinario de 
conformidad con los artículos 5.3 a) y 5.3 b) del Reglamento 
Financiero.  

d) Los proyectos de financiación conjunta con la OMT y contribuciones 
de donantes para el periodo 2014-2020;  

6. Solicita al Secretario General que presente información detallada sobre el 
porcentaje del cargo imputable a la nómina requerido y que ha de calcular 
un despacho profesional de actuarios en una próxima reunión del Consejo 
Ejecutivo para su consideración y toma nota de que, hasta que se 
introduzca el cargo en las nóminas, se efectuará una asignación anual 
separada en el presupuesto ordinario para cubrir, como mínimo, las 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio en un 
régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes;  

7. Recomienda que el Secretario General continúe en 2021 y en 2022-2023 
con sus acercamientos a los Miembros que adeudan contribuciones a la 
Organización con el fin de garantizar su pago;    

8. Expresa su gratitud al Presidente y al Vicepresidente del Comité del 
Programa y del Presupuesto (Perú y Suiza, respectivamente) y al 
Interventor de Cuentas externo (España) por el trabajo llevado a cabo;  

III. Informe financiero de la OMT para el periodo concluido el 31 de marzo 
de 2021  

9. Toma nota del informe financiero del Secretario General para el periodo 
concluido el 31 de marzo de 2021 y de la información presentada en el 
documento y sus anexos y aprueba, tal como se presentan en el 
documento:  

a) Las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario;  
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b) El plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario presentado por 
el Secretario General, al 31 de marzo de 2021, correspondiente al 
ejercicio financiero de 2021;  

c) Las propuestas del Secretario General sobre la reserva de reposición, 
con sujeción a la autorización del Presidente del Consejo Ejecutivo y 
la confirmación posterior del Comité del Programa y del Presupuesto 
y del Consejo Ejecutivo, relativas a: i) la asignación de un importe de 
200.000 euros al nuevo proyecto de mejora de la infraestructura de la 
sede, ii) la utilización de 144.000 euros del proyecto de infraestructura 
TIC ya establecido para una solución de digitalización del 
departamento de recursos humanos basada en la nube, y iii) la 
continuación de algunas mejoras del sistema personalizado de 
información de la gestión financiera, utilizando un importe aproximado 
de 200.000 euros del proyecto ya establecido IPSAS/Athena;  

d) Los proyectos de financiación conjunta con la OMT y contribuciones 
de donantes para el periodo concluido el 31 de marzo de 2021;  

e) La atribución a los proyectos ajenos al presupuesto ordinario, a partir 
del 1 de junio de 2021, de un cargo imputable a la nómina en concepto 
de ASEB, equivalente al 10% de los gastos ordinarios de personal.  

10. Toma nota asimismo con satisfacción de la presentación del estado 
provisional no auditado de la situación financiera de la OMT al 31 de marzo 
de 2021 y del estado de la ejecución financiera de la OMT en el periodo 
concluido el 31 de marzo de 2021;  

11. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos 
necesarios para cumplir sus obligaciones financieras, insta a los Miembros 
que no han cumplido aún sus obligaciones financieras a que tomen las 
medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 2021, y recuerda a 
los Miembros que paguen sus contribuciones al presupuesto en el plazo 
estipulado en el artículo 7.2 del Reglamento Financiero;   

12. Apoya el enfoque proactivo del Secretario General para la liquidación de 
las contribuciones del año en curso y atrasadas, con miras a contribuir al 
programa de trabajo de la Organización, habida cuenta, sobre todo, de las 
demandas crecientes que recibe la Organización para ayudar al sector 
turístico a recuperarse de los retos derivados del impacto de la COVID-19 
con sus limitados recursos;  

IV. Proyecto de presupuesto para el periodo 2022-2023  

13. Hace suyo el proyecto de presupuesto ordinario de la Organización para el 
periodo 2022-2023, por un importe total de 30.438.000 euros, y autoriza al 
Secretario General a ejecutarlo con arreglo a los importes recaudados;  

14. Suscribe que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo 
bienio deberían provenir de las contribuciones de los Miembros Efectivos y 
Asociados, por un importe redondeado de 13.317.000 euros en 2022 y de 
13.323.000 euros en 2023, así como que el saldo por financiar se sufrague 
con las contribuciones de los Miembros Afiliados, con los ajustes oportunos 
que se deriven de cualquier cambio que se produzca en el número de 
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Miembros Afiliados, y a través de las demás fuentes de financiación 
propuestas en este documento;  

15. Aprueba la escala de contribuciones propuesta para 2022-2023;   

16. Aprueba también la propuesta del Secretario General sobre las 
contribuciones fijadas de los Miembros Afiliados y las deducciones para 
Miembros concretos que haya suscrito previamente el Consejo Ejecutivo;  
 

V. Elección del Interventor de Cuentas externo para 2022-2023 

17. Alienta a los Miembros a presentar sus candidaturas al cargo de Interventor 
de Cuentas externo a fin de llevar a cabo la auditoría externa de la 
Organización en el periodo 2022-2023 con miras a la verificación externa 
de los estados financieros de la OMT para los años concluidos el 31 de 
diciembre de 2021 y de 2022; y 

VI. Enmienda a la regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada 

18. Recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte la enmienda propuesta a la 
regla IV.2 de la Reglamentación Financiera Detallada, asunto que entra 
dentro de su competencia.
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A/RES/734(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe sobre recursos humanos 
Punto 5 c) del orden del día  

(documentos A/24/5(c) y A/24/5(c) Add.) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe, 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de 
la Organización;  

2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo 
actualmente las personas que se encuentran al servicio de la Organización 
y por su contribución al programa de trabajo, especialmente a la luz de las 
crecientes exigencias que experimenta la Organización y habida cuenta de 
sus limitados recursos y las extraordinarias circunstancias generadas por 
la pandemia de COVID-19;  

3. Toma nota de las excepciones a las disposiciones 16.1 d), 21.1 a) iii), 21.2 
a) y 31 del Reglamento del Personal, a la luz de las circunstancias 
excepcionales creadas por la pandemia de COVID-19, sobre las que habrá 
de decidir el Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión;  

4. Aprueba la excepción al artículo 28 del Estatuto del Personal sobre la edad 
obligatoria de jubilación, refrendada por el Consejo Ejecutivo en su 112.ª 
reunión, en interés de la Organización;  

5. Toma nota de la decisión del Secretario General de atenerse a los índices 
de ajuste por lugar de destino derivados del estudio entre ciudades de 2010 
llevado a cabo por la CAPI para el personal de la Organización en Ginebra, 
habida cuenta del fallo del Tribunal Administrativo de la OIT y constata que 
la decisión puede tener repercusión en el personal de otros lugares de 
destino;  

6. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la 
Organización para la financiación de jóvenes profesionales en la OMT;  

7. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Organización funcionarios 
cedidos temporalmente, especialmente ante las crecientes exigencias que 
pesan sobre la Organización y sus limitados recursos, y con el fin de 
garantizar recursos humanos adicionales para la nueva Oficina Regional de 
la OMT para Oriente Medio en Riad (Arabia Saudita);  
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8. Agradece a la Oficial de Ética su informe acerca de las actividades 
realizadas desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021;  

9. Agradece a la India y a España su contribución al Comité de Pensiones del 
Personal de la OMT durante el periodo 2020-2021; y 

10. Decide elegir a los siguientes miembros para formar parte del Comité de 
Pensiones del Personal para el bienio 2022-2023:  

a) dos miembros, y 

b) dos suplentes.  



 

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

 

 

A/RES/735(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Miembros de la Organización 
Punto 6 a) del orden del día 
(documento A/24/6(a) rev.2) 

 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe sobre los Miembros de la Organización 
(Miembros Efectivos): 

1. Encomia todas las actuaciones y los enfoques sistemáticos adoptados por 
el Secretario General y otros altos funcionarios de la OMT para atraer a 
Estados que no son miembros, así como a nuevos Miembros Afiliados, con 
miras a que se unan o reincorporen a la Organización a pesar de la 
pandemia de COVID-19 y su adversa repercusión en todo el mundo;  

2. Acoge con satisfacción la decisión de Antigua y Barbuda de unirse a la 
Organización y aprueba su candidatura junto con la recomendación del 
Secretario General de que sus obligaciones como Miembro se hagan 
efectivas el 1 de enero de 2022;  

3. Exhorta a los Estados miembros de las Naciones Unidas que aún no 
pertenecen a la OMT a que se unan a la Organización y alienta al Secretario 
General a continuar sus esfuerzos en esta esfera;  

Habiendo examinado el informe sobre los Miembros de la Organización 
(Miembros Afiliados):  

Habiendo tomado conocimiento del informe del Comité encargado de examinar 
las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado sobre las candidaturas 
presentadas directamente a la Asamblea para su aprobación en la vigésima 
cuarta reunión,    

4. Ratifica la incorporación como Miembros Afiliados de los candidatos 
admitidos provisionalmente por el Consejo Ejecutivo que se enumeran en 
el documento A/24/6(a), rev.2, parte II, párrafo 32;  

5. Admite como Miembros Afiliados a los candidatos presentados 
directamente por el Comité encargado de examinar las candidaturas a la 
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calidad de Miembro Afiliado, enumerados en el documento A/24/6(a) rev.2, 
parte III, párrafo 33; 

6. Agradece su trabajo a los Miembros del Comité encargado de examinar las 
candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado;   

7. Toma nota de los retiros de Miembros Afiliados (enumerados en los Anexos 
II y III); y  

8. Reconoce los cambios de los nombres comerciales modificados de las 
empresas (enumerados en el Anexo IV).  
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A/RES/736(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Suspensión de la calidad de Miembro de conformidad con el artículo 34 
de los Estatutos y solicitudes de exención temporal de la aplicación del 

párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
Punto 6 b) del orden del día 
(documento A/24/6(b) rev.3) 

 

La Asamblea General, 

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

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

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

3. Decide también mantener la exención temporal a los Miembros Efectivos 
Chad, Iraq, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Nicaragua, 
Pakistán y Vanuatu, así como a los Miembros Afiliados Azerbaijan Tourism 
and Management University y Pacific Asia Travel Writers Association 
(PATWA), si bien dejando claro que, si al 1 de abril de 2022 no se 
mantuvieran al día en sus planes de pago, volverían a aplicárseles estas 
disposiciones;  

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

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

6. Solicita al Secretario General que informe, en cada reunión del Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea General sobre la aplicación de esta resolución y el 
cumplimiento de los Miembros de los acuerdos alcanzados, con miras a 
decidir si se mantiene la exención temporal de la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 13 de la Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos concedida por la Asamblea General o, en caso de 
incumplimiento, se vuelven a aplicar dichas disposiciones, según proceda;  
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A/RES/737(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General (reuniones 111.ª a 
113.ª) 

Punto 7 del orden del día 
(documento A/24/7) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe,  

1. Toma nota de la información presentada relativa a las actividades del 
Consejo y especialmente respecto de las decisiones aprobadas en las 
reuniones ordinarias 111ª, 112ª, ª y 113ª;  

2. Toma conocimiento de los principales asuntos contemplados por el 
Consejo, tales como la ejecución del programa de trabajo para el periodo 
2019-2020 y del proyecto de programa de trabajo para 2021-2022, la 
situación financiera, los recursos humanos de la Organización, y 
especialmente los considerables esfuerzos desplegados en respuesta a la 
crisis de la COVID-19;  

3. Rinde tributo a la dedicación y competencia demostradas por parte de sus 
Presidentes: Kenya en 2020 y Chile en 2021; y 

4. Agradece a los Vicepresidentes, Italia y Cabo Verde en 2020, y Senegal y 
Arabia Saudita en 2021, la calidad de la labor que han realizado en el 
ejercicio de sus funciones.  
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A/RES/738(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe de la Comisión de Credenciales 
Punto 8 del orden del día 

(documento A/24/8) 
 

La Asamblea General, 

1. Aprueba el informe de la Comisión de Credenciales; y  
 

2. Toma nota del resultado de sus deliberaciones conforme a la práctica del 
sistema de las Naciones Unidas. 
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A/RES/739(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Nombramiento del Secretario General para el periodo 2022-2025 a partir 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo 

Punto 9 del orden del día  
(documento A/24/9) 

 

La Asamblea General, 

Vistos los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos y 38 e), 43 y 53 de su Reglamento,  
 

Habiendo tomado nota de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo 
en su decisión 4(CXIII) de nombrar al Sr. Zurab Pololikashvili para un segundo 
mandato, 
 
Habiendo celebrado una votación secreta de conformidad con las normas 
vigentes, 
 
Tomando nota de que la votación dio 85 de los 110 votos emitidos por los 
Miembros presentes y votantes al candidato recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, 
 
Decide nombrar al Sr. Zurab Pololikashvili como Secretario General para el 
periodo 2022-2025.  
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A/RES/740(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

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

 

La Asamblea General, 

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

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

2. Solicita al Consejo Ejecutivo que mejore prontamente el marco jurídico y 
operativo atendiendo a las indicaciones señaldas por la Asamblea;  

3. 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; 

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

5. 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);  

6. Exige que toda expresión de interés vaya acompañada de un compromiso 
expreso de suministrar dicho marco jurídico para ser considerada; y 

7. 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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A/RES/741(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Propuesta del Reino de Arabia Saudita: Rediseñar el turismo para el 
futuro 

Punto 11 del orden del día 
(documento A/24/11) 

 

La Asamblea General, 

Tomando nota de que el Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita, el 
Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb, ha informado al Secretario General de la 
propuesta del Reino de la Arabia Saudita de rediseñar el turismo para el futuro y 
de que su propuesta incluye el establecimiento de un Grupo de Trabajo para 
Rediseñar el Turismo del Futuro,  

Habiendo examinado la información presentada por el Secretario General sobre 
la propuesta, 

Consciente de que el mundo necesita acciones, ya que la pandemia de COVID-
19 ha reforzado la importancia del turismo y los efectos devastadores de la 
misma son aún perceptibles, especialmente en los países en desarrollo, a los 
que los Estatutos de la OMT hacen referencia especial, 

Recordando que el impacto socioeconómico del turismo ha sido sustancial y de 
amplio alcance y que la colaboración multilateral es esencial para fortalecer el 
sector, 

1. Reconoce la importancia estratégica de trabajar con todos los Miembros de 
la OMT en iniciativas clave para rediseñar el turismo del futuro centrándose 
en el cambio, el compromiso y la inversión; 
 

2. Reconoce la importancia de comprometerse a rediseñar el turismo para el 
futuro en beneficio de todos; 
 

3. Recuerda que el Reino de la Arabia Saudita alberga actualmente una 
Oficina Regional de la OMT en Riad (Reino de la Arabia Saudita); 
 

4. Toma nota de la iniciativa “Rediseñar el turismo para el futuro” presentada 
por Arabia Saudita el 25 de octubre de 2021, enmendada de acuerdo con 
España el 1 de diciembre de 2021, y transmitida a todos los Miembros de 
conformidad con el artículo 5.1 del Reglamento de la Asamblea General; 

 
5. Acuerda la creación del grupo de trabajo; 
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6. Exhorta al Consejo Ejecutivo a que examine la propuesta y fije el mandato, la 

composición y el modus operandi del grupo de trabajo, tomando como 
fundamento los principios rectores señalados en el punto del orden del día; y 

 
7. Recomienda nombrar a Arabia Saudita y a España como copresidentes. 
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A/RES/742(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 
Punto 12 del orden del día provisional 

(documento A/24/12) 
 

La Asamblea General,  

Habiendo examinado el informe del Comité Mundial de ética del Turismo,  

1. Expresa su reconocimiento al Presidente y a los miembros del Comité 
Mundial de Ética del Turismo por los esfuerzos desplegados para 
racionalizar la promoción y aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo;  

2. Toma nota de la versión actualizada del Reglamento del Comité, tal como 
se presenta en el Anexo III del documento A/24/11, y aprueba las 
enmiendas al Protocolo de Aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo - Parte I, según se presenta en el Anexo II;  

3. Alienta a los Estados Miembros a considerar la ratificación o aceptación de 
la Convención y de su Protocolo Facultativo, adoptados en la vigésima 
tercera Asamblea General, o la adhesión a los mismos, y a darles un valor 
significativo como guía del desarrollo sostenible del turismo;  

4. Hace suya la Recomendación sobre los certificados COVID-19 para los 
viajes internacionales (Anexo I) y alienta a los Estados Miembros a que 
tomen en consideración esta recomendación en sus estrategias de 
recuperación del turismo;  

5. Reconoce las actividades emprendidas por el Comité para alentar una 
recuperación segura y responsable del turismo, entre otras, la revisión de 
los “Consejos prácticos para un viajero responsable” y la promoción de los 
derechos de los grupos más vulnerables, como las mujeres, los pueblos 
indígenas, los jóvenes y las personas con discapacidad; 

6. Felicita a las 450 empresas y asociaciones profesionales de 68 países que 
se han adherido al Código a fecha de mayo de 2021 y reconoce al Comité 
Mundial de Ética del Turismo por su informe, en el que se sintetizan los 
esfuerzos de los signatarios adheridos al Compromiso del sector privado 
con el Código Ético Mundial para el Turismo antes y durante la pandemia 
de COVID-19; y  

7. Toma nota de la intervención del delegado de Polonia, apoyada por 

Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Grecia, Lituania, la República 
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Checa y Rumania, que subraya que los gobiernos no deberían utilizar 

indebidamente el turismo con fines de política exterior que contravienen el 

objetivo de contribuir al entendimiento, la prosperidad y la paz internacional.  
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A/RES/743(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 
Punto 13 del orden del día 

(documento A/24/13) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo considerado la propuesta del comité de selección (integrado por el 
Presidente de la Asamblea General, el Presidente del Consejo Ejecutivo, la 
Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, el Secretario 
General y la Asesora Jurídica de la OMT) referente a los cuatro miembros del 
Comité Mundial de Ética del Turismo para el periodo comprendido entre la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 2021 y la vigésima sexta 
reunión de la Asamblea General en 2025,  

1. Toma nota de que, con arreglo a la resolución 724(XXIII), los miembros Luis 
Fernando JIMÉNEZ GUZMAN, Lawal Mohammed MARAFA, Hiroaki 
MATSUURA y Gabriela TIGU continuarán con sus respectivos mandatos 
hasta la vigésima quinta reunión de la Asamblea General en 2023;  

2. Expresa su reconocimiento al Sr. Pascal Lamy por su valiosa contribución 
y su notable trabajo como Presidente del Comité Mundial de Ética del 
Turismo durante dos mandatos consecutivos (2013-2017) y (2017- 2021);  

3. Hace suya la propuesta del Secretario General de designar a la Dra. 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, anteriormente Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres y Vicepresidenta de Sudáfrica como Presidenta del Comité 
Mundial de Ética del Turismo durante el periodo comprendido entre 
diciembre de 2021 y la vigésima sexta reunión de la Asamblea General en 
2025;  

4. Hace suya la propuesta del comité de selección; y   

5. Nombra a título individual como miembros del Comité para el periodo 
comprendido entre diciembre de 2021 y la vigésima sexta reunión de la 
Asamblea General en 2025, y como miembros suplentes para el mismo 
periodo, a:  

 Sra. Mayada BELAL 
Subsecretaria del Ministerio de Educación Superior e Investigación 
Científica para la Cooperación Cultural de Egipto  

 
 Sr. José Ignacio BESGA ZUAZOLA  

 Presidente, Fundación Clúster de Ética del País Vasco 
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 Sra. Susan LONGLEY  
Secretaria General, Unión International de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UIF) 

 
 Sra. Daniela OTERO  

 Oficial Ejecutiva Jefe, Skal International 
 

Miembros suplentes: 

Sra. Gunnur DIKER  
Socia y Directora General, Eurasia Tourism LTD 
 
Sr. Shahid Hamid FIH  
Presidente y fundador, SH’otel Hospitality Management & 
Consultancy Ltd 
 
Prof. Marina NOVELLI  
Catedrática de Turismo y Desarrollo Internacional, Universidad de 
Brighton 

 

6. Decide que, por consiguiente, la composición del Comité Mundial de Ética 
del Turismo será la siguiente:  

 Presidenta:  

Dra. Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Anterior Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y anterior Vicepresidenta 
de Sudáfrica  

  
Miembros:  
 

Sra. Mayada BELAL (2021-2025) 
Subsecretaria del Ministerio de Educación Superior e Investigación 
Científica para la Cooperación Cultural de Egipto  
 
Sr. José Ignacio BESGA ZUAZOLA (2021-2025)  
Presidente, Fundación Clúster de Ética del País Vasco 
 
Sr. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (2019-2023) 
  
Profesor emérito de turismo, Universidad Externado de Colombia y ex 
Secretario General de la Corporación Nacional de Turismo de 
Colombia. 

  
Sra. Susan LONGLEY (2021-2025) 
Secretaria General, Unión International de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UIF) 

 
Sr. Lawal Mohammed MARAFA (2019-2023)   
Profesor Asociado, Departamento de Geografía y Gestión de 
Recursos, The Chinese University of Hong Kong 
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Sr. Hiroaki MATSUURA (2019-2023)  
Decano y Vicepresidente de Asuntos Académicos y Profesor 
Asociado de Economía de la Salud y Demografía, Shoin University  
 
Sra. Daniela OTERO (2021-2025) 
Oficial Ejecutiva Jefe, Skal International 
 
Sra. Gabriela TIGU (2019-2023)  
Profesora Titular, Facultad de Negocios y Turismo, Bucharest 
University of Economic Studies 

  
Miembros suplentes:   
 

Sra. Gunnur DIKER (2021-2025) 
Socia y Directora General, Eurasia Tourism LTD 
 
Sr. Shahid Hamid FIH (2021-2025) 
Presidente y fundador, SH’otel Hospitality Management & 
Consultancy Ltd 
 
Prof.ª Marina NOVELLI (2021-2025) 
Catedrática de Turismo y Desarrollo Internacional, Universidad de 
Brighton 
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A/RES/744(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Día Mundial del Turismo: información acerca de las actividades realizadas 
en 2020 y 2021 y designación de los países anfitriones para 2022 y 2023  

Punto 14 del orden del día 
(documento A/24/14 rev.1) 

 

La Asamblea General, 
 

1. Toma nota del presente informe presentado por el Secretario General sobre 
la observancia del Día Mundial del Turismo en 2020;  
 

2. Expresa su gratitud a los Gobiernos de los Estados Miembros de 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, más el Estado asociado 
de Chile) y a Côte d’Ivoire por albergar respectivamente las celebraciones 
oficiales del Día Mundial del Turismo en 2020 y 2021; y 

 
Habiendo tomado conocimiento de los países anfitriones propuestos por las 
Comisiones regionales y los lemas propuestos por la 113.ª reunión del Consejo 
ejecutivo para las dos próximas celebraciones del Día Mundial del Turismo, 
 
3. Designa a los siguientes países para albergar las celebraciones del Día 

Mundial del Turismo, con los siguientes lemas:  
 

 2022: Bali (Indonesia), “Repensar el turismo”   

 2023: Riad (Reino de la Arabia Saudita), “Turismo e inversiones verdes”  
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A/RES/745(XXIV) 

RESOLUCIÓN 

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

 

La Asamblea General,  

Habiendo recibido las propuestas de las Comisiones Regionales, los Miembros 
Asociados y la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, 

Tomando nota del principio de la distribución geográfica justa y equitativa en el 
Consejo Ejecutivo, así como de que es deseable la participación de todos los 
Miembros, 

1. Declara elegidos como Miembros del Consejo Ejecutivo para el periodo 
2021-2025 a los siguientes Miembros Efectivos, para los 17 puestos que se 
han de cubrir:  

África   

1. Cabo Verde 
2. Marruecos 
3. Mozambique 
4. Sudáfrica 
5. Zambia 
 

Américas:  

1. Argentina 
2. Brasil 
3. República Dominicana 

 
Asia Meridional:  

1. India 
2. Irán (República Islámica del) 

 

Europa:    

1. Armenia 
2. Croacia 
3. Federación de Rusia  
4. Georgia  
5. Grecia 
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Oriente Medio:   

1. Bahrein 
2. Emiratos Árabes Unidos 

 
2. Recuerda que los Miembros Asociados estarán representados por Puerto 

Rico en el Consejo Ejecutivo hasta la vigésima quinta reunión de la 
Asamblea General; y  

3. Toma nota de que los Miembros Afiliados estarán representados en el 
Consejo Ejecutivo por (nombre del Miembro Afiliado).   
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A/RES/746(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Reforma de la Organización: avances en relación con las 
recomendaciones de la DCI 

Punto 16 del orden del día  
(documento A/24/16 rev.1) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe acerca de la Reforma de la Organización: 
avances en relación con las recomendaciones de la DCI,  

1. Acoge con beneplácito las reformas encaminadas a reforzar el 
cumplimiento de las normas de las Naciones Unidas, toma nota de los 
informes emitidos por la Dependencia Común de Inspección (DCI) en 2020 
a los que se alude en el documento y agradece a la DCI sus observaciones;  

2. Aprueba el estado de aceptación y de aplicación para cada una de ellas, 
tal, según se propone en el Anexo I al documento, y solicita al Secretario 
General que informe a la DCI al respecto;  

3. Valora los avances en relación con las recomendaciones de la DCI emitidas 
hasta finales de 2019;  

4. Considera cerradas las recomendaciones que se han implementado 
plenamente; y  

5. Solicita al Secretario General que siga informando anualmente sobre esta 
cuestión.  
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A/RES/747(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Modificación del Reglamento de la Asamblea General y del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo 

Punto 17 del orden del día  
(documento A/24/17) 

 

La Asamblea General, 

Observando que la votación electrónica en el lugar de la reunión, utilizada con 
éxito desde 2019 en reuniones de la Asamblea General y sus órganos 
subsidiarios, reduce significativamente el tiempo necesario para contar los votos 
por llamamiento nominal y las papeletas, y es conforme a la vez con la práctica 
en la dirección de las reuniones de otras organizaciones del sistema de Naciones 
Unidas, 

Recordando las restricciones sin precedentes impuestas a los viajes, los 
encuentros y la circulación de las personas como consecuencia de las medidas 
preventivas para contener la propagación de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), 

Reconociendo la repercusión de estas restricciones en la organización y la 
dirección de los trabajos de las reuniones de los órganos rectores de la 
Organización y en la continuidad de sus funciones esenciales, en particular, 
cuando se celebran fuera de la ciudad de Madrid,  

Recordando los procedimientos especiales adoptados excepcionalmente por el 
Consejo Ejecutivo antes de su 112.ª reunión, celebrada en Tiflis (Georgia) del 15 
al 17 de septiembre de 2021, en la que el Consejo tomó nota de su decisión 
2(CXII), 

Reafirmando que solo se harán excepciones a las reuniones en persona de los 
órganos rectores de la Organización cuando se den circunstancias claramente 
excepcionales,  

Habiendo examinado el informe, 

1. Aprueba las enmiendas propuestas al Reglamento de la Asamblea General 
conforme se expone en el Anexo I adjunto al informe; y 

2. Recomienda al Consejo Ejecutivo, por ser de su competencia, que apruebe 
las enmiendas propuestas a su Reglamento, conforme se expone en el 
Anexo II adjunto al informe. 
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A/RES/748(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 
Punto 18 a) del orden del día 
(documento A/24/18(a) rev.1) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe de la Presidencia de los Miembros Afiliados,  

1. Agradece a la Presidencia de la Junta Directiva su informe y felicita a los 
miembros de la Junta y a los Miembros Afiliados por sus actividades;  

2. Subraya la importancia de celebrar la 43ª reunión del Pleno de los 
Miembros Afiliados en el contexto de la vigésima cuarta reunión de la 
Asamblea General y toma nota de las contribuciones propuestas para el 
Programa de Trabajo de 2022;  

3. Celebra las iniciativas de los Miembros Afiliados encaminadas a la 
recuperación del sector del turismo;  

4. Valora las contribuciones de la Junta Directiva a la reforma del marco 
jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT; y 

5. Solicita al Secretario General que facilite la cooperación de los Miembros 
Afiliados con los Estados Miembros.  
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A/RES/749(XXIV) 

 

RESOLUCIÓN 

Reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT 
Punto 18 b) del orden del día 
(documento A/24/18(b) rev.1) 

 

La Asamblea General, 
 
Habiendo examinado el informe del grupo de trabajo sobre la reforma del marco 
jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT,  
 
Enterada de que la propuesta del Reglamento del Comité de Miembros Afiliados 
revisado había sido aprobada previamente por el Pleno de los Miembros Afiliados, en 
su 43.ª reunión, celebrada el 30 de noviembre de 2021,  
 
1. Acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados por el grupo de trabajo y por 

la Junta Directiva de los Miembros Afiliados para revisar y actualizar el 
Reglamento del Comité de Miembros Afiliados;  
 

2. Agradece a España su papel en la presidencia del grupo de trabajo;  
 
3. Aprueba la propuesta de reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 

elaborada por el grupo de trabajo, consistente en a) la Carta del Colectivo de los 
Miembros Afiliados (adjunta al presente documento como Anexo I), y b) el 
Reglamento del Comité de Miembros Afiliados (adjunto al presente documento 
como Anexo I);  
 

4. Decide que el Comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de 

Miembro Afiliado sea reemplazado por el Comité de Cuestiones relativas al 

Colectivo de los Miembros Afiliados de conformidad con las normas y 

procedimientos establecidos en la Carta del Colectivo de los Miembros Afiliados; 

y  

5. Apoya la propuesta del grupo de trabajo sobre la composición transitoria del 

Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados
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A/RES/750(XXIV) 

RESOLUCIÓN 

Lugar y fechas de la vigésima quinta reunión de la Asamblea General 
Punto 19 del orden del día provisional 

(documento A/24/19 rev.2) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo decidido examinar el punto 19 inmediatamente después del punto 10, 

Teniendo en consideración el artículo 10 de los Estatutos y el artículo 1 de su 
Reglamento,  

Dándose por enterada de las tres candidaturas presentadas, respectivamente, por los 
Gobiernos de Egipto, Portugal y Uzbekistán,  

Tomando en consideración la retirada del Gobierno de Egipto,  

Dándose por enterada de la solicitud del Reino de Marruecos de albergar la próxima 
Asamblea General, y de su posterior retirada de la solicitud, 

1. Expresa su agradecimiento sincero a dichos Gobiernos por sus respectivas 
invitaciones;   

Habiendo procedido a votación secreta, 

2. Decide que su vigésima quinta reunión se celebrará en Uzbekistán en 2023; 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre la práctica para la conclusión 

de un acuerdo de país anfitrión,  

3. Recuerda que la aceptación por parte del Estado del pliego de condiciones 

establecido en el modelo de acuerdo es un requisito preliminar para la 

presentación de una candidatura válida para albergar una reunión de la 

Asamblea General; y 

4. Solicita a los Estados que se comprometan por escrito a observar el marco 

jurídico para la celebración de las reuniones de la OMT fuera de la sede y a 

proporcionar las condiciones establecidas en el modelo de acuerdo para la 

celebración de la Asamblea General de conformidad con la resolución 631(XX).  

 


