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1. Participacion en la decimoseptima reunion

I. Miembros Efectivos 1

Afganistim, Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyim, Bahamas, Belarus, Benin, Botswana,
Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerun,
Canada, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Cote d'ivoire,
Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, EI Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia,
Espana, Etiopia, Federaci6n de Rusia, Filipinas, Francia, Gab6n, Georgia,
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Haiti,
Honduras, Hungria, India, Indonesia, Iran, Republica Islamica del, Iraq, Israel,
Italia, Jamaica, Jap6n, Jordania, Kazajstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia,
Libano, Lituania, Madagascar, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos,
Mauritania, Mexico, M6naco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonia,
Portugal, Qatar, Reino Unido, Republica Checa, Republica de Corea,
Republica Democratica del Congo, Republica Democratica Popular Lao,
Republica Dominicana, Republica Unida de Tanzania, Rumania, San Marino,
Senegal, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Suiza, Tailandia,
Tayikistan, Tunez, Turquia, Ucrania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet
Nam y Zambia.

II. Observador Permanente

Santa Sede

III. Miembros Asociados

Aruba, Comunidad Flamenca de Beigica, Hong Kong (China), Madeira y
Puerto Rico.

1 Incluidos los Estados admitidos a la calidad de Miembro Electivo en el transcurso de la reunion.
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Amadeus IT Group (Espana), Annals of Tourism Research (Estados Unidos
de America), Aqaba Special Economic Zone Authority (Jordania), Araldi, S.l.
(Espana), Asociacion de Hoteles de Turismo de la Republica Argentina (AHT)
(Argentina), Asociacion Hotelera de Colombia (COTElCO) (Colombia),
Asociacion Mundial para la Formacion Profesional Turistica - AMFORT,
Association of Greek Tourist Enterprises (Grecia), Authentrex SA (Espana),
Bogazici University - Tourism Administration Dept. (Turquia), Bureau
international du tourisme social (BITS), Camara Argentina de Turismo
(Argentina), Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de la
Provincia de Malaga (Espana), Camara Provincial de Turismo Pichincha
(CAPTUR) (Ecuador), Catering and Tourism Training Institute (Etiopia),
Centro Espanol de Nuevas Profesiones (Espana), China International Travel
Service - CITS (China), Confederacion de Organizaciones Turisticas de la
America latina (COTAl) (Argentina), Confederacion Nacional Turistica de
Mexico (Mexico), Dnipro Hotel (Ucrania), Egyptian Tourism Federation - ETF
(Egipto), Egyptian Tourist Authority (ETA) (Egipto), Encirca, Inc. (Estados
Unidos de America), Federal(ao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e
Similares (Brasil), Foundation for Environmental Education (FEE), Fundacion
Empresarial Comunidad Europea Chile (Eurochile) (Chile), Fundacion
Municipal "Turismo para Cuenca" (Ecuador), George Washington University
(Estados Unidos de America), Geos International (Francia), Group RCI
(Espana), INESTUR/CITIB, Instituto de Estrategia Turistica de las Islas
Baleares (Espana), Instituto Distrital de Turismo de Bogota (Colombia),
Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca (Espana), Instituto para la Calidad Turistica Espanola (Espana),
International Hotel & Restaurant Association (IH & RA), Istituto Cooperazione
Economica Internazionale (ICEI) (Italia), Kiev City State Administration -
Central Administrative Board (Ucrania), National Geographic Society (Estados
Unidos de America), Paradores de Turismo de Espana, S.A. (Espana),
Patronato Provincial de Turismo de Granada (Espana), RENFE - Operadora
(Espana), Roteiros de Charme Hotel Association (Brasil), SEBRAE - Servil(o
Brasileiro de Apoio As Micro e Pequenas Empresas (Brasil), The Faculty of
Tourism and Hospitality Management - Singidunum University (Serbia), The
Sun Channel Tourism Television CA (Venezuela), THR - Asesores en
Turismo, Hoteleria y Recreacion, SA (Espana), Tourism Roi (Estados Unidos
de America), Universidad de San Martin de Porres - Escuela Profesional de
Turismo y Hoteleria (Peru), Universidad Externado de Colombia - Facultad de
Administracion - Empresas Turisticas y Hoteleras (Colombia), Universidad
Pedro de Valdivia (Chile), Universite du Quebec a Montreal (Canada),
University of Calgary - World Tourism Education and Research Centre
(Canada), University of Surrey - School of Management Studies for the
Service Sector (Reino Unido), University of Tourism, Economics and law
"KUTEl" (Ucrania) y World Youth Student and Educational Travel
Confederation.

2 Incluidos los Miembros Afiliados admitidos en el transcurso de la reunion.
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V. Organizaciones

1. Naciones Unidas

4

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delilo (ONUDD)

Naciones Unidas - Dependencia Comun de Inspecci6n

a) Programas V Fondos

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica (COB)

b) Organismos Especializados

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT)

Corporaci6n Financiera Internacional (CFI Banco Mundial)

c) Organo Conexo

Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC)

2. Organizaciones Intergubernamentales

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA)

Parlamento Centroamericano - PARLACEN

3. Organizaciones Internacionales

Ocean Security Initiative

VI. Otras entidades

Netherlands Development Organization (SNV) y UNWTO ST-EP
Foundation.
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2. Orden del dia de la reunion

1. Adopci6n del orden del dia

2. Designaci6n del Presidenle del Segmenlo Tecnico de la Asamblea

3. Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales

N17/RES

4. Informe sobre la ejecuci6n del programa general de lrabajo de la
Organizaci6n para el periodo 2006-2007

5. Asunlos adminislralivos y financieros

a) Informe del Secrelario General sobre la siluaci6n financiera de la
Organizaci6n

b) Elecci6n de los Miembros del Comile de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2008-2009

c) Diversidad linguislica

6. Aplicaci6n del articulo 34 de los Eslalulos y del pimafo 13 de las Reglas de
Financiaci6n

a) Suspensi6n de la calidad de Miembro
b) Soliciludes de exenci6n lemporal de la aplicaci6n del pimafo 13 de las

Reglas de Financiaci6n

7. Proyeclo de programa de lrabajo y de presupueslo de la Organizaci6n para el
periodo 2008-2009

a) Programa
b) Presupuesto

8. Delerminaci6n de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2008-2009

9. Elecci6n de los interventores de cuentas para el periodo 2008-2009

10. Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del sislema
b) Comite Mixto de Sede

11. Aprobaci6n de los acuerdos suscritos por la Organizaci6n

12. Comite Mundial de Etica del Turismo

a) Informe del Comite
b) Designaci6n de miembros para el periodo 2007-2011
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13. Dia Mundial del Turismo: informaci6n sobre las actividades de los arios 2006
y 2007, Y adopci6n de lemas y designaci6n de los paises anfitriones de su
celebraci6n en 2008 y 2009

14. Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea (que
presidiran los debales del Segmento Ministerial)

15. Informe del Secrelario General

16. Informe del Consejo Ejecutivo ala Asamblea General

17. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

18. Informe de la Comisi6n de Credenciales

19. Candidaturas a la calidad de Miembro

20. Informe de siluaci6n sobre la evaluaci6n y la gesli6n de riesgos

21. Informe de siluaci6n sobre la politica de calidad de los deslinos y el
eslablecimiento del Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en Montreal

22. Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP

23. Turismo y cambio climalico

24. Aceplaci6n de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organismos Especializados

25. Modalidades de nombramiento del Secretario General Adjunlo

26. Informe del Grupo de Trabajo encargado de esludiar la viabilidad de un
inslrumenlo juridico sobre la facililaci6n de los desplazamientos turislicos

27. Elecci6n de los Miembros del Consejo

28. Lugar y fechas de la decimoctava reuni6n de la Asamblea General

29. Examen y adopci6n de los proyectos de resoluci6n de la decimoseptima
reuni6n de la Asamblea General



7

3. Lista de resoluciones 3

A/17IRES

Resolucion Titulo Pagina

515(XVII) Adopci6n del orden del dia (punto 1 del orden del dial 11

516(XVII) Designaci6n del Presidente del Segmento Tecnico de la
Asamblea (punto 2 del orden del dial 11

517(XVII) Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales (punto 3 del
orden del dial 12

518(XVII) Informe sobre la ejecuci6n del programa general de trabajo
de la Organizaci6n para el periodo 2006-2007 (punto 4 del
orden del dial 12

519(XVII) Asuntos administrativos y financieros: a) Informe del
Secreta rio General sobre la situaci6n financiera de la
Organizaci6n (punto 5 a) del orden del dial 14

520(XVII) Asuntos administrativos y financieros: b) Elecci6n de los
Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMT
para el periodo 2008-2009 (punta 5 bl) del orden del dial 15

521(XVII) Asuntos administrativos y financieros: c) Diversidad
IingOistica (punta 5 c) del orden del dial 16

522(XVII) Aplicaci6n del articulo 34 de los Estatutos y del parrafo 13 de
las Reglas de Financiaci6n: a) Suspensi6n de la calidad de
Miembro (punta 6 a) del orden del dial 17

523(XVII) Aplicaci6n del articulo 34 de los Estatutos y del parrafo 13 de
las Reglas de Financiaci6n: b) Solicitudes de exenci6n
temporal de la aplicaci6n del panafo 13 de la Reglas
Financiaci6n (punto 6 b) del orden del dial 19

3 AI haberse adoplado 514 resoluciones en las dieciseis reuniones anleriores de la Asamblea
General, la numeraci6n de las adopladas en la decimoseplima reuni6n empieza en el numero
515(XVII).
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Resoluci6n Titulo Pagina

524(XVII) Proyecto del programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2008-2009: alb) Programa-
presupuesto (punto 7 alb) del orden del dial 22

525(XVII) Proyecto del programa de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2008-2009: a) Programa
(Desarrollo sostenible del turismo en una red de parques y
areas protegidas transfronterizos en Africa Occidental)
(punto 7 alb) del orden del dial 25

526(XVII) Determinacion de las contribuciones de los Miembros al
presupuesto de la Organizacion para el periodo 2008-2009
(punto 8 del orden del dial 26

527(XVII) Elecci6n de los inventores de cuentas para el periodo 2008-
2009 (punto 9 del orden del dial 27

528(XVII) Cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas: a)
Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del
sistema (punto 10 a) del orden del dial 28

529(XVII) Cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas: b)
Comite Mixto de Sede (punto 10 b) del orden del orden del
dia) 29

530(XVII) Aprobacion de los acuerdos suscritos por la Organizacion
(punto 11 del orden del dial 30

531 (XVII) Comite Mundial de Etica del Turismo: a) Informe del Comite
(punto 12 a) del orden del dial 31

532(XVII) Comite Mundial de Etica del Turismo: b) Designacion de
miembros para el per/odo 2007-2011 (punto 12 b) del orden
del dia)...................................................................................... 34

533(XVII) Dia Mundial del Turismo: informacion sobre las aclividades
de los alios 2006 y 2007, Y adopci6n de lemas y designacion
de los paises anfitriones de su celebracion en 2008-2009
(punto 13 del orden del dia)........................................................ 36
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Resoluci6n Titulo Pagina

534(XVII) Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la
Asamblea (punta 14 del orden del dial 37

535(XVII) Informe del Secreta rio General (punta 15 del orden del dia)... 38

536(XVII) Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General
(punta 16 del orden del dial 39

537(XVII) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (punto 17
del orden del dial 40

538(XVII) Informe de la Comisi6n de Credenciales (punto 18 del orden
del dial 42

539(XVII) Candidaturas a la calidad de Miembro: Miembros Efectivos
(punto 19 all) del orden del dial 42

540(XVII) Candidaturas a la calidad de Miembro: Miembros Afiliados
(punto 19 alII) del orden del dial 43

541(XVII) Informe de situaci6n sobre la evaluaci6n y gesti6n de
riesgos (punto 20 del orden del dial 46

542(XVII) Informe de situaci6n sobre la politica de calidad de los
destinos y el establecimiento del Centro Mundial de
Excelencia de los Destinos en Montreal (punto 21 del orden
del dial 47

543(XVII) Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP (punto 22
del orden del dial 48

544(XVII) Turismo y cambio c1imatico (punto 23 del orden del dial 49

545(XVII) Aceptaci6n de la Convenci6n sabre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados (punto 24
del orden del dial 51



AJ17/RES 10

Resoluci6n Titulo Pagina

546(XVII) Modalidades de nombramiento del Secreta rio General
Adjunto (punto 25 del orden del dial 53

547(XVII) Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la
viabilidad de un instrumento juridico sobre la facilitaci6n de
los desplazamientos turisticos (punto 26 del orden del dial .... 55

548(XVII) Elecci6n de los Miembros del Consejo (punto 27 del orden
del dial 56

549(XVII) Lugar y fechas de la decimoctava reuni6n de la Asamblea
General (punto 28 del orden del dial 57

550(XVII) Voto de agradecimiento al pais anfitri6n 57
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4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea

A/RES/515(XVII)

Adopcion del orden del dia

Punlo 1 del orden del dia
(documenlos A/17/1 provo y A/17/1 prov.annol.)

La Asamblea General,

A/17/RES

Enlerada de la recomendacion del Secrelario General encaminada a adelanlar el
examen del punlo 19 al del actual punto 15, con el fin de que los nuevos Miembros
puedan participar sin restricciones en los debales del segmento ministerial,

Decide adoptar el orden del dia propuesto para su decimoseplima reunion y
lratar sus punlos en el orden asi modificado .

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

A/RES/516(XVII)

Designacion del Presidente del Segmento Tecnico de la Asamblea

Punto 2 del orden del dia

La Asamblea General,

Habida cuenla de las consullas efectuadas y teniendo presente la practica observada
en las reuniones anteriores de la Asamblea,

Decide nombrar a la presidencia conjunta del segmento tecnico al Sr. Alejandro
Varela, Coordinador de Relaciones Multilaterales de la Secrelaria de Turismo de
Argentina, y a Daluk Dr. Viclor Wee, Secreta rio General del Ministerio de
Turismo de Malasia, por su condicion de candidatos in pectore para los pueslos
de Presidentes del Comite de Presupuesto y Finanzas y del Comite del
Programa.
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A/RES/517(XVII)
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Designacion de la Comision de Credenciales

Punto 3 del orden del dia

La Asamblea General,

Enterada de las propuestas de su Presidente, formuladas de conformidad con las
disposiciones del articulo 13.1 de su Reglamento,

Observando que las Comisiones Regionales han elegido a los Miembros de la
Comisi6n de Credenciales, a petici6n de la Asamblea,

1. Toma nota de la designaci6n de los paises siguientes:

Australia
Brasil
Canada

Ghana
Iraq
Israel

Polonia
Republica Democratica del Congo
Sri Lanka, y

2. Toma nota de que la Comisi6n de Credenciales ha nombrado para su
presidencia al Sr. Philip Noonan (Australia), y para su vicepresidencia al Sr.
Mbahingana Elias Kakule (Republica Democratica del Congo).

A/RES/518(XVII)

Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo
de la Organizacion para el periodo 2006-2007

Punto 4 del orden del dia
(documentos A/17/4 YA/17/4 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre la ejecuci6n del programa general
de trabajo de la Organizaci6n para el periodo 2006-2007,

Vista el informe de la encuesta practicada entre los Estados Miembros sabre la
evaluaci6n del programa de trabajo 2006-2007 y de los progresos efectuados en el
cumplimiento de los objetivos del Programa 2010 de la OMT,
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1. Constata con satisfaccion los continuos esfuerzos de la Secreta ria en todos
los ambitos de actividad, y mas especificamente en:

a. la aplicacion de normas internacionales en las estadisticas de turismo y
la elaboracion de cuentas sate lite de turismo,

b. el analisis de las tendencias de los mercados turisticos y las
actividades de marketing y promocion del turismo, incluida la capacidad
de asistencia rapida en situaciones de crisis,

c. la integracion de la sostenibilidad en las politicas y en las practicas de
gestion del turismo, haciendo especial hincapie en los objelivos de
desarrollo del Milenio,

d. la promocion del C6digo Etico Mundial para el Turismo y la inclusion de
ese instrumento en las leyes y reglamentaciones nacionales, la
aplicacion de las normas de accesibilidad de la OMT y el
fortalecimiento de la campana contra la explotacion sexual de los ninos
en el turismo,

e. la asistencia a los Estados Miembros en el marco de la Ronda de Doha
de negociaciones multilaterales sobre servicios y la aplicacion de las
orientaciones de la OMT sobre sistemas y normas de calidad en el
turismo y de las recomendaciones conjuntas de la OMT y de la IHRA
sobre clasificacion de hoteles,

f. la aplicacion de la estrategia de «Fomento de la seguridad y de la
facilitacion» (SAFE), el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre
el tema de la facilitacion, y la creacion de un sistema de asesoramiento
y asistencia a los Miembros en relacion con la gripe aviar y humana,

g. el progresivo desarrollo de las iniciativas TedQual y Sbesl de la OMT,

h. la asistencia a los Estados Miembros para mejorar las tecnologias de
la informacion y de la comunicacion,

I. el incremento de las actividades de asistencia tecnica, la multiplicacion
de proyectos ST-EP y la diversificacion de las fuentes externas de
financiacion y de las asociaciones, y

j. la mejora de los servlclos de comunicacion, publicacion y
documentacion, incluidas la biblioteca virtual de la OMT y sus nuevas
paginas web,

2. Toma nota con satisfaccion de los resultados del Dia Mundial del Turismo de
2007 en torno al lema: EI lurismo abre puertas a las mujeres, y pide a la
Secreta ria que refuerce aquellas de sus actividades que contribuyen a
potenciar el protagonismo de la mujer en el sector turistico, incluso en la
propia Secreta ria de la OMT,
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3. Valora posilivamenle las aclividades lIevadas a cabo por la Secrelaria en
relaci6n con el lurismo y el cambio climalico, y encomienda a esla que lIeve a
cabo las aclividades necesarias para dar seguimienlo a las principales
recomendaciones de la Dee/arae/on de Davos,

4. Toma nola con salisfacci6n de los esfuerzos asumidos por el Secrelario
General para garanlizar la ejecuci6n coordinada del programa de lrabajo de la
Organizaci6n, y 10 invila a redoblar esos esfuerzos,

5. Valora posilivamente los resullados cuantitativos y cualitativos de la encuesta
sobre la evaluaci6n del programa de trabajo 2006-2007 y del Programa 2010,
de acuerdo con la apreciaci6n del gran numero de Estados Miembros que
respondieron a la encuesta, y

6. Expresa su reconocimiento a la Secreta ria por estos logros .

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

AJRES/519(XVII)

Asuntos administrativos V financieros

a) Informe del Secretario General
sobre la situaci6n financiera de la Organizaci6n

Punto 5 a) del orden del dia
(documenlos AJ17/5 a) y AJ17/5 a) Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secrelario General sobre la situaci6n financiera de la
Organizaci6n,

1. Toma nota con satisfacci6n de que, a la fecha de apertura de la presente
reuni6n, se habian recibido en torno a 90 por ciento del lotal de las
contribuciones senaladas a los Miembros por el ano en curso, y 107 por
ciento de los ingresos estimados por contribuciones,

2. Observa que, en cumplimiento de la recomendaci6n de su decimosexta
reuni6n, se ha respetado el equilibrio entre los gastos, que se han manlenido
bajo control, y los ingresos,

3. Constata que los ingresos recibidos por atrasos de contribuciones hasta la
fecha ascienden a 1 157481 euros, que representan 165 por ciento de la
cuantia eslimada para 2007,
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4. Se congralula de la excelenle siluaci6n financiera aclual de la Organizaci6n y, a
la visla de los buenos resullados esperados para esle ejercicio, auloriza al
Secrelario General a consliluir una provisi6n de 100 000 euros, con cargo al
presenle ejercicio y lransferible al periodo presupueslario 2008-2009, para hacer
frenle a los gaslos que, en relaci6n con la labor de los Intervenlores de Cuenlas
de la Organizaci6n, ocasionara la aplicaci6n de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico (IPSAS) adoptadas por el sistema de las
Naciones Unidas y cuya puesta en practica esta senalada para comienzos de
2010;

Observando, sin embargo, que la persistencia de atrasos en el pago de las
contribuciones dificulta el buen funcionamiento de la Organizaci6n,

5. Invita encarecidamente a los Miembros de la Organizaci6n a respelar con el
maximo rigor las disposiciones estatutarias y reglamentarias que regulan los
asuntos financieros de la Organizaci6n, especialmente en cuanto a los plazos
senalados para el pago de las conlribuciones en el parrafo 12 de las Reglas
de Financiaci6n, con el fin de evitar que la falta de disponibilidad de creditos
pueda entorpecer en modo alguno la gesti6n del programa ni las otras
actividades de la Secreta ria, en inleres de los Miembros de la OMT, e

6. Insla, por ultimo, a los Estados Miembros, a los Miembros Asociados y a los
Miembros Afiliados que hayan acumulado atrasos de contribuciones a que
encuentren las f6rmulas mas apropiadas para liberarse de sus compromisos
financieros, concluyendo con el Secretario General lodos los acuerdos
necesarios para poder Iiquidar satisfacloriamente esos alrasos .

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

NRES/520(XVII)

Asuntos administrativos V financieros

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de la
OMT para el periodo 2008-2009

Punto 5 b) del orden del dia
(documenlos N17/5 b) YN17/5 b) Add.1)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secretario General sobre esle asunto,

Enterada de la disposici6n de los dos miembros litulares actuales del Comite,
Argenlina y Espana, a prorrogar su mandalo,
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1. Da las gracias a esos dos paises por su colaboraci6n,

2. Decide reelegir a Argentina y Espana para el bienio 2008-2009, y

3. Pide al Secreta rio General que entable contactos con los paises cuyos
nombres se han sugerido para desempenar las funciones de miembros
suplentes.

AJRES/521 (XVII)

Asuntos administrativos y financieros

c) Diversidad Iingiiistica

Punto 5 c) del orden del dia
(documento AJ17/5 c))

La Asamblea General,

Enterada de la petici6n de modificaci6n del articulo 38 presentada por China con el
fin de introducir el idiom a chino entre las lenguas oficiales de la Organizaci6n,

Teniendo presentes las disposiciones del articulo 33 de los Estatutos, que estipulan
que toda modificaci6n debe ser adoptada por la Asamblea General por mayoria de
dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, y que una modificaci6n
entrara en vigor cuando dos tercios de los Estados Miembros hayan notificado su
aprobaci6n,

Haciendo suVa la opini6n del Secretario General de que la introducci6n del idioma
chino representara un progreso para la Organizaci6n, habida cuenta de la creciente
importancia de China en los intercambios turisticos internacionales,

1. Decide adoptar la lengua china como idioma oficial de la Organizaci6n
Mundial del Turismo,

2. Dispone que el articulo 38 de los Estatutos estipule en consecuencia 10
siguiente: «Las lenguas aficiales de la Organizaci6n seran el arabe, el chino,
el espanal, el frances, el ingles y el rusa»,

3. Insta a los Miembros a ratificar la modificaci6n por la que se introduce el
idioma chino,
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4. Toma nota de que la introduccion del chino como idioma oficial de la
Organizacion no sera posible antes de que se ratifique la enmienda
correspondiente, salvo que se obtengan medios adicionales, en particular por
la via de las contribuciones voluntarias,

5. Toma nota asimismo de que la modificacion del articulo 38, por la que se
dispone que el arabe sea idioma oficial de la OMT, esta aun sin ratificar, y
hace un lIamamiento a los Miembros para que procedan a su ratificacion;

Informada tambien de las peticiones presentadas por Kazajstan, con el fin de que el
ruso se considere lengua oficial de las reuniones de la Comision para Europa, y por
Espana, para que el espanol se considere tambien idioma de trabajo de la Comision
en el caso de que se introduzca en ella el uso de otras lenguas,

6. Pide a la Comision para Europa y al Comite de Presupuesto y Finanzas que
estudien las consecuencias que conllevarian esas disposiciones y sometan un
informe al Consejo Ejecutivo, para que este Ie presente a su vez un informe,

7. Se felicita de los esfuerzos ya realizados en cuanto a la comunicacion en un
mayor numero de idiomas, que permite una mejor difusion de las actividades
de la OMT entre sus usuarios de los sectores tanto publico como privado, y

8. Decide amp liar esa practica en condiciones que no conlleven gastos
suplementarios para la OMT .

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

A/RES/522(XVII)

Aplicacion del articulo 34 de los Estatutos V del parrafo 13
de las Reglas de Financiacion

a) Suspension de la calidad de Miembro

Punto 6 a) del orden del dla
(documentos A/17/6 alb) y A/17/6 alb) Add.1)

La Asamblea General,

Considerando la resolucion 217(V11) adoptada en su septima reunion, en la que se
determina que el articulo 34 de los Estatutos, por el que se dispone la suspension de
los Miembros que persistan en pollticas contrarias al objetivo fundamental de la
Organizacion establecido en el articulo 3 de los Estatutos, se aplica al caso de impago
prolongado de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Organizacion,

Considerando asimismo el informe sometido por el Secreta rio General de conformidad
con la mencionada resolucion,

1. Constata que el articulo 34 de los Estatutos se aplica a los Miembros siguientes,
a los que se suspend en, por tanto, los derechos y privilegios inherentes a la
calidad de Miembro:
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MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
BAHREIN
BOLIVIA
BURUNDI
CABO VERDE
CHAD
CONGO
DJIBOUTI
GAMBIA
IRAQ
KIRGUISTAN
MALAWI
MAURITANIA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SANTO TOME Y PRiNCIPE
SIERRA LEONA
SUDAN
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA
ZIMBABWE

MIEMBROS ASOCIADOS

ANTILLAS NEERLANDESAS,

2. Toma nola con salisfacci6n de que la Republica Popular Democralica de
Corea ha dejado de ser objelo del articulo 34 de los Eslalulos, ya que ha
liquidado parte de sus alrasos de conlribuciones, y que Kazajslan ha abonado
el ullimo plazo de su plan de pago y se encuenlra lolalmenle al dia de sus
conlribuciones a la OMT,

3. Conslala asimismo que el articulo 34 de los Eslalulos se aplicaria a los
Miembros siguienles si en el plazo de un ano no hubieran acordado con el
Secrelario General un plan para el pago de sus conlribuciones alrasadas:

MIEMBRO EFECTIVO

COTE D'IVOIRE

MIEMBROS AFILIADOS

ABRESI - ASSOCIAl;:AO BRASILEIRA DE GASTRONOMIA
A.T.S. s.r.1.
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS
FACULTY OF TOURISM & HOTELS - CAIRO UNIVERSITY - AL FAYOUM

BRANCH
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FUNDACION ESCUELA DE NEGOCIOS MBA
MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PROMHOT - ECOLE HOTELIERE ET RESTAURATION
TOURISMPLAN
UNIVERSITY OF THE WEST INDIES - CENTRE FOR HOTEL AND TOURISM

MANAGEMENT
VAO «INTOURIST»

4. Decide seguir aplicando la medida de suspensi6n de derechos y privilegios
selialada en el articulo 34 de los Estatutos en las condiciones que se indican a
continuaci6n:

a) cuando un Miembro de la Organizaci6n tenga atrasos de pago de cuatro
ejercicios financieros, sean 0 no consecutivos, y sin que el pago parcial de
las contribuciones sea 6bice para aplicar la medida de suspensi6n, y

b) cuando un Miembro no haya convenido con el Secretario General un plan
para el pago de las contribuciones adeudadas en el plazo de un alio a partir
de la fecha de la resoluci6n de la Asamblea General en la cual esta constate
que la medida de suspensi6n es aplicable a ese Miembro de conformidad
con el articulo 34 de los Estatutos, y

5. Pide al Secreta rio General que aplique la presente resoluci6n y de cuenta de su
aplicaci6n en cada reuni6n del Consejo Ejecutivo .

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

NRES/523(XVII)

Aplicacion del articulo 34 de los Estatutos y del parrafo 13
de las Reglas de Financiacion

b) Solicitudes de exenci6n temporal de la aplicaci6n del parrafo 13
de las Reglas de Financiaci6n

Punto 6 b) del orden del dia
(documentos N17/6 alb) y N17/6 alb) Add.1)

La Asamblea General,

Enterada de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en sus
reuniones 78", 79" Y 80" respecto a las solicitudes de exenci6n temporal de la
aplicaci6n del pimafo 13 de las Reglas de Financiaci6n cursadas por varios Miembros
Efectivos,

Considerando los documentos presentados a ese respecto por el Secreta rio General,
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1. Aprueba las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

2. Decide mantener la exencion temporal de la aplicacion de 10 dispuesto en el
pimafo 13 de las Reglas de Financiacion a Costa Rica, EI Salvador, Mali,
Mongolia y Nicaragua, Miembros que estan cumpliendo los planes de pago
acordados para liquidar sus atrasos de contribuciones,

3. Decide mantener igualmente la exencion temporal de 10 dispuesto en el
parrafo 13 a los Miembros Efectivos Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Niger,
Peru, Republica Democratica Popular Lao, Rwanda y Yemen, quedando
entendido que, de no haberse puesto al dia en el cumplimiento de sus planes de
pago en la fecha del 1 de abril de 2008, dichas disposiciones habrian de volver
a aplicarseles,

4. Pide al Secreta rio General que informe a Yemen de que debera presentar un
nuevo plan de pagos para la deuda correspondiente a los arios 1979 a 1989,
dado que los reglamentos vigentes no contienen ninguna disposicion que
permita la exencion del pago de las contribuciones,

5. Decide conceder la exencion temporal de las disposiciones del parrafo 13 a los
Miembros Efectivos Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Gambia, Mauritania, la
Republica Democratica del Congo y Uruguay, que han presentado planes de
pago aprobados por el Consejo;

Recordando las decisiones 5(LXXIX) y 8(LXXX) adoptadas por el Consejo Ejecutivo
con respecto a Iraq,

6. Toma nota con satisfaccion de que este Miembro Efectivo ha pagado la totalidad
de su contribucion de 2007 a la Organizacion,

Sabedora de que Iraq y la Secreta ria prosiguen sus negociaciones sobre los atrasos
de contribuciones de ese pais,

7. Conviene, de conformidad con la decision 7(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo, en
conceder un periodo de gracia de dos arios a Iraq, que habra de someter a la
86" reunion del Consejo un plan de pago que preparara en cooperacion con la
Secreta ria,

8. Decide, por tanto, conceder a Iraq la exencion temporal de la aplicaci6n del
parrafo 13 de las Reglas de Financiacion, supeditada al pago de sus
contribuciones ordinarias en 2008 y 2009, de conforrnidad con el acuerdo
suscrito con la Secreta ria el13 de noviembre de 2007,

9. Hace suva la recomendaci6n del Consejo Ejecutivo y establece las siguientes
condiciones para los Miembros que soliciten la exenci6n temporal de las
disposiciones del parrafo 13 y propongan planes de pago a plazos de sus
atrasos:
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a) abono de la conlribucion del ana en curso anles de la reunion de la
Asamblea General en la cual se examine su caso, y

b) eslriclo cumplimienlo del plan convenido para el pago de los alrasos,

10. Encomienda al Secrelario General que informe a los Miembros Efeclivos
inleresados de que la decisi6n que acaba de lomarse queda supedilada al
eslriclo respelo de las condiciones ciladas, y

11. Conslala que sigue vigenle la aplicaci6n de las disposiciones del parrafo 13 a
los Miembros que se relacionan a conlinuacion:

MIEMBROS EFECTIVOS

AFGANISTAN
BAHREIN
BURUNDI
CABO VERDE
CHAD
CONGO
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
GABON
JAMAHIRIYA ARABE L1BIA
KIRGUISrAN
MALAWI
SANTO TOME Y PRiNCIPE
SIERRA LEONA
SUDAN
TOGO
TURKMENISTAN
UGANDA
ZIMBABWE

MIEMBRO ASOCIADO

ANTILLAS NEERLANDESAS

MIEMBROS AFILIADOS

ABRESI- ASSOCIAC;AO BRASILEIRA DE GASTRONOMIA (Brasil)
ASOCIACION DE MAYORISTAS DE VIAJES ESPANOLAS (AMAVE)

(Espana)
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL

TURisTICA (AMFORT) (Espana)
A.T.S. s.r.1. (ilalia)
EL MEJABAAT EL KOUBRA TOURS (Maurilania)
ENTREPRISE TOURISTIQUE DE KABYLIE (Argelia)
ESCOLA UNIVERSITARIA DE TURISME DE L'UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Espana)
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F.A.I.M.E. EUROPEAN SMALL ISLAND HOTEL FEDERATION - (Italia)
FACULTY OF TOURISM AND HOTELS - CAIRO UNIVERSITY AL-FAYOUM

BRANCH (Egipto)
FUNDACION ESCUELA DE NEGOCIOS - MBA (Espana)
INSTITUT DE RECHERCHE ET D'ETUDES SUPERIEURES DU TOURISME

(IREST) (Francia)
INTERNATIONAL CENTRE FOR TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH

- BOURNEMOUTH UNIVERSITY (Reina Unido)
MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORP.L TO. (India)
NATIONAL COMPANY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN «SILK ROAD

KAZAKHSTAN» (Kazajstan)
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY (Palestina)
PROMHOT - ECOLE HOTELIERE ET RESTAURATION (Argelia)
SETUR - TOURISM AUTHORITY GOVERNMENT OF THE STATE OF

CEARA (Brasil)
TOURISMPLAN (Egipto)
TOURISTIC HOTELS & INVESTORS ASSOCIATION (Turquia)
UNIVERSITY OF TOURISM, ECONOMICS AND LAW "KUTEL" (Ucrania)
UNIVERSITY OF THE WEST INDIES (Bahamas)
VAO «INTOURIST» (Federaci6n de Rusia)

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

A/RES/524(XVII)

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n
para el periodo 2008-2009

a) b) Programa y presupuesto

Punta 7 a) b) del orden del dia
(documentosA/1717 Rev.,A/1717 Add.1 yA/1717 Add.2)

La Asamblea General,

Enterada del proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la
Organizaci6n para el periodo 2008-2009, preparado par el Secretario General de
acuerdo can el articulo 23.2 de los Estatutos, y examinado previa mente par el
Consejo Ejecutivo y sus 6rganos subsidiarios, el Comite del Programa y el Comite
de Presupuesto y Finanzas,

1. Recibe favorablemente el nuevo formato del programa, presentado de una
forma mucho mas clara, consistente y completa, y los nuevas objetivos que
en el se han incluido conforme a los deseos manifestados par los Miembros
del Comite del Programa,
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2. Hace suyas las propuestas del Secreta rio General de reforzar las actividades
del programa con recursos extrapresupueslarios,

3. Toma nota con satisfaccion de la nueva eslructura instilucional de la
Secretaria, que permite una mayor coherencia, mas coordinacion y una mejor
evaluacion de sus actividades gracias a la creacion del Departamento del
Programa y de la Coordinacion,

4. Aprueba el programa general de trabajo de la Organizacion para el periodo
2008-2009, recomendado por el Comite del Programa y refrendado por el
Consejo Ejecutivo en su 818 reunion (documentos A/17/7 Rev., A/17/7 Add.1 Y
A/17/7 Add.2),

Enterada de la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo en su decision
7(LXXX) sobre la utilizacion del excedente del periodo financiero 2004-2005, que
asciende a 647 249,52 euros,

5. Autoriza la asignacion de ese excedente al refuerzo de las actividades del
programa de trabajo de la Organizacion para el bienio 2008-2009,

Visto el documento CE/81/8 en el que el Secretario General, de acuerdo con la
decision 16 (LXXX) del Consejo Ejecutivo, proponia ajustar a la baja el presupuesto
de 2008-2009 en funcion de la evolucion de la relacion entre el dolar de los Eslados
Unidos y el euro y del indice de precios al consumo en el pais anfitrion de la sede,

Observando que, en su 818 reunion, el Consejo Ejecutivo examino el proyecto de
presupuesto para 2008-2009 e incorporo varias medidas de reduccion de costes,
empleando con ese fin un Iipo de cambio de 0,7143 euros por un dolar de los
Eslados Unidos (1 EUR = 1,40 USD), Y lras decidir revisar a la baja la lasa de
inflacion previsla para el periodo de referencia,

6. Aprueba un presupueslo de 25 110 000 euros para el periodo financiero 2008-
2009, que represenla un crecimienlo nominal de 3,9 % en relacion con el
presupueslo aprobado para 2006-2007, y una disminucion en lerminos reales,

Conscienle de que la evolucion de la siluacion economica del pais anfilrion podria
hacer posible un recorte Iimilado en el presupueslo de 2009,

7. Pide al Secrelario General que informe al Consejo Ejeculivo en su 848 reunion
sobre este lema,

8. Auloriza al Consejo Ejeculivo, si 10 permilen las circunslancias, a reducir el
presupueslo de 2009 para manlenerlo en la cuanlia que corresponda a un
crecimienlo cero en lerminos reales, y

9. Pide al Secretario General que adopte las medidas apropiadas, previa
consulta al Comite del Programa y al Comite de Presupuesto y Finanzas, para
garantizar la necesaria coordinacion de la ejecucion del programa y, en el
proceso de preparacion del proximo cicio presupuestario para 2010-2011, la
concentracion en un numero limitado de actividades que reflejen las
prioridades de los Miembros .

...........................................................................................................................................
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL PARA 2008-2009

2006 2007 2006-2007 2008 2009 2008-2009 VAR%

PARTE 1- Programa de trabajo ......................... 6.265.000,00 6.721.000,00 12.986000,00 6.823.000,00 7.033.000,00 13.856.000,00 6,7

PARTE II - Organos Directores y Reuniones ... 2.529.000,00 2.809.000,00 5338.000,00 2422.000,00 2.942.000,00 5.364.000,00 0,5

PARTE III-Servicios de Apoyo al Programa y
Otros Cn,ditos Presupuestarios ..... 2.854.000,00 2.987.000,00 5.841000,00 2.903.000,00 2.987.000,00 5.890.000,00 0,8

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00 3,9

. Diferencia entre salarios bruta y neto ................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00
w______________ ----------------- -----------------

TOTAL CON CONTRIBUCION DEL
PERSONAL 13.724.000,00 14.608000,00 28.332.000,00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Conribuci6n del personal ..................................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00

. Ingresas varias .................................................... 369.000,00 542479,11 911479,11 253,000,00 394.750,48 647.750,48 (28,9)

. Ingresas par ventas de publicacianes ................. 350.000,00 350.000,00 700.000,00 232.000,00 408.000,00 640.000,00 (8,6)

. Miembros Afiliados ............................................. 435.000,00 435.000,00 870.000,00 457.000,00 (1) 457.000,00 (1) 914.000,00 5,1

. Ingreso procedente del excedente 2002-2003 I
2004-2005 ........................................................... 200000,00 453.520,89 653.520,89 158.000,00 489.249,52 647.249,52 (1,0)

Saldo a abonar por los Miembros Efectivos y
Asociados ....................................•........................ 10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.048.000,00 11.213.000,00 22.261.000,00 5,9 (2)

(1) 326 Miembros Afiliados
(2) Variaci6n debida al aumenta de 2,0 par ciento de las contribucianes para 2008 y de 1,5 par ciento para 2009 (alia de referencia 2007) y a la

incarparaci6n de nuevas Miembros
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Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizaci6n
para el periodo 2008-2009

a) b) Programa y presupuesto

Desarrollo sostenible del turismo en una red de parques y areas protegidas
transfronterizos en Africa Occidental

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secretario General sobre las actividades realizadas en
relaci6n con el seguimiento de este proyecto,

Recordando su resoluci6n 494(XVI), por la que hacia suyas las propuestas
encaminadas a reforzar las actividades de coordinaci6n y seguimiento del proyecto a
escala subregional y nacional con la creaci6n de un comite tecnico subregional y de
grupos de acci6n nacionales, a designar a la OMT como organismo de ejecuci6n del
proyecto y a otorgar a la Organizaci6n de la Conferencia Islamica (OCI) la calidad de
Directora del proyecto,

1. Observa con satisfacci6n los progresos realizados en el seguimiento del
proyecto, en particular con la creaci6n de un comite permanente de
seguimiento integrado por Benin, Gambia, Ghana, Guinea. Guinea Bissau,
Mali, Mauritania, Niger y Senegal, la OMT, la OCI y la Oficina de Coordinaci6n
Regional del proyecto,

2. Toma nota de la composici6n de dicho Comite,

3. Se felicita de las actividades lIevadas a cabo por las secretarias de la OMT y
de la OCI en apoyo de la coordinaci6n regional del proyecto entre los Estados
Miembros, en particular con los siguientes fines:

preparaci6n y validaci6n de las bases del estudio de viabilidad,

obtenci6n de la financiaci6n para lIevar a cabo ese estudio de
viabilidad,

promoci6n del proyecto en los pianos regional e internacional,

4. Toma nota con satisfacci6n de los positivos resultados registrados en el bienio
2006-2007, en particular en la aplicaci6n de las recomendaciones por los
paises Miembros y en el refuerzo de la colaboraci6n entre la OMT, la OCI, el
BID y la Fundaci6n ST-EP,



A/17/RES 26

5. Aprueba el programa de aclividades 2008-2009 preparado por el comile de
seguimienlo del proyeclo,

6. Exhorta a la OCI y a la OMT a que manlengan su asislencia a los Eslados
Miembros para movilizar a las insliluciones y organismos inlernacionales de
financiacion y a los colaboradores en el desarrollo, asi como para oblener los
recursos que requiere la ejecucion del proyeclo,

7. Toma nola de la propuesla, presenlada por Ghana y Nigeria en el Foro de
Accra, de que se amplie el proyeclo a los olros seis paises de la CEDEAO
que no forman parte de el (Burkina Faso, Cole d'ivoire, Ghana, Liberia,
Nigeria y Togo), con el fin de olorgarle una dimension verdaderamenle
regional, y

8. Pide al comile permanenle de seguimienlo que esludie esa propuesla con
objelo de somelerla a la decision de los Eslados Miembros.

A/RES/526(XVII)

Determinacion de las contribuciones de los Miembros
al presupuesto de la Organizacion para el periodo 2008-2009

Punlo 8 del orden del dia
(documenlo A/17/8)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secrelario General sobre la determinacion de la cuantia de
las conlribuciones de los Miembros para el periodo 2006-2007,

Enterada asimismo de las recomendaciones del Consejo Ejeculivo al respeclo,

1. Decide hacer suyas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y aprueba la
escala de contribuciones propuesla, con las modificaciones correspondienles
al incremenlo del numero de Eslados Miembros y del presupueslo, conforme
a 10 dispueslo por su resolucion 404(XIII), y

2. Observa que, de conformidad con la formula de calculo de las contribuciones de
los Estados Miembros [resolucion 404(XIII)], la OMT ha ulilizado las mismas
medias de series de esladislicas economicas y demograficas que emplean las
Naciones Unidas para determinar las conlribuciones de sus Miembros;

Considerando que el presupueslo aprobado para el proximo periodo financiero se
eleva a 25 110 000 euros, a reserva de la aplicacion de la resolucion adoplada en
relacion con el punlo 7 del orden del dia,
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3. Decide que los ingresos presupuestarios aprobados para el proximo periodo
sean aportados por las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados
hasta un total de 11 048014 euros para el ana 2008, y de 11 213743 euros
para el ana 2009, y que el saldo a financiar se cubra con las contribuciones de
los Miembros Afiliados y los ingresos procedentes de las otras fuentes de
financiacion senaladas en el documento N17/8,

4. Conviene en la propuesta del Secreta rio General de que, con el fin de reflejar
de forma mas realista su capacidad de pago, y de tener en cuenta a la vez el
especial caracter de su calidad de Miembro, a partir de 2008-2009 los
Miembros Asociados se dividan en dos categorias distintas, cuyas
contribuciones estaran cada una un 10 por ciento por debajo de la
contribucion de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9 respectivamente,
y

5. Decide asimismo aceptar la propuesta de los Miembros Afiliados, aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su decision 22(LXXX), de que se sume a su
contribucion una cuota anual de 400 euros para financiar su acceso a la
biblioteca virtual de la OMT, por 10 cual la contribucion de los Miembros
Afiliados para el periodo 2008-2009 se fija en 2 400 euros anuales .

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

NRES/527(XVII)

Elecci6n de los interventores de cuentas
para el periodo 2008-2009

Punto 9 del orden del dia
(documento N17/9)

La Asamblea General,

Expresando su reconocimiento por el competente trabajo de los Interventores de
Cuentas elegidos para el presente bienio, la Sra. Rita Mitra y el Sr. Manish Kumar
(India), y el Sr. Fernando Casas Guillen y la Sra. Mercedes Lebrancon Cortes
(Espana),

1. Agradece a los Interventores de Cuentas la labor efectuada, y

Considerando los articulos 12 g) Y 26 de los Estatutos de la Organizacion, que
disponen que la Asamblea General elegira dos Interventores de Cuentas por
recomendacion del Consejo Ejecutivo,

Observando que, para el periodo 2008-2009, la Secreta ria ha recibido expresiones
de interes por parte de tres paises: Espana, Francia y la India,
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Considerando que la complejidad de las cuentas de la Organizacion se ha
incrementado notablemente en los ultimos anos, tanto por el importante crecimiento
del numero de Miembros de la OMT como por el exito de la Organizacion en atraer
contribuciones voluntarias,

2. Coincide con el Secreta rio General en que puede darse cab ida a las tres
candidaturas respetando las disposiciones de los Estatutos, siempre que
quede entendido que uno de los tres Interventores de Cuentas sera
responsable de examinar las cuentas relativas a las actividades de
cooperacion tecnica financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y

3. Decide, por tanto, nombrar a Francia y Espana a los puestos de Interventores
de Cuentas para el periodo 2008-2009, y encomendar a la India una funcion
de Interventor de Cuentas especial a cargo de la revision de las cuentas de
las actividades realizadas por la OMT en su calidad de organismo de
ejecucion del PNUD, con fondos procedentes de ese Programa .

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

A/RES/528(XVII)

Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

a) Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n del sistema

Punto 10 a) del orden del dia
(documento A/17/1 0 a))

La Asamblea General,

Visto el documento A/17/1 0 a),

1. Expresa su satisfaccion por la participacion regular de la OMT en los diversos
mecanismos de coordinacion del sistema de las Naciones Unidas y, en
particular, en la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinacion (JJE), en el
Comite de Alto Nivel sobre Programas y en el Comite de Alto Nivel sobre
Gestion,

Recordando que los mecanismos de coordinacion cumplen, en particular, la
importante funcion de evitar las duplicaciones inutiles y de fomentar la
complementariedad entre los programas de la OMT y los de otras organizaciones,

2. Felicita al Secreta rio General por el exito del periodo de sesiones de la Junta
de Jefes Ejecutivos que se celebro en el mes de abril de 2006 en Madrid, y
rinde especial homenaje al Gobierno de Espana por su generosa hospitalidad
y su extraordinario apoyo a esa reunion, que ha permitido aumentar la
proyeccion de la Organizaci6n;
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3. Toma nota con satisfacci6n de que, en 2007, la OMT acogi6 en su sede la
reuni6n anual de los Asesores Juridicos del sistema de las Naciones Unidas
los dias 26 y 27 de abril, asi como el periodo de sesiones anual del Grupo de
Comunicaci6n de las Naciones Unidas los d!as 21 y 22 de junio,

4. Se felicita de la decisi6n de la Junta de Jefes Ejecutivos de crear, a petici6n
de la OMT, la red UNTEN de instituciones y 6rganos del sistema de las
Naciones Unidas que intervienen en el campo del turismo, y pide al Secreta rio
General que prosiga sus esfuerzos de modo que, por conducto de esa red, se
obtengan las maxim as sinergias posibles entre los miembros que la integran,
y

5. Alienta al Secreta rio General a seguir participando activamente en los
mecanismos de coordinaci6n del sistema y a mantener al Consejo Ejecutivo al
corriente de las cuestiones que en ellos se traten y de las conclus!ones de sus
debates .

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

A/RES/529(XVII)

Cooperaci6n con el sistema de las Naciones Unidas

b) Comite Mixto de Sede

Punto 10 b) del orden del dia
(documento A/17/10 b))

La Asamblea General,

Enterada del documento A/17/1 0 b),

1. Valora positivamente que, al igual que en el caso de los demas organismos
especializados de las Naciones Unidas, se creara en marzo de 2006 un Comit!'!
Mixto de Sede para facilitar el funcionamiento de la Organizaci6n en Madrid,

2. Toma nota de que, desde su creaci6n, el Comit!'! se ha reunido en tres
ocasiones,

3. Observa con satisfacci6n las medidas adoptadas conjuntamente por el
Gobierno de Espana y la Secreta ria en cuanto a la seguridad de la Sede, as!
como el seguimiento del asunto de los documentos de identidad del personal y
de los miembros de sus familias por las autor!dades del pais anfitri6n, y

4. Pide al Secreta rio General que mantenga informado al Consejo de los
resultados de la pr6xima reuni6n anual del Comit!'!.

...........................................................................................................................................
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Aprobacion de los acuerdos concluidos por la Organizacion

Punto 11 del orden del dia
(documentos AJ17/11 y AJ17/11 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secretario General sobre los convenios y acuerdos de
trabajo concluidos con gobiernos, con otras organizaciones intergubernamentales, y
con organizaciones no gubernamentales, de conformidad con el articulo 12 de los
Estatutos,

1. Decide aprobar los acuerdos siguientes:

a) Convenio Marco de Cooperaci6n entre Peru y la OMT

b) Convenio Marco de Cooperaci6n entre EI Salvador y la OMT

c) Memorando de Entendimiento entre la Republica de Corea y la OMT

d) Memorando de Entendimiento entre la OMT y la Comunidad Andina

e) Acuerdo de Cooperaci6n entre la OMT y la Oficina Regional para America
del Sur de la Uni6n Mundial para la Naturaleza

f) Acuerdo Marco de Cooperaci6n entre la OMT y la Secreta ria General
Iberoamericana (SEGIB)

g) Memorando de Entendimiento entre la OMT y la empresa publica Turismo
Andaluz SA

h) Declaraci6n de intenciones de la OMT, del Servicio Holandes de
Cooperaci6n al Desarrollo (SNV). del Organismo Aleman de Cooperaci6n
Tecnica (GTZ) y de la Direcci6n General de Cooperaci6n Internacional y
Desarrollo (DGCID) de Francia

i) Memorando de Entendimiento entre la OMT y la Universidad Sun Yat-sen

j) Acuerdo entre la Comisi6n Europea de Turismo y la OMT

k) Memorando de Entendimiento entre la OMT y «OpenTravel Alliance»
(OTA)

I) Acuerdo de Cooperaci6n entre la OMT y Microsoft

m) Acuerdo entre la OMT y Strategic Business Meeting, SA (SBM)
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n) Memorando de Entendimiento entre la GMT y el Centro Internacional para
el Desarrollo Integrado de las Montarias (ICIMGD)

0) Acuerdo de Cooperaci6n entre la GMT y la World Youth Student and
Educational Travel Confederation (Confederaci6n Mundial de Viajes de
Estudiantes y Educativos)

p) Memorando de Entendimiento entre la GMT y la Fundaci6n para la
Educaci6n Ambiental (FEE)

q) Convenio Marco entre la GMT y la Universidad de Valencia

r) Memorando de Entendimiento entre la GMT y el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF)

s) Acuerdo de Cooperaci6n entre la GMT y Tsingtao Brewery Company, Ltd.

t) Memorando de Acuerdo entre la GMT y el Centro Mundial de Excelencia
de Destinos (CEO)

u) Cooperaci6n entre la GMT y el Foro Internacional de Abogados para
Viajes y Turismo (IFDA)

v) Memorando de Acuerdo entre la GMT y la Universidad Ritsumeikan de
Asia y el Pacifico

w) Memorando de entendimiento entre la GMT y el PNUMA

x) Memorando de entendimiento entre la GMT y Amadeus

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

A/RES/531 (XVII)

Comite Mundial de Etica del Turismo

a) Informe del Comite

Punto 12 a) del orden del dia
(documento A/17/12 a))

La Asamblea General,

Enterada del informe del Comite Mundial de Etica del Turismo sobre sus actividades
para el periodo 2003-2007,
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Vista tambiE!n la declaraci6n formulada por este Comite con el titulo de «Mensaje de
Madeira», por la cual se insta a los Miembros de la OMT a asumir los multiples retos
que afronta hoy el desarrollo sostenible del turismo, en particular como
consecuencia del reto de la sostenibilidad, del cambio c1imatico, de la pobreza, del
radicalismo religioso, de la inestabilidad econ6mica, de las migraciones y de otros
muchos factores,

1. Conviene con el Comite en que, a la luz de la rapidez con que evoluciona el
contexto mundial, es precise un compromiso claro, firme y continuado por
parte de todos los agentes del turismo de observar los valores fundamentales
que figuran en el C6digo Etico Mundial para el Turismo e integrarlos en sus
actividades y operaciones,

2. Reconoce que el turismo se ha convertido en una actividad poderosa que
puede utilizarse con eficacia para promover el desarrollo sostenible, crear
nuevos puestos de trabajo y reducir la pobreza con el fin de alcanzar los
objetivos de desarrollo del Milenio,

3. Hace suyo el Mensaje de Madeira del Comite e insta a todos los Miembros de
la OMT a que refrenden nuevamente el C6digo Etico Mundial para el Turismo
e incorporen sus principios en sus actividades, politicas y operaciones
empresariales relacionadas con el turismo,

4. Pide al Secreta rio General de la OMT que transmita el Mensaje de Madeira,
junto con un informe sobre el C6digo Etico y el compromiso renovado de la
Asamblea General con su aplicaci6n, al Secreta rio General de las Naciones
Unidas para que 10de a conocer a la Asamblea General de esa Organizaci6n,

5. Se felicita del anuncio efectuado por la delegaci6n de Italia de que las
condiciones para el funcionamiento efectivo de la Secreta ria del Comite de
Etica en Italia se habran reunido a principios del ana 2008, y da las gracias de
nuevo al Gobierno de Italia por su generoso ofrecimiento, y

6. Toma nota, por ultimo, de los comentarios y observaciones recibidos de
algunos Estados Miembros y resuelve que se transmitan al Comite para que
este les de oportuno seguimiento.
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MENSAJE DE MADEIRA

(sobre el C6digo Elico Mundial para el Turismo)
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Los Miembros del Comile Mundial de Elica del Turismo, reunidos en Madeira,
lIegaron a la conclusi6n unanime de que la aplicaci6n del C6digo Elico Mundial para
el Turismo es de importancia fundamenlal para el desarrollo y el exilo del seclor
lurislico y de que puede aportar una conlribuci6n valiosa al crecimienlo soslenible de
las sociedades.

• La comunidad mundial alraviesa un periodo de Iransformaci6n rapida y
exlensa y, al mismo liempo, afronla enormes desafios. EI presenle se
caracleriza por la ineslabilidad polilica de numerosos paises, asi como por
los relos para la seguridad. Esla siluaci6n ha avivado la sensaci6n de
incertidumbre. Hay senales c1aras de que los eslilos de vida y los palrones de
consumo actuales estan causando dano a los fragiles ecosistemas que
suslenlan la vida en la Tierra. Las consecuencias se manifiestan en el
calenlamiento del planeta, la perdida de biodiversidad, la desertificaci6n y la
lucha cada vez mas dificil por la sostenibilidad. Por encima de todo ello, la
amplia y cada vez mas profunda divisi6n entre pobres y ricos, con todos los
problemas de enfermedad, delincuencia y desintegraci6n social, constituye
una verdadera amenaza a largo plazo para la paz, la eslabilidad y la libertad.

• Con este lrasfondo, los Jefes de Eslado y de Gobierno de las Naciones
Unidas suscribieron unanimemenle la Declaraci6n del Milenio en el ano 2000.
En la Declaraci6n, aceplaron la responsabilidad colectiva de acatar los
principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad. Confirmaron que
ciertos valores fundamentales son esenciales para un mundo mas pacifico,
pr6spero y justo, entre ellos la Iibertad, la igualdad, la solidaridad, la
lolerancia, el respelo por la naturaleza y la responsabilidad compartida. La
Declaraci6n del Milenio consliluy6 la respuesta de la comunidad inlernacional
a los relos de desarrollo y de seguridad de un enlorno mundial en rapida
Iransformaci6n. Reconocieron que, aun cuando el mundo ha acumulado
mayor riqueza, muchas personas sufren todavia la pobreza y la necesidad.

• EI C6digo Etico Mundial para el Turismo brinda un marco para que la
cooperaci6n internacionai utilice mejor la fuerza del lurismo con el fin de
abordar eslos problemas. Los valores en que se fundamenta el C6digo Etico
Mundial para el Turismo son en esencia los mismos valores en que se
sustenta la Declaraci6n del Milenio. EI Comite Mundial tiene la convicci6n, por
10 tanto, de que el C6digo Etico Mundial para el Turismo es la piedra angular
del desarrollo sostenible del turismo y el principio rector para salvaguardar su
futuro.

• EI C6digo Etico Mundial para el Turismo enlaza con la Declaraci6n y los
Objelivos del Milenio. EI turismo se ha convertido en una de las mayores
actividades empresariales del mundo y en un sector esencial de la economia
del planela. EI gran alcance de la incidencia del turismo en la sociedad 10 ha
convertido en un actor internacional significativo. Unos cuantos puntos ilustran
la magnitud y la potencia del seclor:
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~ EI turismo ha sido la actividad economlca de mas rapido
crecimiento durante un periodo de mas de medio siglo.

~ Se espera que duplique su volumen en un plazo de entre 12
y 14 anos.

~ Se ha convertido en el principal sector de exportacion.
~ Utiliza mucha mana de obra y es uno de los mayores

empleadores, especialmente para las mujeres y los jovenes.
~ Esta integrado por mas microempresas y empresas

pequenas y medianas que cualquier otro sector economico.
~ Tiene una notable incidencia en la agricultura, la pesca, el

comercio (incluida la artesania) y los servicios locales, asi
como en el sector de la construccion.

~ Es una estrategia clave hacia la reduccion de la pobreza.
~ Tiene una papel protagonista en la conservacion y en el

desarrollo sostenible.
~ Tiende puentes de entendimiento mutuo y de tolerancia entre

pueblos y naciones y promueve la paz mundial.

• La incidencia del turismo va mucho mas alia de su valor economlco. Es
fundamental, por 10 tanto, que promovamos con vigor estos valores que
constituyen el fundamento de un turismo sensato, responsable y sostenible y
que evitemos los danos que las formas oportunistas y descontroladas de
turismo podrian infligir en el medio ambiente, en la sociedad y en la economia .

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

A/RES/532(XVII)

Comite Mundial de Etica del Turismo

b) Designaci6n de miembros para el periodo 2007 -2011

Punto 12 b) del orden del dia
(documento A/17112 b))

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre la designacion de nuevos miembros del
Comite para el periodo 2007-2011 (desde la decimoseptima reunion de la Asamblea
General hasta la decimonovena),

1. Expresa su gratitud al Presidente saliente, el Sr. Diego Cordovez, asi como a los
miembros titulares y suplentes del Comite por el excelente trabajo que han
realizado para sentar las bases de su labor en esta fase inicial y decisiva del
Comite (2003-2007),
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2. Aprueba con satisfacci6n la nueva composici6n del Comite, fruto del proceso de
elecci6n y designaci6n lIevado a cabo en debida forma durante el primer
semestre de 2007 en cada uno de los grupos que componen la Organizaci6n
(Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados), y que es la siguiente:

Miembros Efectivos:

Africa Sr. Goodie Minabo IBRU (Nigeria) (titular en 2007-2009 y
suplente en 2009-2011)
Sr. Aloyce K. NZUKI (Republica Unida de Tanzania)
(suplente en 2007-2009 y titular en 2009-2011)

Americas Sr. Carlos GUTIERREZ (Argentina) (titular en 2007-2009 y
suplente en 2009-2011)
Sr. Hermes NAVARRO DEL VALLE (Costa Rica) (suplente
en 2007-2009 y titular en 2009-2011)

Asia Meridional Sr. Iqbal WALJI (Pakistan) (titular)
Sr. Mohamad Ali PARKSERESHT (Iran) (suplente)

Asia Oriental y Sra. Victoria V. JASMIN (Filipinas) (titular)
el Pacifico Sr. I. Gede ARDIKA (Indonesia) (suplente)

Europa Sr. Helmut KROGER (Alemania) (titular)
Sr. Zoltan SOMOGYI (Hungria) (suplente)

Oriente Medio Sra. Laurice HLASS (Jordania) (titular)
Sr. Mahmoud EL KAYSOUNY (Egipto) (suplente)

Miembros Asociados:

Sr. Carlos Alberto SILVA (Madeira) (titular)
Sr. Urban CLAEYS (Comunidad f1amenca de Selgica)
(suplente)

Miembros Afiliados:

• Empleadores:

Sra. Christel DE HAAN (RCI - Resort Condominiums International) (titular)
Sr. Julio C. ABREU (European Federation of the Associations of
Professional Congress Organizers) (suplente)

• Empleados:

Sr. Ron OSWALD (International Union of Food, Agricultural, Hotel
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association - IUF)
(titular)
Sr. Norberto LATORRE (Uni6n de Trabajadores Hoteleros Gastron6micos
de la Republica Argentina - UTHGRA) (suplente)
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• Instituciones docentes
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Sra. Sietske GRAS-DIJKSTRA (NHTV Universidad de Educaci6n
Profesional de Breda, Paises Bajos) (titular)
Sr. Steve NOAKES (Universidad de Griffith, Australia) (suplente)

• Organizaciones no gubernamentales:

Sr. Norberto Tonini (International Bureau of Social Tourisrn, BITS) (titular)
Sr. Sultan ABU JABER (Arab Tourist Organisation) (suplente)

3. Celebra la intenci6n del Secreta rio General de transmitir a los Miembros del
Comite la candidatura del Sr. Dawid de Villiers para el cargo de Presidente del
Comite,

4. Coincide con el Secreta rio General en la conveniencia de escalonar la
renovaci6n del Comite en el futuro, y encarga al nuevo Comite la formulaci6n
de un procedimiento apropiado para la renovaci6n de sus integrantes en dos
fases y una recomendaci6n sobre los miembros que hayan de reemplazarse
en 2011, para que pueda aprobarse en la decimoctava reuni6n de la
Asamblea,

5. Da las gracias al Gobierno de la India y al Gobierno Regional de Madeira
(Portugal) por haber acogido las reuniones cuarta y quinta del Comite en
Bangalore Gunio de 2006) y Funchal Guniode 2007) respectivamente, y

6. Pide al Secretario General que proceda a efectuar las consultas necesarias
para determinar el lugar en que se celebrara la sexta reuni6n del Comite
Mundial de Etica del Turismo durante el primer semestre de 2008 .

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

A/RES/533(XVII)

D1a Mundial del Turismo:
informacion sobre las actividades de los arios 2006 y 2007,

adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones
de su celebracion para 2008 y 2009

Punto 13 del orden del dia
(documento N17/13)

La Asamblea General,

Enterada del informe presentado por el Secretario General sobre la celebracion del
Dia Mundial del Turismo en 2006 y 2007 Y sobre las candidaturas sometidas por
varios Estados para celebrar ese Dia en 2008 y 2009,
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1. Expresa su profunda agradecimiento a los Gobiernos de Portugal y Sri Lanka
par haber organizado en condiciones 6ptimas el Dia Mundial del Turismo en
2006 y 2007 respectivamente, en su calidad de paises anfitriones de esa
conmemoraci6n,

Vistas can interes las propuestas formuladas par el Consejo Ejecutivo a partir de las
sugerencias de lemas recibidas de los Miembros para 2008 y 2009,

2. Decide seleccionar los lemas siguientes para la celebraci6n del Dia Mundial
del Turismo en los dos arias pr6ximos:

2008 EI turismo responde al reto del cambio climatico

2009 EI turismo, consagracion de la diversidad, y,

Recordando su resoluci6n 470(XV), por la que estableci6 el principio de rotaci6n
geografica de la celebraci6n del Dia Mundial del Turismo hasta 2009,

3. Designa a Peru y Ghana para recibir los Dias Mundiales del Turismo de 2008
y 2009 respectivamente .

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

A/RES/534(XVII)

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

Punta 14 del orden del dia

La Asamblea General

1. Declara elegido Presidente de su decimoseptima reuni6n a Colombia,
representada par el Excmo. Sr. Luis Guillermo Plata, Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, y

2. Declara elegidos vicepresidentes de su decimoseptima reuni6n a Camerun (Sr.
Baba Hamadou), Ecuador (Sra. Maria Isabel Salvador Crespo), Esparia
(Sr. Pedro Mejia), Etiopia (Sr. Mohamoud Dirir), Iran (Sr. Hamid Baghaei),
Kazajstan (Sr. Temirkhan Dosmukhambetov) y la Republica de Corea (Sr. Kim
Jong min) .

...........................................................................................................................................
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Informe del Secreta rio General

Punto 15 del orden del dia
(documentos A/17/15, A/17/15 Add.1 YA/17/15 Add.2)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General sobre las actividades de la
Organizacion, presentado de conformidad con el articulo 5.1 del Reglamento de la
Asamblea,

1. Da las gracias al Secreta rio General par su informe, dedicado a la situacion y
a las perspectivas del turismo mundial, y a los grandes retos que habnin de
afrontar los responsables del sector turistico y la Organizacion Mundial del
Turismo,

2. Toma nota con interes de las informaciones que en el proporciona en cuanto
al analisis de la situacion del turismo en el mundo y a las perspectivas de un
crecimiento mas moderado, mas solido y mas responsable,

3. Felicita al Secreta rio General por los esfuerzos realizados con objeto de
favorecer el crecimiento de un turismo mas sostenible, particularmente en los
paises en desarrollo y en el marco del cambio climatico,

4. Recibe favorablemente la propuesta del Secreta rio General de convocar en
2009 otra gran conferencia sobre la aplicacion de la cuenta satelite de
turismo,

5. Toma nota con interes de la accion realizada a peticion de la Asamblea para
contribuir a la prevencion de riesgos, y pide que se prosiga,

6. Aprueba la iniciativa propuesta por el Secreta rio General de examinar, en
relacion con el Consejo Ejecutivo, la viabilidad de la preparacion de un
instrumento juridico apropiado para tratar el problema de la facilitacion de los
desplazamientos turisticos,

7. Celebra el creciente compromiso de la Organizacion con la lucha contra la
pobreza yen favor de la creacion de empleo,

8. Comparte las opiniones del Secreta rio General en cuanto a los valores de paz
y dialogo cultural en los que ha de fundamentarse el turismo, y 10 alienta a
seguir fomentandolos,
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9. Toma nota de sus reflexiones para lograr una buena gobernanza y una
asociaci6n armoniosa entre los sectores publico y privado, en particular
gracias a la creaci6n del Centro de Excelencia de Destinos de Montreal, y,

Enterada de la presentaci6n oral del Secretario General y del debate que la sigui6,

10. Hace suyas sus opiniones en cuanto a los retos que se plantean al sector
turistico mundial y 10 exhorta a proseguir sus esfuerzos para que la
Organizaci6n pueda seguir preparandose para el futuro mientras el siga
teniendo a su cargo la Secreta ria .

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

A/RES/536(XVII)

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General

Punto 16 del orden del dia
(documento A/17/16)

La Asamblea General,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo, presentado por su actual Presidente de
conformidad con los articulos 19 a) y 20 de los Estatutos,

1. Toma nota con interes de la informaci6n facilitada sobre las actividades del
Consejo y, en particular, sobre las conclusiones de sus reuniones ordinarias
77",78",79" Y 80",

2. Da las gracias al Consejo por la diligente labor realizada desde la ultima
reuni6n de la Asamblea,

3. Aprueba el informe del Consejo,

4. Rinde homenaje a Tunez, que desempefi6 el cargo de Presidente en 2006 y
2007, por la dedicaci6n y la competencia demostradas por el Excmo. Sr. Tijani
Haddad, antiguo Ministro de Turismo, y por su sucesor, el Excmo. Sr. Khelil
Lajimi, Ministro de Turismo, y

5. Da las gracias asimismo a sus Vicepresidentes, Ecuador y Portugal en 2006,
y Argentina y Hungria en 2007, por la calidad de la labor que han realizado en
el desempeno de sus funciones.
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Informe del Presidente de los Miembros Afiliados

Punto 17 del orden del dia
(documento Al17/17)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Presidente de los Miembros Afiliados de la OMT,

1. Da las gracias al Presidente por su presentaci6n,

2. Expresa su satisfacci6n por el nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de
los Miembros Afiliados y el impulso que el mismo esta dando a la Secreta ria
de los Miembros Afiliados en la nueva estructura que, bajo la egida del Comite
de los Miembros Afiliados, se fundamenta en la actividad de tres consejos: el
Consejo Empresarial, el Consejo de Destinos, y el Consejo de Educaci6n e
Investigaci6n,

3. Felicita y alienta a la Secreta ria de los Miembros Afiliados por la puesta en
marcha del nuevo Plan Estrategico de los Miembros Afiliados 2007-2010
impulsado por su Director Ejecutivo,

4. Felicita a la Secreta ria de los Miembros Afiliados por el notable incremento de
sus actividades y del numero de nuevos Miembros que se han incorporado a
la Organizaci6n entre 2006 y 2007,

5. Toma nota de las actividades desarrolladas en el marco del programa de
trabajo, en colaboraci6n con los Miembros Afiliados y sus tres consejos, que
contribuyen a la incorporaci6n en el programa general de la Organizaci6n de
los puntos de vista, las necesidades y las preocupaciones del sector no
gubernamental en temas esenciales para la evoluci6n del sector turistico,

6. Expresa su interes por los estudios que estan desarrollando los distintos
Consejos en los ambitos del marketing, la sostenibilidad, la medici6n de los
impactos econ6micos del turismo y la gesti6n de destinos, en coordinaci6n
con el programa general de trabajo de la Organizaci6n,

7. Apoya la puesta en practica de la politica de excelencia de destin os lanzada
por iniciativa de los Miembros Afiliados y sostenida por el apoyo del Gobierno
de Canada y del de la Provincia de Quebec, a traves de la creaci6n del Centro
de Excelencia de Destinos en Montreal (CED),
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8. Aprueba la recomendacion del Consejo de incrementar la contribucion de los
Miembros Afiliados en 400 euros, hasta situarla en 2.400 euros, de los cuales
400 seran destinados a financiar el acceso de los mismos a la biblioteca
electronica de la OMT, por el enorme valor anadido que representa este
servicio para los Miembros, y

9. Toma nota de la composicion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,
decidida en su trigesima Reunion General:

Presidente:

GROUP RCI

Vicepresidentes:

ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL TURisTICA
(AMFORT)

ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA - COTELCO (Colombia)
ASSOCIATION OF GREEK TOURIST ENTERPRISES (Grecia)
BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL (BITS)
CAMARA ARGENTINA DE TURISMO - CAPTUR (Argentina)
CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA (Ecuador)
CENTRO ESPANOL DE NUEVAS PROFESIONES (Espana)
CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES TURisTICAS DE LA AMERICA LATINA

(COTAL)
EGYPTIAN TOURISM FEDERATION - ETF (Egipto)
ENCIRCA (Estados Unidos de America)
EXCEL TUR, ALiANZA PARA LA EXCELENCIA TURisTICA (Espana)
FEDERA9AO NACIONAL DE HOTElS, RESTAURANTES, BARES E SIMI LARES,

FNHRBS (Brazil)
FEDERAL ASSOCIATION OF THE GERMAN TOURISM INDUSTRY - BTW

(Germany)
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO-FITUR (Espana)
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (Estados Unidos de America)
IBERIA, LiNEAS AEREAS DE ESPANA (Espana)
ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE-ICEI (Italia)
INSTITUTO PARA LA CALI DAD TURisTICA ESPANOLA ICTE (Espana)
INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT ASSOCIATION (IH&RA)
INTERNATIONAL FEDERATION OF TOUR OPERATORS (IFTO)
NATIONAL INSTITUTE FOR HOSPITALITY AND TOURISM (Nigeria)
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY'S CENTER FOR SUSTAINABLE

DESTINATIONS (Estados Unidos de America)
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID (Espana)
RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM - RIAT (Federacion de

Rusia)
SINGIDUNUM UNIVERSITY - THE FACULTY OF TOURISM AND HOSPITALITY

MANAGEMENT (Serbia)
THR - ASESORES EN TURISMO, HOTELERiA Y RECREACION, SA (Espana)
TOURISME MONTREAL (Canada)
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TRALLIANCE (Estados Unidos de America)
TIF AUSTRALIA TOURISM AND TRANSPORT FORUM (Australia)
TURKISH TOURISM INVESTORS ASSOCIATION (Turquia)
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL (Canada)
UNIVERSITY OF CALGARY (Canada)
UNIVERSITY OF SURREY (Reino Unido)
WORLD YOUTH STUDENT AND EDUCATIONAL (WYSE) TRAVEL

CONFEDERATION .

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

AJRES/538(XVII)

Informe de la Comisi6n de Credenciales

Punto 18 del orden del dia
(documentos AJ17/18 Doc.Trav., AJ17/18 Doc.Trav.Add.1 y AJ17/18)

La Asamblea General,

Visto el informe presentado por la Comisi6n de Credenciales presidida por el Sr. Philip
Noonan (Australia),

1. Decide tener en cuenta las observaciones del Comite en cuanto al calendario de
las reuniones de la Asamblea General, con el fin de que, en el futuro, la
Comisi6n de Credenciales pueda reunirse antes de cualquier elecci6n, y

2. Aprueba dicho informe .

... . .. . . . .. . ." , - - .

AJRES/539(XVII)

Candidaturas a la caUdad de Miembro

a) Aprobaci6n de las candidaturas a la calidad de Miembro

Punto 19 all) del orden del dia
(documento AJ17/19 all))

Miembros Efectivos

La Asamblea General,

Enterada de los cambios habidos en la composici6n de la Organizaci6n desde su
decimosex!a reuni6n, as! como de las candidaturas a la calidad de Miembro Efectivo
recibidas por el Secreta rio General, que se relacionan en el documento AJ17/19 a)I),
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1. Toma nota de que Serbia, Estado continuador de la antigua Union Estatal de
Serbia y Montenegro, ha seguido siendo Miembro de la OMT en esa calidad
desde el 9 de junio de 2006,

2. Aprueba con satisfaccion las candidaturas presentadas por Montenegro,
Tayikistan y Brunei Darussalam, de conformidad con el articulo 5.3 de los
Estatutos,

3. Recibe con entusiasmo la perspectiva de la adhesion de Nueva Zelandia, que
pod ria producirse a 10 largo del ano 200B, y destaca el interes que para la
OMT presenta la adhesion de un pais de notable experiencia en campos
como el ecoturismo y la cuenta satelite de turismo,

4. Recuerda que, de conformidad con el articulo 5.2 de los Estatutos, Nueva
Zelandia, antiguo miembro de la Union Internacional de Organismos Oficiales
de Turismo (UIOOT), tiene derecho a convertirse en Miembro Efectivo de la
Organizacion sin necesidad de votacion, y

5. Se felicita del considerable incremento del numero de Miembros de la
Organizacion en los ultimos anos, y alienta al Secreta rio General a proseguir
sus esfuerzos en ese campo .

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

NRES/540(XVII)

Candidaturas a la ealidad de Miembro

a) Aprobaeion de las eandidaturas a la ealidad de Miembro

Punto 19 alii) del orden del dia
(documento N17/19 alII))

Miembros Afiliados

La Asamblea General,

Enterada de las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado recibidas por el
Secreta rio General,

1. Aprueba, por recomendacion del Consejo Ejecutivo y de conformidad con la
resolucion 279(IX), las candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado de las
entidades siguientes:

1. ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION (Estados Unidos de America)
2. AMADEUS IT GROUP (Espana)
3. AMBROSETTI, SPA (Italia)
4. AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordania)
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5. ARAB TOURISM ORGANIZATION (Arabia Saud ita)
6. ASOCIACION CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (Espana)
7. ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(AHT) (Argentina)
8. AUSTRALIAN TOURISM EXPORT COUNCIL (Australia)
9. AUTHENTREX, SA (Espana)
10.AVIEMORE AND CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT

ORGANIZATION (Reino Unido)
11. BROCK UNIVERSITY (Canada)
12. BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY S. A. (Grecia)
13. CALIFORNIA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (Estados Unidos de America)
14. CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Espana)
15.cAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE LA

PROVINCIA DE MALAGA (Espana)
16. CAPGEMINI ESPANA, S.L. (Brasil)
17. CETUR - CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (Espana)
18. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE

(Grecia)
19.CHARISMA PUBLIC RELATIONS (Reino Unido)
20. CONFEDERACION NACIONAL TURISTICA, A.C. (Mexico)
21. CONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Espana)
22. CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y

ASOCIADOS (Espana)
23. DEPARTMENT OF TOURISM, LEISURE, HOTEL AND SPORT

MANAGEMENT GRIFFITH UNIVERSITY (Australia)
24. DNIPRO HOTEL (Ucrania)
25. ELITE TRAVELER (Estados Unidos de America)
26. ENCIRCA, INC. (Estados Unidos de America)
27. ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Italia)
28.EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF PROFESSIONAL

CONGRESS ORGANISERS (EFAPCO)
29. FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) (Nigeria)
30.FISAVET-AOC - FEDERATION INTER-ETATS DES SYNDICATS DES

AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
ET DU CENTRE (Benin)

31. FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE (EUROCHILE)
(Chile)

32. FUNDACION IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACION
TECNOLOGICA (Espana)

33. FUNDACION MUNICIPAL «TURISMO PARA CUENCA» (Ecuador)
34. FUNDACION TURISMO VALENCIA (Espana)
35. GEOS (Francia)
36. GIT CONSUL TORES (Espana)
37. HOHOE DISTRICT ASSEMBLY (HDA) (Ghana)
38. INSTITUTE FOR TOURISM (Croacia)
39.INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO (Colombia)
40.INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR) DEL AYUNTAMIENTO DE

PALMA DE MALLO RCA (Espana)
41.INSTITUTO PARA LA CALI DAD TURisTICA ESPANOLA (Espana)
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42.JORDAN APPLIED UNIVERSITY COLLEGE OF HOSPITALITY AND
TOURISM (Jordania)

43. KOHL & PARTNER TOURISM CONSULTANCY INTERNATIONAL (Austria)
44. MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION - META
45. MONDIAL ENERGY INC (Canada)
46. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (Estados Unidos de America)
47. NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP OF INTERNATIONAL TOURISM

INTEGRATION «THEWORLD WITHOUT BORDERS» (Federaci6n de Rusia)
48. RAINFOREST ALLIANCE (Estados Unidos de America)
49. RENFE OPERADORA (Espana)
50. ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Brasil)
51. SEBRAE - SERVlyO BRASILEIRO DE APOIO As MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS (Brasil)
52.SECRETARiA DE TURISMO DE FORTALEZA (Brasil)
53. THE FUTURE FOUNDATION (Reino Unido)
54. THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (Estados Unidos de America)
55. THE SCHOLARSHIP (Estados Unidos de America)
56.THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION (Venezuela)
57. THE TOURISM COMPANY (Reino Unido)
58. TOUR OPERATORS'INITIATIVE FOR SUSTAINABLE TOURISM

DEVELOPMENT (TOI)
59. TOURISM KWAZULU-NATAL TOURISM AUTHORITY OF TOURISM

KWAZULU NATAL (Sudafrica)
60. TOURISMROI LLC. (Estados Unidos de America)
61. TOURISMTRADEMARK (Espana)
62. TRALLIANCE CORPORATION (Estados Unidos de America)
63. TURISMO Y COMUNICACION DE SALAMANCA, S.A.U (Espana)
64. UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Espana)
65. UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Chile)
66. UNIVERSITY OF TEHRAN - TOURISM RESEARCH CENTER (Iran)
67.WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana), y

2. Toma nota del cese en la calidad de Miembro Afiliado de las entidades
relacionadas en el documento A/17/1 9 a)II) .

...........................................................................................................................................
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Informe de situacion sobre la evaluacion y gestion de riesgos

Punto 20 del orden del dia
(documento A/17/20)

La Asamblea General,

Visto el informe del Secreta rio General sobre esta cuesti6n,

1. Toma nota de las diversas actividades realizadas en ejecuci6n del plan de
acci6n adoptado por la Asamblea General en su decimosexta reuni6n, en
particular con respecto a la preparaci6n frente a una eventual pandemia de gripe
aviar y humana,

2. Valora la profesionalidad con que se han preparado los ejercicios de simulaci6n
de esa pandemia organizados en 2007, tanto para Europa, Africa y Oriente
Medio como para Asia y el Pacifico, asi como sus resultados,

3. Alienta el desarrollo continuado de la Red de Respuesta ante Emergencias
Turisticas (TERN), entendiendo que el portal www.sos.travel desempetia en el
un papel fundamental,

4. Celebra la ampliaci6n del enfoque estrategico para abordar la gesti6n de riesgos
y crisis en el turismo en general, con el fin de cubrir otros riesgos importantes y
en beneficio del sector turistico,

5. Valora los esfuerzos desplegados para buscar asociaciones externas con
entidades publicas y privadas a fin de complementar los recursos asignados por
la Organizaci6n a la prevenci6n y a la gesti6n de riesgos, y

6. Felicita a la Organizaci6n por haber preparado un programa de actividades
sobre la comunicaci6n dirigida especificamente a los viajeros, al sector turistico
y a los destinos turisticos, y por haber conseguido la financiaci6n necesaria para
ese fin.

http://www.sos.travel
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Informe de situacion sobre la politica de caUdad de los destin os yel
establecimiento del Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en Montreal

Punto 21 del orden del dia
(documento A/17/21)

La Asamblea General,

Visto el informe presentado por el Secretario General,

1. Acoge con satisfaccion la iniciativa del CED y su mlslon de aportar valor
anadido y conocimientos tecnicos a las politicas y practicas innovadoras
sobre gestion de destin os turisticos y de ayudar, sobre todo, a los destinos
turisticos locales a lograr la excelencia y un desempeno de calidad,

2. Valora el apoyo ofrecido a la OMT por el Gobierno Federal de Canada y el
Gobierno Provincial de Quebec en esta importante iniciativa, en colaboracion
con un grupo de Miembros Afiliados,

Observando que, en su 80" reunion, el Consejo Ejecutivo expreso su apoyo a la
creacion del Centro y que, en consecuencia, el Secreta rio General firma el
Memorando de Acuerdo entre la OMT y el CED,

Recordando que, al tratar el punto 11 de su orden del dia, y de conformidad con el
articulo 12 de los Estatutos, aprobo el Memorando de Acuerdo concertado con el
CED,

3. Encomienda al Secretario General que, sobre la base de los princlplos
generales del Memorando de Acuerdo, presente a la 83" reunion del Consejo
Ejecutivo un Reg/amenlo encaminado a garantizar una cooperaci6n efectiva
entre ambas partes,

4. Expresa su interes en el Sistema de Evaluaci6n de la Excelencia de los
Destinos (SEED) y en el progreso alcanzado por el grupo de expertos del
CED en la formulaci6n de los principios basicos de la elaboraci6n de un
conjunto completo de indicadores para evaluar la excelencia, y solicita a la
Secreta ria que este sistema se difunda cuanto antes a todos los paises
interesados con el fin de garantizar la participaci6n y la transparencia de su
aplicaci6n,

5. Agradece al nuevo consejo asesor del CED (Andorra, Arabia Saudita,
Canada, China, Espana, Francia, Mexico, M6naco y Sud africa) su interes en
brindar apoyo tecnico y logistico a esta iniciativa, y en definir yen abordar las
necesidades de los destinos de las regiones que representan sus miembros, y
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6. Sefiala que la existencia del CEO y de otras instituciones externas bajo la
egida de la OMT no deberia crear duplicaciones totales 0 parciales de las
actividades de la Organizaci6n, y pide al Secreta rio General que se asegure
de que se establezcan las disposiciones necesarias para ese fin .

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

AJRES/543(XVII)

Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP

Punto 22 del orden del dia
(documento AJ17/22)

La Asamblea General,

Visto el informe preparado por el Secreta rio General sobre las actividades realizadas
por la Secreta ria en el marco del programa ST-EP, con el apoyo de la Fundaci6n
ST-EP de la OMT, radicada en Seul,

1. Expresa su satisfacci6n por la variedad de actividades realizadas en ejecuci6n
del programa ST-EP, en particular por las publicaciones preparadas, por los
seminarios organizados y por los proyectos ST-EP que se han puesto en
marcha,

2. Valora las actividades de sensibilizaci6n y movilizaci6n de recursos dirigidas
por la Secretaria de la OMT a otras organizaciones de las Naciones Unidas y
a posibles don antes,

3. Aplaude a los Miembros, asi como a las organizaciones de desarrollo y
entidades privadas que han hecho aportaciones financieras y tecnicas para la
ejecuci6n del programa ST-EP, y alienta a atros Miembros a sumarse a la
iniciativa,

4. Toma nota con satisfacci6n de la orientaci6n brindada al program a ST-EP por
medio de las reuniones regulares convocadas por el Comite Director de la
Fundaci6n ST-EP y de los proyectos aprobados por ese Comite para la
financiaci6n de esta ultima,

5. Apoya los esfuerzos realizados para consolidar todo el proceso de
planificaci6n y adopci6n de decisiones bajo la egida de la Fundaci6n ST-EP,

6. Constata con interes que se han lIevado a cabo misiones de definici6n de
proyectos ST-EP en un gran numero de Estados Miembros y que los
proyectos ST-EP en ejecuci6n estim bien distribuidos por todo el mundo y
cubren un amplio abanico de actividades, especialmente en favor de los
paises menos adelantados,
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7. Propone la organizaci6n de nuevos seminarios ST-EP para aumentar la
sensibilizaci6n al respecto y ofrecer a un gran numero de funcionarios de
turismo conocimientos tecnicos y experiencias sobre las formas de conseguir
que el sector turistico trabaje en favor de los pobres, y

8. Subraya el papel esencial que debe ria asumir la OMT para ayudar a reducir el
grade de pobreza mediante el turismo sostenible, en el marco del compromiso
general de la comunidad internacional con los objetivos de desarrollo del
Milenio .

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

A/RES/544(XVII)

Turismo y cambio climatico

Punto 23 del orden del dia
(documentos A/17/23 y A/17/23 Add.1)

La Asamblea General,

Vistos el documento relativo al cambio c1imatico y al turismo y el informe del Secreta rio
General sobre este asunto,

Teniendo presente que el cambio c1imatico causa ya efectos significativos en varios
destinos turisticos, que ciertas actividades relacionadas con el sector del turismo
producen una proporci6n, aunque pequena solamente, del total de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y que existen pruebas cientificas indiscutibles de que el
calentamiento global seguira incrementandose a un ritmo alarmante si no se toman
medidas correctoras importantes,

1. Expresa su reconocimiento par el activo compromiso de la Secreta ria de la OMT
de analizar los complejos problemas que plantea la relaci6n mutua entre cambio
climatico y turismo, con miras a adoptar medidas efectivas de adaptaci6n y de
mitigaci6n por medio de la transferencia de tecnologias Iimpias avanzadas, con
el fin de combatir los efectos del calentamiento en el sector turistico,

2. Expresa su agradecimiento al Secreta rio General por haber organizado la
Conferencia de Djerba en 2003, asi como la Conferencia Internacional sobre
Cambio Climatico y Turismo en Davos (Suiza) del1 al 3 de octubre de 2007, y la
Cumbre Ministerial de Londres el 13 de noviembre de 2007, que dieron lugar a
debates enriquecedores,

3. Toma nota con satisfacci6n de la participaci6n en estos eventos de las
autoridades de turismo de un gran numero de parses y de un amplio espectro
de agentes turisticos de los sectores publico y privado, y celebra el
intercambio de opiniones que en ellos se produjo sobre los problemas
existentes y las acciones que deben emprenderse para corregirlos,
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4. Toma nota de los principales elementos de la Declaraci6n de Davos, adoptada
el 3 de octubre de 2007, y de las conclusiones de la Cumbre Ministerial de
Londres, del 13 de noviembre de 2007, y pone de manifiesto que las
recomendaciones que formulen esos foros no deberian dar ocasi6n a
discriminaci6n alguna en contra de los paises en desarrollo por crear obstaculos
a su crecimiento econ6mico, y en particular a los paises en desarrollo situados a
gran distancia de los mercados emisores de turismo,

5. Reconoce la necesidad urgente de que el sector del turismo se adapte a las
condiciones del cambio c1imatico, mitigue las emisiones de gases invernadero
con arreglo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que
recoge la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico (CMNUCC), ayude a transferir nuevas tecnologias, especialmente
por medio del mecanismo de desarrollo limpio, y se esfuerce por conseguir
recursos financieros para dar asistencia a los paises en desarrollo que son
especialmente vulnerables al cambio climatico, e insta a los gobiernos, a las
organizaciones internacionales, a los profesionales del sector turistico, a los
medios de comunicaci6n y a otros agentes a comprometerse en la respuesta
a uno de los mayores desafios de nuestro tiempo,

6. Reitera la importancia que para el sector turistico tiene definir medidas de
consenso encaminadas a abordar el cambio c1imatico, aunque sin perder de
vista las demas prioridades, especialmente la mitigaci6n de la pobreza y la
contribuci6n del turismo a los objetivos de desarrollo del Milenio,

7. Toma nota con interes de los resultados preliminares del estudio tecnico
sobre cambio c1imatico y turismo realizado por un grupo de expertos, bajo la
supervisi6n de la OMT en cooperaci6n con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial (OMM), y agradece las observaciones de los Estados Miembros tras
la difusi6n del informe final por el Secreta rio General, y

8. Expresa su satisfacci6n por la estrecha cooperaci6n entablada por la OMT
con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y en particular con
el PNUMA y con la OMM, en preparaci6n de la pr6xima cumbre sobre cambio
c1imatico que se celebrara en Bali en diciembre de 2007 y de las futuras
medidas que se adopten en el sistema de las Naciones Unidas, e insta a la
OMT a operar en el marco de la CMNUCC, que es el mecanismo apropiado
del sistema de las Naciones Unidas para abordar los temas relativos al
cambio climatico.
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Aceptacion de la Convencion sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados

Punto 24 del orden del dia
(documentos A/17/24 y A/17/24 Add.1)

La Asamblea General,

Enterada del informe del Secreta rio General y de los documentos anexos respecto de
la aceptacion de la Convencion sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos
Especializados de las Naciones Unidas, del21 de noviembre de 1947,

Recordando que, en su decimosexta reunion, la Asamblea General aprobo el proyecto
de Anexo de la Convencion que se Ie habia presentado,

1. Constata que, en su ultimo periodo de sesiones, el Consejo Economico y Social
de las Naciones Unidas no pudo examinar el proyecto de Anexo aprobado,

2. Toma nota de que, de conformidad con la decision 14(LXXX) del Consejo
Ejecutivo y con asistencia del Consejero Juridico, el Secretario General ha
preparado un nuevo proyecto de Anexo que ha recibido un informe favorable
del Asesor Juridico y Secreta rio General Adjunto de las Naciones Unidas,

3. Toma nota de que ese proyecto de Anexo conto con el acuerdo de la gran
mayo ria de los Miembros que comunicaron comentarios a ese respecto al
Secreta rio General,

4. Observa asimismo que Japon ha presentado una nueva propuesta de Anexo
encaminada tambien a la busqueda de consenso, y que ese nuevo proyecto no
ha suscitado objeciones por parte del Asesor Juridico de las Naciones Unidas, y

5. Aprueba el proyecto de Anexo de la Convencion reproducido en el anexo de la
presente resolucion;

Senalando asimismo que esa aceptacion no vulnerara el regimen de prerrogativas e
inmunidades establecido por los acuerdos ya alcanzados entre la Organizacion y su
pais anfitrion, Espana,

6. Pide al Secreta rio General que lIeve a cabo los tramites necesarios para la
aceptacion definitiva de las c1ausulas tipo de la Convencion y de su Anexo, en
cooperacion con el Asesor Juridico de la Organizacion de las Naciones Unidas,

7. Encomienda al Consejo Ejecutivo que autorice en su nombre al Secreta rio
General a aprobar definitivamente el texto del Anexo tras su adopcion formal
por el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, si este 10aprueba
sin modificaciones, y
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8. Pide al Secreta rio General que Ie presente un informe sobre la realizacion de
esos tramites en su proxima reunion.

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

ANEXO

(Traduccion de la OMT)

Anexo

Organizacion Mundial del Turismo

Las clausulas tipo se aplicaran a la Organizacion Mundial del Turismo (denominada en
adelante «Ia Organizacion») con las modificaciones siguientes:

1. Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2.1 de la seccion 25 del
articulo VII de la Convencion se extenderan a los representantes de los Miembros
Asociados que participen en las actividades de la Organizacion de conformidad con
los Estatutos de la Organizacion Mundial del Turismo (denominados en adelante
«los Estatutos»).

2. Los representantes de los Miembros Afiliados que participen en las
aclividades de la Organizacion de conformidad con los Estatutos gozaran:

a) de todas las facilidades necesarias con objeto de garantizar el ejercicio
independiente de sus funciones oficiales;

b) de la maxima diligencia en el tratamiento de sus solicitudes de visados
(cuando estos sean necesarios), cuando se acompaiien de un
certificado de que viajan por cuenta de la Organizacion; asimismo, se
otorgaran facilidades a esas personas para que puedan viajar con
rapidez;

c) de la aplicacion del principio seiialado en la ultima frase de la seccion
12 de las clausulas tipo en relacion con el inciso b).

3. Mientras ejerzan sus funciones en los organos y organismos de la
Organizacion 0 en misiones por cuenta de ella, los expertos (distintos de los
funcionarios objeto del articulo VI de la Convencion) gozaran de las prerrogativas e
inmunidades que les sean necesarias para el ejercicio independiente y efectivo de
sus funciones, incluso durante los viajes efectuados con ocasion del ejercicio de sus
funciones en dichos 6rganos y organismos 0 misiones. En particular, se les otorgara:

a) la inmunidad de detencion personal y de embargo de su equipaje
personal;
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b) la inmunidad de toda jurisdiccion respecto de los actos ejecutados por
ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y
escritos, aun despues de que hayan cesado de ejercer sus funciones
en los organos y organismos de la Organizacion 0 de prestar sus
servicios en misiones por cuenta de ella;

c) la inviolabilidad de todos los papeles y documentos relacionados con el
trabajo que esten realizando por cuenta de la Organizacion;

d) el derecho de utilizar c1aves y de recibir documentos y correspondencia
por correos 0 en valijas selladas para sus comunicaciones con la
Organizacion.

e) las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de
cambio y respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los
funcionarios de gobiernos extranjeros en mision oficial temporal.

4. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizacion, y no en su beneficio personal. EI Secreta rio General de la
Organizacion tendra el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquiera
de esos expertos en todos los casos en que, a su juicio, esa inmunidad
obstaculizaria el curso de la justicia y se pueda renunciar a ella sin perjudicar los
intereses de la Organizacion.

5. Sin perjuicio de 10dispuesto en el parrafo 2, los parrafos 3 y 4 se aplican a los
representantes de los Miembros Afiliados que realizan misiones para la
Organizacion en calidad de expertos.

6. EI Secreta rio General Adjunto, su conyuge y sus hijos menores gozaran
tamblen de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades seiialadas en la
seccion 21 de las clausulas tipo .

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

NRES/546(XVII)

Modalidades de nombramiento del Secreta rio General Adjunto

Punto 25 del orden del dia
(documentos N17/25, N17/25 Add.1 YN17/25 Add.2)

La Asamblea General,

Recordando su resolucion 512(XVI) por la que, en particular, pedia al Consejo
Ejecutivo que estudiara las modalidades de nombramiento del Secretario General
Adjunto,
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Enlerada de los documenlos preparados por el Secrelario General sobre la cuesli6n,
asi como del informe del Grupo de Trabajo creado para ese fin por el Consejo
Ejeculivo y presidido por Tunez,

1. Toma nola de que en una muy amplia mayoria de las organizaciones del
sislema de las Naciones Unidas, el Secrelario/Direclor General Adjunlo es
nombrado por el Jefe de la Secrelaria, previa consulla 0 aprobaci6n de un
6rgano polilico,

2. Hace suva la opini6n del Grupo de Trabajo, segun el cual han de observarse
los Ires principios siguienles:

olorgar un papel mas importanle a la Asamblea General en el proceso
de ese nombramienlo,
ajuslarse a la praclica seguida en esle asunlo por las Naciones Unidas
y sus organismos especializados,
dejar al Secrelario General la opci6n de seleccionar a su adjunlo, de
modo que pueda consliluirse un equipo coherenle,

3. Decide que, enlre los candidalos que se hayan manifeslado, en particular por
inicialiva de las Comisiones Regionales, y los presenlados con el apoyo de
sus paises, el candidalo a Secrelario General propueslo por el Consejo
Ejeculivo a la Asamblea informara al Consejo de su elecci6n en la reuni6n
que este celebre anles de la Asamblea General, con el fin de que el Consejo
pueda comunicarsela a la Asamblea con su apoyo, para examen y decisi6n
de la propia Asamblea al tiempo que designe al Secreta rio General,

4. Decide asimismo que el mandato del Secreta rio General Adjunto podra
renovarse una sola vez, que habra de finalizar al mismo liempo que el del
Secreta rio General, siempre y cuando el mandato de este ultimo lIegue
normalmente a su termino, y que, por criterios de equilibrio regional, el
Secrelario General y su adjunlo habran de proceder de regiones distintas, y

5. Encomienda al Consejo Ejeculivo el cometido de aplicar la presente
resoluci6n en ejercicio de las facullades que Ie olorga el articulo 20 de los
Estalulos, en el caso de que surgieran dificultades resultantes de
aconlecimientos personales 0 profesionales graves que ocasionaran la
vacante del puesto de Secrelario General Adjunto.
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Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un
instrumento juridico sobre la facilitacion de los desplazamientos turisticos

Punto 26 del orden del dia
(documento A/17/26)

La Asamblea General,

Enterada de la decisi6n del Consejo Ejecutivo de crear un Grupo de Trabajo con el
fin de estudiar la viabilidad de un instrumento juridico apropiado para tratar la
facilitaci6n de los desplazamientos turisticos frente a ia multiplicaci6n de las
limitaciones que afectan a los viajeros internacionales,

Visto el informe de conclusiones de la primera reuni6n, y enterada del informe sobre
las deliberaciones de la segunda reuni6n del Grupo de Trabajo, que estudi6 en
particular los instrumentos juridicos internacionales existentes en este campo bajo
los auspicios de diversas instituciones,

1. Da las gracias al Grupo de Trabajo por su aportaci6n,

2. Conviene en estudiar mas detenidamente las necesidades existentes en
cuanto a la eventual preparacion de un instrumento en materia de facilitaci6n
y, con ese fin, en remitir cuestionarios a los Estados Miembros y no Miembros
de la OMT y a las organizaciones internacionales interesadas para determinar
con mas precisi6n los ambitos en que esos instrumentos serian utiles y la
forma que habrian de adoptar,

3. Pide a los destinatarios de esos cuestionarios, que preparara el Consejero
Juridico de la Organizaci6n de conformidad con las instrucciones que reciba
del Grupo de Trabajo, que tengan a bien contestar a ellos con la mayor
rapidez y precisi6n posibles,

4 Recomienda al Grupo de Trabajo que presente al Consejo Ejecutivo el
resultado de su trabajo a tiempo para que el convenio 0 los instrumentos
juridicos que correspondan puedan ser adoptados por la Asamblea General
en su decimoctava reuni6n,

5. Pide al Secreta rio General que mantenga al Consejo Ejecutivo informado de los
progresos que se realicen en ese campo, y

6. Toma nota con satisfacci6n del inventario de instrumentos internacionales
relacionados con la facilitaci6n de los desplazamientos turisticos que se
prepar6 a petici6n del Grupo de Trabajo, y pide al Secreta rio General que
estudie la posibilidad de publicar esos instrumentos en las paginas de la
Organizaci6n en Internet.
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La Asamblea General,

56

Elecci6n de los Miembros del Consejo

Punto 27 del orden del dia
(documento A/17/27)

Habida cuenta de los articulos 14 y 15 de los Estatutos, de los articulos 54 y 55 de su
Reglamento, y del articulo 1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo,

Enterada de la observaci6n del Secreta rio General de que seria deseable que, en el
futuro, dejaran de compartirse entre dos paises los mandatos de los Miembros del
Consejo Ejecutivo, procedimiento que no recogen los Estatutos y del que la experiencia
demuestra que conlleva numerosas dificultades,

Vistas las propuestas de sus Comisiones Regionales,

1. Declara elegidos miembros del Consejo Ejecutivo en el periodo 2007-2009 0
2007 -2011 a los Miembros Efectivos siguientes, para ocupar los 16 puestos por
cubrir:

Argelia (2007-2009)
Brasil (2007-2011)
China (2007-2011)
EI Salvador (2009-2011)
Federaci6n de Rusia (2007-2011)
Francia (2007-2011)
Ghana (2007-2011)
Indonesia (2007-2011)
Iraq (2007-2011)

Italia (2007-2011)
Kazajstan (2007-2011)
Mali (2007-2011)
Marruecos (2007-2011)
Mexico (2007-2009)
Republica de Corea (2007-2011)
Senegal (2007-2011)
TUnez (2007-2011)

2. Toma nota de que Madeira representara en el a los Miembros Asociados en
2008 y 2009, Y

3. Toma nota asimismo de que el Presidente de los Miembros Afiliados (Grupo
RCI), en la persona del Sr. Carlos Vogeler, representara en el a estos ultimos
hasta 2009 .

...........................................................................................................................................
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Lugar y fee has de la deeimoetava reunion de la Asamblea General

Punto 28 del orden del dia
(documento A/17/28)

La Asamblea General,

Considerando el articulo 20 de los Estatutos y los parrafos 2 y 3 del articulo 1 de su
Reglamento, asi como su resolucion 351 (XI) adoptada en su undecima reunion,

Vista la oferta presentada por el Gobierno de Kazajstan,

1. Agradece cordialmente su invitacion a ese Gobierno,

2 Toma nota de que la invitacion es conforme a las disposiciones de la
resolucion 351 (XI) sobre el procedimiento de eleccion del lugar de la
Asamblea General,

3. Decide celebrar su decimoctava reunion en Astana (Kazajstan) en 2009, en
fechas que se convendran con el Gobierno de ese pais, y

4. Reitera la importancia del principio de rotacion geografica en la eleccion de
los paises que acojan en el futuro las reuniones de la Asamblea General.

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

A/RES/550(XVII)

Voto de agradeeimiento al pais anfitrion

La Asamblea General,

Observando con especial satisfaccion que sus deliberaciones han lIegado a feliz
termino gracias a las excelentes condiciones de trabajo proporcionadas a la
Organizacion por el Gobierno de Colombia,

1. Expresa su sincero reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Colombia por el
cordial recibimiento ofrecido a su decimoseptima reunion en Cartagena de
Indias,
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2. Transmite su profunda gratitud a S.E. Alvaro Uribe, Presidente de la
Republica de Colombia, por haber honrado con su presencia la ceremonia de
apertura de su decimoseptima reunion,

3. Da las gracias muy particularmente al Excmo. Sr. Francisco Santos Calderon,
Vicepresidente de la Republica de Colombia, por su intervencion personal en
la invitacion y la celebracion de esta reunion,

4. Se felicita de la ocasion que se ha ofrecido a las delegaciones de descubrir la
riqueza de las tradiciones y del patrimonio del pais y de la ciudad anfitriones,

5. Agradece cordialmente al Excmo. Sr. Luis Guillermo Plata, Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, al Sr. Oscar Rueda, Viceministro de Turismo, y
al conjunto de sus colaboradores su extraordinaria cooperacion con la
Secretaria para garantizar el exito de la reunion,

6. Da las gracias muy particularmente al Sr. Nicolas Curi Vergara, Alcalde Mayor
de Cartagena, por su compromiso personal con el fin de que la ciudad
ofreciera las mejores condiciones posibles para albergar esta reunion, y

7. Transmite su mas sincera felicitacion al Excmo. Sr. Luis Guillermo Plata por la
notable eficacia con que ha presidido las deliberaciones de su decimoseptima
reunion .

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