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L1STA DE DOCUMENTOS

Puntos del orden del dia provisional Documentos

1. Adopcion del orden del dia* } N17/1 provo
} N17/1 prov.annot.

2. Designacion del Presidente del } (sin documento)
Segmento Tecnico de la Asamblea* }

3. Designacion de la Com ision de Credenciales* } (sin documento)

4. Informe sobre la ejecucion del programa } N17/4
general del trabajo de la Organizacion }
para el perfodo 2006-2007* }

5. Asuntos administrativos y financieros *

a) Informe del Secretario General } N17/5 a)
sobre la situacion financiera de la Organizacion } N17/5 a) Add.1

b) Eleccion de los Miembros del Comite de } N17/5 b)
Pensiones del Personal de la OMT } N17/5 b) Add.1
para el periodo 2008-2009 }

c) Diversidad Iingufstica } N17/5 c)

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

a) Suspension de la cali dad de Miembro } N17/6 alb)
b) Solicitudes de exencion temporal de la } N17/6 alb) Add.1

aplicacion del parrafo 13 }
de las Reglas de Financiacion }
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7. Proyecto de programa de trabajo y de
presupuesto de la Organizacion para
el perfodo 2008-2009 *

a) Programa } A/1717 Rev.
b) Presupuesto } A/1717 Rev. Add.1

8. Determinacion de las contribuciones de } A/17/8
los Miembros al presupuesto de la Organizacion }
para el periodo 2008-2009* }

9. Eleccion de los interventores de cuentas } A/17/9
para el periodo 2008-2009 * }

10. Cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas *

a) Participacion en los mecanismos de coordinacion } A/17/10 a)
del sistema }

b) Comite Mixto de Sede } A/17/10 b)

11. Aprobacion de los acuerdos suscritos } A/17111
por la Organizacion * }

12. Comite Mundial de Etica del Turismo *

a) Informe del Comite } A/17/12 a)

b) Designacion de miembros para } A/17/12b)
el periodo 2007-2011

13. Dfa Mundial del Turismo: informacion sobre } A/17/13
las actividades de los anos 2006 y 2007, }
Y adopcion de lemas y designacion de los pafses }
anfitriones de su celebracion en 2008 y 2009 * }

14. Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes } (sin documento)
de la Asamblea (que presidiran los debates )
del Segmento Ministerial) * }

15. Informe del Secretario General ** } A/17/15
} A/17/15 Add.1
} A/17/15 Add.2

16. Informe del Consejo Ejecutivo } A/17/16
a la Asamblea General ** }

17. Informe del Presidente de los Miembros Afiliados ** } A/17/17



., 3 N17/L1ST.DOC.

18. Informe de la Comision de Credenciales ** } N17/18 Doc. Trav.
} N17/18 Doc. Trav. Add.1
} N17/18

19. Candidaturas a la calidad de Miembro ** } N17/19I)
} N17/19 II)

20. Informe de situacion sobre la evaluacion y } N17/20
la gestion de riesgos ** }

21. Informe de situacion sobre la polftica } N17/21
de calidad de los destinos y el establecimienlo }
del Centro Mundial de Excelencia de }
los Destinos en Montreal ** }

22. Informe de coyuntura sobre el programa SToEP ** } N17/22

23. Turismo y cambio climatico ** } N17/23

24. Aceptacion de la Convencion } N17/24
sobre Prerrogativas e Inmunidades }
de los Organismos Especializados ** }

25. Modalidades de nombramiento del } N17/25
Secreta rio General Adjunto ** } N17/25 Add.1

26. Informe del Grupo de Trabajo encargado de } N17/26
esludiar la viabilidad de un instrumento jurfdico } N17/26 Add.1
sobre la facililacion de }
los desplazamientos turfsticos ** }

27. Eleccion de los Miembros del Consejo ** } N17/27

28. Lugar y fechas de la decimoctava reunion } N17/28
de la Asamblea General ** }

29. Examen y adopcion de los proyectos de } N17/RES
resolucion de la decimoseptima reunion }
de la Asamblea General }

* Punto propuesto para su debate en el Segmento Tecnico de la Asamblea General
** Punto propuesto para su debate en el Segmento Ministerial de la Asamblea General
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