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ORDEN DEL DiA PROVISIONAL

1. Adopci6n del orden del dia •
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2. Designaci6n del Presidente del Segmento Tecnico de la Asamblea •

3. Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales •

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

5. Asuntos administrativos y financieros •

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

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

c) Diversidad lingUistica

6. Aplicaci6n del articulo 34 de los Estatutos y del pElrrafo 13 de las Reglas de
Financiaci6n •

a) Suspensi6n de la calidad de Miembro
b) Solicitudes de exenci6n temporal de la aplicaci6n del parrafo 13 de las

Reglas de Financiaci6n

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

a) Programa
b) Presupuesto

8. Determinaci6n 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 sistema
b) Comite Mixto de Sede
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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

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 debates del Segmento Ministerial) **

15. Informe del Secreta rio 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 situaci6n sobre la evaluaci6n y la gesti6n de riesgos **

21. Informe de situaci6n sobre la politica de calidad de los destinos y el
establecimiento del Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en
Montreal **

22. Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP **

23. Turismo y cambio c1imatico **

24. Aceptaci6n de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organismos Especializados **

25. Modalidades de nombramiento del Secreta rio General Adjunto **

26. Informe del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un
instrumento juridico sobre la facilitaci6n de los desplazamientos turisticos**

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

* 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


	00000001
	00000002

