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ORDEN DEL DiA PROVISIONAL ANOTADO

Puntos examinados durante las sesiones del segmento tecnico

Punto 1

Adopci6n del orden del dia (documento A/17/1 prov.)

EI Secreta rio General estableci6 el orden del dia provisional de la
decimoseptima reuni6n de la Asamblea General de conformidad con las
disposiciones del articulo 5.1 del Reglamento de la Asamblea.

Punto 2

Designaci6n del Presidente del Segmento Tecnico de la Asamblea

La Asamblea, reunida en el segmento tecnico, designara a su Presidente
para dirigir las deliberaciones de las sesiones de este segmento (puntos 3 a 13 del
orden del dia provisional).

Punto 3

Designaci6n de la Comisi6n de Credenciales

Con arreglo a las disposiciones del articulo 13.1 de su Reglamento y al
mencionado criterio de distribuci6n geografica, el Presidente propondra a la
Asamblea General los nueve delegados de Miembros Efectivos, designados con
arreglo al criterio de representaci6n geografica establecido para las reuniones
anteriores: dos Miembros por Africa, dos por las Americas, dos por Europa, uno por
Asia Oriental y el Pacifico, uno por Asia Meridional y uno por Oriente Medio, que
compondran la Comisi6n de Credenciales. Esta Comisi6n se reunira
inmediatamente despues de la primera sesi6n del segmento ministerial para poder
presentar su primer informe a la Asamblea al termino de la tercera sesi6n del
segmento ministerial.
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Punto 4

2

Informe sobre la ejecucion del programa general de trabajo de la Organizacion
para el periodo 2006-2007 (documenlo A/1714)

EI Secrelario General da cuenta en esle documenlo de las aclividades
emprendidas por la Secrelaria para la ejecucion del programa de lrabajo del bienio
2006-2007, cenlrado en los nueve grandes campos indicados a conlinuacion.
Senala ademas los progresos alcanzados en maleria de evaluacion de la ejecucion
del programa de lrabajo.

a) Esladislicas y evaluacion economica dellurismo

b) Esludios de mercado y lecnicas de promocion

c) Desarrollo soslenible dellurismo

d) Dimensiones elica y social dellurismo

e) Mejora de la compelilividad: calidad, inversion, comercio, salud y
seguridad

f) Educacion, formacion y geslion del conocimienlo

g) Aclividades regionales, cooperacion para el desarrollo y reduccion de la
pobreza

h) Aclividades para los Miembros Afiliados: Consejo Empresarial, Consejo
de Educacion y Consejo de Deslinos

i) Comunicaciones, publicaciones y recursos documenlales

Punto 5

Asuntos administrativos y financieros

a) Informe del Secreta rio General sobre la situacion financiera de la
Organizacion (documenlo A/17/5 a))

EI Secretario General informa a la Asamblea de la situacion financiera de la
Organizacion al 31 de agosto de 2007.

b) Eleccion de los Miembros del Comite de Pensiones del Personal de
la OMT (documento A/17/5 b))

En el documento A/17/15 b), se comunicaran a la Asamblea General las
candidaturas de Miembros Efectivos a la calidad de Miembros titulares y suplentes
del Comite de Pensiones del Personal de la OMT para el bienio 2008-2009.
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c) Diversidad lingUistica (documento N17/5 c))

N17/1 prov.annot.

En este documento, el Secreta rio General presenta a la Asamblea las
solicitudes recibidas de los Estados Miembros respecto a la ampliacion de la
diversidad IingiHstica de la Organizacion.

Punto 6

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

a) Suspension de la calidad de Miembro (documento N17/6 a)b))

En cumplimiento de la resolucion 217(VII), el Secretario General transmite a
la Asamblea la Iista de los Miembros a los que se aplican las disposiciones del
articulo 34 de los Estatutos, informandola de todas las novedades que a ese
respecto hayan surgido desde la reunion anterior de la Asamblea. Se comunica
tambien a esta ultima la lista de los Miembros que han acumulado una deuda igual 0
superior a cuatro anualidades en el pago de sus contribuciones y a los que podrian
aplicarse las disposiciones del citado articulo 34.

b) Solicitudes de exencion temporal de la aplicacion del parrafo 13 de
las Reglas de Financiacion (documento N17/6 b)c))

EI Secreta rio General comunica las eventuales peticiones de suspension de
la aplicacion del parrafo 13 de las Reglas de Financiacion, que podran presentarse-
de conformidad con la resolucion 162(VI) de la Asamblea General - siempre que el
Consejo haya constatado que el retraso habido en el pago de las contribuciones se
deriva de circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro, y que el Consejo y los
Miembros interesados hayan convenido unas medidas que permitan liquidar los
atrasos existentes.

Punto 7

Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organizacion para el
periodo 2008-2009 (documento N17/7)

En cumplimiento de las disposiciones del articulo 12, parrafos h) e i) de
los Estatutos de la Organizacion, se somete a la aprobacion de la Asamblea
General el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la
Organizacion para el periodo 2008-2009. Este proyecto de programa y de
presupuesto fue preparado por el Secreta rio General en funcion de los resultados de
una encuesta realizada entre los Miembros y con arreglo a las directrices
establecidas por el Consejo en su 79a reunion (Argel, Argelia, noviembre de 2006 -
decision 11(LXXIX)). EI documento fue examinado por el Comite del Programa y por
el Comite de Presupuesto y Finanzas en mayo de 2007, y la 80a reunion del
Consejo Ejecutivo (Hammamet, Tunez, 12-13 de junio de 2007) recomendo su
adopcion por la Asamblea. Sera objeto de una ultima revision por parte del Comite
de Presupuesto y Finanzas y del Consejo Ejecutivo inmediatamente antes de la
Asamblea.
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Punto 8

4

Determinacion de las contribuciones de los Miembros para el periodo 2006-
2007 (documento N17/9)

En relacion con este punto del orden del dia provisional, el Secretario General
comunicara a la Asamblea el importe propuesto de las contribuciones de los
Miembros Asociados y Afiliados al presupuesto de la Organizacion para el bienio
2008-2009. Se preparara un addendum sobre la determinacion del importe de las
contribuciones de los Miembros Efectivos al termino de la 81" reunion del Consejo,
que habra de proponer a la Asamblea la nueva escala de contribuciones.

Punto 9

Eleccion de los interventores de cuentas para el periodo 2008-2009 (documento
N17/9)

En relacion con este punto del orden del dia, el Secreta rio General presenta a
los Miembros una propuesta de modificacion del articulo 15 del Reglamento
Financiero que preve la designacion de dos interventores de cuentas, a fin de
aumentar el numero a tres. Ademas, en el documento N17/9, se comunicaran a la
Asamblea General las candidaturas de Miembros Efectivos recomendadas por el
Consejo Ejecutivo para cubrir los puestos de interventores de cuentas de la
Organizacion en el periodo financiero 2008-2009.

Punto 10

Cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas

a) Participacion en los mecanismos de coordinacion del sistema
(documento N17/10 a))

En este documento, el Secreta rio General informa sobre la participacion de la
OMT en las reuniones de coordinacion del sistema.

b) Comite Mixto de Sede (documento N17/10 b))

En relacion con este punto del orden dia provisional, el Secreta rio General
informa al Consejo del seguimiento de esta cuestion.

Punto 11

Aprobacion de los acuerdos suscritos por la Organizacion (documento N17/11)

De conformidad con el articulo 12 de los Estatutos de la Organizacion,
corresponde a la Asamblea General aprobar la conclusion de acuerdos con
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 0 instituciones privadas.
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Punto 12

Comite Mundial de Etica del Turismo

a) Informe del Comite (documento A/17/12 a))

A/17/1 prov.annot.

En este punto del orden del dia provisional, el Secreta rio General informa a la
Asamblea de las actividades lIevadas a cabo por el Comite desde la ultima reunion.

b) Designacion de miembros para el periodo 2007-2011 (documento
A/17112 b))

En este documento, el Secretario General presenta a la Asamblea las
recomendaciones de las diferentes Comisiones Regionales para los puestos en el
Comite Mundial de Etica del Turismo.

Punta 13

Dia Mundial del Turismo: informacion sabre las actividades de los arias 2006 y
2007, adopcion de los lemas y designacion de los paises anfitriones de su
celebracion en 2008 y 2009 (documento A/17/13)

En el informe relativo a este punto del orden del dia provisional, se presentan
a la Asamblea las actividades organizadas con motivo del Dia Mundial del Turismo
en 2006 y 2007, Y se Ie proponen los lemas seleccionados para los anos 2008 y
2009, asi como los paises anfitriones de la conmemoracion designados por las
Comisiones Regionales para las Americas en 2008 y para Africa en 2009.

Puntos examinados durante las sesiones del segmento ministerial

Punta 14

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea

En la apertura de la reuni6n en segmento ministerial de la Asamblea General,
asumira la presidencia el Presidente de su decimosexta reuni6n, celebrada en
Dakar (Senegal) en noviembre/diciembre de 2005, es decir, el jefe de la delegacion
senegalesa. Bajo su presidencia, la Asamblea General elegira a su nuevo
Presidente, conforme a 10 dispuesto en el articulo 16.2 de su Reglamento.

EI articulo 43 del Reglamento de la Asamblea General dispone que todas las
elecciones se haran por votaci6n secreta. Sin embargo, cabe recordar que los
presidentes de las dieciseis reuniones anteriores fueron elegidos por aclamacion
despues de celebrarse consultas entre las delegaciones, y que se elige
tradicionalmente al jefe de la delegaci6n del pais anfitrion.
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Inmediatamente despues de su eleccion, el Presidente de la decimoseptima
reunion de la Asamblea General asumira sus funciones y ocupara su lugar en la
tribuna.

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 16.3 de su Reglamento, la Asamblea
elegira a sus ocho vicepresidentes que, junto con el Presidente, constituiran la Mesa
de la Asamblea. Los nueve Miembros de esta Mesa se elegiran con arreglo al
criterio de representacion geografica establecido para las reuniones anteriores: dos
Miembros por Africa, dos por las Americas (de los cuales en principio uno para la
Presidencia), dos por Europa, uno por Asia Oriental y el Pacifico, uno por Asia
Meridional y uno por Oriente Medio.

Punto 15

Informe del Secreta rio General (documentos N17/15 et N17/15 Add.1)

En relacion con este punto del orden del dia provisional y con arreglo a
10 dispuesto en el articulo 5.1 del Reglamento de la Asamblea, el Secretario General
presenta su informe sobre la situacion del turismo internacional y sobre los desafios
que afronta la Organizacion. Un addendum explicara posteriormente la situacion de
la Organizacion.

EI debate general a este respecto tendra lugar al final de la primera sesion
plenaria del segmento ministerial (en la manana del martes, 27 de noviembre),
proseguira en la segunda sesion plenaria (en la tarde del martes, 27 de noviembre)
y finalizara en el transcurso de la tercera sesion plenaria (en la manana del
miercoles, 28 de noviembre). Los jefes de delegacion que 10 deseen podran
entonces efectuar intervenciones sobre los problemas y las perspectivas del turismo
internacional y las orientaciones de las actividades de la Organizacion. Habida
cuenta del tiempo asignado al debate general y del numero de delegaciones que
desearan, sin duda, participar en el, se considera indispensable que las
intervenciones de los jefes de delegaci6n no excedan un maximo de cinco
minutos.

Punto 16

Informe del Consejo Ejecutivo ala Asamblea General (documento N17/16)

De conformidad con las disposiciones de los articulos 19 a) y 20 de los
Estatutos, el Consejo Ejecutivo somete a la aprobacion de la Asamblea, "todas las
medidas necesarias" tomadas "para la ejecucion de las decisiones y
recomendaciones de la Asamblea", asi como las "decisiones administrativas y
tecnicas" que ha considerado necesarias y, por tanto, adoptado en el intervalo
transcurrido entre las reuniones de la Asamblea.
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Informe del Presidente de los Miembros Afiliados (documento A/17/17)

Con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 111.11del Reglamento de los
Miembros Afiliados, el Presidente de esos Miembros da cuenta a la Asamblea
General de las actividades realizadas por ellos y los diferentes Consejos desde la
decimosexta reunion de la Asamblea General, y de sus perspectivas de accion para
el futuro.

Punto 18

Informe de la Comision de Credenciales (documento A/17/18)

En relacion con este punto del orden del dia provisional, la Comision de
Credenciales presentara a la Asamblea su informe sobre las credenciales de los
delegados de los Miembros Efectivos y de los Miembros Asociados, asi como sobre
los documentos de identificacion de los Miembros Afiliados y de los observadores de
organizaciones invitadas a la reunion, despues de examinarlos de conformidad con
las disposiciones del articulo 13.4 del Reglamento de la Asamblea.

Punto 19

Admision a la calidad de Miembro (documentos A/17/19 a) I) y A/17 /19 alII))

En su informe sobre esta cuestion, el Secreta rio General notificara a la
Asamblea General los cambios habidos en la composicion de la Organizacion desde
su decimosexta reunion y, en particular, las admisiones recibidas a la calidad de
Miembro Efectivo y Afiliado, que la Asamblea examinara de conformidad con 10
dispuesto en los articulos 5, y 7 de los Estatutos y en los articulos 49 y 50 del
Reglamento de la Asamblea.

Punto 20

Informe de situacion sobre la evaluacion y la gestion de riesgos (documento
A/17/20)

En ese documento, el Secretario General presenta a la Asamblea las
actividades efectuadas por la Secreta ria en materia de evaluacion y gestion de
crisis. Asimismo, informa de los resultados de los ejercicios de simulacion de crisis
de gripe aviar para Europa, Africa y Oriente Medio, Asia y las Americas.
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Punto 21
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Informe de situaci6n sobre la politica de calidad de los destinos y el
establecimiento del Centro Mundial de Excelencia de los Destinos en Montreal
(documento Al17 /21)

EI Secreta rio General da cuenta a los Miembros de las acciones emprendidas
en la materia, asi como sobre la creacion de un Centro Mundial de Excelencia de
Destinos en Montreal.

Punto 22

Informe de coyuntura sobre el programa ST-EP (documento Al17/22)

De conformidad con la resolucion 503(XVI), el Secretario General da cuenta
al Consejo de los progresos efectuados en la ejecucion del programa ST-EP sobre
la reduccion de la pobreza mediante el turismo sostenible.

Punto 23

Turismo y cambio climatico (documento Al17/23)

EL Secreta rio General presenta a la Asamblea este documento de
orientacion sobre la cuestion de la interaccion entre el desarrollo del turismo y el
calentamiento del c1ima, que deberia aportar la informacion necesaria para
reflexionar sobre la posicion de la OMT en relacion con este tema, importante para
el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, y las perspectivas de accion de la
OMT a partir de las conclusiones de la Conferencia de Davos y de la Cumbre
Ministerial de Londres.

Punto 24

Aceptaci6n de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organismos Especializados (documento Al17/24)

En este documento, el 8ecretario General informa de las gestiones
efectuadas para que esta Convencion se aplique a nuestra institucion.

Punto 25

Modalidades de nombramiento del Secretario General Adjunto (documentos
Al17/25 et Al17/25 Add.1)

De conformidad con el parrafo 4 de la resolucion 512(XVI) adoptada en la
ultima reunion de la Asamblea General, los miembros del Consejo encontraran en
este documento una sintesis de las sugerencias y observaciones recibidas de los
Miembros sobre esta cuestion. Los Miembros recibiran tambien informacion sobre
los resultados de la reunion del Grupo de Trabajo creado especialmente por el
Consejo Ejecutivo durante su ultima reunion.
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(nforme del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un
instrumento juridico sobre la facilitacion de los desplazamientos turisticos
(documentos A/17/26 y A/17/26 Add.1)

En este documento, el Secreta rio General seriala a la atencion de los
miembros del Consejo los resultados de la primera reunion del Grupo de Trabajo,
celebrada en la sede el 25 de abril de 2007, de acuerdo con la decision 3(LXXIX) del
Consejo. Los resultados de la segunda reunion prevista en el marco de la Asamblea
General se presentar<'m en un addendum.

Punto 27

Eleccion de los Miembros del Consejo (documento A/17/27)

En el documento A/17/27, el Secretario General informa a la Asamblea
General de la composicion actual del Consejo Ejecutivo y de la distribucion
geografica de sus puestos entre las seis regiones de la Organizacion, del numero de
puestos que deben atribuirse a cada region para renovar la mitad de los Miembros
del Consejo Ejecutivo, y de las candidaturas recibidas por la Secretaria.

Conforme a 10 dispuesto en los articulos 54 y 55 de su Reglamento, la
Asamblea elegira por votacion secreta a la mitad de los Miembros del Consejo
Ejecutivo, habida cuenta de la recomendacion formulada por el Consejo Ejecutivo
en su decision 26(XXXV) de no elegir Miembros del Consejo a los Estados a los que
se aplican las disposiciones del parrafo 13 de las Reglas de Financiacion y del
articulo 34 de los Estatutos.

Punto 28

Lugar y fechas de la decimoctava reunion de la Asamblea General (documento
A/17/28)

En cumplimiento del articulo 1 de su Reglamento, la Asamblea General
decidira en su decimoseptima reunion el lugar y las fechas de su decimoctava
reunion.

Segun 10 estipulado en ese articulo, la Asamblea se reune cad a dos arios en
la sede de la Organizacion. La Asamblea podra reunirse en otro lugar si asi 10
decide, siempre que el pais anfitrion tome a su cargo los gastos ocasionados por la
reunion de la Asamblea.

En el documento se relacionan tambien las candidaturas presentadas a ese
efecto.
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