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CANDIDATURAS A LA CAUDAD DE MIEMBRO

I. Miembros Efectivos

Nota del Secretario General

En el presente informe, el Secretario General comunica a la Asamblea los
cam bios habidos en la composicion de la Organizacion desde su decimosexta
reunion. Asimismo, somete a su aprobacion las candidaturas a la calidad de
Miembro presentadas de conformidad con el articulo 5 de los Estatutos y con los
articulos 49 y 50 de su Reglamento. Las candidaturas a la calidad de Miembro
Afiliado, presentadas de conformidad con el articulo 7 de los Estatutos, seran objeto
de la segunda parte de este documento.
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CANDIDATURAS A LA CAUDAD DE MIEMBRO

I. Miembros Efectivos

:

1. EI presente documento tiene por objeto informar a la Asamblea General de
los cambios habidos en la composici6n de la Organizaci6n desde su decimosexta
reuni6n, asi como de las candidaturas a la calidad de Miembro que habra de
examinar la Asamblea de conformidad con el articulo 5 de los Estatutos y con los
articulos 49 y 50 de su Reglamento.

I. CAMBIO HABIDO DESDE LA DECIMOSEXTA REUNION DE LA
ASAMBLEA GENERAL

2. Cabe recordar que, con fecha del 9 de junio de 2006, el Excmo. Sr. Djordje
Mijalkovic, Encargado de Negocios de la Embajada de la Republica de Serbia en
Espana, transmiti6 al Secretario General una comunicaci6n por la que Ie informaba
de las medidas adoptadas por su Gobierno respecto del estatuto de su pais en las
Naciones Unidas, incluidos los 6rganos y las organizaciones del sistema, tras la
secesi6n de Montenegro de la anterior Uni6n Estatal.

3. En esa comunicaci6n, el Encargado de Negocios confirmaba que la
Republica de Serbia es el Estado continuador de la Union Estatal en el sistema de
las Naciones Unidas, de conformidad con el articulo 60 de su Carta Constitucional.
Por consiguiente, Serbia declaraba que asume la sucesi6n del antiguo Estado
Miembro de la Organizaci6n Mundial del Turismo, y es Miembro de la Organizaci6n
con el nombre completo de "Republica de Serbia», y el nombre abreviado de
"Serbia».

4. EI Consejo tom6 acta de ese cambio en su reuni6n de Quito en junio de
2006.

II. CANDIDATURAS A LA CAUDAD DE MIEMBRO

5. Con fecha del 20 de junio de 2006, el Excmo. Sr. Predag Nenezic, Ministro de
Turismo de Montenegro, transmiti6 al Secretario General una comunicacion por la
que manifestaba que su Gobiemo adoptaba los Estatutos de la Organizacion y
aceptaba las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro. Ese Estado es
miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas desde finales de junio de 2006.

6. Con fecha del 11 de diciembre de 2006, el Excmo. Sr. Akil Akilov, Primer
Ministro de la Republica de Tayikistan, transmitio al Secretario General una
comunicacion por la que manifestaba que su Gobiemo adoptaba los Estatutos de la
Organizaci6n y aceptaba las obligaciones inherentes a la calidad de Miembro.
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7. Por carta fechada el 18 de junio de 2007, el Secretario Permanente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Brunei Darussalam comunicaba a
la Secreta ria la aceptacion formal de los Estatutos de la Organizacion y de las
obligaciones inherentes a la calidad de Miembro por su Gobierno.

8. Esas tres candidaturas habran de ser ratificadas por la Asarnblea General en
su proxima reunion, de conformidad con el articulo 5.3 de los Estatutos. Los tres
Estados son rniembros de la Organizacion de las Naciones Unidas.

9. De no presentarse otras candidaturas, el numero total de Estados Miembros
de la Organizacion ascenderia, por tanto, a 153 en la fecha de la Asamblea General.
Con ese total, el numero de Miernbros del Consejo Ejecutivo perrnanece en 30, de
conformidad con el articulo 14.1 de los Estatutos de la Organizacion y con el articulo
1.1 del Reglamento del Consejo Ejecutivo.

III. GESTIONES CON LOS ESTADOS NO MIEMBROS

10. La Secretaria esta en contacto con varios Estados no Miembros y prosigue
diligentemente las gestiones con esos pafses para alentarlos a unirse a la OMT.
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