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ACEPTACION DE LA CONVENCION SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

1. Cabe recordar a los Miembros que la Convencion y el Anexo convenido entre la
Oficina de Asuntos Jurrdicos de las Naciones Unidas y el Consejero Jurfdico de la OMT,
se sometieron a la consideracion de la Asamblea General, que los aprobo por su
resolucion 489(XVI).

2. En cumplimiento de esa misma resolucion, el Secretario General lIevo a cabo las
formalidades necesarias para su aceptacion definitiva. Con ese objeto, en marzo de este
ano remitio al Secretario General de las Naciones Unidas una comunicacion por la que Ie
rogaba que, en su proximo periodo de sesiones, sometiera al Consejo Economico y
Social de esa Organizacion el texto del anexo relativo a la OMT de la Convencion de 21
de noviembre de 1947 sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos
Especializados.

3. EI Consejo Economico y Social no pudo examinar el proyecto de anexo en su
periodo de sesiones sustantivo de julio de 2006, ya que algunos parses plantearon
preguntas al respecto.

4. Esas preguntas se referfan esencialmente a la asimilacion de los representantes
de los Miembros Asociados a los de los Miembros Efectivos en cuanto a prerrogativas e
inmunidades en el ejercicio de sus funciones, y tambien a la concesion de ciertas
prerrogativas e inmunidades a los representantes de los Miembros Afiliados que
participen en las actividades de la Organizacion de conformidad con los Estatutos, asf
como a los president~s y miembros del Grupo Estrategico de la Organizacion y del
Comite Mundial de Etica del Turismo y a los expertos, con el fin de que tengan
garantizado el desempeno independiente de sus funciones oficiales.

5. Se facilitaron entonces todas las aclaraciones oportunas a los representantes de
los Estados interesados, que convinieron en transmitfrselas a sus Gobiernos respectivos.

6. No obstante, se dio el caso de que un pars miembro de ambas organizaciones,
Japon, no ha quedado convencido con las precisiones aportadas y desea que el texto
adoptado por la Asamblea General de la OMT sea revisado eliminando diversas
disposiciones previstas inicialmente.

7. EI Secretario General fue entonces informado del deseo de este pafs de
participar en la 80. reunion del Consejo, que se celebro en junio de 2007, para exponer
su punto de vista en forma de una version revisada propuesta por este Gobierno.

8. En esta reunion, el Consejo, por su decision 14(LXXX), cuyo texto se reproduce
en el anexo 1, recomendo al Secretario General que preparara un nuevo texto y Ie pidio
que recabara las posibles observaciones de Miembros de la Organizacion antes de
proponer un proyecto final que se presentarra de nuevo para obtener la aprobacion del
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas.
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9. EI Secreta rio General, can la ayuda del Consejero Jurfdico, difundio par 10tanto
entre el conjunto de los Miembros un nuevo proyecto que figura en el anexo 2.

10. Los Miembros recordaran que otro punta conflictivo fue la atribucion de
prerrogativas e inmunidades a la familia del Secretario General Adjunto, tal como
sucede en otras instituciones de las Naciones Unidas. Se alcanzo un acuerdo sabre
este punta y el problema se resolvio de forma positiva. .

11. A reserva de cualquier otra novedad que pudiera surgir y que permitiera la
obtencion de un consenso mas amplio, el Secretario General presenta este texto a los
Miembros, dado que ha obtenido el acuerdo de la mayorfa de los Miembros que Ie han
hecho lIegar sus comentarios al respecto.

12. En este sentido, el Secretario General indica a los Miembros que ha presentado
tambien al Gobierno de Japon la posibilidad de una solucion intermedia que incluirfa a los
Miembros Afiliados en la categorfa de expertos.

13. A partir de esta sugerencia, el Gobierno de Japon hizo lIegar a la Secretarfa una
propuesta revisada de su propuesta anterior que puede consultarse en el anexo 3. EI
Secretario General seiiala que, en la practica, los dos textos conducen, par vfas
diferentes, a soluciones bastante proximas tendentes a otorgar a los Miembros Afiliados
que aportan sus profundos conocimientos a la OMT, la proteccion y las facilidades
esenciales, si bien Iimitandolas al estricto ejercicio de sus funciones. Esta dispuesto par 10
tanto a apoyar uno u otro de los textos a un tercero que fuera una sintesis.

14. En esta fase, el Secretario General presenta par consiguiente a la Asamblea la
version revisada del anexo, tal como fue aprobada en la ultima reunion del Consejo
Ejecutivo. EI proyecto de anexo aprobado par la Asamblea se transmitira a la Oficina de
Asuntos Jurfdicos de las Naciones Unidas para su aprobacion y al Secretario General de
las Naciones Unidas, can el ruego de someter al proximo periodo de sesiones del
Consejo Economico y Social para su aceptacion el texto del Anexo a la Convencion sabre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados relativo a la OMT.
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ANEXO 1

DECISION ADOPTADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 80' REUNION

(Hammamet, Tunez, junio de 2007)

CE/DEC/14(LXXX)

Cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas

b) Aceptacion de la Convencion sobre Prerrogativas
e Inmunidades de los Organismos Especializados

Punto 7 b) del orden del dfa
(documento CE/80/7 b))

EI Consejo Ejecutivo,

Visto el documento sobre la aceptacion del proyecto de anexo de la Convencion relativo a
la Organizacion Mundial del Turismo,

Ofdas las intervenciones de varios miembros del Consejo Ejecutivo y de Japon sobre
este asunto,

1. Constata que no esta facultado para modificar un proyecto adoptado por consenso
en la Asamblea General,

2. Recomienda, sin embargo, al Secretario General que, con la asistencia del
Consejero Jurfdico, prepare un nuevo proyecto que tenga en cuenta las
preocupaciones expresadas por ciertos Miembros del Consejo Ejecutivo y por
Japon,

3. Pide al Secretario General que recoja las observaciones eventuales de los
Miembros Efectivos de la Organizacion antes de proponer un proyecto final que
vuelva a someterse a la aprobacion del Consejo Economico y Social de las
Naciones Unidas, de conformidad con la seccion 35 de la Convencion sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones
Unidas, y

4. Toma nota de que ese nuevo texto habra de someterse tambien a la proxima
reunion de la Asamblea General de la OMT para su aprobacion.
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ANEXO 2

(Traducci6n de la OMT)

Anexo

Organizaci6n Mundial del Turismo

N17/24

Las c1ausulas tipo se aplicaran a la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominada en
adelante "Ia Organizaci6n») con las modificaciones siguientes:

1. Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2.1 de la secci6n 25 del
articulo VII de la Convenci6n se ex1enderan a los representantes de los Miembros
Asociados que participen en las actividades de la Organizaci6n de conformidad con
los Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominados en adelante "los
Estatutos» ).

2. Los representantes de los Miembros Afiliados que participen en las actividades
de la Organizaci6n de conformidad con los Estatutos gozaran de las siguientes
prerrogativas, inmunidades y facilidades con objeto de garantizar el ejercicio
independiente de sus funciones oficiales:

a) Disfrutaran de inmunidad de jurisdicci6n respecto de los actos ejecutados por
ellos en estricto ejercicio de funciones oficiales en la Organizaci6n;

b) Las solicitudes de visados que presenten (cuando sean necesarias).
acompafiadas de un certificado de que viajan por cuenta de la Organizaci6n,
se atenderan con la mayor diligencia posible. Asimismo se otorgaran
facilidades a esas personas para que puedan viajar con rapidez;

c) Se aplicara el principio sefialado en la ultima frase de la secci6n 12 de las
c1ausulas tipo en relaci6n con el inciso b);

d) La inmunidad de jurisdicci6n a que se refiere el inciso a) se otorga a los
representantes de los Miembros Afiliados exclusivamente en interes de la
Organizaci6n, y no en su beneficio personal. EI Secretario General de la
Organizaci6n tendra el derecho y el deber de levantar la inmunidad otorgada
a estas personas en todos los casos en que, a su juicio, esa inmunidad
obstaculizaria el curso de la justicia y quepa renunciar a ella sin perjudicar los
intereses de la Organizaci6n.

3. Mientras ejerzan sus funciones en los 6rganos y organismos de la Organizaci6n
o en misiones por cuenta de ella, los expertos (distintos de los funcionarios objeto del
articulo VI de la Convenci6n) 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 ocasi6n del ejercicio de sus funciones en dichos 6rganos y
organismos 0 misiones. En particular, se les otorgara:
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a) la inmunidad de detenci6n personal y de embargo de su equipaje personal;

b) la inmunidad de toda jurisdicci6n 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 6rganos y
organismos de la Organizaci6n 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 Organizaci6n;

d) el derecho de utilizar claves y de recibir documentos y correspondencia por
correos 0 en valijas selladas para sus comunicaciones con la Organizaci6n.

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 misi6n oficial temporal.

4. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizaci6n, y no en su beneficio personal. EI 8ecretario General de la Organizaci6n
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 Organizaci6n.

5. EI 8ecretario General Adjunto, su c6nyuge y sus hijos menores gozaran tambien
de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades seiialadas en la secci6n 21
de las clausulas tipo.
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ANEXO 3

(Traducci6n de la OMT)

Anexo

Organizaci6n Mundial del Turismo
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Las c1ausulas tipo se aplicaran a la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominada en
adelante "Ia Organizaci6n») con las modificaciones siguientes:

1. Las disposiciones del articulo V y de los parrafos 1 y 2.1 de la secci6n 25 del
articulo VII de la Convenci6n se extenderan a los representantes de los Miembros
Asociados que participen en las actividades de la Organizaci6n de conformidad con
los Estatutos de la Organizaci6n Mundial del Turismo (denominados en adelante "los
Estatutos" ).

2. Los representantes de los Miembros Afiliados que participen en las actividades
de la Organizaci6n de conformidad con los Estatutos gozaran de las siguientes
facilidades con objeto de garantizar el ejercicio independiente de sus funciones
oficiales:

a) Las solicitudes de visados que presenten (cuando sean necesarias),
acompafiadas de un certificado de que viajan por cuenta de la Organizaci6n,
se atenderan con la mayor diligencia posible. Asimismo se otorgaran
facilidades a esas personas para que puedan viajar con rapidez;

b) 5e aplicara el principio sefialado en la ultima frase de la secci6n 12 de las
c1ausulas tipo en relaci6n con el inciso a);

3. Mientras ejerzan sus funciones en los 6rganos y organism os de la Organizaci6n
o en misiones por cuenta de ella, los expertos (distintos de los funcionarios objeto del
articulo VI de la Convenci6n) 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 ocasi6n del ejercicio de sus funciones en dichos 6rganos y
organismos 0 misiones. En particular, se les otorgara:

a) la inmunidad de detenci6n personal y de embargo de su equipaje personal;

b) la inmunidad de toda jurisdicci6n 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 6rganos y
organismos de la Organizaci6n 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 Organizaci6n;
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•

d) el derecho de utilizar c1aves y de recibir documentos y correspondencia par
correos 0 en valijas selladas para sus comunicaciones con la Organizaci6n.

e) las mismas franquicias en materia de restricciones monetarias y de cambia y
respecto a sus equipajes personales que se otorgan a los funcionarios de
gobiernos extranjeros en misi6n oficial temporal. .

4. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los expertos en interes de la
Organizaci6n, y no en su beneficia personal. EI Secretario General de la Organizaci6n
tendra el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquiera de esos
expertos en todos los casas en que, a su juicio, esa inmunidad obstaculizaria el curso
de la juslicia y se pueda renunciar a ella sin perjudicar los intereses de la Organizaci6n.

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 Organizaci6n
en calidad de expertos.

6. EI Secreta rio General Adjunto, su c6nyuge y sus hijos menores gozaran tambien
de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades seiialadas en la secci6n 21
de las c1ausulas tipo.
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