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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ESTUDIAR LA
VIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO JURIDICO SOBRE LA FACILITACION DE

LOS DESPLAZAMIENTOS TURisTICOS

Nota del Secretario General

En el presente documento, el Secreta rio General transmite a la Asamblea
General un informe de las conclusiones de la primera reunion del Grupo de Trabajo,
que se celebro en la sede el 25 de abril de 2007.
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ESTUDIAR LA
VIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO JURiDICO SOBRE LA FACILITACION DE

LOS DESPLAZAMIENTOS TURISTICOS

INFORME DE LAS CONCLUSIONES DE LA PRIMERA REUNION

1. En su decision 3(LXXIX), el Consejo Ejecutivo creo un Grupo de Trabajo
encargado de estudiar la viabilidad de un instrumento juridico apropiado para tratar
la facilitacion de los desplazamientos turfsticos.

2. La Secretarfa recibio comunicaciones de 64 Miembros Efectivos y 2 Miembros
Asociados que se interesaron por la cuestion. Cuatro Estados indica ron a la
Secreta ria que deseaban formar parte del Grupo de Trabajo pero que no pod fan
participar en las deliberaciones de la primera reunion. En total, 36 Estados Miembros
y 1 Miembro Asociado participaron efectivamente en la primera reunion, celebrada
en la sede el 25 de abril de 2007.

3. Durante el examen del segundo punto del orden del dfa (designacion del
Presidente del Grupo de Trabajo), se propuso ados Estados para ocupar esta
funcion: Argelia y Croacia. Los participantes decidieron por consenso instaurar una
presidencia conjunta del Grupo de Trabajo, com partida entre estos dos Estados.
Cabe seiialar que los dos copresidentes del Grupo de Trabajo ejerceran esta funcion
a largo plazo, en las futuras reuniones.

4. Como resultado de su primera reunion, el Grupo de Trabajo adopto las
conclusiones que se exponen a continuacion, y que constituyen su «hoja de ruta"
hasta la proxima reunion.

A. COMPOSICION DEL GRUPO

5. Los participantes decidieron que la composlclon del Grupo debfa seguir
abierta, al tiempo que recomendaban la continuidad de la participacion de los
Estados interesados. La Secreta ria se pondra por 10 tanto en contacto con los
Estados Miembros de la Organizacion representados en la primera reunion del
Grupo de Trabajo para obtener una confirmacion de su interes y con quienes no han
participado en esta primera reunion para invitarles a dar a conocer su posicion sobre
la cuestion de su eventual participacion en el futuro. Tambien se hara lIegar una
invitacion a las organizaciones internacionales de ambito universal 0 regional
interesadas en sumarse a las deliberaciones del Grupo en calidad de observadoras.

B. MANDATO DEL GRUPO

6. EI Grupo de Trabajo pidio a la Secretarfa que inventariara todos los
instrumentos intemacionales existentes, tratados, decisiones 0 recomendaciones de
organizaciones internacionales, incluidos los instrumentos regionales, adoptados par
la OMT y otras organizaciones, que pudieran influir en la facilitacion del turismo, y
que preparara una presentacion resumida que pudiera servir de base para las
deliberaciones del Grupo en su proxima reunion.
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7. A partir de esta base, el Grupo de Trabajo se propone evaluar la necesidad de
disponer de un instrumento juridico en materia de facilitacion de los desplazamientos
turisticos y la naturaleza precisa de este medio, con miras a responder con la mayor
eficacia posible a esta eventual necesidad.

8. Dejando pendiente de precisar este punto ulteriormente, el Grupo de Trabajo
se plantea encargar a la Secretarfa enviar a los Estados Miembros y no Miembros
de la Organizacion y a las organizaciones internacionales interesadas, despues de
su proxima reunion, un cuestionario sobre:

el estado de la legislacion aplicable a los desplazamientos turfsticos,
las dificultades que encuentran para aplicar esta legislacion,
mas en general, las dificultades que encuentran, en su calidad de
Estados receptores 0 emisores de turistas, en materia de
desplazamientos turfsticos, y
las soluciones preconizadas en la materia.

Si pareciera necesario, el envio de este cuestionario servirfa tambien para
completar la informacion asi recabada y los datos ya disponibles en la base Lextour
de la OMT.

C. FECHA DE LA SEGUNDA REUNION

9. EI Grupo de Trabajo se reunira el martes, 27 de noviembre, por la tarde en
Cartagena de Indias (Colombia), con ocasion de las deliberaciones de la
decimoseptima reunion de la Asamblea General de la OMT.

D. SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA SECRETARiA

10. De conformidad con las decisiones adoptadas en la primera reUnion, la
Secretarfa se puso en contacto con los Estados que habfan participado en ella para
pedirles confirmacion de su interes, y con los que no 10 habfan hecho para invitarlos
a expresar su posicion en cuanto a su posible participacion en el futuro. La
Secretarfa deberfa poder presentar una lista definitiva de los Estados interesados a
la segunda reunion del Grupo de Trabajo para determinar eventualmente su
composicion.

11. Tambien se ha remitido una comunicaclon a varias organizaciones
intergubernamentales para pedirles que indiquen a la Secretaria todas las
observaciones que les parezcan de utilidad al respecto, e invitarlas a participar en
calidad de observadoras en las futuras deliberaciones del Grupo de Trabajo.

12. Como se decidio en la primera reunion, la Secretarfa prepara actualmente una
relacion de todos los instrumentos internacionales existentes, tratados, decisiones 0
recomendaciones de organismos internacionales, incluidos los instrumentos
regionales adoptados por la OMT y por otras instituciones que puedan tener relacion
con el tema de la facilitacion. Los resultados de esa encuesta se presentaran en un
addendum del presente documento y serviran de base para las deliberaciones de la
segunda reunion.
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