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Nota del Secreta rio General

En el presente documento, el Secreta rio General informa a la Asamblea de las
disposiciones estatutarias y reglamentarias que rigen la eleccion del lugar y de las fechas
de sus reuniones, y somete a su consideracion la candidatura recibida para la celebracion
de su decimoctava reunion ordinaria en 2009.
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LUGAR Y FECHAS DE LA DECIMOCTAVA REUNION
DE LA ASAMBLEA GENERAL

I. PROCEDIMIENTO APUCABLE A LA ELECCION DEL LUGAR Y DE LAS
FECHAS DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

1. Con fines informativos, se reproducen a continuaci6n los articulos de los Estatutos
de la Organizaci6n y del Reglamento de la Asamblea relativos a la determinaci6n del
lugar y de las fechas de las reuniones de la Asamblea General.

a) Articulo 8.2 de los Estatutos:

«Las reuniones de la Asamblea y del Consejo se celebraran en la sede de la
Organizaci6n, a menos que los 6rganos respec/ivos 10 de/enninen de o/ro
modo.»

b) Articulo 1 del Reglamento de la Asamblea:

«1. EI Secre/ario General convocara a la Asamblea en reuni6n ordinaria
cada dos ailos en la sede de la Organizaci6n.

2. La Asamblea podra reunirse en o/ro lugar, si ella misma 10 decide,
siempre que el pars huesped reembolse los gas/os suplemen/arios
ocasionados par la reuni6n.

3. Las fechas de las reuniones seran fijadas par la Asamblea 0 par el
Consejo, si es/e recibe poderes para hacer/o, y se comunicaran a los
Miembros de la Organizaci6n can una an/elaci6n mrnima de sie/e
meses.»

c) Resoluci6n 351(XI) de la Asamblea General

Por esta resoluci6n, la Asamblea General adopt6 et procedimiento de
presentaci6n de candidaturas de los Estados interesados, especialmente en 10
que se refiere al calendario de la presentaci6n de esas candidaturas y de la
firma de los acuerdos entre el Estado anfitri6n y la Organizaci6n.

II. USTA DE LOS LUGARES DE LAS DIECISEIS REUNIONES ANTERIORES

2. Cabe recordar que, desde su creaci6n, la Asamblea General de la OMT se ha
celebrado en los lugares siguientes:



•

Primera reunion (1975)
Segunda reunion (1977)
Tercera reunion (1979)
Cuarta reunion (1981)
Quinta reunion (1983)
Sexta reunion (1985)
Septima reunion (1987)
Octava reunion (1989)
Novena reunion (1991)
Decima reunion (1993)
Undecima reunion (1995)
Duodecima reunion (1997)
Decimotercera reunion (1999)
Decimocuarta reunion (2001)
Decimoquinta reunion (2003)
Decimosexta reunion (2005)
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Madrid (Espana)
Torremolinos (Espana)
Torremolinos (Espana)
Roma (ltalia)
Nueva Delhi (India)
Sofia (Bulgaria)
Madrid (Espana)
Paris (Francia)
Buenos Aires (Argentina)
Bali (Indonesia)
EI Cairo (Egipto)
Estambul (Turquia)
Santiago (Chile)
Seul (Republica de Corea)/Osaka(Japon)
Beijing (China)
Dakar (Senegal)

3. En su resolucion 443(XIV), la Asamblea expreso el deseo de que se tratara de
aplicar el principio de «distribucion geografica equitativa », y se observara que
efectivamente, desde hace una veintena de ai'los y con pocas salvedades, se ha
mantenido cierto equilibrio geografico entre todas las regiones.

III. CANDIDATURA RECIBIDA PARA LA DECIMOCTAVA REUNI6N

4. EI Gobiemo de Kazajstan, el 23 de mayo de 2006, presento a la Secretaria su
candidatura para recibir esa reunion.

Esa propuesta se ha comunicado a todos los Miembros.

5. Kazajstan es miembro de la Comision de la OMT para Europa. La Asamblea
Generailleva sin reunirse en Europa desde 1997 (Estambul). Por 10 tanto, no habiendose
recibido ninguna invitacion de un pais de la region de Oriente Medio, esta candidatura
parece satisfactoria con respecto al deseo forrnulado en la resolucion 443 anteriorrnente
mencionada.

6. De conformidad con las normas establecidas para recibir las Asambleas
Generales de la Organizacion, el Secretario General pidio a Kazajstan que confirmara
su candidatura y que se declarase dispuesto a aceptar las condiciones requeridas para
organizar una Asamblea.

7. Se informa a los paises Miembros de que, el 6 de agosto de 2007, el Excmo. Sr.
Termirkhan Dosmukhambetov, Ministro de Turismo y Deporte de Kazajstan, transmitio
al Secretario General una comunicacion por la confirrnaba su intencion. Kazajstan ha
cumplido por 10 tanto los tramites exigidos para la presentacion de su candidatura para
albergar la proxima reunion de la Asamblea General.
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