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Resumen ejecutivo 
 
La Asamblea está llamada a elegir a su Presidente y Vicepresidentes al inicio de su sesión.  
 
Debido a que se trata de una sesión extraordinaria de la Asamblea y con el fin de agilizar los 
trabajos de la misma, y en la medida en que el país anfitrión es España, podría ser conveniente 
que la Asamblea nombrara a las mismas Mesas de la 24ª sesión ordinaria (Madrid, España, 1 a 
3 de diciembre de 2021) que no han sido suspendidas de su cargo de conformidad con el artículo 
34 de los Estatutos, a saber: España como Presidente y Camboya, Gambia, Hungría, India, 
Paraguay, Uruguay y Uzbekistán como Vicepresidentes. 
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Proyecto de Resolución1 

Punto 2 del orden del día 
Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

(documento A/EXT-1/2 rev.1) 
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe sobre la elección del Presidente y de los Vicepresidentes, 

Decide que la Mesa de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea General, designada por 
conformidad con los artículos 15 y 16 de su Reglamento, sea la misma que designó para su vigésima 
cuarta sesión ordinaria, en concreto: 

Presidente: España, representada por […] 

Vicepresidentes:  

África: 
- Gambia 

 
Américas:  

- Paraguay 
- Uruguay 

 
Asia y el Pacífico: 

- Camboya 
 

Europa:  
- Hungría 
- Uzbekistán 

 
Asia del Sur: 

- India 
 

 
  
 
 
 

 
1Este es un proyecto de resolución. Para conocer la decisión final adoptada por la Asamblea, consulte el documento de Resoluciones 
publicado al final de la sesión. 
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I. Introducción  

1. De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos, la Asamblea General está llamada a elegir a su 
Presidente y Vicepresidentes al comienzo de cada sesión. 

2. Los artículos 15 y 16 establecen las directrices para la elección del Presidente y los Vicepresidentes: 

 Artículo 15 

"La Mesa de la Asamblea estará compuesta por el Presidente y los Vicepresidentes 
elegidos para la duración de la sesión entre los Miembros Efectivos". 

 Artículo 16 

1. “La sesión de la Asamblea será inaugurada por el Presidente de la sesión anterior o 
por el jefe de la delegación a la que pertenezca”. 
 

2. La Asamblea elegirá a su Presidente.  
 

3. La Asamblea elegirá a sus Vicepresidentes sobre la base de una distribución 
geográfica equitativa, teniendo en cuenta la región representada por el Presidente". 

 
II. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

3. El artículo 43 del Reglamento de la Asamblea General prevé que todas las elecciones se realicen 
por votación secreta. No obstante, se recuerda que los Miembros Efectivos que han ocupado la 
Presidencia de las veinticuatro sesiones anteriores de la Asamblea han sido todos elegidos por 
aclamación tras consultas entre las delegaciones, siendo tradicionalmente elegido para este cargo 
el jefe de la delegación del país que acoge la sesión. 

4. Asimismo, es práctica habitual de la Organización que la Asamblea General elija por aclamación 
como Vicepresidentes a los Miembros Titulares propuestos por las seis Comisiones Regionales, 
sobre la base de una distribución geográfica equitativa, con anterioridad a su sesión 
correspondiente, quienes toman posesión de su cargo en la medida en que no hayan sido 
suspendidos en el ejercicio de los derechos y el disfrute de los privilegios de la membresía, de 
conformidad con el artículo 34 de los Estatutos. 

5. Sin embargo, para la presente sesión extraordinaria, las Comisiones Regionales no han presentado 
ninguna candidatura a Vicepresidente. 

6. Con el fin de agilizar los trabajos de la sesión extraordinaria, y en la medida en que el país anfitrión 
es España, podría ser conveniente que la Asamblea nombrara la misma Mesa que la de la 24ª 
sesión ordinaria celebrada en Madrid, España, del 1 al 3 de diciembre de 2021, a saber: España 
como Presidente y Camboya, Gambia, Hungría, India, Irak, Paraguay, Uruguay y Uzbekistán como 
Vicepresidentes1. Estos Vicepresidentes también habían sido nombrados por las Comisiones 
Regionales de acuerdo con la práctica mencionada2. Esta recomendación está en consonancia con 
la práctica habitual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual el Presidente y 
los Vicepresidentes del período ordinario de sesiones suelen ser elegidos para ocupar el mismo 
cargo en el período (extraordinario de sesiones), precisamente "para agilizar [sus] trabajos"3. 

7. La Secretaría toma nota de que Irak está actualmente suspendido como miembro, de conformidad 
con el artículo 34 de los Estatutos, por incumplimiento de los términos establecidos por la resolución 
736(XXIV) de la Asamblea General4: estar "al día con [sus] planes de pago antes del 1 de abril de 
2022". En consecuencia, Irak está suspendido del ejercicio de los derechos y del disfrute de los 

 
1 A/RES/729(XXIV) 
2 A/24/2 rev.1 
3 Naciones Unidas, actas oficiales del 32º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 2 de junio de 2021 (A/S-
32/PV.1) 
4   La Asamblea General también decide mantener la exención temporal a los Miembros Titulares Chad, Irak, Kirguistán, República 
Democrática Popular Lao, Nicaragua, Pakistán y Vanuatu, así como a los Miembros Afiliados Azerbaijan Tourism and Management 
University y Pacific Asia Travel Writers Association PATWA, aunque dejando claro que estas disposiciones se volverán a aplicar a 
estos Miembros si no están al día con sus planes de pago antes del 1 de abril de 2022. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_02_Election%20of%20the%20President%20and%20Vice-Presidents_rev.1_En_0.pdf?QqPREetyZwB3.cWjqlQU7Gtkve9jphoG
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privilegios de la condición de miembro, incluido el desempeño de cargos en cualquiera de los 
órganos de la OMT. 

8. Se observa además que, a diferencia de lo que ocurre con la Comisión de Verificación de Poderes5, 
el Reglamento de la Asamblea General no prevé un número fijo de Vicepresidentes. 

*** 

 

 
5 Ver documento A/EXT-1/3 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/A_EXT_1_03_Appointment_Credentials_Committee_Sp.pdf?GJvUz5uMdKn_5kC59WtQVOIH5pD0_y_9
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