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Nota de la Secretaría: De conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento de la Asamblea 
General, la Secretaría comunica la propuesta de Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Macedonia 
del Norte, Malta, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía 
relativa al punto 5 del orden del día, tal y como presentada por la Embajada de Francia en 
España el 20 de abril de 2022 (Nota Verbal nº 2022-0185347 en Anexo I). La propuesta 
incluye un proyecto de resolución sobre la comisión prevista en el artículo 51.4 del 
Reglamento de la Asamblea General. 
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19 de abril de 2022 

 

A/s: Reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización Mundial del 
Turismo, 27 y 28 de abril – Proyecto de resolución por el que se crea una comisión 
encargada de considerar la petición de suspender la calidad de Miembro de la 
Federación de Rusia 

Resumen: 

En su segunda reunión de urgencia (8 de marzo de 2022, Madrid (España)), el Consejo 
Ejecutivo convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General, en virtud del artículo 
10 de los Estatutos, para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación 
de Rusia, en aplicación del artículo 34 de los Estatutos. 

Por consiguiente, el 22 de marzo de 2022, el Secretario General de la OMT convocó una 
reunión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará los días 27 y 28 de abril de 2022. 
En el informe relativo al punto 5 del orden del día, “Consideración de la suspensión de la calidad 
de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos”, 
enviado por la Secretaría de la OMT el 1 de abril de 2022, la Secretaría propone que la 
Asamblea General decida: 

а) sobre el establecimiento de una comisión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 51 
de su Reglamento, su composición, mandato y modus operandi; 

b) sobre la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad 
con el artículo 34 de los Estatutos; 

с) sobre los efectos de la suspensión y los fundamentos y el procedimiento para levantar la 
suspensión, si así se decide. 

Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, la República Checa y Rumania presentan a la Asamblea General el presente 
proyecto de resolución por el que se constituye una comisión encargada de considerar la 
petición de suspensión y presentar un informe a la Asamblea General, de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 51 del Reglamento de la Asamblea General. 

Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, la República Checa y Rumania proponen que la comisión esté integrada por las 
Presidencias de las seis Comisiones Regionales de la OMT y la Presidencia de la Asamblea 
General. Estos países, que fueron elegidos por las Comisiones Regionales o la Asamblea 
General, tienen la legitimidad necesaria para presentar a la Asamblea General un informe y un 
proyecto de resolución. 

Se propone también que se invite a las partes afectadas por el procedimiento a que pongan 
en común en la comisión sus observaciones y comentarios. 

Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, la República Checa y Rumania invitan a todos los Estados Miembros que lo deseen 
a que se sumen a la presentación de este proyecto de resolución ante la reunión 
extraordinaria de la Asamblea General. 

Proyecto de resolución presentado por Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Macedonia del 
Norte, Malta, Mónaco, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa y Rumania: 

 

Punto 5 del orden del día – Consideración de la suspensión de la calidad de Miembro de la 
Federación de Rusia de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos 

La Asamblea General, 

Reafirmando el objetivo fundamental de la Organización, en virtud del párrafo 1 del artículo 3  
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de los Estatutos, de promover y desarrollar el turismo con vistas a contribuir al desarrollo 
económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin 
distinción de raza, sexo, lengua o religión; 

Reafirmando también que la Organización tomará todas las medidas adecuadas para 
conseguir su objetivo fundamental; 

Recordando las resoluciones ES-11/1, de fecha 2 de marzo de 2022; ES-11/2, de fecha 24 
de marzo de 2022; y ES-11/3, de fecha 7 de abril de 2022, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; 

Recordando también la resolución 49/1, de fecha 4 de marzo de 2022, del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas; 

Tomando nota de la decisión 2(URG-2), de fecha 8 de marzo de 2022, del Consejo Ejecutivo, 
en la que el Consejo Ejecutivo pidió que la Asamblea General se reuniera en sesión 
extraordinaria para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de 
Rusia de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos; 

Habiendo examinado las comunicaciones recibidas de Colombia, Eslovenia, Guatemala, 
Lituania, Polonia y Ucrania, en las que piden que se convoque una reunión extraordinaria de 
la Asamblea General para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la 
Federación de Rusia de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos; 

Recordando la decisión 2(URG-2) del Conejo Ejecutivo, en la que pide el cese inmediato de 
las hostilidades y que las partes regresen a los mecanismos de resolución pacífica; 

Tomando nota con grave preocupación del informe del Secretario General sobre la evaluación 
de la posible repercusión en el turismo del conflicto en Ucrania; 

Afirmando que las acciones militares en curso contra Ucrania contravienen los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 3 de los Estatutos de la OMT, 
así como los valores del turismo, como pilar para la paz y la solidaridad; 

1.  Decide constituir una comisión encargada de considerar la petición de suspender la 
calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con el párrafo 4 del artículo 51 
del Reglamento de la Asamblea General; 

2.  Decide que la comisión esté integrada por las seis Presidencias de las Comisiones 
Regionales de la OMT y la Presidencia de la Asamblea General, que asumirá asimismo la 
presidencia de la comisión; 

3. Pide que la comisión presente a la Asamblea General para su consideración un informe 
en el que se aborden los efectos de la agresión militar de Rusia contra Ucrania en los objetivos 
fundamentales de la OMT y la existencia de motivos que justifiquen la aplicación del artículo 
34 de los Estatutos; 

4.  Subraya que la comisión, como órgano subsidiario de la Asamblea General, aplicará el 
Reglamento de la Asamblea, de conformidad con su artículo 57; 

5. Pide que la comisión se reúna en sesión privada y pueda invitar a las partes afectadas por 
el procedimiento para que pongan en común en la comisión sus observaciones y comentarios; 

6. Ruega que el Secretario General preste apoyo y asistencia a la comisión, como hace con 
otros órganos y órganos subsidiarios de la OMT; 

7. Decide que el mandato de la comisión dure hasta la presentación del informe a la 
Asamblea General. 
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Anexo I:  Nota Verbal nº 2022-0185347 enviada por la Embajada de Francia en España el 20 de 
abril de 2022 
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