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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, Chipre, 
Croacia,  Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Lituania,  Macedonia 
del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Ucrania 
relativa al punto 5 del orden del día, tal y como presentada por la Embajada de Polonia en 
España el 26 de abril de 2022 (Nota Verbal nº AMB.MAD.242-1/93-2022  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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Asunto: Reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización Mundial 
del Turismo, 27 y 28 de abril – Proyecto de resolución sobre la suspensión 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, de conformidad con 
el artículo 10 de los Estatutos, para considerar la suspensión de la calidad de Miembro de la 
Federación de Rusia, con arreglo al artículo 34 de los Estatutos. 
 
Por consiguiente, 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 su 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”, de fecha 1 de 
abril de 2022, la Secretaría de la OMT propone que la Asamblea General decida: 
 

a) sobre el establecimiento de una comisión de conformidad con el párrafo 4 del artículo 
51 del Reglamento de la Asamblea General, 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; 
 

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

 
Además del proyecto de resolución sobre el establecimiento de una comisión, Alemania, 
Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
el Japón, Lituania, Malta, Macedonia del Norte, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la 
República Checa, Rumania y Ucrania presentan a la Asamblea General el presente proyecto 
de resolución sobre la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia, sus 
efectos y conditciones, así como el procedimiento para levantar la suspensión. 
 
Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, 
Hungría, Italia, el Japón, Lituania, Malta, Macedonia del Norte, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, la República Checa, Rumania y Ucrania invita a todos los Estados Miembros que 
lo deseen a que apoyen la presentación del presente proyecto de resolución ante la reunión 
extraordinaria de la Asamblea General. 
 
Proyecto de resolución presentado por Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, el Japón, Lituania, Malta, 
Macedonia del Norte, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumania y 
Ucrania: 
 
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, 
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Reafirmando el objetivo fundamental de la Organización, en virtud del párrafo 1 del artículo 
3 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; 
 
Teniendo en cuenta 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; 
 
Teniendo en cuenta 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; 
 
Haciendo suya la decisión 2(URG-2) del Consejo 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, de fecha 4 de 
marzo de 2022, sobre la evaluación de la posible repercusión en el turismo del conflicto en 
Ucrania; 
 
Afirmando que las acciones militares en curso de la Federación de Rusia 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. Toma nota del informe de la comisión establecida para considerar la petición de 
suspender la calidad de Miembro de la Federación de Rusia de conformidad con la 
resolución [signatura] de la Asamblea General; 
 

2.  Decide suspender en calidad de Miembro a la Federación de Rusia, de conformidad 
con el artículo 34 de los Estatutos, del ejercicio de sus derechos y del goce de su 
privilegios inherentes a la calidad de Miembro, incluido el derecho a participar en las 
reuniones de la OMT; 

 
3. Recuerda que, de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos, la suspensión se 

mantendrá hasta que la Asamblea observe que la política de la Federación de Rusia 
haya sido modificada; si procede, para el levantamiento de la suspensión se observará 
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el mismo procedimiento que para la suspensión, de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 51 del Reglamento de la Asamblea; 

 
4. Ruega que el Secretario General tome las medidas necesarias para aplicar la 

suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia. 
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Anexo I:  Nota Verbal de la Embajada de Polonia en España del 26 de abril de 2022  

 


