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1. Lugar y fecha de la reunión 
 
A continuación da la convocatoria enviada el 22 de marzo de 2022 a los Estados Miembros de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Primera Reunión Extraordinaria de la 
Asamblea General se celebrará los días 27 y 28 de abril de 2022 en Madrid, España, en el 
hotel NH Collection Eurobuilding. 
 
 
2. Información de contacto del Comité Organizador  
 

Coordinadoras de la OMT Coordinadores del país anfitrión 

 
Sra. Zhanna Yakovleva 
Jefa de Gabinete 
Oficina del Secretario General  
Tel.: +34 91 567 8100 
Correo electrónico: cose@unwto.org  
 
 
 
Sra. Yolanda Sansegundo 
Departamento de Conferencias  
Tel.: +34 91 567 8188 
Correo electrónico:  
ysansegundo@unwto.org 
assembly@unwto.org 

 
Sr. Javier Fernández González 
Subdirector General de Cooperación y 
Competitividad Turística. 
Secretaría de Estado de Turismo 
Tel.:+34 91 732 6456 
Correo electrónico: 
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 
Sra. Teresa Gancedo Nieto 
Jefa de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría de Estado de Turismo 
Tel.: +34 91 732 6503 
Correo electrónico: 
asambleaOMTmadrid@mincotur.es 
 
 

 
 
3. Sitio Web Oficial 
 
Todos los documentos oficiales están disponibles en el sitio web de la OMT: 
www.unwto.org/es/event/primera-reunion-extraordinaria-de-la-asamblea-general  
 
 
4. Insignias de acreditación y registro en línea 
 
La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea hasta el lunes 18 de abril 
de 2022. El formulario de participación está disponible en el sitio web: 
www.unwto.org/es/event/primera-reunion-extraordinaria-de-la-asamblea-general  
 
Las acreditaciones se otorgan a personas específicas y no son transferibles. Los participantes 
podrán recoger sus acreditaciones en el mostrador de registro ubicado en el Hotel NHC 
Eurobuilding (sede del evento). 
 
El mostrador de inscripción estará abierto los siguientes días: 
 
En la sede de la OMT: 
• Martes, 26 de abril: 15.00-18.00 
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En NH Eurobuilding Collection 
• Miércoles, 27 de abril: 08:00 - 10:00 
• Jueves, 28 de abril: 08:00-10:00 
 
5. Acceso a las reuniones 
 
A la luz de la evolución actual de la situación de la pandemia de COVID-19 y las restricciones 
relacionadas con las reuniones a nivel internacional, el acceso al lugar de la sesión está limitado 
al Jefe de Delegación más 2 personas. 
 
Solo aquellos que hayan completado el formulario de registro y presentado sus credenciales 
válidas tendrán acceso a la sala de reuniones. 
 
6. Presentación de las credenciales y de los documentos de identificación 
 
Las credenciales de los delegados de Miembros Titulares y Miembros Asociados, expedidas por 
la autoridad competente del Estado, deberán ser entregadas al Secretario General, de ser 
posible, por lo menos un día antes de la apertura de la sesión de la Asamblea. (Regla 12(2) del 
Reglamento de la Asamblea General) 
 
Cabe señalar que, desde el décimo período de sesiones de la Asamblea, sólo se consideran 
credenciales válidas las cartas formales o los faxes que lleven la firma de la autoridad 
competente. Tenga en cuenta que, desde el duodécimo período de sesiones de la Asamblea 
General, solo se consideran válidas las credenciales de los Jefes de Estado o Primeros Ministros, 
Ministros de Relaciones Exteriores o Ministros responsables del turismo del Estado respectivo o 
su equivalente. 
 
Además, las credenciales solo pueden aceptarse si se presentan en uno de los idiomas de 
trabajo de la Asamblea General o si se adjunta su traducción. Un modelo de carta credencial 
está disponible al final de este documento (Anexo 1). 
 
Con el fin de garantizar un proceso de verificación fluido, se ruega a los Estados Miembros que 
presenten sus credenciales electrónicamente a la Secretaría a más tardar el 18 de abril de 
2022. Se debe enviar una copia escaneada de las credenciales a la Sra. Ilenia García-Riano, 
Oficina de Protocolo en igarcia@unwto.org. Los delegados deberán presentar el original a su 
llegada a Madrid antes de recoger sus tarjetas de identificación. 
 
 
7. Procedimiento para los representantes 
 
Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado 
excepcionalmente por un miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente 
una carta oficial o un fax firmado por la autoridad competente en donde se designe a la persona 
que representará al Miembro y, si procede, se le otorgue el poder de votar en su nombre. Tómese 
nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el 
poder de votar, se entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del 
Gobierno al que representa en cualquier punto del orden del día.  
 
Además, cabe destacar que la Asamblea General adoptó en su vigésima reunión la resolución 
633 (XX) que estipula lo siguiente con respecto a los mandatos de representación: 
 

a) Solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de representación, 
debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato; 

b) La Comisión de Credenciales determinará la validez de estas explicaciones;  
c) Solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado que represente 

a otro Estado; 
d) No se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro Estado; 

y 
e) El mandato de representación es válido durante toda la reunión de la Asamblea General. 

  
La Asamblea General, en su vigésima primera reunión en Medellín (Colombia), celebrada en 
2015, decidió lo siguiente (A/RES/649(XXI)): 

mailto:igarcia@unwto.org
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a) La Comisión considerará que no son válidas aquellas credenciales que contravengan el 
principio del voto secreto; 

b) Una vez emitido el informe de la Comisión de Credenciales, esta solo examinará otras 
credenciales o cartas poder en dos casos: 

- cuando la propia Comisión haya invitado al Miembro Efectivo o Asociado en 
cuestión a regularizar sus credenciales o su poder; y 

- cuando un Estado cuyas credenciales hayan sido aceptadas por la Comisión no 
tenga un representante para la parte restante de la reunión por razones 
debidamente explicadas por escrito por el Estado que otorga el mandato; en 
esos casos, la Comisión evaluará la existencia de circunstancias excepcionales 
que justifiquen el poder; 

c) Los presidentes de las Comisiones Regionales verificarán que las credenciales y las 
cartas poder cumplan las normas aplicables. 

 
Remítase al modelo de carta de credenciales a efectos de representación (formato para 
representantes) contenido en el anexo 2.  
 
8. Distribución de los asientos 
 
En las sesiones plenarias, los asientos de las delegaciones se distribuirán siguiendo el orden 
alfabético español, comenzando por el Miembro que acoge la reunión de la Asamblea General.  
 
9. Estatuto de los participantes 
 
España tomará las disposiciones necesarias para facilitar la llegada, la estancia y la partida de 
los participantes invitados por la Organización. Durante su estancia, los participantes gozarán de 
los privilegios e inmunidades conferidos a los delegados en los eventos de la OMT en España, 
conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas. 
 
10. Condiciones de entrada a España relativas a las medidas sanitarias 
 
Los requisitos para entrar en España, según país de origen, se pueden consultar en el siguiente enlace: 
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm  
 
11. Alojamiento 

 
Los siguientes hoteles ofrecerán tarifas especiales a los delegados para un número limitado de 
habitaciones. 
 
NH Collection Eurobuilding (Lugar de la reunión) 
Padre Damián 23, 28036 Madrid 
Tel.: +34 916 00 81 62 
Booking weblink 

 
Hotel Meliá Castilla 
Poeta Joan Maragall, 43, 28020 Madrid  
Tel.: +34 91 567 50 77 
Booking weblink 

 
Hotel Crisol Via Castellana 
Paseo de la Castellana, 220, 28046 Madrid 
Tel: +34 915 67 43 00 
Booking weblink 

Tarifa especial Habitación individual:155 € por noche 
10% IVA no incluido 
Desayuno buffet incluido  

 
Tarifa especial 

Habitación individual: 142 € por noche 
10% IVA incluido 
Desayuno buffet incluido 

Tarifa especial 12% de descuento usando el código UNWTO 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.nh-hoteles.es/event/organizacion-mundial-del-turismo
https://events.melia.com/en/events/melia-castilla/FIRST-EXTRAORDINARY-SESSION-OF-THE-GENERAL-ASSEMBLY-OF-THE-UNWTO.html
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNDNOzkkyNzZgtFIxqEgxMTKyMDE0N01KAwErg4pES1MDw-TExCQLSxNDs8RkL-mM_JLUHIXkoszi_ByFssxEheTEYqBITmJeIgC5uxlM&q=hotel+crisol+via+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+crisol+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l8.4255j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.eurostarshotels.com/crisol-via-castellana.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
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Hotel Exe Plaza  
P.º de la Castellana, 191, 28046 Madrid 
Tel: +34914 53 19 00 
Booking weblink 

 
 
Hotel Barcelo Imagine  
C. Agustín de Foxá, 32, 28036 Madrid 
Tlf: +34 917 32 70 19 
Booking weblink 

 
Para realizar la reserva, envíe un correo electrónico a reservas1.centro@barcelo.com indicando 
que asistirá a la Asamblea General Extraordinaria de la OMT. 
 
Canopy by Hilton Madrid Castellana 
Pl. de Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid  
Tlf:+34  911 78 18 00 
Booking weblink 

 

 
12. Idiomas de trabajo 
 
Los documentos de la reunión de la Asamblea estarán disponibles en árabe, español, francés, 
inglés y ruso. Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en estas cinco lenguas, así 
como en chino, durante las sesiones plenarias. 
 
 
 
 
 

Tarifa especial 12% de descuento usando el código UNWTO 

Tarifa especial 12% de descuento usando el código UNWTO 

Tarifa especial 15% de descuento en BAR (Mejor Tarifa Disponible) utilizando el código 
AOMTR (solo habitación) o AOMTBB (habitación y desayuno) en el campo 
“Group code” 

https://www.google.com/search?q=Hotel+Exe+plaza&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=Hotel+Exe+plaza&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j46i175i199i512l2j0i512l6.2856j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.eurostarshotels.com/exe-plaza.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.google.com/search?q=hotel+barcelo+imagine&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=hotel+barcelo+imagine&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l3.3768j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-imagine/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7313
mailto:reservas1.centro@barcelo.com
https://www.google.com/search?q=canopy+by+hilton+madrid+castellana&rlz=1C1GCEA_enES976ES976&oq=canopy+by+hilton+madrid+castellana&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l4.7503j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.hilton.com/en/hotels/madespy-canopy-madrid-castellana/?SEO_id=GMB-EMEA-PY-MADESPY
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13. Documentos de trabajo 
 
De conformidad con la política de protección del medio ambiente del sistema de las Naciones 
Unidas, les rogamos tomen nota de que los documentos de trabajo no se distribuirán en papel 
en el lugar de la reunión.  
 
Se ruega a los delegados que lleven consigo copias de los documentos que necesiten. Los 
documentos se publicarán en el siguiente enlace: www.unwto.org/es/event/primera-reunion-
extraordinaria-de-la-asamblea-general.  Además, se informará a los delegados por correo 
electrónico. 
 
 
14. Discursos para interpretación 
 
En las reuniones en las que se prestan servicios de interpretación, las declaraciones realizadas 
en cualquiera de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas se interpretan a los demás 
idiomas oficiales. Por este motivo, se ruega a las delegaciones que envíen sus declaraciones por 
correo electrónico a statements@unwto.org con suficiente antelación a la reunión, pero a más 
tardar dos horas antes de su realización y no en formato impreso.  
 
El nombre de la reunión y del orador, así como el punto del orden del día, deben indicarse en el 
asunto del mensaje de correo electrónico y en el encabezamiento de la declaración.  Las 
declaraciones no se publicarán ni se compartirán con nadie más que con los intérpretes.  
 
Se solicita a los oradores que pronuncien sus declaraciones a una velocidad que sea 
interpretable.  Aunque cada vez se da más tiempo a las delegaciones para ello, se les ruega que 
lo hagan a una velocidad adecuada, si es posible, para que los intérpretes puedan efectuar una 
interpretación precisa y completa de sus palabras. 
   
Cuando las declaraciones se realizan a un ritmo rápido para cumplir con el límite de tiempo, la 
calidad de la interpretación puede verse afectada. Se sugiere que las declaraciones se realicen 
a una velocidad no superior al equivalente de 100 a 120 palabras por minuto en inglés 
 
15. Información práctica 
 
Normas sanitarias y precauciones: 
 
No es necesario estar vacunado contra ninguna enfermedad para viajar a España. 
 
Situación del COVID-19: 
 
Ver información actualizada en: 
https://cnecovid.isciii.es/covid19/  
 
Servicios médicos: Madrid cuenta con una buena red de centros de salud (servicios de atención 
primaria) y hospitales. 
 
Hospital de referencia: 
Hospital Universitario La Paz 
P.º de la Castellana, 261, 28046  
Madrid Servicios de Emergencias: 24 horas 
Tel.: +34 917 27 70 00 
 
Teléfonos útiles: 
Emergencia: 112 
Policía: 091 o 112 
Ambulancia: 112 
Fuego: 112 
 
Las personas que llaman pueden solicitar hablar en inglés, alemán, francés o español. 
 
En caso de cualquier emergencia durante los días de la Asamblea General, también puede 
contactar con el Oficial de Seguridad de la OMT: Sr. Antonio García. Tel.: +34 699976040. 

http://www.unwto.org/es/event/primera-reunion-extraordinaria-de-la-asamblea-general
http://www.unwto.org/es/event/primera-reunion-extraordinaria-de-la-asamblea-general
mailto:statements@unwto.org
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
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16. Información turística 
 
En España 
Información turística de España: www.spain.info/es/ 
 
En Madrid 
Turismo en la Comunidad de Madrid: www.turismomadrid.es/es/ 
Turismo en la ciudad de Madrid: www.esmadrid.com/ 

http://www.spain.info/es/
http://www.turismomadrid.es/es/
http://www.esmadrid.com/


A/EXT-1/Note Inf. rev.1  
 

 Página 7 de 8 

Anexo 1: Modelo de carta de credenciales1 
 
 

Modelo normalizado de carta  
 

Papel con membrete oficial2 
 

Credenciales 
 
 
  Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente3), certifico 
por la presente que el Gobierno de (nombre del país) ha autorizado a la siguiente delegación a 
representarle en la Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo, que se celebrará del 27 al 28 de abril de 2022, en Madrid (España):  
 
 
 
<0} 
 
  
 
 
 

Jefe/a de delegación:  (nombre y título completo)  
 
Jefe/a de delegación suplente:  (nombre y título completo) 
 
Miembros de la delegación:  (nombres y títulos completos)  
 
 
 
Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 

Nombre, título completo y firma  

 
1 Solo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. 
Asimismo, las credenciales solo se aceptan si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, 
o si se adjunta una traducción apropiada. 
2 Incluido el logotipo oficial del Gobierno, el Ministerio o la Embajada. 
3 De acuerdo con la resolución 591(XIX), solo se considerarán válidas las credenciales expedidas y firmadas por los 
Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables de turismo del Estado 
respectivo o su equivalente, y los Embajadores de los Estados acreditados en España. Tómese nota también de que, 
con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales considerará como no válidas las credenciales o los 
poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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Anexo 2: Modelo de carta a efectos de representación (formato para representantes)1 
 

Modelo normalizado de carta2 
 

Papel con membrete oficial3 
 

Credenciales (a efectos de representación; formato para representantes)  
 
 

Yo, el/la abajo firmante (nombre y título completo de la autoridad competente4), no podré 
asistir a la Primera Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la Organización Mundial 
del Turismo, que se celebrará del 27 al 28 de abril de 2022, en Madrid (España), por los 
siguientes motivos5: ……………... Por lo tanto, autorizo por la presente a (nombre y título 
completo del delegado6) de la delegación de (nombre del Miembro Efectivo) a que represente al 
Gobierno de (nombre del Miembro Efectivo) y a que vote7 en su nombre en Primera Reunión 
Extraordinaria de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo: 
 
 

Hecho en (nombre de la ciudad), el (fecha)  
 
 
 
 
 

Nombre, título completo y firma 
 
 

 

 

 
1 Si un Miembro Efectivo no puede participar en la Asamblea General, puede ser representado excepcionalmente por un 
miembro de la delegación de otro Estado, a condición de que presente una carta formal o un fax firmado por la autoridad 
competente en el que se indique la persona que representará al Estado y, si procede, otorgándole el poder de votar en 
su nombre. 
2 Solo se consideran credenciales válidas las cartas oficiales o los faxes que llevan la firma de la autoridad competente. 
Asimismo, las credenciales solo se aceptan si están escritas en alguna de las lenguas de trabajo de la Asamblea General, 
o si se adjunta una traducción apropiada. 
3 Incluido el logotipo oficial del Gobierno, el Ministerio o la Embajada. 
4 De acuerdo con la resolución 591(XIX), solo se considerarán válidas las credenciales expedidas y firmadas por los 
Jefes de Estado o de Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables de turismo del Estado 
respectivo o su equivalente, y los Embajadores de los Estados acreditados en España. 
5 De acuerdo con la resolución 633(XX), a) solo en circunstancias excepcionales se puede otorgar un mandato de 
representación, debidamente explicado por escrito por el Estado que otorga el mandato y b) la Comisión de Credenciales 
determinará la validez de estas explicaciones. 
6 De acuerdo con la resolución 633(XX), c) solo se puede otorgar un único mandato de representación a un delegado 
que represente a otro Estado y d) no se puede otorgar un mandato de representación al jefe de delegación de otro 
Estado. 
7 Tómese nota de que, a menos que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se otorga el poder de votar, 
se entenderá que el delegado tiene pleno poder para votar en nombre del Gobierno al que representa en cualquier punto 
del orden del día. Tómese nota también de que, con arreglo a la resolución 649(XXI), la Comisión de Credenciales 
considerará como no válidas las credenciales o los poderes que contravengan el principio del voto secreto. 
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