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A/RES/EXT-1/1 
 

RESOLUCIÓN 

Aprobación del orden del día 
Punto 1 del orden del día 

(documento A/EXT-1/1 prov.) 
 

La Asamblea General 

Adopta el orden del día de su sesión extraordinaria como se propuso.  
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A/RES/EXT-1/2 

 

RESOLUCIÓN 

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 
Punto 2 del orden del día 
(documento A/EXT-1/2) 

 

La Asamblea General,  

Tras examinar el informe sobre la elección del Presidente y los Vicepresidentes, 

Decide que la Mesa de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea General, 
designada de conformidad con los artículos 15 y 16 de su Reglamento, sea la 
misma que la nombrada para su vigésima cuarta reunión ordinaria, a saber: 

Presidente: España, representada por la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, la Sra. Reyes Maroto 

Vicepresidentes:  

África: 
- Gambia 

 
Américas  

- Paraguay 
- Uruguay 

 
Asia y el Pacífico 

- Camboya 
 
Europa:  

- Hungría 
- Uzbekistán 

 
Asia Meridional: 

- India 
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A/RES/EXT-1/3 

 
RESOLUCIÓN 

Nombramiento de los miembros de la Comisión de Credenciales 
Punto 3 del orden del día 
(documento A/EXT-1/3) 

 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe sobre el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Credenciales, 

Decide que la Comisión de Credenciales de la primera reunión extraordinaria, 
nombrada de conformidad con el artículo 13.1 de su Reglamento, serán los 
siguientes: Angola, República Dominicana, Ghana, Guatemala, Hungría, Japón, 
Malta, Pakistán y Arabia Saudita.
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A/RES/EXT-1/4 

 
 

RESOLUCIÓN  

Informe de la Comisión de Credenciales 
Punto 4 del orden del día 
(documento A/EXT-1/4) 

 

La Asamblea General 

Aprueba el Informe de la Comisión de Credenciales. 
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A/RES/EXT-1/5 

 

RESOLUCIÓN 

Consideración de la suspensión de la calidad de 
Miembro de la Federación de Rusia de conformidad 

con el artículo 34 de los Estatutos 
Punto 5 del orden del día 

(documentos A/EXT-1/5, A/EXT-1/5/1 y A/EXT-1/5/1.1) 
 

La Asamblea General, 

 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, 

 Haciendo suyas las resoluciones ES-11/1, de fecha 2 de marzo de 2022; y ES-11/2, 
de fecha 24 de marzo de 2022, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

 Haciendo suya 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 solicitan 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 solicita 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 
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Estatutos de la OMT, así como los valores del turismo, como pilar para la paz y la 
solidaridad,  

Habiendo examinado la propuesta de Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, 
Mónaco, Macedonia del Norte, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Checa, 
presentada por la Embajada de Francia en España, el 20 de abril de 2022 (A/EXT-
1/5/1), y apoyada por Andorra, Japón y Montenegro,  

1. Decide constituir una Comisión encargada de examinar la solicitud de 
suspensión de la afiliación de la Federación de Rusia, de conformidad con el 
artículo 51.4 del Reglamento de la Asamblea General; 

2. Decide que la Comisión estará integrada por los presidentes de las 
Comisiones Regionales de la OMT y la Presidencia de la Asamblea General, 
que también actuará como presidente de la Comisión; 

− Bangladesh (vicepresidente de la Comisión para Asia Meridional) en 
ausencia de Maldivas  

− Côte d’Ivoire  

− Egipto  

− España 

− Grecia  

− Malasia  

− Paraguay  

− España 

3. Pide a la Comisión que someta a la consideración de la Asamblea General un 
informe en el que se examinen las repercusiones que tiene la agresión militar 
de Rusia contra Ucrania sobre los objetivos fundamentales de la OMT, así 
como la existencia de motivos suficientes para justificar la aplicación del 
artículo 34 de los Estatutos; 

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

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

6. Pide respetuosamente al secretario general que preste apoyo y asistencia a 
la Comisión, tal y como hace con los demás órganos y órganos subsidiarios 
de la OMT;  

7. Decide que el mandato de la Comisión guardará vigencia hasta la 
presentación de su informe ante la Asamblea General; 
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Dándose por enterada de que la Comisión, creada de conformidad con el 
procedimiento recogido en el artículo 51.4 de su Reglamento, estuvo presidida por 
Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo de España, 

8. Toma nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la Comisión 
para presentar su informe dentro del plazo establecido; 

Habiendo examinado el informe de la Comisión, 

9. Toma nota del dictamen formulado en el informe de la Comisión relativo a la 
agresión militar cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en lo 
atinente a los objetivos fundamentales de la OMT y sus efectos sobre la 
consecución de sus objetivos, así como de la existencia de elementos 
suficientes que justifiquen la aplicación del artículo 34 de los Estatutos; 

Habiendo examinado la propuesta de Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Lituania, Malta, 
Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania, 
presentada por la Embajada de Polonia en España, el 26 de abril de 2022 (A/EXT-
1/5/1.1), y apoyada por Colombia, España, Guatemala y Montenegro, 

Tras celebrar una votación que requiere una mayoría de dos tercios de los 
Miembros Efectivos presentes y votantes, 

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

11. Recuerda que, con arreglo al artículo 34 de los Estatutos, la suspensión se 
mantendrá hasta que la Asamblea constate un cambio en la política de la 
Federación de Rusia de conformidad con artículo 51.4 del Reglamento de la 
Asamblea, en cuyo caso el levantamiento de la suspensión seguirá el mismo 
procedimiento que el de la suspensión, según lo previsto en el artículo 51.4 
del Reglamento de la Asamblea; y  

12. Solicita al secretario general que adopte las medidas pertinentes para aplicar 
la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia. 

*** 
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