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CANDIDATURAS A LA CALIDAD DE MIEMBRO

Nota del Secretario General
En el presente informe, el Secretario General transmite al Consejo Ejecutivo
la información relativa a los contactos mantenidos por la Secretaría con Estados que
no son miembros de la OMT.

CE/84/5

2

CANDIDATURAS A LA CALIDAD DE MIEMBRO

1.
El Secretario General tiene la satisfacción de informar a los Miembros del
Consejo de las gestiones efectuadas ante Estados que no son miembros de la
Organización y, en particular, ante los tres Estados siguientes:

Noruega
2.
El Gobierno de Noruega indicó al Secretario General que los trámites
necesarios para su admisión están en curso y deberían finalizarse con rapidez.

Nueva Zelandia
3.
Se mantienen los contactos con Nueva Zelandia. El Subsecretario General
aprovechó especialmente la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el
pasado mes de junio, para efectuar una visita a este país, que confirmó su decisión
de unirse a la OMT.
4.
Parece que la decisión, adoptada ya en esencia, será efectiva cuando los
debates interministeriales en curso permitan fijar las modalidades de financiación de
la contribución de este país.

Vanuatu
5.
En junio de 2005, la República de Vanuatu había comunicado ya al Secretario
General su interés por adherirse a la Organización. La Secretaría garantizó entonces
el seguimiento de esta solicitud.
6.
En julio de 2008, este país ha vuelto a comunicar a la Secretaría el interés del
Ministerio de Turismo por la OMT. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior ha informado también de su intención de abrir una misión permanente en
Madrid ante la Organización. La Secretaría está nuevamente en contacto con las
autoridades del país para poder adoptar en su momento las medidas que le
permitirían unirse a la OMT.

