FORO DE ALTO NIVEL OMT/OACI SOBRE
TURISMO Y TRANSPORTE AÉREO PARA EL DESARROLLO
Lunes 14 de septiembre. Medellín (Colombia)
Directrices para la participación
Las siguientes directrices se han redactado junto al programa del acto para explicar la estructura y los
tiempos asignados, de forma que las intervenciones reciban la mayor atención posible.
Estructura (orden de las intervenciones)
El Foro comenzará con las palabras de bienvenida del Secretario General de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), el Sr. Taleb Rifai, y del Secretario General de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), el Sr. Fang Liu, seguidos de Richard Quest, presentador del programa Quest
Means Business de la CNN, que hará una introducción de diez minutos sobre el tema del Foro.
A continuación tendrán lugar las reuniones moderadas, de aproximadamente una hora y treinta y cinco
minutos cada una. Los moderadores de cada sesión (el Secretario General de la OMT y el Secretario
General de la OACI) presentarán a los expertos y se asegurarán de que respeten el tiempo asignado
(cinco minutos para cada uno); a continuación, guiarán las intervenciones de las delegaciones.
Observaciones de las delegaciones
Al finalizar las intervenciones de los expertos, el moderador anunciará a las delegaciones que se abre
el turno de palabra. Con el fin de garantizar el carácter interactivo y dinámico del Foro de Alto Nivel,
que participe el mayor número de delegaciones posibles y que el debate se centre debidamente en los
temas de las reuniones, se recomienda no presentar declaraciones preparadas de antemano. La
participación de los delegados no debe exceder los tres minutos.
Habrá interpretación simultánea a árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.
Declaración del Foro de Alto Nivel
Se invita a las delegaciones a enviar sus comentarios sobre el proyecto de declaración a la Secretaría
de la OMT por correo electrónico (sdt@unwto.org) antes del fin de la jornada de trabajo del
miércoles 9 de septiembre de 2015. Estos comentarios se incluirán en una versión actualizada (en
inglés, con control de cambios) y la Declaración se volverá a enviar a las delegaciones para su examen
en las reuniones de las Comisiones Regionales de la OMT que se celebrarán con motivo de la vigésima
primera reunión de la Asamblea General de la OMT.
Programa y registro de participantes
El Programa del Foro de Alto Nivel está disponible en el sitio web de la Asamblea General de la OMT
dedicado al acto (http://lmd.unwto.org/es/event/asamblea-general-vigesima-primera-reunion). Para
asistir al Foro, asegúrese de estar registrado para asistir a la Asamblea General en
https://www.cvent.com/events/21st-session-of-the-unwto-general-assembly/registration3a923b7d409b4721af8e6cd73d39b11e.aspx.

