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Informe del Secretario General  

Parte II. Asuntos administrativos y estatutarios 

f) Nuevos miembros  

I. Solicitudes de admisión como Miembro  

1. El 7 de febrero de 2014, el Primer Ministro y Ministro de Turismo del Gobierno de Samoa 
escribió al Secretario General para anunciar la aceptación formal de su país de los Estatutos de la 
OMT, con miras a unirse a la Organización como Miembro Efectivo. Samoa es un Estado Miembro de 
las Naciones Unidas.  

2. De conformidad con el artículo 5.3 de los Estatutos, la solicitud se presentará a la Asamblea 
General en su próxima reunión.  

3. Dado que la Asamblea General, que tiene la facultad de aprobar las solicitudes de admisión como 
Miembro de la Organización, se reúne cada dos años y, por consiguiente, los candidatos pueden tener 
que esperar meses hasta poder participar en algunas de las actividades de la Organización, el Consejo 
Ejecutivo, en su séptima reunión, celebrada en Madrid (España) en 1977, recomendó en su decisión 
4(VII) que los candidatos cuyas solicitudes hubieran sido notificadas al Consejo recibieran ciertos 
servicios de la OMT y fueran invitados a las reuniones técnicas así como, con la conformidad de los 
Miembros interesados, a las reuniones de las Comisiones Regionales. La Asamblea General, en su 
tercera reunión, celebrada en Torremolinos (España) en 1979, estableció esta práctica en virtud de su 
resolución 53(III).  

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

4. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) Tome nota con satisfacción de la decisión de Samoa de unirse a la Organización y 
recomiende a la Asamblea General que apruebe la candidatura del país de acuerdo con el 
artículo 5.3 de los Estatutos;  
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b) Pida al Secretario General que tome las medidas necesarias, de acuerdo con la resolución 
pertinente de la Asamblea General  (resolución 53(III) adoptada en Torremolinos (España), en 
1979), para cerciorarse de que Samoa, como candidato, disfrute de ciertos servicios de la OMT 
y, en particular, sea invitada a las reuniones técnicas así como, con la conformidad de los 
Miembros interesados, a la reunión conjunta de las Comisiones Regionales para Asia y el 
Pacífico y para Asia Meridional hasta que la Asamblea General apruebe la candidatura del país;  

c) Aliente en particular al Secretario General a continuar sus esfuerzos en relación con los 
Estados no Miembros, con miras a su posible incorporación como Miembros; y 

d) Pida al Secretario General que informe sobre las actuaciones de seguimiento 
emprendidas en relación con estos diferentes enfoques.  
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Anexo I. Carta de solicitud de admisión de Samoa  

Fax: (0685) 21 822 

Tel.: (0685) 23 636 
 
7 de febrero de 2014 
 
Sr. Taleb Rifai 
Secretario General 
Organización Mundial del Turismo 
Capitán Haya, 42 
28020 Madrid 
ESPAÑA 

 

Oficina del Primer Ministro 
Apia (Samoa) 

 
 
Asunto: Incorporación de Samoa como Miembro de la Organización Mundial del Turismo 
 
Sr. Secretario General: 
 
Por la presente le confirmo la intención del Gobierno de Samoa de convertirse en Miembro Efectivo de 
la Organización Mundial del Turismo, de conformidad con el artículo 5.1 de los Estatutos y las 
obligaciones de la Organización. Además, Samoa es Miembro de pleno derecho de las Naciones 
Unidas desde el 15 de diciembre de 1976. 
 
En este contexto, por la presente el Gobierno de Samoa adopta formalmente los Estatutos de la 
Organización Mundial del Turismo. 
 
Quedo a la espera de sus noticias para saber cuándo se presentará nuestra candidatura a la calidad de 
Miembro a la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. 
 
Le ruego que no dude en ponerse en contacto directamente con la Directora General de la Autoridad 
de Turismo de Samoa, Sonja Hunter, en hunter@samoa.travel, si necesita cualquier aclaración o para 
informarnos de cuándo se deben abonar nuestra contribución como Miembro. 
 
Le saluda muy atentamente,  
 
(firma) 
 
Tuilaepa Fatialofa Dr. Sailele Malielegaoi 
Primer Ministro y Ministro de Turismo 
Gobierno de Samoa 
 
Copia: Sr. Zoltan Somogyi, Director Ejecutivo de servicios relativos a los Miembros, OMT 
 Sr. Aiono Mose Sua, Director General, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
 Sra. Sonja Hunter, Directora General, Autoridad de Turismo de Samoa  
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