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ACTIVIDADES DEL COMITE MUNDIAL DE EriCA DEL TURISMO

Addendum

Nota del Secreta rio General

En este addendum, el Secretario General presenta a la Asamblea General
una propuesta de Italia de modificacion del Reglamento del Comite Mundial de Etica
del Turismo que figura en el documento principal.
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ACTIVIDADES DEL COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

Addendum

REGLAMENTO DEL COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

MODIFICACIONES (en caracteres gras)
propuestas por la delegaci6n italiana

Articulo 4

1. En las reuniones del Comite podra participar con voz consultiva un
observador elegido por el Consejo Ejecutivo. Este no participara en las votaciones,
pero podra intervenir en los debates en las mismas condiciones que los miembros.

2. EI 8ecretario General tendra derecho a asistir a las reuniones del Comite, y
podra hacerse representar en elias. Intervendra respecto de cualquier punto que
estime conveniente. En todo momento, podra presentar al Comite exposiciones
orales 0 escritas sobre cualquier asunto de la competencia del Comite.

2. bis La Secreta ria Permanente participara como Miembro ex officio en /a
reuniones del Comite.

3. EI Consejero Juridico de la OMT participara siempre que sea necesario y con
voz consultiva en las reuniones del Comite. Intervendra respecto de todo punto de
derecho que considere conveniente.

Articulo 6

1. EI 8ecretario General establecera el orden del dia provisional de cad a reunion
del Comite, con la asistencia de la Secretaria Permanente y de acuerdo con el
Presidente. Ese orden del dia incluira puntos que podran proponer la Asamblea, el
Consejo 0 las Comisiones Regionales de la OMT y, previa autorizacion del Consejo,
el Comite de Miembros Afiliados. Los Miembros Efectivos de la Organizacion podran
senalar a la atencion del Comite las cuestiones 0 las situaciones que les parezcan
justificar su examen.

2. EI 8ecretario General comunicara el orden del dia provisional de las
reuniones ordinarias y los documentos conexos a los miembros del Comite y a los
observadores al menos treinta dias antes del comienzo de la reunion. Cuando se
convoque una reunion extraordinaria, el orden del dia provisional y los documentos
conexos se comunicaran a los miembros del Comite a la mayor brevedad y por el
medio mas rapido posible.

3. EI Comite adoptara su orden del dia. Cuando 10 exijan las circunstancias, y a
propuesta del Consejo Ejecutivo, del 8ecretario General 0 de uno de sus miembros,
el Comite podra inscribir puntos suplementarios en su orden del dia definitivo.
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