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Elección de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 

I. Introducción  

1. El Comité Mundial de Ética del Turismo en su composición actual fue nombrado por la Asamblea 
General de la OMT en su resolución 636(XX) por un periodo de cuatro años, a contar desde el 1 de 
septiembre de 2013 y hasta la vigésima segunda reunión de la Asamblea General en septiembre de 
2017.  

2. En dicha resolución 636(XX), la Asamblea General reconoce «la necesidad de aplicar el principio 
del escalonamiento, según el cual la mitad de los miembros del Comité se renueva cada dos años, y 
conviene por consiguiente en que, excepcionalmente, cuatro de los ocho miembros del Comité 
asumirán un mandato de seis años en lugar del mandato regular de cuatro años». 

3. Por consiguiente, y a efectos de continuidad, los cuatro miembros nombrados por la Asamblea 
General para continuar su mandato hasta 2019 son: Yoshiaki HOMPO, Fiona JEFFERY, Tanja 
MIHALIC y Eugenio YUNIS.  

II. Sustitución de los miembros salientes del Comité Mundial de Ética del Turismo  

4. Conforme a la resolución 607(XIX) de 2011, hay un comité de selección, integrado por el 
Presidente de la Asamblea General, el Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, el Secretario General y el Consejero Jurídico de la OMT, 
encargado de presentar recomendaciones a la Asamblea General sobre los nuevos miembros del 
Comité de Ética.  

5. En virtud de esta misma resolución, al seleccionar y nombrar a los miembros del Comité, se 
tendrá en cuenta la necesidad de mantener una representación geográfica equilibrada en este órgano 
en términos de regiones, géneros y sectores, y de reunir entre sus miembros una variedad de 
competencias y condiciones personales, desde el punto de vista económico, ambiental y social, así 
como desde el jurídico. Los miembros serán nombrados por cuatro años y su mandato solo podrá 
renovarse una vez.  

6. En esta ocasión, el comité de selección se reunirá antes de la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General y, teniendo en cuenta la dedicación y el espectro de las actividades llevadas a cabo 
por el Comité en su composición actual, presentará su propuesta a la Asamblea General sobre el 
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nombramiento del Presidente, cuatro miembros y tres suplentes para el periodo comprendido entre el 
17 de septiembre de 2017 hasta la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 2021.  

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General   

7. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Examine la propuesta del comité de selección cuando se le presente; y 

b) Nombre al Presidente, a cuatro miembros y a tres suplentes para el Comité Mundial de 
Ética del Turismo para el periodo que comenzará el 17 de septiembre de 2017 y finalizará en la 
fecha de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 2021.  
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