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Actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Parte I  
 

Addendum 1 
 

Informe del comité de selección  sobre el nombramiento de los miembros del  
Comité Mundial de Ética del Turismo  

 
 

1. Dando seguimiento a la resolución 607(XIX) de 2011 sobre la reforma del Comité Mundial de 
Ética del Turismo, se creó un comité de selección que habría de formular recomendaciones a la 
Asamblea General sobre el nombramiento de los miembros del nuevo Comité de Ética.  
 
2. Según se decidió en virtud de esta resolución, el comité de selección está compuesto por el 
Presidente de la Asamblea General (República de Corea), el Presidente del Consejo Ejecutivo 
(Rumania) y el Presidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, el Secretario General y el 
Consejero Jurídico de la OMT.  
 
3. La labor del comité de selección consiste en recomendar a la Asamblea General los nombres de 
doce personalidades que formarían parte del Comité Mundial de Ética del Turismo con las funciones 
siguientes:   
 

i. un presidente;  
ii. ocho miembros; y 
iii. tres suplentes.  

 
4. El comité de selección celebró tres reuniones (el 1 de julio de 2013, el 23 de julio de 2013 y el 25 
de agosto de 2013), en las que examinó las 32 candidaturas recibidas en la Secretaría de la OMT 
dentro del plazo fijado hasta el 31 de mayo de 2013.  
 
5. Como resultado de sus deliberaciones --y aplicando el principio del escalonamiento, según el 
cual la mitad de los miembros del Comité se renovarán cada dos años, aunque para este ciclo, de 
modo excepcional, cuatro de los ocho miembros del Comité asumirán un mandato de seis años en 
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lugar del mandato regular de cuatro años--, el comité de selección recomienda a la Asamblea General 
los nombres de doce personas para su nombramiento como integrantes del Comité de Ética, a saber:  
 

Miembros del Comité 
  
 Sr. I Gede ARDIKA (Indonesia)     (4 años)  
 Sr. Yoshiaki HOMPO (Japón)       (6 años)  
 Sra. Fiona JEFFREY (Reino Unido)     (6 años)  
 Sr. Khelil LAJIMI (Túnez)      (4 años)  
 Sr. Jean Marc MIGNON (OITS, Org. Int. de Turismo Social)  (4 años)  
 Sra. Tanja MIHALIC (Eslovenia)     (6 años)  
 Sr. Ron OSWALD (IUF, unión int. de trabajadores del turismo)   (4 años)  
 Sr. Eugenio YUNIS (Chile)      (6 años)  

 
Miembros suplentes 

 
 Sr. Hiran COORAY (Sri Lanka)  
 Sra. Suzy HATOUGH (Jordania)  
 Sra. Gunnur OZALP (Turquía)  

 
Como presidente del Comité, el comité de selección apoya la candidatura formulada por el 
Secretario General del Sr. Pascal LAMY (Francia), ex Director General de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).  

 
6. El comité de selección apoya la propuesta formulada por el Secretario General según la cual los 
miembros suplentes estarían invitados a participar en las reuniones del Comité sin derecho de voto.  


