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Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Parte II 
 
 
I. Reforma del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 
A. Introducción  

 
1. De acuerdo con el artículo 10 del Código Ético Mundial para el Turismo de 1999, y en virtud de 
la resolución 469(XV) de la Asamblea General, se creó en 2003 el Comité Mundial de Ética del 
Turismo  cómo órgano independiente e imparcial. En su calidad de órgano subsidiario de la Asamblea 
General, el Comité se reunió por vez primera en febrero de 2004 en Roma (Italia). 
 
2. Tras el acuerdo firmado entre la OMT y el Gobierno italiano, en noviembre de 2008 se 
constituyó en Roma la Secretaría Permanente del Comité, alojada en el recinto del Departamento de 
Turismo italiano.  
 
3. Desde su creación, el Comité ha querido contribuir decididamente a allanar el camino del 
desarrollo responsable del turismo mundial, promoviendo la aplicación en la práctica de los principios 
recogidos en el Código Ético, no solo dentro de la OMT sino en todo el sector. Sin embargo, casi ocho 
años después de su formación, cada vez es más patente que el órgano sigue lejos de alcanzar sus 
objetivos. Ni los profesionales del sector, ni los turistas, ni el público en general parecen conocer aún 
suficientemente el Código Ético; la incorporación de sus principios en la legislación nacional, los 
reglamentos o los códigos de conducta profesionales sigue siendo limitada; y los procedimientos de 
conciliación para la solución de litigios estipulados por el Comité no han tenido éxito.  
 
4. Habida cuenta de la situación esbozada previamente, y de acuerdo con el principio formulado 
en el Libro Blanco (documento A/19/11 - Informe sobre el avance de la reforma de la Organización), el 
Secretario General inició una serie de consultas dirigidas a evaluar el trabajo del Comité, con el objetivo 
de iniciar posibles reformas.  
 
5. Las opiniones reunidas en estos últimos meses han parecido converger en gran medida con la 
del Secretario General en cuanto al hecho de que el Comité necesitaría una revisión decisiva de su 
composición, funciones y procedimientos operativos en aras de aumentar su efectividad, afirmar su 
independencia e incrementar el conocimiento y la aplicación del Código Ético en todo el mundo. A más 
largo plazo, podría resultar oportuno reflexionar sobre la posibilidad de adoptar el Código en forma de 
convenio.  
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6. A continuación, se ofrecen varias reflexiones sobre la posible reforma del Comité Mundial de 
Ética del Turismo. 
 
B. Estructura y funcionamiento actuales del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 
7. Las tres principales funciones del Comité son, actualmente: a) la promoción y difusión del 
Código Ético Mundial para el Turismo; b) la evaluación y el seguimiento de la aplicación del Código 
Ético; y c) la conciliación para la solución de litigios respecto a la aplicación e interpretación del Código. 

 
8. El Comité está integrado en la actualidad por un Presidente, once miembros y once suplentes. 
Si bien es el Secretario General quien propone al Presidente, previa consulta con la Asamblea General, 
los demás miembros y suplentes son elegidos o designados por los Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados de la OMT. Los gastos derivados de su participación en el Comité los cubre la autoridad que 
presenta al candidato.  
 
9. El Comité se reúne habitualmente una vez al año, pero puede celebrar reuniones adicionales si 
lo estima necesario.  
 
10. La Secretaría Permanente de Roma tiene el cometido de ayudar al Comité a promover y 
difundir el Código Ético Mundial para el Turismo, encargar estudios sobre cuestiones de ética y 
organizar reuniones y eventos relacionados con la ética del turismo.  
 
C. Propuesta de reforma del Comité 

 
11. En relación con la reforma prevista del Comité, el Secretario General quisiera proponer los 
siguientes cambios en términos de funciones, composición, funcionamiento y financiación:  
 
Funciones 
 
12. Las principales funciones del Comité serán: a) el seguimiento, la evaluación y la preparación de 
informes sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo a escala mundial y regional;  b) 
la investigación y la publicación de informes, recomendaciones y observaciones sobre cuestiones de 
ética relacionadas con el turismo; c) la propuesta y aprobación de los textos de convenios y otros 
instrumentos jurídicos sobre aspectos específicos relacionados con las disposiciones del Código Ético.  
 
13. La función conciliadora original del Comité en términos de solución de litigios (tal como se 
estipula en el artículo 10 del Código Ético) se adaptará para ofrecer un mecanismo más flexible y 
accesible de consulta y clarificación a las distintas partes, incluida la sociedad civil. La función de 
promover y difundir el Código Ético se asignará en primer lugar a la Secretaría Permanente de Roma, 
que informará al respecto en cada reunión del Comité, así como a la Asamblea General de la OMT.  
 
14. Las funciones y responsabilidades específicas asignadas al Presidente del Comité, la 
Secretaría Permanente de Roma y la Secretaría de la OMT se expondrán detalladamente en una 
versión revisada del Reglamento del Comité. Se reforzará la coordinación entre las tres entidades y se 
potenciará su cooperación. 
 
Composición 
 
15. El Comité consistirá en un órgano más pequeño y dinámico, integrado por un presidente y 
ocho miembros de destacada estatura moral, que serán nombrados por la Asamblea General para un 
mandato de cuatro años.  Se mantendrá el concepto de escalonamiento o renovación por fases del 
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Comité cada dos años. Durante la reunión de la Asamblea General, que se celebrará en 2013, se 
nombrará a un total de cinco miembros del Comité (incluido el presidente) para un mandato de cuatro 
años, mientras que los cuatro miembros restantes serán nombrados para un mandato de dos años.  
 
16. Las candidaturas para el Comité podrán presentarlas los Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados de la OMT, así como el Secretario General de la Organización. El proceso de selección será 
gestionado luego por un comité de selección, que habrá de constituir la Asamblea General y que 
estaría integrado por altos cargos de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados, el Secretario General y el Consejero Jurídico de la OMT. Al examinar las 
candidaturas y recomendar a la Asamblea General los nombres de las personas designadas para 
prestar servicio en el Comité de Ética, se pedirá a este órgano que tenga en cuenta la necesidad de 
mantener en la composición del Comité un equilibrio entre regiones, sectores y géneros. En su 
momento se presentará un documento detallado sobre el procedimiento revisado de selección del 
Comité y el perfil de sus miembros y de su Presidente.  
 
17. El Secretario General de la OMT o su representante, así como un representante de la 
Secretaría Permanente de Roma, asistirán a las reuniones del Comité de Ética ex officio. El Consejero 
Jurídico de la OMT asistirá a las reuniones a título consultivo.  
 
Financiación 
 
18. Con el fin de garantizar la independencia del Comité y de sus miembros, se apartarán fondos 
específicos del presupuesto del programa general de la Organización, que serán asignados a la 
dirección efectiva del Comité. Estos fondos cubrirán, entre otras cosas: a) los gastos derivados de los 
viajes y el alojamiento del Presidente y de los miembros del Comité para que puedan asistir a todas las 
reuniones, y b) los gastos logísticos necesarios para celebrar las reuniones del Comité en la sede de la 
OMT en Madrid o en la Secretaría Permanente en Roma.  
 
19. Además, será preciso buscar recursos financieros adicionales de fuentes de financiación 
externas, con la asistencia de la Secretaría Permanente de Roma, para poder encargar documentos de 
posición y estudios, así como para actividades promocionales. Se alentarán también firmemente las 
asociaciones con fundaciones y universidades.  
 
Funcionamiento 
 
20. El Comité se reunirá al menos una vez al año, bien en la sede de la OMT en Madrid o en la 
Secretaría Permanente de Roma. Si el Comité decidiera reunirse en cualquier otro lugar a petición de 
un gobierno, este debería cubrir cualquier gasto originado por el cambio del lugar de reunión.  
 
Calendario 
 
21. La propuesta de reforma general del Comité se presenta a la actual reunión de la Asamblea 
General celebrada en Gyeongju (República de Corea), del 8 al 13 de octubre de 2011, para su 
aprobación.  
 
22. La implantación de la nueva estructura organizativa y funcional del Comité, así como el nuevo 
proceso de presentación de candidaturas y selección de los miembros del Comité, se llevarán a cabo 
durante el próximo bienio (2012-2013), para culminar con el nombramiento de los miembros del nuevo 
Comité en la vigésima reunión de la Asamblea General en 2013.   
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D. Modificaciones propuestas al Protocolo de Aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo (Parte I)   
 

23. La resolución 438(XIV) de la Asamblea General de 2002, y las posteriores enmiendas 
introducidas por las resoluciones 469(XV) y 577(XVIII), establecen las disposiciones de la Parte I del 
Protocolo de Aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo aplicable al funcionamiento del 
Comité Mundial de Ética del Turismo.  

 
24. Habida cuenta de la reforma prevista del citado órgano según se ha expuesto en los párrafos 
anteriores, el Secretario General propondrá el siguiente texto revisado y enmendado de la Parte I del 
Protocolo de Aplicación, titulada: El Comité Mundial de Ética del Turismo, órgano responsable de 
interpretar, aplicar y evaluar las disposiciones del Código Ético Mundial para el Turismo:  
 

COMITÉ MUNDIAL DE ÉTICA DEL TURISMO 
 

ÓRGANO RESPONSABLE DE INTERPRETAR, APLICAR Y EVALUAR LAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

 

a) Se creará un Comité Mundial de Ética del Turismo, compuesto por nueve ciudadanos 
eminentes, preferiblemente de los Estados Miembros de la OMT, independientes de los gobiernos y sin 
relación contractual con la OMT, nombrados por la Asamblea a título personal. Sus integrantes servirán 
al Comité con independencia e imparcialidad y no pedirán ni recibirán órdenes o instrucciones de 
autoridad alguna salvo el Comité Mundial de Ética del Turismo o la Asamblea General de la OMT, las 
únicas a las que rendirán cuentas.  
 

b) Las funciones del Comité Mundial de Ética del Turismo serán:  
 

i. el seguimiento y la evaluación de la aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo y la preparación de informes al respecto;  

ii. la investigación y la publicación de informes, recomendaciones y observaciones 
sobre cuestiones de ética relacionadas con el turismo; y 

iii. la propuesta y aprobación de los textos de convenios y otros instrumentos 
jurídicos sobre aspectos específicos relacionados con las disposiciones del 
Código Ético.  

 
c) Los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo se nombrarán de la siguiente 

manera:  
 
  - Las candidaturas para el Comité podrán presentarlas los Miembros Efectivos, 

Asociados y Afiliados de la OMT, así como el Secretario General.  
 
  - La Asamblea General constituirá un comité de selección integrado por el Presidente 

de la Asamblea General, el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Presidente de la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados, el Secretario General y el Consejero 
Jurídico de la OMT. El comité de selección examinará las candidaturas propuestas 
para recomendar a la Asamblea General los nombres de nueve personalidades 
para que ésta las designe como miembros del Comité, en los siguientes términos:  

 
i. ocho candidatos para incorporarse como miembros del Comité Mundial de 

Ética del Turismo, y 
ii. un candidato para el cargo de presidente.  
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  - Del mismo modo, se presentarán a la Asamblea General los nombres de los 
candidatos que vayan a reemplazar a aquellos cuyo mandato haya expirado o que 
hayan dimitido o hayan dejado de estar disponibles por cualquier otro motivo.  

 
  - El Consejo Ejecutivo podrá designar a un observador del Comité.  
 

El Secretario General de la OMT o su representante, así como un representante de la 
Secretaría Permanente de Roma, asistirán a las reuniones del Comité Mundial de Ética del Turismo ex 
officio.  El Consejero Jurídico de la Organización Mundial del Turismo participará a título consultivo en 
las reuniones del Comité.  
 
 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.  
 
 La mitad de los miembros del Comité volverán a ser nombrados cada dos años.  

 
d) El Comité Mundial de Ética del Turismo preparará su propio Reglamento y lo remitirá a 

la Asamblea General.  
 
e) Para que haya quórum en las reuniones, será necesaria la presencia de una mayoría 

de los miembros del Comité.  En caso de ausencia de un miembro, este no podrá estar representado 
por un sustituto en las reuniones. El Comité hará cuanto esté en su mano para adoptar sus decisiones 
por consenso. No obstante, en caso de empate en una votación, el presidente tendrá voto de calidad.   

 
f) La OMT se hará cargo de sufragar los gastos de viaje y las dietas que se deriven de la 

participación en las reuniones de los nueve miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo, en el 
entendimiento de que los miembros del Comité no percibirán remuneración alguna. La secretaría del 
Comité estará a cargo de los servicios de la Secretaría de la OMT y de la Secretaría Permanente de 
Roma. Los gastos de funcionamiento que queden a cargo de la Organización podrán imputarse, total o 
parcialmente, a un fondo fiduciario sufragado con contribuciones voluntarias.  

 
g) El Comité Mundial de Ética del Turismo se reunirá al menos una vez al año. Estas 

reuniones se celebrarán en la sede de la OMT o en la Secretaría Permanente de Roma salvo que se 
adopte otra decisión, en cuyo caso el país anfitrión habrá de hacerse cargo de los costos y gastos que 
conlleve la celebración de la reunión en un lugar distinto.  

 
h)  El Comité Mundial de Ética del Turismo podrá invitar a expertos o a instituciones 

externas a contribuir a sus deliberaciones.  
 

i) A partir de los informes periódicos que les remitan los Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados de la OMT, las Comisiones Regionales de la OMT llevarán a cabo un examen, cada dos años, 
de la aplicación del Código en sus regiones respectivas y consignarán los resultados de ese examen 
en un informe dirigido al Comité Mundial de Ética del Turismo. 
 

j) El Comité Mundial de Ética del Turismo ejercerá una función global de observatorio de 
los retos encontrados en la aplicación del Código y de las recomendaciones propuestas. Efectuará una 
síntesis de los informes preparados por las Comisiones Regionales, completándolos con la información 
que reúna con la asistencia del Secretario General y el apoyo de la Junta Directiva de los Miembros 
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Afiliados.  
 

k) El Secretario General remitirá el informe del Comité Mundial de Ética del Turismo a la 
Asamblea General, junto con sus propias observaciones. La Asamblea General decidirá las medidas 
para dar seguimiento al informe y a las recomendaciones presentadas, y las administraciones 
nacionales de turismo y otros agentes del desarrollo turístico las llevarán posteriormente a la práctica.  

 
l) El Secretario General de la OMT presentará con regularidad un informe sobre la 

aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo al Secretario General de las Naciones Unidas con 
miras a su presentación a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 
 

 
 
 

 
 
  


