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COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

b) Designaci6n de miembros para el periodo 2007-2011

Nota del Secreta rio General

En este documento, el 8ecretario General presenta a la Asamblea General,
para su refrendo, la nueva composicion del Comite Mundial de ~tica del Turismo,
junto con una propuesta de escalonar la renovacion de la composici6n de los
miembros del Comite. EI 8ecretario General informa tambien a la Asamblea del
nombre del candidato que propone como nuevo Presidente del Comite.
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EL COMITEMUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

b) Designaci6n de miembros para el periodo 2007-2011

1. EI Comite Mundial de Etica del Turismo debe su constituci6n al C6digo Etico
Mundial para el Turismo, adoptado por consenso en 1999 en la reuni6n de la
Asamblea General de Santiago de Chile. Las disposiciones que rigen el
nombramiento de sus miembros y el funcionamiento del Comite figuran en el
Protocolo de Aplicaci6n del C6digo (Parte I), aprobado por la Asamblea General en
las resoluciones de 438(XIV) de 2001 y 469(XV) de 2003.

2. De acuerdo con el Protocolo de Aplicaci6n, los miembros del Comite Mundial
son personalidades eminentes, independientes de sus gobiernos y nombradas a
titulo personal.

3. EI Comite estil integrado por once miembros yonce suplentes, propuestos y
designados por el grupo de miembros de la OMT al que pertenecen: Miembros
Efectivos, Miembros Asociados 0 Miembros Afiliados. EI Presidente del Comite es
elegido por los miembros del Comite a propuesta del Secretario General, despues
de informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General del candidato propuesto.

Miembros del Comite

4. La presentaci6n y elecci6n de los nuevos miembros del Comite Mundial de
Etica del Turismo para el periodo 2007-20111 tuvo lugar durante el primer semestre
de 2007, de conformidad con los terminos estipulados en el Protocolo anteriormente
mencionado.

5. Las seis Comisiones Regionales de la OMT procedieron a la eleccion 0
designacion de seis miembros y seis suplentes para el Comite en las reuniones
celebradas durante la primera mitad de 2007. Entre las candidaturas recibidas de los
Miembros Afiliados, se designo a cuatro miembros y a cuatro suplentes despues de
las consultas celebradas entre el Presidente del Consejo Ejecutivo y el de los
Miembros Afiliados con ocasion de la reuni6n del Consejo Ejecutivo en TUnez Gunio
de 2007). En cuanto a los Miembros Asociados, se recibieron dos candidaturas
correspondientes a un miembro del Comite y a un suplente.

6. La composicion del Comite Mundial de Etica del Turismo para el periodo
2007-2011 (Anexo 1) se presenta a la Asamblea General para su refrendo

I EI mandato de los miembros del Comile para el periodo 2007-2011 cubre el periodo comprendido entre las
reuniones decimoseplima y decimonovena de la Asamblea General (desde noviembre de 2007 hasta
oclubre/noviembre de 2011).
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7. EI 8ecretario General expresa su sincera gratitud al 8r. Diego Cordovez
(Ecuador), primer Presidente del Comite Mundial de Etica del Turismo, por el
sobresaliente trabajo realizado por el Comite bajo su habil direccion durante estos
ultimos cuatro ailos, en particular la fundacion de unos cimientos solidos para las
actividades futuras de este organo de ambito mundial.

8. Con el fin de seguir avanzando en esta direccion, el 8ecretario General
quisiera informar a la Asamblea General de su intencion de proponer al Dr. Dawid de
Villiers, de 8udafrica, para presidir el Comite durante el periodo 2007-2011.

9. EI Dr. de Villiers es muy conocido ya entre 105 Miembros de la Organizacion.
Habiendo sido 8ecretario General Adjunto de la OMT entre 1998 y 2005, ha
contribuido personalmente a la redaccion final del Codigo Etico Mundial para el
Turismo. Despues de la aprobacion del Codigo por parte de la Asamblea General en
1999, fue responsable de guiar y supervisar la aplicacion correcta de 105 principios
que contiene. Antes de unirse a la Organizacion, fue Ministro de Medio Ambiente y
Turismo en el Gobierno de Unidad Nacional de 8udafrica, bajo el Presidente
Mandela. Tambien ocupo varios puestos en la vida publica, como el de Embajador
de 8udafrica en Londres y el de Ministro del Gabinete para varias carteras. Tras
retirarse de la OMT, siguio ejerciendo de Presidente del Comite Estrate~ico de la
OMT y de Asesor Especial del 8ecretario General sobre Cuestiones Eticas. 8e
adjunta un breve curriculum vitae del Dr. de Villiers como anexo 2.

Continuidad del trabajo del Comite

10. EI 8ecretario General cree que para garantizar un grade de continuidad
estimado necesario en el trabajo del Comite Mundial de Etica del Turismo, seria
aconsejable considerarel escalonamiento de la renovacion de sus puestos. Este
procedimiento pod ria plantearse al finalizar el mandato cuatrienal de 105 nuevos
miembros (2007-2011) cuando, con ocasion de la decimonovena Asamblea General
de 2011, solo tres de los seis miembros (y 105 suplentes correspondientes) de las
Comisiones Regionales y dos de 105 cuatro miembros (y 105 suplentes
correspondientes) de los Miembros Afiliados se nombrarian de nuevo, mientras que
105 demas miembros permanecerian en el Comite durante dos ailos mas. Con
respecto a 105 Miembros Asociados, el mandato de su unico representante (y el de
su suplente) finalizaria en 2011, con el nombramiento de un nuevo miembro (y un
suplente) para cuatro ailos.

11. La aceptacion de esta propuesta por parte de la Asamblea General solo
conllevaria la incorporacion de una enmienda menor en el texto del Protocolo de
Aplicacion del Codigo (Parte I) que estipulara: "Ia renovacion de la mitad de los
miembros del Comite tendra lugar cada dos arios a partir de 2011 ".
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12. Se invita, por 10 tanto, a los EstadosMiembros a decidir sobre la conveniencia
de escalonar la renovacion del Comite. Si se aceptase el principio del
escalonamiento, la Asamblea General podria encomendar al Comite la preparacion
de una propuesta que contuviera un procedimiento apropiado para esa renovacion
escalonada de los puestos junto con su recomendacion sobre los miembros que se
reemplazarian en 2011, para su aprobacion en la decimoctava reunion de la
Asamblea General en 2009.

Proxima reunion del Comite

13. En su quinta reunion celebrada en Madeira (Portugal) en junio de 2007, el
Comite no tomo decision alguna sobre ellugar y las fechas de su proxima reunion.

14. Por esta razon, correspondera al Secretario General convocar la proxima
reunion del nuevo Comite durante el primer semestre de 2008 en la sede de la GMT
o en cualquier otro lugar que estime adecuado.

15. Se invita a todo Estado Miembro que desee acoger la sexta reunion del
Comite durante la primera mitad de 2008 a comunicarselo por escrito al Secretario
General. Las especificaciones habituales de la GMT para la celebracion de
reuniones oficiales fuera de la sede de la GMT rigen tambien para las reuniones del
Comite Mundial de Etica del Turismo.



ANEXO 1

COMPOSICION DEL COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

para el periodo 2007-2011

Miembros Efectivos

Africa

Miembro: Sr. Goodie Minabo IBRU (Nigeria) (miembro en 2007-2009 y
suplente en 2009-2011)

Sup/ente: Sr. Aloyce K. NZUKI (Republica Unida de Tanzania) (suplente
en 2007-2009 Y miembro en 2009-2011)

Americas

Miembro: Sr. Carlos GUTIERREZ (Argentina) (miembro en 2007-2009 y
suplente en 2009-2011)

Sup/ente: Sr. Hermes NAVARRO DEL VALLE (Costa Rica) (suplente en
2007-2009 y miembro en 2009-2011)

Asia Oriental y el Pacifico

Miembro:
Sup/ente:

Europa

Miembro:
Sup/ente:

Oriente Medio

Miembro:
Sup/ente:

Sra. Victoria V. JASMIN (Filipinas)
Sr. I Gade ARDIKA (Indonesia)

Sr. Helmut KROGER (Alemania)
Sr. ZolUm SOMOGYI (Hungria)

Sra. Laurice HLASS (Jordania)
Sr. Mahmoud EL KAYSOUNY (Egipto)

Asia Meridional

Miembro:
Sup/ente:

Sr. Iqbal WALJI (Pakistan)
Sr. Mohamad Ali PAKSERESHT (Iran)

Miembros Asociados

Miembro:
Sup/ente:

Sr. Carlos Alberto Silva (Madeira)
Sr. Urbain Claeys (Comunidad Flamenca de Belgica)
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Miembros Afiliados

Empleadores

2

•

Miembro:
Sup/ente:

Empleados:

Sra. Christel DE HAAN (RCI - Resort Condominiums International)
Sr. Julio C. ABREU (EFAPCO - European Federation of the
Associations of Professional Congress Organizers)

Miembro: Sr. Ron OSWALD (Union Internacional de Trabajadores de la
Alimentacion, Agricolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
[UITA])

Sup/ente: Sr. Norberto LATORRE (UTHGRA - Union de Trabajadores
Hoteleros y Gastronornicos de la Republica Argentina)

Instituciones docentes

Miembro: Sra. Sietske GRAS-DIJKSTRA (Parses Bajos)
(NHTV - Universidad de Educacion Profesional de Breda)

Sup/ente: Sr. Steve NOAKES (Sustainable Tourism Cooperative Research
Centre, Australia)

Organizaciones no gubernamentales

Miembro: Sr. Norberto Tonini (Italia)
(Oficina Internacional del Turismo Social [BITS])

Sup/ente: Sr. Sultan ABU JABER (Arab Tourism Organization)
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ANEXO 2

CURRicULUM VITAE

Dawid DE VILLIERS

Dr. Dawid (Dawie) de Villiers fue Secretario General Adjunto de la Organizaci6n
Mundial del Turismo (OMT) desde enero de 1998 hasta diciembre de 2005.
Actualmente preside el Grupo Estrategico de la OMT y es Asesor Especial del
Secretario General sobre Cuestiones Eticas. Antes de unirse a la Organizacion, fue
Ministro de Medio Ambiente y Turismo en el Gobierno de Unidad Nacional de
Sudatrica, bajo el Presidente Mandela. Con anterioridad, fue Embajador de
Sudatrica en Londres entre 1978 y 1980, ano en que fue nombrado Ministro de
Comercio, Industria y Turismo. Durante los anos siguientes ocupo varias carteras en
el Gabinete, entre elias: Presupuesto y Bienestar, Administracion y Privatizacion,
Asuntos de Mineria y Energia y Coordinacion Economica y Empresas Publicas. EI
Dr. de Villiers desempeno un papel clave en las negociaciones que facilitaron la
transicion de Sudafrica a la democracia como jefe del equipo negociador del Partido
Nacional. Ademas, represento a Sudafrica en el rugby internacional y capitaneo el
equipo nacional durante varios anos.
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