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Informe de la Organización Mundial del Turismo
sobre la aplicación del Código Ético Mundial para
el Turismo
Resumen
El Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado por la Asamblea General
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el 1 de octubre de 1999 en su
resolución 406 (XIII) y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 56/212, está integrado por un conjunto amplio de principios básicos.
Su finalidad es guiar el desarrollo del turismo y servir de marco de referencia para
los diferentes interesados en el sector, con el objetivo de reducir al mínimo los
efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y las
comunidades locales, al tiempo que se aprovechan al máximo sus beneficios para la
promoción del desarrollo sostenible, incluso mediante la mitigación de la pobreza. El
Código Ético es un instrumento de carácter voluntario y, por lo tanto, no vinculante.
En 2003, la Asamblea General de la OMT creó el Comité Mundial de Ética del
Turismo con arreglo a la primera parte del Protocolo de Aplicación. En octubre
de 2004, el Comité Mundial aprobó los procedimientos de consulta y conciliación
para la solución de litigios relativos a la aplicación del Código Ético Mundial para el
Turismo, que la Asamblea General de la OMT hizo suyos en diciembre de 2005
(resolución 506(XVI)). Como resultado de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno
de Italia y la OMT, se estableció la secretaría permanente del Comité Mundial de
Ética del Turismo en Roma en noviembre de 2008.
Desde la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo en 1999, la
secretaría de la OMT ha realizado tres encuestas entre sus Estados miembros
(en 2000, 2004 y 2008/09) con el fin de vigilar la aplicación del Código. A las
encuestas sobre la aplicación del Código han respondido, por lo menos una
vez, 114 Estados miembros y territorios de la OMT (70%) aproximadamente.
Gran parte de la labor de la OMT está en consonancia directa o indirecta con el
Código Ético Mundial para el Turismo y sus principios. Las cuestiones relativas al
cambio climático, la diversidad biológica, la reducción de la pobreza, la protección de
grupos vulnerables de la población, la sostenibilidad económica y social del desarrollo
del turismo, el empoderamiento de las comunidades locales e indígenas y el acceso a la
educación, la capacitación y el empleo decente, así como las prácticas comerciales
responsables en el sector del turismo son esferas importantes de actividad para la
OMT, sus miembros y los interesados en el turismo. El Código Ético Mundial para el
Turismo ha desempeñado, en consecuencia, un papel decisivo en la promoción y el
fomento de formas sostenibles de turismo basadas en principios éticos.
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I. Introducción
1.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado
de las Naciones Unidas al que se ha conferido un papel fundamental y decisivo en lo
referente a la promoción del desarrollo del turismo responsable, sostenible y
universalmente accesible. Actuando con arreglo a la iniciativa “Una ONU”, la OMT
incorpora el turismo al programa mundial como un sector que contribuye al logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los relacionados con la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. La OMT busca aumentar al
máximo los efectos económicos, sociales y culturales positivos del turismo y
minimizar a la vez sus consecuencias sociales y ambientales negativas. Sobre estos
objetivos se sustenta la labor de la OMT en favor de la promoción y el desarrollo del
turismo sostenible y responsable, según se define en los principios del Código Ético
Mundial para el Turismo 1.
2.
El Código Ético Mundial para el Turismo fue aprobado por la Asamblea
General de la Organización Mundial del Turismo el 1 de octubre de 1999, en su
resolución 406(XIII). El Código Ético está integrado por un conjunto amplio de
principios básicos cuya finalidad consiste en guiar el desarrollo del turismo y servir
de marco de referencia para los diferentes interesados en el sector, con el objetivo
de minimizar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente, el
patrimonio cultural y las comunidades locales al tiempo que se aprovechan al
máximo los beneficios del turismo en la promoción del desarrollo sostenible,
incluso mediante la mitigación de la pobreza.
3.
El Código Ético es un instrumento de carácter voluntario y, por lo tanto, no es
vinculante. Sin embargo, es posible mejorar su aplicación si su contenido y sus
disposiciones se incorporan a la legislación, los reglamentos y los códigos
profesionales, medida que la OMT recomienda a las administraciones nacionales de
turismo y al sector del turismo.
4.
El Código consta de un preámbulo, los principios (nueve artículos) y un
mecanismo para su aplicación (artículo 10). En el artículo 10 figura una referencia
directa a un tercer órgano imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del
Turismo, así como a la solución de litigios relacionados con la aplicación o
interpretación del Código mediante procedimientos de conciliación basados en la
aceptación voluntaria.
5.
El Comité Mundial de Ética del Turismo fue establecido por la Asamblea
General de la OMT en 2003. El Comité está compuesto de un presidente, 11
miembros titulares y 11 suplentes que son independientes e imparciales. Siete
miembros, de los sectores público y privado, son elegidos por los Estados miembros
y territorios; y cuatro miembros afiliados, del sector operativo, representan a
asociaciones de empleadores y empleados, instituciones educativas y organizaciones
no gubernamentales. Su mandato es por cuatro años y pueden ser reelegidos.
6.
En octubre de 2004, el Comité Mundial aprobó los procedimientos de consulta
y conciliación para la solución de litigios relativos a la aplicación del Código Ético
Mundial para el Turismo, que la Asamblea General de la OMT hizo suyos en
diciembre de 2005 (resolución 506(XVI)).
__________________
1
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Reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 56/212.
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II. Actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo
7.
El Comité Mundial de Ética del Turismo tiene tres objetivos principales: a) la
promoción y difusión del Código Ético Mundial para el Turismo; b) la evaluación y
vigilancia de la aplicación del Código Ético; y c) la conciliación para la solución de
las diferencias resultantes de la aplicación o interpretación del Código. En los
últimos seis años, el Comité ha examinado una gran variedad de cuestiones éticas
que plantean dificultades para el sector del turismo y ha adoptado una posición
frente a cada una de ellas.
8.
Entre los temas más pertinentes que el Comité ha examinado desde sus inicios
figuran: la solidaridad del turismo en caso de desastres naturales; las restricciones a
los viajes relacionadas con el VIH; el turismo accesible a las personas con
discapacidad; la protección de los niños contra todas las formas de explotación en el
turismo; y el empoderamiento económico de la mujer mediante el turismo. Además,
se han analizado los aspectos éticos de las consecuencias de la crisis económica
mundial y de la gripe por el virus A(H1N1) en la industria del turismo. Conviene
mencionar que, junto con el mecanismo de conciliación, el Comité ha abierto la
posibilidad de que las personas interesadas en el turismo lo consulten sobre
cuestiones éticas concretas vinculadas directamente al sector.
9.
Por otra parte, el Comité Mundial de Ética del Turismo ha emitido, por
iniciativa propia, algunas aclaraciones, es decir, asesoramiento y opiniones sobre
temas concretos de naturaleza ética o moral que revisten interés general para la
comunidad turística. Las aclaraciones más importantes dadas a conocer hasta ahora
tienen que ver con los viajes de periodistas, la contratación en exceso de reservas y
la distribución de los cargos por concepto de servicios en el sector de la hostelería.
10. Como resultado de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Italia y la OMT,
se estableció la secretaría permanente del Comité Mundial de Ética del Turismo en
Roma en noviembre de 2008. La misión de la secretaría permanente es promover el
conocimiento y la comprensión del Código Ético Mundial para el Turismo y alentar
la aplicación de los principios éticos entre los grupos que integran la Organización
Mundial del Turismo.

III. Aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo
A.

Conclusiones generales de las encuestas sobre la aplicación
del Código entre los Estados miembros
11. Desde la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo en 1999, la
secretaría de la OMT ha llevado a cabo tres encuestas entre sus Estados miembros
(en 2000, 2004 y 2008/09) con el fin de vigilar la aplicación del Código.
12. A las encuestas sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo
han respondido, por lo menos una vez, 114 Estados miembros y territorios de la
OMT (70%), aproximadamente (véase la lista que figura en el anexo del presente
informe).
13. Entre las conclusiones más importantes, conviene hacer notar el nivel de
compromiso institucional y jurídico con la aplicación del Código que ha
manifestado un grupo numeroso de países. De hecho, 49 Estados que respondieron

4

10-48083

A/65/275

los cuestionarios señalaron que habían incorporado los principios del Código en sus
textos legislativos, mientras que 48 países comunicaron que habían utilizado los
mismos principios como base para dictar leyes y reglamentos nacionales o para
diseñar políticas y planes maestros destinados a asegurar el desarrollo sostenible y
responsable del turismo.
14. Además de que todos los Estados miembros de la OMT manifestaron su
aceptación oficial del Código en la XIII Asamblea General de la organización
celebrada en Santiago en 1999, varios países lo han puesto en vigor por conducto de
sus respectivos órganos institucionales (por ejemplo en el caso de Honduras, a
través del Congreso Nacional) o gubernamentales (por ejemplo, en el caso de
España, por el Consejo de Ministros), mientras que en otros países se ha hecho
efectivo a través de los ministerios y administraciones nacionales de turismo u
organismos afines. Algunos países y territorios, como la Argentina, Costa Rica, la
República Unida de Tanzanía, el Uruguay y la Comunidad Flamenca de Bélgica, han
aprobado resoluciones parlamentarias o ministeriales en consonancia con los
principios del Código.
15. La mayoría de los países han incorporado asimismo disposiciones pertinentes
del Código en instrumentos contractuales, en determinados códigos de conducta o
en normas profesionales. Varios países han emprendido la preparación de códigos
éticos nacionales o sectoriales para el turismo.
16. Una de las medidas más importantes relacionadas con la difusión del Código
ha sido su traducción en 43 países a los idiomas nacionales o locales, lo que ha
facilitado su distribución entre las diferentes entidades interesadas en el turismo en
sus regiones y territorios respectivos.
17. Aparte de vigilar el nivel de aplicación del Código Ético alcanzado por las
administraciones nacionales de turismo, el Comité Mundial de Ética del Turismo,
por conducto de la secretaría de la OMT, también se ha puesto en contacto con el
sector privado interesándose en particular en los actuales códigos de práctica
profesional y en las estrategias y políticas de responsabilidad institucional de la
industria del turismo. El objetivo principal ha sido determinar si, en sus planes de
rendición social de cuentas, los agentes del turismo del sector privado incorporan
alguna disposición relacionada con la responsabilidad ambiental, social y
económica, con el desarrollo de las comunidades locales o con la promoción de una
mejor comprensión entre las culturas.
18. Las instituciones educativas que ofrecen programas sobre turismo también han
participado en las encuestas de base realizadas con el propósito de reunir más
información sobre la incorporación de los principios del Código en los planes de
estudios académicos o en los programas generales de trabajo de los centros
educativos. La Fundación Themis de la OMT, encargada de promover la calidad y la
eficiencia en la educación y capacitación en el sector del turismo y en el desarrollo
de los recursos humanos en ese ámbito, ha dado un importante paso adelante al
integrar una serie de requisitos éticos aplicables a las universidades que buscan
obtener la certificación TedQual de la OMT 2.
__________________
2
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El sistema de certificación TedQual de la OMT es un sistema de control de calidad de la
enseñanza, la capacitación y la investigación en materia de turismo; véase www.unwtothemis.org/en/programmes/tedqual.
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B.

Otras actividades de la OMT en consonancia con los
principios del Código Ético Mundial para el Turismo

1.

La OMT y el cambio climático
19. La interfaz entre el clima y el turismo es multifacética y muy compleja 3. El
cambio climático es un fenómeno que afecta cada vez con mayor frecuencia al
sector del turismo y a algunos destinos muy frecuentados, en particular, regiones
montañosas y destinos costeros, entre otros. Se estima que el turismo genera el 5%
de las emisiones de gases de efecto invernadero, atribuibles en particular al
transporte.
20. En consonancia con los principios básicos del Código Ético Mundial para el
Turismo, la OMT se ha empeñado, desde hace varios años, en crear mayor
conciencia sobre las cuestiones relacionadas con el cambio climático en el sector del
turismo. En 2003, la OMT organizó la Primera Conferencia Internacional sobre
Turismo y Cambio Climático en Túnez, con el apoyo de algunos otros organismos
de las Naciones Unidas,. A esa conferencia siguió la Segunda Conferencia
Internacional sobre Turismo y Cambio Climático, celebrada en Davos (Suiza) en
2007. De las dos conferencias surgieron la Declaración de Djerba y la Declaración
de Davos sobre Turismo y Cambio Climático, respectivamente. En la Declaración de
Djerba se puso de relieve la obligación de la industria del turismo de reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero y se reconoció la relación recíproca entre
el turismo y el cambio climático. En la Declaración de Davos se consignaron
recomendaciones firmes y un compromiso inequívoco de adoptar medidas para
responder al problema del cambio climático, como la aplicación con carácter
urgente de una variedad de políticas sobre el turismo sostenible.
21. Las actividades resultantes, entre las que figuran consultas y deliberaciones de
alto nivel en el Mercado Mundial del Viaje en Londres (2007) y en los períodos de
sesiones 13°, 14° y 15° de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Bali, 2007; Poznan, 2008; y
Copenhague, 2009, respectivamente), además de publicaciones sobre
investigaciones conjuntas y documentos de trabajo, entre otras cosas denotan la
importante labor de la OMT y su papel cada vez más importante en las cuestiones
relacionadas con el cambio climático. El proceso de la Declaración de Davos ha
llevado a la elaboración de los siguientes informes técnicos conjuntos y
publicaciones: Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges
(OMT y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
2008); International Seminar on Climate Change Adaptation and Mitigation in the
Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices (OMT, PNUMA, Centro para el
Medio Ambiente de la Universidad de Oxford y Organización Meteorológica
Mundial, 2008); y From Davos to Copenhagen and beyond: Advancing Tourism’s
Response to Climate Change, documento de antecedentes de la OMT (OMT, 2009).
22. Con el fin de promover el desarrollo turístico que permita ahorrar recursos
naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía (artículo 3, párrafo 2,
del Código), la OMT también ha iniciado un proyecto básico de asociación sobre
soluciones energéticas para hoteles con el PNUMA, el Consejo Europeo de Fuentes

__________________
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de Energía Renovables y otras entidades interesadas importantes. La iniciativa se ha
elaborado con el objetivo de consolidar la respuesta al cambio climático del sector
del turismo de la OMT en consonancia con los objetivos de la Unión Europea y la
Declaración de Davos de la OMT; adaptar las empresas y los destinos turísticos a la
evolución de las condiciones climatológicas; mitigar las emisiones de dióxido de
carbono; y apoyar las inversiones en las tecnologías de eficiencia energética y
fuentes de energía renovables. El proyecto sobre soluciones energéticas para hoteles
está financiado en forma conjunta por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e
Innovación. Ofrece tanto posibilidades de adaptación a regiones del mundo en
concreto como oportunidades considerables para la creación de capacidad a nivel
mundial. Se empleará un conjunto de instrumentos electrónicos innovadores para
difundir información.
2.

Turismo y diversidad biológica
23. En el artículo 3 del Código Ético Mundial para el Turismo se señala que el
turismo es un factor de desarrollo sostenible. Esto entraña la necesidad de que el
entorno físico y natural sea salvaguardado por los que generan las actividades
turísticas y por sus receptores. Dos componentes importantes que es preciso tener en
cuenta son el desarrollo y la gestión del turismo, sobre todo en espacios
particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña,
litorales, selvas tropicales o zonas húmedas (artículo 3, párrafo 4). Entre el turismo
y la diversidad biológica existe una relación naturalmente simbiótica en la medida
en que las actividades turísticas contribuyen a generar recursos que es posible
utilizar para desarrollar y gestionar de manera adecuada los destinos turísticos con
ecosistemas diversos; a la vez, un entorno limpio y atrayente añade valor a una
experiencia placentera para el turista.
24. Las Naciones Unidas designaron el año 2010 Año Internacional de la Diversidad
Biológica y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica estará encargada
de coordinar la conmemoración. La OMT ha adoptado estratégicamente el tema de “El
turismo y la diversidad biológica” para las celebraciones de su Día Mundial del
Turismo 2010, que se llevarán a cabo el 27 de septiembre, en Guangzhou, provincia
de Guangdong (China). Otras medidas adoptadas por la OMT en los últimos años en
apoyo del Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010 se han traducido en la
creación en 2004, en forma conjunta con el Gobierno de Alemania, de una
dependencia especial de consulta de la OMT sobre diversidad biológica y desarrollo
turístico en países afectados por los tsunamis (con sede en Bonn (Alemania)) y en la
elaboración de varias publicaciones en que se aborda la cuestión del turismo y la
diversidad biológica. Se han puesto en marcha algunos proyectos encabezados por la
dependencia de consulta que también cuentan con el apoyo de la Iniciativa de
Empresas de Viajes en Grupo 4. La OMT ha contribuido asimismo a la elaboración de
una publicación titulada A Good Practice Guide-Tourism for Nature and Development
(Guía de mejores prácticas: el turismo favorable a la naturaleza y el desarrollo)
(Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2009); y de un folleto sobre el vínculo entre
el turismo y la diversidad biológica, entre otros.

__________________
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La Iniciativa de Empresas de Viajes en Grupo para el Desarrollo del Turismo Sostenible es
una asociación mundial de carácter voluntario y sin fines de lucro de empresas de viajes en
grupo que han asumido el compromiso de aunar esfuerzos, a través de actividades comunes,
para promover y difundir métodos y prácticas compatibles con el desarrollo sostenible
(www.toinitiative.org/).
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3.

Turismo y reducción de la pobreza
25. En el artículo 5, párrafo 2, del Código Ético se señala que las políticas
turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la
población de las regiones visitadas, que es un aspecto de particular importancia para
las comunidades desposeídas y remotas en su lucha contra la pobreza. La OMT tiene
gran experiencia en lo referente a prestar asistencia técnica a países y destinos
turísticos que buscan fomentar el turismo como un recurso para propiciar el
desarrollo socioeconómico y crear oportunidades de empleo decente, en particular
para los grupos desfavorecidos. Consciente del enorme papel que el turismo puede
desempeñar para propiciar el desarrollo socioeconómico, la OMT presentó el
programa “Turismo sostenible – eliminación de la pobreza” en la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002. Su finalidad es
reducir los niveles de pobreza mediante el fomento y la promoción de formas
sostenibles de turismo. El programa “Turismo sostenible – eliminación de la
pobreza” genera y comparte conocimientos sobre la relación entre el turismo y la
reducción de la pobreza, pone en ejecución proyectos cuyo propósito es lograr que
el sector del turismo actúe en beneficio de los pobres y ejerce presión con el fin de
que las posibilidades del turismo en relación con la reducción de la pobreza se
incorporen en el programa de desarrollo, en particular en los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza. Hasta ahora, en el marco del programa
“Turismo sostenible – eliminación de la pobreza” se han llevado a cabo o están en
proceso de ejecución 90 proyectos en 31 países de África, Asia, América Latina y
los Balcanes.
26. Los proyectos relacionados con ese programa realzan los efectos económicos
locales del turismo de diferentes maneras; por ejemplo, se proporciona capacitación
a los profesionales locales activos en el sector del turismo; se mejora el rendimiento
de las empresas turísticas pequeñas y medianas; y se establecen vínculos
comerciales favorables a los pobres entre los complejos turísticos y las comunidades
vecinas. La contribución al crecimiento económico siempre es un objetivo
importante para los proyectos de cooperación técnica de la OMT y para los
proyectos relacionados con el programa “Turismo sostenible – eliminación de la
pobreza”. Una evaluación de esos proyectos en ejecución durante el bienio 20082009 reveló que los integrantes de unas 12.500 familias se beneficiaron de manera
directa de los servicios de capacitación y asesoramiento para conseguir empleo en
grandes empresas turísticas, suministrar bienes y servicios a los turistas y empresas
turísticas y administrar empresas turísticas pequeñas y medianas.

4.

Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
27. En los últimos años se han intensificado los esfuerzos por acelerar la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como parte de este
impulso, en 2006 el Gobierno de España convino con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en que aportaría la suma de 528 millones de
euros al Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el marco
de este Fondo conjunto, los organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la OMT,
colabora en la formulación y ejecución de proyectos en distintas esferas temáticas,
como el medio ambiente y el cambio climático; la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer; la cultura y el desarrollo; el empleo y la migración de
los jóvenes; y el sector privado y el desarrollo. En varios países, la OMT participa
activamente en el diseño y aplicación de los componentes de turismo de los
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proyectos relacionados con el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, varios de los cuales están en consonancia con los principios generales del
Código Ético Mundial para el Turismo.
28. En la actualidad, la OMT participa en 11 proyectos en el marco del Fondo.
Seis de ellos están en la región de América (el Ecuador, Honduras, Nicaragua y el
Perú), dos en África (Egipto y el Senegal) y dos en Europa Oriental (Serbia y
Turquía). Como resultado de algunas actividades interesantes dignas de mención
dentro de la esfera temática de la cultura y el desarrollo se han establecido, por
ejemplo en Nicaragua, “circuitos turísticos”, diseñados para añadir valor económico
a las expresiones culturales como un medio de promover la conservación de los
sitios culturales y la preservación de las tradiciones. En Egipto, se ha prestado
apoyo al uso de planes maestros, como el Plan maestro de arqueología, que ha
permitido adoptar medidas más eficaces para hacer frente a la cuestión de la
preservación de los sitios arqueológicos y su uso sostenible por los turistas
visitantes.
5.

Turismo y cuestiones de género
29. Como parte del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre la igualdad
entre los géneros y en consonancia con el artículo 2, párrafo 2, del Código Ético
Mundial para el Turismo, la OMT puso en marcha en 2008 una iniciativa sobre la
mujer y el turismo con el objetivo de analizar la situación de la mujer en ese sector
y de recomendar políticas, programas y medidas concretas para su empoderamiento.
30. En ese marco, la OMT y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) encargaron, en forma conjunta, un informe de base, ultimado
en mayo de 2009, en el que se presentó un panorama general del estado en que se
encontraba el empoderamiento de la mujer en el turismo, se resumían las cuestiones
y conclusiones principales en este ámbito de investigación y se señalaban las
deficiencias en los conocimientos. En este informe se ha sustentado la preparación
del Informe mundial trienal conjunto de la OMT y el UNIFEM sobre el papel de las
mujeres en el turismo 2009-2011 (en proceso de elaboración), destinado a crear
conciencia de las oportunidades socioeconómicas que el turismo puede ofrecer a las
mujeres y para ello se destaca la necesidad de formular políticas apropiadas para
promover el empoderamiento de la mujer y proteger sus derechos en el contexto del
desarrollo del turismo.
31. Además, en fecha reciente, la OMT y el UNIFEM empezaron a preparar un
programa conjunto de empoderamiento de la mujer en el sector del turismo, con la
intención de generar oportunidades de empleo para mujeres jóvenes de zonas
desfavorecidas mediante actividades de educación y capacitación en la industria
hotelera, y su participación en la cadena de producción y distribución del turismo.

6.

Equipo de Tareas sobre la protección de los niños en el turismo
32. En el artículo 2, párrafo 3, del Código Ético se señala que la “explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular
cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y
constituye una negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho
internacional, debe combatirse sin reservas con la cooperación de todos los Estados
interesados”.
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33. Teniendo presente este principio, la OMT estableció, hace más de diez años,
una red de composición abierta con la participación de múltiples interesados que
hasta 2007 se conocía como Equipo de Tareas contra la explotación sexual de los
niños en el turismo. Su interés principal era prevenir y erradicar lo que se conoce
comúnmente como “utilización de niños en el turismo sexual”. A partir de 2007, se
eliminó la palabra “sexual” del nombre del Equipo de Tareas y se amplió su misión
con el fin de contribuir a la prevención de todas las formas de explotación de los
niños (es decir, la explotación sexual, el trabajo infantil y la trata de niños) que
puedan ocurrir en el sector del turismo, o puedan estar vinculadas a esa actividad.
34. Las reuniones semestrales del Equipo de Tareas, que por lo general se celebran
en forma simultánea con las principales ferias internacionales de turismo, sirven de
plataforma para la difusión de las actividades de concienciación y creación de
capacidad de los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales
y los medios de comunicación y para el intercambio de experiencias y mejores
prácticas entre los gobiernos, las empresas turísticas y la sociedad civil.
35. En el Mercado Mundial del Viaje, celebrado en Londres en 2008, la OMT puso
en marcha, en estrecha colaboración con la organización no gubernamental ECPAT
International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y asociaciones turísticas
pertinentes, una campaña internacional de concienciación en favor de la protección
de los niños en el turismo. Se elaboraron y distribuyeron diferentes materiales
(volantes, carteles, etiquetas adhesivas y un videoclip) que también estuvieron
disponibles en Internet. Además, se dio amplia difusión a esa información entre los
Estados miembros y miembros afiliados de la OMT, lo mismo que entre turistas y
viajeros. El apoyo recibido de las entidades interesadas en el sector del turismo,
sobre todo las líneas aéreas, las empresas de viajes en grupo y las cadenas de
hoteles, ha tenido particular importancia para el éxito de esta campaña.
7.

Facilitación y no discriminación en los desplazamientos turísticos
36. En años recientes, la OMT se ha percatado de que, a pesar de los grandes
progresos hechos en los últimos decenios con respecto a la facilitación de los
desplazamientos turísticos, todavía queda mucho por mejorar en esta esfera en
interés de todos los agentes del desarrollo turístico, en particular en lo referente a la
discriminación de las personas con discapacidad y las que viven con el VIH/SIDA.
De conformidad con el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Código Ético afirma en su artículo 8 que los turistas deben beneficiarse
de la libertad de circular sin formalidades exageradas ni discriminaciones.
37. Con el fin de subsanar esas deficiencias, la Asamblea General de la OMT
aprobó la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos
(resolución 578(XVIII)) en su período de sesiones celebrado en Astana, del 5 al 8 de
octubre de 2009. En ese documento, la OMT exhorta a sus Estados miembros a que
examinen como cuestión prioritaria las medidas que faciliten los desplazamientos
turísticos en esferas como la accesibilidad y los viajes para las personas con
discapacidad, así como las restricciones a los viajes relacionadas con el VIH que se
siguen aplicando en algunos países.
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38. Además, la Asamblea General de la OMT ha encomendado al Secretario
General de la organización que solicite asesoramiento al Comité Mundial de Ética
del Turismo sobre los medios de facilitar aún más la circulación de turistas, con
especial insistencia en estos dos grupos de personas con discapacidad y personas
afectadas por el VIH.
8.

Turismo y personas con discapacidad
39. Teniendo presente el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, en que se destaca la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias
pertinentes de desarrollo sostenible, la Asamblea General de la OMT consideró que
el turismo responsable era un componente necesario de esas estrategias y que en las
políticas y prácticas sobre el turismo se debería incluir a las personas con
discapacidad, que en su mayoría vive en los países en desarrollo.
40. En consonancia asimismo con el artículo 8 del Código Ético Mundial para el
Turismo, la Asamblea General de la OMT reafirmó solemnemente los principios
enunciados en 1991 en su resolución 284(IX) titulada “Por un turismo accesible a
las personas con discapacidad en los años 90”, y actualizados en 2005 mediante su
resolución 492(XVI) titulada “Por un turismo accesible a todos”, en la que hizo un
llamamiento a todos los Estados para que:
• Hicieran que sus establecimientos y complejos turísticos fueran accesibles a
las personas con discapacidad y les ofrecieran instalaciones especiales sin
coste adicional para ellas.
• Impartieran al personal de los establecimientos y complejos turísticos, y de
servicios vinculados al turismo, cursos de formación especiales que lo
prepararan para trabajar con personas con discapacidad.
• Publicaran información clara y detallada sobre el equipamiento existente para
la acogida de las personas con discapacidad y sobre los problemas que podrían
encontrar durante sus desplazamientos turísticos.
41. Por otra parte, en mayo de 2008 para conmemorar la entrada en vigor de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Secretario
General de la OMT escribió a los Estados miembros de la organización con objeto
de recordarles su compromiso compartido de garantizar la total accesibilidad de las
personas con discapacidad a los servicios e instalaciones turísticas y los invitó a
redoblar esfuerzos para mejorar la aplicación de las recomendaciones incluidas en el
documento “Hacia un turismo accesible para todos”.

9.

Turismo y empleo
42. Para que el turismo sea una actividad provechosa para los países y las
comunidades de destino, es necesario que haga participar en sus actividades a
las poblaciones y comunidades locales y que comparta con ellas, de manera
equitativa, los beneficios económicos y sociales que genera, especialmente
en lo referente a la creación directa e indirecta de puestos de trabajo (artículo 5,
párrafo 1).
43. Con el empleo en el turismo como interés principal, la OMT organizó la quinta
Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Turismo (Bali (Indonesia), marzo
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de 2009) con el apoyo de la División de Estadística del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría, la OIT y la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos. La Conferencia perseguía un objetivo doble: a) analizar
el camino a seguir tras la ratificación de las nuevas recomendaciones, así
como la aprobación de la Cuenta satélite de turismo: marco metodológico
recomendado 2008; y b) abordar la cuestión de la medición y calidad del empleo en
las industrias turísticas.
44. Una de las conclusiones de la Conferencia es que es fundamental adquirir
mejores conocimientos sobre el empleo en el turismo. La pobreza en el mundo no
puede reducirse sin la creación de un gran número de puestos de trabajo en los
países menos adelantados. La crisis económica actual hace más urgente el papel del
turismo en la mitigación del desempleo creciente en muchas industrias en todo el
mundo. Con el reconocimiento cada día más generalizado de la capacidad del
turismo de proporcionar empleo, es necesario centrar más la atención en su
medición y en la investigación sobre el número y los tipos de puestos de trabajo de
manera que se concrete todo el potencial del turismo para ofrecer oportunidades de
empleo decente 5. Además, en la Declaración de Bali sobre las estadísticas y el
empleo en el turismo se reconoce que hacen falta datos exactos, oportunos e
integrales sobre el empleo en las industrias turísticas para que el turismo sea uno de
los principales generadores de empleo, en particular para los segmentos de la
población que menos acceso tienen al mercado de trabajo, como las mujeres, los
jóvenes, los inmigrantes y las poblaciones rurales.
45. La Cuenta satélite de turismo de la OMT es un instrumento estadístico
fundamental que se ha diseñado para analizar la importancia económica del turismo.
En la Declaración de Bali se recomienda que los gobiernos y el sector privado
cooperen para que sea posible medir debidamente el empleo en las industrias
turísticas en general, el número de puestos generados de manera directa por
el turismo, además de otras variables, como las horas de trabajo, la remuneración
y el carácter estacional del empleo, así como su distribución desglosada por
género, edad, ocupación, tipo y tamaño de las empresas, etc. Se señala también que
es importante que el diseño del proceso relacionado con la Cuenta satélite de
turismo tenga el apoyo, en particular, de las administraciones nacionales de turismo.
Una recomendación clave es que las organizaciones internacionales y regionales,
entre ellas la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), la
OMT, la OIT, la OCDE y Eurostat, prosigan y fortalezcan su cooperación para
promover la Cuenta satélite de turismo, proteger su marca y ampliar su utilización a
actividades comerciales y normativas. Ello deberá lograrse en estrecha asociación
con los gobiernos y otras entidades interesadas en los adelantos relacionados con la
Cuenta.

__________________
5
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Conferencia de Bali: Conclusiones y evaluación de la OMT, incluida la declaración de Bali
sobre las estadísticas y el empleo en el turismo: www.unwto.org/statistics/bali/
findings_statement.pdf
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C.

Respuesta de la OMT a la crisis económica mundial: Hoja
de ruta para la recuperación – el turismo y los viajes, un
instrumento primordial para la creación de empleo y la
recuperación económica
46. En su 84º período de sesiones, celebrado en octubre de 2008, el Consejo
Ejecutivo de la OMT, al reconocer el impacto que la crisis mundial estaba teniendo
en el turismo, convino en establecer un Comité de Reactivación del Turismo,
presidido por el Ministro de Turismo de Egipto. La finalidad del Comité es
proporcionar a los Estados miembros, y a la industria turística en general, los
beneficios de una vigilancia estrecha del mercado y una plataforma para compartir
experiencias sobre los efectos de la crisis mundial en el turismo, en particular, sobre
las medidas de respuesta aplicadas a nivel nacional; apoyar las alianzas entre los
sectores público y privado; e impartir orientaciones sobre la manera de superar la
crisis conservando a la vez la coherencia entre las iniciativas a corto y a largo plazo.
47. El Comité ha llevado a cabo un programa de trabajo intenso que culminó con
la presentación y aprobación por los miembros de la OMT del documento titulado
“Hoja de ruta para la recuperación” en el último período de sesiones de la Asamblea
General de la organización, celebrado en Astana. Uno de los objetivos principales de
la Hoja de ruta es propugnar el papel del turismo como un factor crucial para
impulsar la creación de empleo y el crecimiento económico en consonancia con los
principios del Código Ético Mundial para el Turismo. La Hoja de ruta contiene
15 recomendaciones basadas en tres esferas de actividad entrelazadas: capacidad de
recuperación, estímulo y economía verde. Las recomendaciones se centran en la
creación de puestos de trabajo, la capacitación, la facilitación de los viajes y la
transformación en una economía verde. A este respecto, en las recomendaciones se
destaca el potencial del turismo para respaldar las medidas de estímulo a corto plazo
y la transformación a más largo plazo en una economía verde, congruente con las
obligaciones impuestas por el desarrollo y el cambio climático. En las
recomendaciones también se alienta a que el turismo se incluya en todas las
estrategias de la economía verde, se ofrezcan incentivos a la inversión en
infraestructura y desarrollo turístico verde y se promueva una cultura de turismo
verde entre proveedores, consumidores y comunidades, conforme a los principios
del artículo 3 del Código Ético Mundial para el Turismo.
48. Con arreglo a las conclusiones de la tercera reunión del Comité de
Reactivación del Turismo, celebrada durante la Asamblea General de la OMT
(octubre de 2009), la organización ha elaborado un primer informe sobre la
aplicación de la Hoja de ruta para la recuperación en que se examinan las medidas
puestas en práctica en 75 países de todo el mundo sobre la base de las tres esferas de
actividad entrelazadas (capacidad de recuperación, estímulo y economía verde) de la
Hoja de ruta y las recomendaciones correspondientes.
49. El papel del Comité ha sido decisivo para ayudar a los miembros de la OMT a
sortear la crisis económica actual, que ha provocado una disminución del 4% de las
llegadas de turistas internacionales y del 6% de los ingresos generados por el
turismo internacional. Su labor ha hecho posible que los países y los representantes
del sector privado compartan experiencias y soluciones sobre la forma de reducir al
mínimo los efectos de la crisis en el turismo. Al mismo tiempo, la Hoja de ruta ha
servido de fundamento para fortalecer el papel de la OMT en la promoción de la
contribución del turismo al desarrollo sostenible.
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IV. Conclusión
50. Desde la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo, y como se
señala en su informe inicial a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo período de sesiones (A/60/167) y en el presente informe, la OMT ha
promovido activamente el Código tanto por conducto de su Comité Mundial como
de manera indirecta mediante sus actividades básicas ordinarias. Los nueve
principios enunciados en el Código proporcionan a todos los interesados en el
turismo directrices y recomendaciones claras de carácter normativo y orientadas
hacia la acción, mientras que la vigilancia y aplicación del décimo principio
corresponden al Comité Mundial de Ética del Turismo. La OMT mantiene su
compromiso de realizar sus actividades con arreglo a estos principios rectores del
Código, además de conducir y orientar a la comunidad internacional del turismo
hacia la puesta en práctica de las normas éticas y el respeto de los valores morales
en la esfera de los viajes y el turismo que forman parte del Código.
51. Como resultado de los avances importantes logrados en la aplicación del
Código, 49 Estados miembros lo han incorporado en sus textos legislativos y
48 países han manifestado que los principios del Código se utilizan como guía para
el desarrollo de nuevas leyes y reglamentaciones nacionales. La participación activa
de los Estados miembros en la difusión del Código también ha mejorado mucho
gracias a que se ha traducido a 43 idiomas nacionales o locales.
52. En su empeño por ayudar a sus Estados miembros a que logren los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y actúen en el marco de la iniciativa “Una ONU”, gran
parte de la labor de la OMT está en consonancia directa o indirecta con el Código
Ético Mundial para el Turismo y sus principios. Las cuestiones relativas al cambio
climático, la diversidad biológica, la reducción de la pobreza, la protección de
grupos vulnerables de la población, la sostenibilidad económica y social del
desarrollo del turismo, el empoderamiento de las comunidades locales e indígenas,
el acceso a la educación, la capacitación y el empleo decente y las prácticas
comerciales responsables en el sector del turismo son esferas importantes de
actividad para la OMT, sus miembros y los interesados en el turismo. El Código
Ético Mundial para el Turismo ha desempeñado, en consecuencia, un papel decisivo
en la promoción y el fomento de formas sostenibles de turismo basadas en
principios éticos.
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Anexo
Encuestas de la OMT sobre la aplicación del Código
Ético Mundial para el Turismo
Lista de Estados miembros, miembros asociados y observadores
permanentes y especiales de la OMT que contestaron los
cuestionarios (al 30 de junio de 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Albania
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Benin
Bhután
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Botswana
Brasil
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Chile
Chipre
Colombia
Comunidad Flamenca de Bélgica
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Etiopía
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Francia
Gabón

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Hong Kong (China)
Hungría
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Kirguistán
Lesotho
Letonia
Lituania
Macao (China)
Madagascar
Madeira (Portugal)
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Mónaco
Montenegro
Nicaragua
Níger
Nigeria
Omán
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú

15

A/65/275

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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Polonia
Portugal
Puerto Rico
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Dominicana
República Unida de Tanzanía
Rumania
Saint Eustatius (Antillas Neerlandesas)
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Tailandia
Togo
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
Palestina (Observador Especial)
Santa Sede (Observador Permanente)
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