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Informe del Secretario General  

Parte I: Programa de trabajo  
 

d) Proyecto de texto del Convenio de la OMT sobre la protección de los turistas y 
de los proveedores de servicios turísticos  

 
 

I. Introducción  

1. El presente documento da continuación a los informes preparados anteriormente para las 
reuniones decimonovena y vigésima de la Asamblea General y para las reuniones 89ª, 90ª, 93ª, 94ª, 
95ª y 100ª del Consejo Ejecutivo sobre la misma cuestión, en los que se recordaba la inexistencia de 
normas vinculantes suficientes a escala mundial que gobiernen los derechos y obligaciones de los 
turistas y de los proveedores de servicios turísticos. Hace referencia asimismo a la decisión 
11(LXXXIX) del Consejo Ejecutivo, adoptada durante su 89ª reunión, en la que se pedía al Secretario 
General de la OMT que creara un grupo de trabajo especial capaz de «definir el alcance y el nivel del 
instrumento jurídico propuesto».   

2. En este sentido, el Consejo Ejecutivo de la OMT, durante su 95ª reunión, celebrada en Belgrado 
(Serbia) del 27 al 29 de mayo de 2013, pidió al Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Turistas y 
los Proveedores de Servicios Turísticos que continuara con la elaboración del texto del Convenio, 
tomando en consideración los resultados de las consultas realizadas entre los Estados Miembros, 
especialmente a través de las reuniones de las Comisiones Regionales, y enviara un informe sobre su 
progreso a la Asamblea General.  

3. El Consejo Ejecutivo, durante su 100ª reunión, celebrada en Rovinj (Croacia), del 27 al 29 de 
mayo de 2015, examinó el texto del proyecto de Convenio de la OMT1 sobre la protección de los 
turistas y los proveedores de servicios turísticos y encomendó al Secretario General que aconsejara al 
Grupo de Trabajo que continuara con la elaboración del proyecto de texto y que informara sobre los 
pasos futuros necesarios.  

                                            
1 Véase el documento CE/100/3(d) Anexo V en:  
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce100_03_d_implementation_pow_2014-15_en.pdf  
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4. En el presente informe se resumen las actividades en este ámbito desde la última reunión de la 
Asamblea General.  Del mismo modo, la última versión del proyecto de texto del Convenio se 
encuentra en el documento CE/100/3(d), vinculado en la nota a pie de página número 1. 
  
 

II. Actividades encaminadas a la aprobación de un convenio internacional sobre los turistas y los 
proveedores de servicios turísticos  

5. El Secretario General confirmó al Consejo Ejecutivo en su 94ª reunión (CE/DEC/5(XCIV)) que el 
Convenio sería un instrumento complementario de otros instrumentos que están elaborando 
instituciones regionales como la Unión Europea, entre otras. Siguiendo este mandato, la OMT continuó 
cooperando con otras organizaciones internacionales para evitar incoherencias y la posible duplicación 
de esfuerzos, y para reducir al mínimo los conflictos en normas y reglamentos afines. En este sentido, 
el 10 de septiembre de 2014 se celebró una consulta bilateral en la sede de la OMT entre 
representantes de la IATA y la Secretaría de la OMT, en la cual la IATA presentó un conjunto de 
principios esenciales sobre protección de los consumidores en áreas relacionadas con asuntos de 
transporte aéreo. Además, el 12 de septiembre de 2014 se llevó a cabo una consulta bilateral entre la 
Comisión Europea y la Secretaría de la OMT orientada a debatir ciertas disposiciones del proyecto de 
texto, a fin de garantizar la coherencia con la próxima propuesta de la directiva sobre viajes 
combinados revisada. Por último, la Secretaría de la OMT participó asimismo en la conferencia 
internacional del IFTTA (Foro Internacional de Abogados Especializados en el Derecho de los Viajes y 
el Turismo) celebrada en Dublín, en octubre de 2014, para ponerse al día e intercambiar conocimientos 
sobre protección de los consumidores.  
 
6. La sexta reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en la sede de la OMT el 28 de noviembre de 
2014. El Grupo de Trabajo siguió debatiendo el cuarto proyecto de texto del Convenio y acordó 
introducir algunas modificaciones. Es importante señalar que se acordó también minimizar  el debate 
sobre el anexo del Convenio relativo a viajes combinados y no tomar ninguna decisión firme sobre este 
anexo hasta la aprobación de la nueva directiva europea sobre viajes combinados, que probablemente 
no se presentará al Parlamento Europeo hasta octubre de 2015.  

 
7.  Posteriormente, en enero de 2015, la Secretaría envió el quinto proyecto de texto del Convenio 
a todos los miembros del Grupo de Trabajo, que incorporaba todos los comentarios y sugerencias 
acordados durante la última reunión. Más tarde, la Secretaría de la OMT recabó y compiló todos los 
comentarios recibidos de los miembros del Grupo de Trabajo con el fin de elaborar el sexto proyecto de 
texto del Convenio. Esta nueva versión del Convenio se presentará para su debate en la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo.  

 
8. De igual modo, en marzo de 2015, la Secretaría de la OMT envió una carta a la Comisión 
Europea (Jefe de la Unidad de Derecho sobre Consumidores y Marketing, DG Justicia) para pedir la 
confirmación oficial de las competencias de la Unión Europea sobre cualquier asunto cubierto por el 
proyecto de Convenio. Se trata de una cuestión que es importante aclarar con antelación con la Unión 
Europea, ya que los Estados Miembros europeos pedirán aclaraciones antes de ratificar cualquier 
anexo al Convenio.   

 
9. Dado que el Convenio no estará finalizado para la vigésima primera reunión de la Asamblea 
General, y a efectos de no retrasar este proyecto innecesariamente, la Secretaría ha recibido 
propuestas de los Estados Miembros en el sentido de que, en el momento en que el Grupo de Trabajo 
finalice el proyecto de texto del Convenio y lo apruebe, y dependiendo de las solicitudes recibidas de 
los Estados Miembros, la Secretaría de la OMT podría celebrar una conferencia internacional de las 
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que se organizan en relación con los tratados, con el fin de presentar el Convenio a los Estados y a las 
organizaciones regionales de integración económica para su debate y aceptación. Por último, el 
Convenio se presentará también en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General para su 
aprobación.  

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

10. Se invita a la Asamblea General  a que:  

a) Acoja con beneplácito las actividades del Grupo de Trabajo en el ámbito de la protección 
de los turistas;  

b) Tome nota del presente informe sobre el progreso en la elaboración de un proyecto de 
texto del Convenio sobre la protección de los turistas y de los proveedores de servicios turísticos, 
junto con la última versión del citado proyecto de texto del Convenio;  

c) Encomiende al Secretario General que continúe con la elaboración del Convenio; y  

d) Pida al Secretario General que presente el texto definitivo del Convenio en la próxima 
reunión de la Asamblea General para su aprobación y que informe de cualquier otro asunto 
relacionado que pueda surgir en relación con este Convenio y la protección de los turistas y los 
proveedores de servicios turísticos.  

 

 

mailto:omt@unwto.org

