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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
1
 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe del Comité Mundial de Ética del Turismo,  

 1. Expresa su aprecio al Sr. Pascal Lamy, presidente del Comité, y a sus miembros por el 
excelente trabajo en la promoción del Código Ético Mundial para el Turismo y sus 
esfuerzos en la racionalización del proceso de desarrollo de la Convención Marco de la 
OMT sobre Ética del Turismo;  

 2. Hace suyas plenamente las Recomendaciones sobre Desarrollo Sostenible del Turismo 
Indígena propuestas por el Comité, y alienta al Comité a incentivar su difusión entre 
todos los agentes turísticos pertinentes; 

                                            
1
 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 

rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo 
 
En el presente informe se explica el trabajo llevado a cabo por el Comité Mundial de Ética del 
Turismo, un órgano subsidiario de la Asamblea General, desde la vigésima segunda reunión de 
la Asamblea General y se recuerda la importancia de la adopción por parte de la Asamblea 
General, en su vigésima tercera reunión, de las versiones en las lenguas oficiales del texto de la 
Convención Marco sobre Ética del Turismo aprobada en la vigésima segunda reunión en 
Chengdu.  

Después de explicar el programa de trabajo para el actual mandato del Comité, se ofrece 
información actualizada sobre la Convención Marco sobre Ética del Turismo y el papel que ha 
tenido el Comité en su elaboración y en su adopción prospectiva.  

El Comité propone también a la Asamblea General una serie de Recomendaciones sobre 
desarrollo sostenible del turismo indígena (véase el Anexo I), siguiendo la línea marcada por las 
relativas al uso responsable de las valoraciones y las opiniones en las plataformas digitales, 
aprobadas en la última reunión de la Asamblea General.   

El informe incluye asimismo un recordatorio especial del vigésimo aniversario del Código Ético 
Mundial para el Turismo (1999-2019). Finalmente, se aborda el Compromiso del sector privado 
con el Código Ético, con un resumen de las actuaciones de los signatarios del Código durante 
los últimos dos años.  
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 3. Reconoce las actividades de seguimiento de las Recomendaciones sobre el uso 
responsable de las valoraciones y las opiniones en las plataformas digitales, e invita al 
Comité a seguir supervisando los avances en este ámbito; 

 4. Aprecia el folleto promocional para la celebración del vigésimo aniversario del Código 
Ético Mundial para el Turismo, y agradece a los miembros del Comité y a la Secretaría 
sus valiosas aportaciones; 

 5. Rinde tributo a los galardonados con el Premio de Ética de la OMT de las ediciones de 
2018 y 2019, a saber, Europa Mundo Vacaciones (España) y Serviço Social do Comércio 
(Brasil), respectivamente; 

 6. Felicita a las 442 empresas y asociaciones profesionales de 72 países que se han 
adherido al Compromiso del sector privado con el Código y han informado sobre su 
cumplimiento hasta junio de 2019, y toma nota de las 130 entidades suspendidas; y 

 7. Alienta a los agentes del turismo de todo el mundo a llevar a cabo sus operaciones 
comerciales de manera más responsable; e invita a que nuevas empresas y 
asociaciones profesionales se sumen al Compromiso del sector privado con el Código 
Ético. 
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 I. Introducción  

 1. En virtud de su resolución 607(XIX) de 2011, la Asamblea General aprobó la reforma de 
su órgano subsidiario, el Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET), y definió las 
nuevas funciones del Comité, que son las siguientes:  

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

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

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

 2. El Comité es un órgano independiente e imparcial integrado por un presidente y ocho 
miembros, nombrados a título personal por la Asamblea General.  

 II. Actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo 

 3. Además de las tres funciones principales del Comité, mencionadas en el párrafo 1 y 
detalladas en secciones subsiguientes, el Comité identifica las principales áreas 
prioritarias sobre las cuales concentrar su atención en términos de posibles 
consecuencias éticas del sector turístico. En cada nuevo mandato del presidente, se 
establece un programa de trabajo para el Comité por un periodo de cuatro años. 

 4. Bajo la presidencia del Sr. Pascal Lamy, el Comité ha aprobado su programa de trabajo 
para el periodo 2017-2021 en torno a las cuatro áreas prioritarias siguientes, 
estrechamente vinculadas con las áreas de trabajo de la OMT: 

 a) La tecnología y las plataformas digitales en el turismo 

 b) El «sobreturismo» y su incidencia en las comunidades anfitrionas 

 c) Trabajo decente y crecimiento inclusivo 

 d) Igualdad de género y empoderamiento socioeconómico 

 5. Se entiende que la tarea del Comité Mundial de Ética del Turismo es estudiar estas 
cuatro áreas de trabajo con miras a subrayar su dimensión ética y fomentar la 
sensibilización respecto a la posible repercusión en la sociedad y en el planeta.  

 6. Como parte del área prioritaria a), el presidente del Comité ha escrito una carta al 
director general de Airbnb, empresa señera en el ámbito de la tecnología y las 
plataformas digitales, para proponer su participación en una conversación relativa a la 
aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, en particular por 
parte de las plataformas digitales directamente relacionadas con el sector turístico. El 
Comité tiene sumo interés en iniciar este diálogo con los representnates de la compañía.  

 III. Propuesta y aprobación de textos de convenciones y otros instrumentos jurídicos sobre 
temas específicos relacionados con las disposiciones del Código Ético 

 7. Una de las propuestas más importantes planteadas por el Comité es la conversión del 
Código Ético Mundial para el Turismo en la Convención Marco sobre Ética del Turismo. 
El Comité presentó en 2015 a la Asamblea General un primer borrador de la Convención, 
convencido de que el Código Ético sería significativamente más efectivo si sus artículos 
formaban parte de un tratado jurídicamente vinculante para los Estados Miembros de la 
OMT. Posteriormente, se constituyó un grupo de trabajo de Estados Miembros con la 
tarea de examinar la base del posible tratado en mayor detalle y proponer un texto de la 
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Convención a la siguiente Asamblea General. El Comité, a través de su presidente, ha 
participado directamente en los debates del grupo de trabajo durante todo el proceso. 

 8. En 2017, la Asamblea General aprobó la versión inglesa de la Convención Marco sobre 
Ética del Turismo y su Protocolo facultativo (A/RES/707(XXII)), y solicitó a la Secretaría 
que diera los pasos necesarios para la adopción de la Convención Marco en todas las 
lenguas oficiales de la Organización durante la vigésima tercera reunión de la Asamblea 
General (véase también A/23/9).  

 IV. Investigación y publicación de informes, recomendaciones y observaciones sobre 
cuestiones de ética relacionadas con el turismo 

 9. Uno de los valiosos conjuntos de directrices promovidos por el Comité de Ética es el de 
las Recomendaciones sobre desarrollo sostenible del turismo indígena (véase el Anexo 
I). Las recomendaciones, preparadas inicialmente por la Secretaría después de varias 
rondas de consultas entre múltiples interesados, han sido mejoradas y validadas por el 
Comité y se presentan ahora a la vigésima tercera reunión de la Asamblea General para 
su respaldo y adopción. 

 10. La razón de ser de estas recomendaciones es la función armonizadora que el turismo ha 
demostrado tener entre las comunidades indígenas, a las que a menudo proporciona 
oportunidades de trabajo decente, reduciendo la pobreza y empoderando a los jóvenes y 
a las mujeres.   

 11. El patrimonio cultural indígena comprende una de las expresiones culturales más ricas y 
singulares de la humanidad; pero es también uno de los más frágiles y vulnerables. A la 
luz del espectacular aumento del número de turistas motivados por el interés de conocer 
en primera persona las culturas indígenas y las formas de vida tradicionales, es crucial 
que este tipo de turismo se lleve a cabo de manera sostenible, responsable y ética.   

 12. Este conjunto de Recomendaciones contiene tanto consideraciones generales sobre 
aspectos clave del turismo indígena que preocupan a todos los agentes como 
recomendaciones específicas dirigidas a los cuatro grupos principales de agentes que 
participan directamente en operaciones turísticas sobre el terreno, a saber, operadores 
turísticos y agencias de viajes, guías de turismo, las propias comunidades indígenas y 
los turistas. 

 13. De igual modo, el Comité ha estado ocupado velando por el seguimiento de las 
Recomendaciones sobre el uso responsable de las valoraciones y las opiniones en las 
plataformas digitales, aprobadas por la anterior Asamblea General en 2017. Más en 
concreto, los miembros del Comité participan con regularidad en debates internacionales 
relacionados con el tema con un doble propósito: a) promover las recomendaciones a 
escala nacional e internacional, y b) verificar si el alcance de las recomendaciones sigue 
siendo adecuado y proponer modificaciones cuando es necesario. 

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

Vigésimo aniversario del Código Ético Mundial para el Turismo  

 14. El Código Ético Mundial para el Turismo fue adoptado por la Asamblea General de la 
OMT en 1999 (A/RES/406(XIII)), por lo que este año se celebra el vigésimo aniversario 
del Código. Dado que el Comité Mundial de Ética del Turismo desempeña un papel 
fundamental en la promoción y salvaguarda de los principios del Código, el presidente 
decidió celebrar esta efeméride mostrando una colección de buenas prácticas en el 
turismo. 

 15. Para llevar a cabo esta iniciativa, la Secretaría ha preparado un folleto promocional en 
línea con excelentes ejemplos del sector turístico, vinculándose cada uno de ellos a un 
artículo o apartado del Código. Estos ejemplos proceden de buenas prácticas 
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recopiladas de aquellas empresas y asociaciones que han suscrito el Compromiso del 
sector privado con el Código Ético de la OMT o que han presentado candidaturas a los 
premios de la OMT o al Premio de Ética. Todo ello se ha complementado con 
aportaciones de los miembros del Comité. El folleto de aniversario se publicará en la 
página de ética de la web de la OMT: http://ethics.unwto.org/.  

Premio de Ética de la OMT 

 16. El Comité Mundial de Ética del Turismo actúa como jurado para el Premio de Ética de la 
OMT, que nació en 2016 y se concede anualmente a uno de los signatarios del Código. 

 17. En 2018, el ganador fue Europa Mundo Vacaciones, un operador turístico español que 
ha brindado apoyo a más de 100 proyectos de turismo sostenible en una miríada de 
países. En 2019, el Premio de Ética de la OMT recayó en la empresa brasileña Serviço 
Social do Comércio (Sesc), conocida por su amplio abanico de programas recreativos, 
educativos y de salud. Puede hallarse más información sobre los candidatos 
seleccionados en la página de ética de la web de la OMT: 
http://ethics.unwto.org/content/unwto-ethics-award.  

Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo 

 18. La iniciativa del Compromiso del sector privado fue puesta en marcha por la OMT en 
2011 como forma de promover la aplicación del Código Ético por parte de las empresas 
turísticas privadas y las asociaciones profesionales. Su objetivo global es estimular la 
transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad en el sector turístico a escala 
mundial, y lograr que las empresas reflexionen sobre sus actuaciones en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa. 

 19. La supervisión de la aplicación del Código por parte de las empresas y asociaciones se 
lleva a cabo mediante un cuestionario de autoevaluación, que ha de presentarse cada 
dos años al Comité de Ética.  

 20. Las preguntas se subdividen en cinco áreas temáticas, a saber: a) gobernanza 
corporativa y ética empresarial, b) calidad del empleo, c) equidad social y derechos 
humanos, d) bienestar de las comunidades, y e) sostenibilidad ambiental. Los 
encuestados deben explicar sus actuales programas, políticas y buenas prácticas de 
responsabilidad social corporativa.  

 21. La presentación de informes regulares es uno de los pocos requisitos que se exigen a 
las empresas y a las asociaciones para continuar en la lista de signatarios del Código 
que figura en la  página de ética de la web de la OMT. Cuando el Comité no recibe 
respuesta en un tiempo razonable, se considera la suspensión de dicha entidad.  

 22. Siendo un órgano imparcial y autónomo, el Comité Mundial de Ética del Turismo 
supervisa el Compromiso del sector privado con el Código Ético e interpreta la 
información obtenida de las encuestas de las respectivas empresas y asociaciones. En 
este sentido, el Comité desempeña un papel crucial en el reconocimiento de las acciones 
fructíferas en términos de responsabilidad social corporativa que ya son efectivas, así 
como en el señalamiento de aquellas lagunas importantes que requieren mayor atención.  

 23. Habida cuenta de las suspensiones, así como de las adhesiones recientes, al 1 de julio 
de 2019 el número total de signatarios del Código Ético del sector privado asciende a 
442, de 72 países. Véase el cuadro siguiente: 

http://ethics.unwto.org/
http://ethics.unwto.org/content/unwto-ethics-award
http://ethics.unwto.org/private-sector-signatories-of-the-commitment
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Número total de signatarios (desde el comienzo de la campaña en 2011) 572 

Número total de signatarios (después de las suspensiones) 442 

Número de respuestas entre el 01/07/2017 y el 30/06/2019 181 

 - Respuestas de empresas 122 

 - Respuestas de asociaciones 59 

 

 24. En el contexto de este informe, los datos recopilados cubren un periodo de dos años que 
se extiende desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, durante el cual se 
han recibido 181 cuestionarios de 53 países, que han sido examinados por la Secretaría. 

Preparación de informes por parte de las empresas sobre la aplicación del Código Ético 

 25. Desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, la Secretaría de la OMT recibió 
cuestionarios completos de 122 empresas que han firmado el Código Ético Mundial para 
el Turismo. La mayoría de estas empresas se encuentran en Europa, región a la que 
siguen las Américas, Asia y Oriente Medio. La Secretaría no recibió respuestas de África. 

 26. Las empresas encuestadas están situadas 
en 34 países y territorios, a saber: Alemania, 
Armenia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Costa 
Rica, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, 
Georgia, Haití, Honduras, Hong Kong (China), 
Indonesia, Japón, Jordania, Kazajstán, 
Kirguistán, las Maldivas, Malta, Montenegro, 
Polonia, Portugal, Qatar, el Reino Unido, la 
República Checa, la República Dominicana, 
Serbia, Sri Lanka, Suecia, Turquía y Uruguay. 
En comparación con los datos recopilados de 
2017, en los que aparecían empresas radicadas 
en 21 países diferentes, el alcance geográfico se 
ha expandido considerablemente.  

 27. En la encuesta, se pidió a las empresas que explicaran acciones específicas de 
responsabilidad social corporativa que hubieran realizado, conforme a las cinco 
categorías mencionadas antes (párrafo 11). En términos generales, la mayor parte de las 
buenas prácticas estaban relacionadas con los ámbitos del bienestar de las 
comunidades y la sostenibilidad ambiental, siendo menos los ejemplos aportados sobre 
calidad del empleo, gobernanza corporativa y equidad social.  

 28. Respecto al bienestar de la comunidad, varias empresas alegaron haber apoyado a la 
población local de numerosas maneras, desde la asistencia humanitaria para víctimas de 
tsunamis (ej. Theme Resorts & Spas, Sri Lanka) hasta la organización de donaciones de 
ropa y otros suministros para las escuelas locales (ej. Mövenpick Hotel Doha, Qatar). Es 
notable también el ejemplo aportado por la Rajah Travel Corporation (Filipinas), que 
coordina la conmemoración anual de veteranos filipinos y estadounidenses de la 
Segunda Guerra Mundial para arrojar luz sobre historias olvidadas. Esta iniciativa se 
incluye también en su circuito turístico.  

 29. Una nueva tendencia que apareció en las encuestas es que, cuando se trata de apoyo a 
las comunidades, algunas empresas se han centrado claramente en la educación y la 
formación profesional. En este sentido, cada uno de los hoteles de Jetwing (Sri Lanka) 
ha adoptado dos escuelas en la región circundante, en las que se imparten programas 
de educación y medio ambiente con carácter regular. La empresa también ofrece un 
incentivo a aquellos niños de familias desfavorecidas que abandonan la escuela para 
que puedan aprender una capacidad profesional. De forma similar, la Bali Tourism 

30 
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Development Corporation (Indonesia) organiza talleres sobre pesca sostenible para la 
comunidad local en su área de conservación costera.  

 30. Con respecto a la sostenibilidad ambiental, hay también abundantes ejemplos. En primer 
lugar, algunas empresas hacer esfuerzos serios por reducir su volumen de residuos. El 
operador español de viajes de senderismo Itinerantur, por ejemplo, proporciona a sus 
viajeros extensas recomendaciones sobre cómo minimizar sus residuos y los alienta a 
mantener las rutas de senderismo lo más limpias posible. De otra manera, el operador 
turístico filipino Tradewings ha impuesto la prohibición estricta del plástico y equipa a los 
turistas y al personal con utensilios reutilizables, bolsas de tela y cosas similares.  

 31. Otras empresas intentan reducir su huella de carbono a través de su suministro 
energético. Los hoteles Marriott de Jordania, por ejemplo, fueron pioneros en pasarse 
enteramente a la energía solar para su suministro eléctrico. Otra empresa que es 
interesante mencionar es el operador de ferries español Baleària, que está pasándose 
gradualmente al biocombustible para su navegación, produciendo y utilizando gas 
natural licuado por una parte, y reciclando y gestionando el agua de las sentinas por la 
otra. 

 32. Quizás una de las iniciativas más exhaustivas en cuanto a cuestiones ambientales puede 
ser la de la empresa filipina El Nido Resorts, que acogió en 2017 la Cumbre de Turismo 
Sostenible «Usapang Turismo». Durante el evento, más de un centenar de participantes 
de diversos sectores sociales se congregaron para aportar soluciones sostenibles a los 
retos ambientales y socioculturales que afronta la región de Palawan. En general, se 
estima que la Cumbre fue muy efectiva, ya que impulsó una cooperación más estrecha 
entre El Nido y las administraciones locales de los municipios circundantes. 

 33. En términos de calidad del empleo, hay un número considerable de empresas que 
tienden a mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, aumentando las vacaciones 
anuales, reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres y ofreciendo más 
contratos de duración determinada. Aparte de estas consideraciones, sin embargo, solo 
unas pocas empresas han ido más allá. Un ejemplo excelente es el de Terme Olimia en 
Eslovenia, donde los empleados pueden beneficiarse de rituales diarios contra el estrés, 
mindfulness, ejercicios de movimiento, natación libre y fitness. También la firma japonesa 
KNT-CT Holdings hace referencia en su respuesta al cuestionario a la salvaguarda del 
bienestar mental del personal.  

 34. En lo que se refiere a prevención de enfermedades entre los empleados, hay dos 
empresas españolas que destacan en sus respuestas. El operador ferroviario Renfe, 
para empezar, lleva a cabo diversas campañas de promoción de la salud y ofrece a sus 
empleados vacunas contra la gripe, consultas ginecológicas, detección del cáncer y 
planes para combatir adicciones, entre otras cosas. También Viajes Corte Inglés ofrece 
incentivos similares, centrándose en la prevención de enfermedades cardiovasculares, la 
donación de sangre y las campañas de alimentación saludable. Cabe mencionar también 
que Viajes Corte Inglés colabora con varias universidades e institutos profesionales, 
alentando a un grupo de sus empleados a que se matriculen en cursos de educación 
terciaria.  

 35. Por lo que se refiere a gobernanza corporativa, solo unas cuantas empresas han 
mencionado prácticas innovadoras. Una de ellas es la empresa brasileña Serviço Social 
do Comércio, que coordina un ciclo mensual de debates para sus asociados sobre la 
ética en el turismo, abordando temas tales como la igualdad de género y los entornos 
post-conflicto. Otro ejemplo lo ofrece la plataforma digital española Minube, que 
comparte información con sus diversos agentes, a través de su propia plataforma Minube 
School, sobre derechos humanos, accesibilidad e inclusión social, por nombrar solo 
altunos temas. Por último, el operador turístico filipino Tradewings insta no solo a sus 
agentes, sino también directamente a sus clientes a actuar de manera responsable 
cuando participan en actividades turísticas.  

 36. Dentro de la quinta categoría, la equidad social, hay tres ejemplos interesantes 
procedentes de Latinoamérica. Mientras la Cámara Nacional de Turismo de Honduras ha 
elaborado su propio código contra el trabajo infantil (en colaboración con UNICEF), 
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Destinos Representaciones Internacionales de Costa Rica ayuda a las personas sin 
hogar y a los trabajadores del sexo a lograr su autonomía a través de su fundación, y la 
cadena de hoteles chilena Andina del Sur apoya a las comunidades indígenes de la zona 
y contribuye a su conservación de diversas maneras a través de alianzas a largo plazo. 
También se ha mencionado un gran sentido del respeto por las prácticas locales en la 
Bali Tourism Development Corporation (Indonesia), que mantiene una zona religiosa 
para que la población local realice sus ritos sin restricción alguna.   

Preparación de informes por parte de las asociaciones sobre la aplicación del Código Ético 

 37. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, la Secretaría de la OMT había recibido la 
respuesta a su encuesta de 59 asociaciones signatarias del Código Ético Mundial para el 
Turismo. La mitad de las respuestas proceden de países europeos, seguidas de las que 
vienen de las Américas, Asia y Oriente Medio, habiéndose recibido un único ejemplo de 
la región africana. Además, la Secretaría de la OMT recibió un cuestionario de una 
organización europea y otro de una organización internacional. 

 38. Las asociaciones encuestadas se distribuyen 
en los siguientes 34 países: Argentina, 
Australia, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, 
Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Guatemala, Islandia, 
Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, 
Letonia, Líbano, Macedonia del Norte, México, 
Marruecos, Países Bajos, Paraguay, Polonia, 
Portugal, la República Checa, República de 
Corea, Rumania, Suecia y Turquía. La 
distribución geográfica se ha mantenido más o 
menos igual con respecto a la que mostraban 
los datos recopilados en 2017.  

 39. Al igual que con la encuesta para las empresas, el cuestionario enviado a las 
asociaciones también se centró en prácticas concretas de responsabilidad social 
corporativa en las mismas cinco áreas de interés (párrafo 11). Sin embargo, entre las 
respuestas de las asociaciones se identificaron menos medidas de buenas prácticas y la 
mayor parte de los ejemplos pertenecen al ámbito del bienestar de las comunidades y la 
equidad social. Menor presencia tuvieron los ejemplos concretos relacionados con la 
calidad del empleo, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza corporativa.  

 40. En lo que se refiere a bienestar de las comunidades, algunas de las asociaciones han 
realizado un esfuerzo considerable por crear oportunidades de empleo, por ejemplo en 
Oriente Medio. Mientras el Sindicato Libanés de Propietarios de Restaurantes, Cafés, 
Clubes Nocturnos y Pastelerías organiza talleres a lo largo de todo el año para abordar el 
desempleo local, la Egyptian Tourism Federation ha creado programas de formación y 
capacitación para artesanos que trabajan con el cuero, las alfombras, el latón y los 
bordados, centrándose especialmente en las mujeres locales. Otra iniciativa procede de 
Suecia, donde la organización de empleadores Visita colabora con el Gobierno para 
reforzar las capacidades de los refugiados y ofrecerles empleo en el sector turístico.  

 41. Otras organizaciones abordaron el desarrollo comunitario de distinto modo. La 
Asociación de Hoteles Portuguesa, por ejemplo, organiza un congreso anual en el que 
participan la comunidad turística, los políticos y los medios de comunicación y en el que 
se abordan temas más amplios como la gentrificación y el turismo de masas. Otro 
proyecto de interés es el que lleva a cabo la Asociación de Hoteles de Japón, que ha 
realizado diversos llamamientos para recaudar donaciones en el contexto de terremotos 
ocurridos en el país, contribuyendo sustancialmente a ayudar a las víctimas.  

 42. La segunda categoría que se aborda de manera bastante amplia es la de la equidad 
social, con dos medidas concretas que merece la pena mencionar. En primer lugar, la 
organización europea de hostelería HOTREC es uno de los participantes clave del 
proyecto AppTourYou, dirigido a las pequeñas empresas y destinado a mejorar su 
accesibilidad. Es muy innovador, en el sentido de que se trata de una herramienta digital 
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que puede utilizar cualquier agente interesado con muy pocos conocimientos previos. En 
segundo lugar, la Asociación de Agencias de Viajes y Consultores de Israel coopera 
tanto con el Parlamento israelí como con una institución académica local, intentando 
sacar a la luz la trata de seres humanos y las desigualdades de género que puede 
encubrir el turismo.  

 43. Respecto al empleo de calidad, la Asociación de Hoteles de Japón hace hincapié en la 
igualdad de género entre sus empleados, habiendo coordinado el llamado Foro de 
Mujeres de Hoteles. A la luz de este evento, se ha creado un taller especial en el que se 
invitó a mujeres especialistas que trabajan en puestos de dirección para comentar sus 
opiniones. Además, la asociación argentina AOCA, que organiza exposiciones y 
congresos, entre otros eventos, colabora estrechamente con el Teatro Ciego, una 
empresa especializada en experiencias teatrales a ciegas, por lo que más del 40 por 
ciento de su personal tiene ceguera u otros tipos de deficiencias visuales.  

 44. En lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental, algunas asociaciones recogen medidas 
concretas en sus directrices para sus asociados. La asociación portuguesa de turismo de 
naturaleza Rota Vicentina, por ejemplo, tiene en su punto de mira específicamente a la 
ganadería intensiva y a la exploración y prospección petrolera y envía manifiestos al 
Gobierno central. Otro ejemplo es el de la organización sueca Visita, que ha publicado 
un manual para sus asociados sobre cómo gestionar el turismo de manera sostenible. 
Por otra parte, la asociación holandesa de agentes de viajes y operadores turísticos 
ANVR está firmemente comprometida con la biodiversidad y la protección de especies 
amenazadas y ha recibido reconocimiento internacional por sus esfuerzos.  

 45. Para la quinta área de interés, la gobernanza corporativa, son pocas las buenas 
prácticas. Hay dos buenos ejemplos aportados por la Asociación de Hoteles de Japón y 
la organización europea de hostelería HOTREC, dos asociaciones que también puntúan 
bien en otros campos. La primera ha publicado y difundido directrices sobre diversos 
temas (p. ej. la pandemia de gripe, la protección de la información, la conducción bajo los 
efectos del alcohol, etc.) y la segunda ha participado en diversas iniciativas 
supranacionales, tales como la Hotelstars Union, el European Hospitality Quality Scheme 
y el Foro Europeo sobre Alcohol y Salud.  

****  
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Anexo I:  Recomendaciones del Comité Mundial de Ética del Turismo sobre el desarrollo 
 sostenible del turismo indígena  

Recomendaciones  

del 

Comité Mundial de Ética del Turismo  

sobre el desarrollo sostenible del turismo indígena 

Introducción  

 1. Los pueblos indígenas se caracterizan por algunas de las expresiones culturales más 
ricas, singulares y diversas de la humanidad que se han desarrollado a lo largo de miles de 
años en todo el planeta y están vinculadas espiritualmente con las tierras tradicionales 
indígenas. Estas expresiones representan un claro factor de atracción para turistas potenciales 
que desean conocer en persona el patrimonio natural y cultural indígena en términos físicos, 
intelectuales y emocionales. 

2.  Siendo una de las actividades más pujantes del siglo XXI, el turismo está bien situado 
para ayudar a las personas indígenas a mejorar sus medios de vida. Si se gestiona de manera 
responsable y sostenible, el turismo indígena incentiva la interacción y la revitalización cultural, 
apuntala el empleo, reduce la pobreza, frena el éxodo rural, empodera a las comunidades 
locales, especialmente a las mujeres y los jóvenes, alienta la diversificación de productos 
turísticos, permite a las personas conservar su relación con la tierra y alimenta un sentimiento 
de orgullo.  

3.  Sin embargo, este tipo de turismo plantea también algunas preocupaciones éticas, 
socioeconómicas y relacionadas con los derechos humanos que deben abordar los agentes 
pertinentes. Durante siglos, las personas indígenas han afrontado diferentes formas de 
discriminación, desplazamiento de sus territorios ancestrales, asimilación cultural y, más 
recientemente, merma grave de los recursos naturales de los que dependen. En este contexto, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2007 la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

2
. Diez años después de la adopción de la 

Declaración, la mayoría de los Gobiernos la han hecho suya en diferentes grados y se han 
centrado en facilitar leyes, políticas y programas específicos para su aplicación.  

4. El sector turístico fue uno de los primeros sectores corporativos que reconocieron la 
importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas cuando la World Indigenous Tourism Alliance (WINTA) adoptó la Declaración de 
Larrakia en 2012 en Darwin (Australia). Desde entonces, la OMT se ha referido a la 
Declaración de Larrakia como un documento para el empoderamiento de los pueblos indígenas 
a través del turismo y, como tal, ha servido de base en el proceso de redacción de las 
presentes Recomendaciones. La Declaración de Larrakia pide alianzas más equitativas entre el 
sector turístico y las personas indígenas con el fin de mejorar no solo el bienestar de las 
comunidades, sino también los medios de vida particulares. 

5. La Declaración de Larrakia sigue los principios del principal documento normativo de la 
OMT, el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado por la Asamblea General de la OMT 
en 1999 y reconocido por la de las Naciones Unidas en 2001. A la vez que sirve de guía para el 
desarrollo del turismo sostenible y responsable, el Código hace referencia al papel de los 
agentes del turismo en la protección y el respeto de las culturas de los pueblos indígenas, sus 
derechos y sus tradiciones ancestrales.  

6.  Resulta hoy evidente que el desarrollo del turismo indígena no puede abordarse sin 
alianzas estrechas entre las comunidades indígenas, las administraciones, los destinos 
turísticos, el sector privado y la sociedad civil. Es más, las instituciones académicas han de 

                                            
2
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), disponible en 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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aliarse con estos agentes para poder producir investigaciones y datos sólidos que puedan 
utilizarse en el transcurso del desarrollo turístico. Solo estas alianzas entre múltiples agentes 
pueden garantizar de veras que los pueblos indígenas logren obtener beneficios directos del 
turismo y mantener sus valores esenciales intactos.   

7. Habiendo observado que era preciso contar con una guía más sistemática para fomentar 
el desarrollo sostenible, responsable y ético de ese turismo en el que participan las 
comunidades indígenas, el Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la 
OMT preparó este conjunto de Recomendaciones. En el proceso de redacción ha habido una 
extensa consulta entre los múltiples agentes, ampliada a las grandes asociaciones de pueblos 
indígenas que abordan el turismo, así como a empresas turísticas particulares y a expertos de 
diferentes regiones. 

8. El Comité Mundial de Ética del Turismo, el órgano independiente e imparcial de la OMT 
responsable de supervisar la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, examinó y 
respaldó esta iniciativa coincidiendo con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, 2017.    

9. El objetivo de estas Recomendaciones es alentar a las empresas turísticas a desarrollar 
sus operaciones de manera responsable y sostenible, permitiendo que aquellas comunidades 
indígenas que deseen abrirse al turismo aprovechen plenamente las oportunidades que surjan, 
siguiendo un proceso exhaustivo de consultas. Las Recomendaciones también se dirigen a los 
turistas que visitan comunidades indígenas, y cuyo número aumenta de manera constante 
debido al crecimiento del turismo motivado por el interés de conocer en persona las culturas 
indígenas y las formas de vida tradicionales.  

10. Las Recomendaciones se dividen en dos secciones: en la primera se resumen las 
consideraciones generales sobre aspectos clave del turismo indígena que guardan relación con 
todos los agentes interesados (administraciones, comunidades indígenas, organizaciones de 
gestión de destinos, empresas turísticas, sociedad civil, etc.); a continuación, hay una sección 
con recomendaciones específicas dirigidas a los principales grupos de agentes que participan 
directamente en operaciones turísticas sobre el terreno, a saber:  

 a) operadores turísticos y agencias de viajes,  
 b) guías de turismo,  
 c) comunidades indígenas, y  
 d) turistas.  

Recomendaciones del Comité Mundial de Ética del Turismo 

 I. Consideraciones generales sobre aspectos clave del turismo indígena  
 

 1. Las Recomendaciones sobre el desarrollo sostenible del turismo indígena se refieren 
ante todo al desarrollo del turismo entre aquellas comunidades indígenas que desean abrirse al 
turismo o mejorar la gestión de los productos y las experiencias de turismo indígena existentes 
en sus comunidades. 
 

 2. En este empeño, los pueblos indígenas necesitan el apoyo de las administraciones, que 
deberían crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible del turismo, así como el de 
otros sectores económicos. Según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas y otros órganos de las Naciones Unidas que representan a los pueblos 
indígenas, el papel de los Estados es crucial para adoptar la legislación y la regularción 
necesaria y para poner en marcha los instrumentos concretos que garanticen la no 
discriminación, la protección de los derechos, territorios y recursos indígenas, y la inclusión 
socioeconómica y la participación política de las personas indígenas. Es igualmente importante 
que las autoridades públicas reconozcan los modelos de gobernanza propios de los pueblos 
indígenas y obtengan su consentimiento libre e informado sobre cualquier proceso que afecte a 
sus vidas.  
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 3. Para que el turismo indígena se desarrolle y prospere de manera respetuosa y equitativa, 
todos los agentes deben tomar en consideración los sigientes aspectos socioeconómicos y de 
derechos humanos clave relacionados directamente con las comunidades indígenas:  

  Respeto: Respetar los valores culturales y el capital cultural de los grupos indígenas, 
su relación física, espiritual y cultural con sus tierras tradicionales y leyes 
consuetudinarias, para poder entender qué beneficios esperan del turismo y el papel 
que desean desempeñar. Respetar los modelos de gestión que las comunidades 
indígenas desean aplicar al desarrollo turístico. 

 

  Consulta: Consultar, en un proceso exhaustivo, transparente y permanente, la 
planificación, el diseño y la gestión de proyectos, productos y servicios turísticos. Este 
proceso incluye un diálogo entre agentes indígenas y no indígenas (administraciones, 
destinos, empresas turísticas y otros), así como entre miembros de las comunidades 
indígenas cuyo consentimiento a cualquier desarrollo turístico es absolutamente 
necesario.  
 

  Empoderamiento: Ayudar a facilitar el desarrollo de capacidades y el empoderamiento 
de las comunidades indígenas mediante estructuras organizativas y modelos de 
gobernanza, incluida la autogobernanza, que permitan tomar decisiones de manera 
eficiente con respecto al turismo.   
 

  Alianzas equitativas: Apoyar a empresas indígenas equitativas y prácticas 
empresariales sostenibles que no solo garanticen un mayor beneficio económico, sino 
que contribuyan también a proteger los recursos culturales y naturales y la propiedad 
intelectual, fomentar el desarrollo comunitario y mejorar los medios de vida 
individuales.  
 

  Protección: Velar por que los resultados del desarrollo turístico sean positivos y por 
que los impactos adversos sobre los recursos naturales, el patrimonio cultural y la 
forma de vida de las comunidades se identifiquen puntualmente y se puedan prevenir o 
eliminar. Participar en la protección de bienes naturales y culturales de las 
comunidades indígenas, así como de sus tierras tradicionales. 
 

   II  Recomendaciones específicas  

 a) Recomendaciones para operadores turísticos y agencias de viajes  

Los operadores turísticos representan un componente clave de la cadena de valor del 
turismo indígena, dado su papel en los productos de turismo indígena y la comercialización 
de la oferta a través de su red de distribuidores minoristas, a saber, las agencias de viajes. 
Puesto que el turismo indígena crea una gran plataforma para que operadores indígenas y 
no indígenas trabajen juntos, los agentes del sector turístico deberían tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:   

 
 

Diseño de productos turísticos indígenas  
 

● Diseñar productos y servicios turísticos indígenas de manera participativa con las 
comunidades, guiándose por el compromiso de reforzar la confianza mutua y proteger 
la cultura indígena, el medio ambiente y el bienestar de las comunidades, por encima 
de cualquier otro interés.  

 
● Trabajar con las comunidades indígenas en el diseño de nuevos productos y en todas 

las fases de la gestión, utilizando porcesos de consulta mutuamente acordados, para 
velar por la autenticidad cultural y para enriquecer la experiencia de los turistas. 
Elaborar códigos de conducta para evitar la mercantilización de la cultura indígena.  

 
● Contar con las comunidades indígenas en el desarrollo de modelos de colaboración 

empresarial equitativos. Escuchar las diferentes voces dentro de las comunidades, 
puesto que personas diferentes pueden aportar ideas diferentes.  
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● Trabajar con las comunidades para garantizar la evaluación previa de la capacidad de 
acogida y el volumen de visitas apropiado. Gestionar el crecimiento turístico para 
ayudar a mantener la economía tradicional cuando así lo deseen las comunidades 
indígenas.  

 
● Desarrollar productos, servicios y experiencias de turismo indígena de manera que los 

beneficios relacionados con el turismo reviertan en cuantos miembros de las 
comunidades indígenas sea posible, tanto si participan directa como indirectamente en 
la actividad turística. Ello contribuirá a que el turismo tenga mayor aceptación entre las 
comunidades indígenas y sean más las fuentes de ingresos.  

 
● Entender el uso tradicional de la tierra de los indígenas y apoyar la creación de 

experiencias al aire libre y senderos turísticos que respeten y expliquen el uso de la 
tierra, contar con más comunidades indígenas de una zona más amplia y, en último 
término, enriquecer la experiencia de los turistas. 

 

  Entender la historia y la realidad social de los grupos indígenas. Analizar cómo influyen 
estos elementos en la receptividad local al turismo en tanto que componente clave para 
fojar alianzas duraderas basadas en la confianza y el respeto. 

 

  Velar por que los programas de interpretación indígenas faciliten y alienten un alto 
grado de sensibilización pública y apoyo, necesarios para la supervivencia a largo 
plazo del patrimonio natural y cultural de las comunidades indígenas. 

 

  Asegurarse de que la comercialización de las experiencias de turismo indígena sea 
liderada o controlada por los propios pueblos indígenas. Las fotografías en las que 
aparezcan personas o espacios específicos y el uso de ciertas palabras debe requerir 
permiso.  

 
Distribución de beneficios para las comunidades indígenas  

 
● Determinar los beneficios que las comunidades indígenas esperan de la apertura al 

turismo y cualquier desventaja que se pueda prever. Las comunidades indígenas 
deberían priorizar los proyectos con beneficios sociales sólidos y a largo plazo, en lugar 
de aquellas iniciativas de breve duración que buscan un rendimiento.  

 
● Ayudar a las comunidades indígenas a crear las estructuras de apoyo prioritarias, 

incluidas infraestructuras de asistencia medica, saneamiento y educación. Estos 
recursos les ayudarán a quedarse en sus tierras ancestrales y mejorar su bienestar 
general. 
 

● Apoyar la creación de centros de interpretación cultural indígena si las comunidades 
deciden crearlos para presentar su patrimonio y vender sus productos y experiencias 
turísticas. 
 

● Ayudar a las personas indígenas a proteger su entorno natural y cultural, que es crucial 
para su bienestar, y puede también proporcionar activos para experiencias turísticas.  

 
● Evitar hacer regalos o donativos a las comunidades indígenas que pudieran no estar en 

sintonía con las costumbres locales, inducir dependencia o influir en sus decisiones 
sobre su apertura al turismo. 
 

● Trabajar con las autoridades locales, las organizaciones de las comunidades indígenas 
y los líderes para establecer un mecanismo transparente y responsable de distribución 
de los ingresos generados por el turismo.  
 

● Familiarizarse con las relaciones de género y los roles dentro de las comunidades 
indígenas y contribuir a distribuir los ingresos generados por el turismo entre los 
hombres y las mujeres.  
 

● Garantizar que las operaciones del turismo no induzcan a forma alguna de explotación 
de seres humanos, en especial de niños, jóvenes y mujeres.  
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● Alentar la transferencia de capacidades y conocimientos para incrementar la capacidad 
de los pueblos indígenas de participar en la prestación y gestión de actividades 
turísticas. 

 
● Apoyar a las comunidades que desean participar en los procesos de planificación 

turística locales/regionales/nacionales que puedan tener incidencia en sus medios de 
vida.  

 
Contribución al empoderamiento de las comunidades indígenas 
 

● Ofrecer orientación y formación a las comunidades indígenas si desean poner en 
marcha nuevas empresas o mejorar su cadena de suministro. El acceso a los 
mercados, la adquisición de capacidades empresariales y los estándares de la 
hospitalidad son importantes para el éxito de las empresas de turismo indígena. 

 
● Apoyar a las personas indígenas para que participen en actividades de turismo 

comunitario y formar recursos humanos para desarrollar sus propias capacidades de 
gestión. 

 
● Ayudar a los jóvenes y a las mujeres a prosperar mediante el turismo, ya que el éxito 

puede estimularlos a adquirir mayor independencia, mejor educación y capacidades 
empresariales concretas para sus empeños personales.  

 
 

 b) Recommendaciones para los guías de turismo  
 

La función de los guías de turismo que no son indígenas y trabajan con comunidades 
indígenas es importante, no solo para interpretar correctamente la cultura de los grupos 
indígenas o sus vínculos con la naturaleza, sino también para servir de principal mediador 
cultural entre las comunidades indígenas, las administraciones locales, los turistas y las 
empresas turísticas. Puesto que esta posición privilegiada conlleva una serie de 
responsabilidades y requiere un alto grado de sensibilidad tanto hacia las culturas indígenas 
como hacia las expectativas de los turistas, los guías de turismo deberían tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:   

 
● Trabajar codo a codo con los líderes de las comunidades indígenas para evitar la 

promoción de espectáculos culturales y artesanías que no sean auténticas o una 
interpretación inexacta de la cultura indígena.  
 

● Estudiar y cumplir los códigos de conducta de las comunidades o los acordados con los 
operadores turísticos para respetar la cultura y las características socioeconómicas 
indígenas.  

 
● Asociarse con guías indígenas locales y custodios culturales y contar con ellos en unos 

circuitos guiados conjuntamente a fin de garantizar los beneficios para las comunidades 
indígenas, la autenticidad y el enriquecimiento de la experiencia turística.  

 
● Transferir conocimientos y capacidades sobre la actividad del guía turístico a los 

miembros de las comunidades para que se sientan más capaces de convertirse 
también ellos en guías.  

 
● Informar a los turistas sobre las tradiciones locales, las creencias y los protocolos antes 

de la llegada a una comunidad indígena.   
 
● Participar en cursos de sensibilización cultural cuando los ofrezcan los líderes 

comunitarios. Practicar la inmersión plena en las comunidades como parte de la 
formación como guías de turismo, cuando los anfitriones indígenas inviten a ello.  

  
● Apreciar que algunos elementos de la cultura indígena pueden ser de naturaleza 

espiritual y que puede ser necesario experimentarlos directamente, si se permite, para 
entenderlos bien.  
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● Asegurarse de que tanto guías como turistas entiendan claramente y respeten los sitios 
que estén «fuera de los límites» y el acceso restringido a ciertas prácticas culturales y 
ceremonias, ya sea por razones espirituales, o por cuestiones de privacidad o 
seguridad.  

 
● Los guías de turismo que hayan sido contratados por un operador turístico deberían 

garantizar, junto a sus empleadores, que las agencias de viajes minoristas que 
ofrezcan experiencias indígenas transmitan la necesaria información a los clientes 
sobre las comunidades que van a visitar. No hacerlo puede dar lugar a concepciones 
erronéas, e incluso a malentendidos, durante la interacción cultural. 

 
● En caso de guías de turismo indígena locales, los mejores embajadores de su propia 

cultura, es posible que una cierta formación sobre capacidades interpretativas pueda 
ayudarlos a comunicar eficientemente el contenido cultural.  

 
 

 c) Recomendaciones para las comunidades indígenas 
 

Las comunidades indígenas deberían ser quienes tomaran en última instancia las 
decisiones y también los beneficiarios del desarrollo turístico que afecta a las culturas y 
territorios en que habitan. En esta capacidad, tienen un papel de liderazgo en el proceso de 
consulta para poner en marcha operaciones de turismo indígena, lo cual, en ocasiones, 
puede incluso acabar por frenar el desarrollo turístico. Para lograr alianzas turísticas tan 
equitativas y sostenibles como sea posible, los grupos indígenas deberían tener en cuenta 
las recomendaciones siguientes:  
 

  Proporcionar estructuras organizativas representativas para contar de manera efectiva 
con los asociados turísticos, así como mecanimos de autogestión comunitarios 
destinados a hacer la distribución de beneficios más equitativa y justa. 
 

  Discutir y acordar los procesos de consulta y resolución de reclamaciones con los 
asociados turísticos.  
 

  Garantizar que los asociados turísticos sepan qué información cultural puede 
compartirse con los visitantes. 
 

  Proporcionar a los asociados turísticos información sobre las especificidades culturales 
de los pueblos indígenas cuando se relacionen y trabajen con la cultura, las 
comunidades y las empresas indígenas.  
 

  Proporcionar formación en materia de sensibilización hacia la cultura indígena para los 
guías de turismo que no sean indígenas. 
 

  Ayudar en la preparación de directrices o códigos de conducta para ayudar a los 
visitantes a respetar las tradiciones y los protocolos de las comunidades. 
 

  Proporcionar información para los turistas sobre los comportamientos y las normas de 
conducta aceptables en una instalación o lugar de la comunidad.  
 

  Garantizar la privacidad, la seguridad y la comodidad de los visitantes a la vez que se 
respeta la privacidad de los miembros de las comunidades indígenas en el desarrollo 
turístico.  
 

  Garantizar que los sitios culturales que están «fuera de los límites» de los visitantes 
estén claramente descritos/delimitados.  
 

  Proporcionar información a los visitantes sobre lo que pueden esperar de su 
experiencia de turismo cultural. 
 

  Proporcionar una oportunidad respetuosa a los visitantes de interactuar con los pueblos 
indígenas durante la experiencia cultural.  
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Además, los líderes de las comunidades indígenas podrían considerar también:  
 

  Evaluar en qué medida el entorno natural es adecuado para el desarrollo del turismo, 
teniendo para ello en cuenta las necesidades de consumo de agua, la gestión de 
residuos y las necesidades de proteger especies y ecosistemas. Evaluar y evitar 
cualquier amenaza potencial.  
 

  Involucrar a los jóvenes de la comunidad en los circuitos guiados para favorecer su 
propio aprendizaje cultural, motivarlos para convertirse ellos en guías y facilitar el 
asesoramiento de futuros emprendedores.  
 

  Apoyar y alentar la creación y el desarrollo de empresas turísticas comunitarias 
asociadas a la organización territorial.  
 

  Supervisar la llegada de visitantes, que puede rápidamente sobrepasar las cifras 
gestionables y ejercer una fuerte presión en la infraestructura local, los miembros de las 
comunidades y sus recursos.   
 

  Preservar la cultura local sin adoptar prácticas o modelos de otros grupos indígenas 
solo porque tengan éxito entre los visitantes y «se vendan» bien.  

 

  Observar prácticas medioambientales racionales cuando se proporcionan servicios de 
alimentación a los turistas, especialmente en términos de sostenibilidad de los recursos, 
desperdicio de alimentos, consumo de agua y gestión de residuos. 
 

 
 d)  Recomendaciones para los turistas  

 
Los turistas que visitan comunidades indígenas están cada vez más sensibilizados respecto 
a las tradiciones culturales de los diferentes grupos étnicos y la necesidad de actuar de 
manera responsable cuando viajan. Sin embargo, cuando las cifras de turistas se disparan 
es posible que las visitas a algunas comunidades indígenas se conviertan en una tendencia 
de moda, lo cual puede plantear problemas de capacidad de acogida, malentendidos 
culturales o expectativas que no se pueden cumplir. Aunque las empresas y guías de 
turismo tienen el deber de instruir a sus clientes sobre las experiencias del turismo indígena, 
los turistas deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 
Antes del viaje  

 

  Investigar y reunir información sobre la comunidad indígena antes del viaje. Entender la 
historia, la cultura, los códigos de conducta y los vínculos con la naturaleza de los 
grupos indígenas ayudará también a apreciar sus costumbres.   
 

  Elegir operadores turísticos gestionados por emprendedores indígenas o que tengan 
relación comercial directa con proveedores indígenas locales. En el segundo caso, los 
turistas deberían considerar dar preferencia a los modelos de propiedad compartida o 
parcial que benefician a las comunidades indígenas.  

 
Durante la visita  

 

  Dejar la menor huella posible. Conservar el agua, la fauna y la flora y preguntar al guía 
qué se puede o no hacer. 

 

  Reducir la eliminación de deshechos al mínimo posible. Es posible que las 
comunidades indígenas no utilicen un sistema de gestión de residuos como aquellos a 
los que los visitantes están acostumbrados.  

 

  Aprender sobre la artesanía y el arte local. Comprar solo aquellas piezas realizadas por 
artesanos indígenas locales, ya que muchos grupos indígenas no tienen su propiedad 
intelectual registrada. 
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  Evitar comprar piezas de artesanía realizadas con plantas o animales amenazados. La 
compra irresponsable puede impulsar una demanda que podría llevar a algunas 
especies a su extinción. 
 

  No llevarse ningún objeto de los yacimientos arqueológicos, ya que podría suponer un 
daño irreversible para los bienes del patrimonio cultural asociados a las comunidades 
indígenas y a sus creencias.  
 

  En las áreas gestionadas por las comunidades indígenas, entrar solo en los lugares 
abiertos a los turistas. Algunos espacios o rituales tienen significación espiritual y se 
consideran, por lo tanto, sagrados, o pueden simplemente estar fuera de los límites o 
ser inseguros para los turistas.  

 

  Pedir siempre permiso antes de sacar una fotografía de personas indígenas, lugares 
significativos o rituales. En algunas comunidades se considera inapropiado ser 
fotografiado.  

 

  Contratar a guías indígenas con un profundo conocimiento. Las personas indígenas 
son los mejores custodios de su cultura y del mundo natural que los rodea.  

  Pedir el consentimiento de los miembros de la comunidad y el servicio de un guía local 
si se desea participar en ceremonias espirituales y rituales privados. Contratar a un 
guía local si se desea visitar a familias indígenas e interactuar con ellas.  
 

  Ser flexible y paciente, ya que el concepto del tiempo para algunas comunidades 
indígenas puede diferir del concepto del visitante. 
 

  Hacer muchas preguntas. Preguntar al operador turístico, al guía, en los 
establecimientos de hospedaje y a las comunidades indígenas por sus prácticas 
ambientales y su compromiso de proteger los derechos indígenas. Hacer preguntas 
ayuda a crear una demanda de ambientalismo y turismo responsable en todo el sector 
turístico.  

 

  Evitar dar dinero o regalos a los niños. Con ello no se mejora su futuro, puesto que los 
vuelve dependientes de la caridad de los turistas. Si se desea mostrar solidaridad, 
hablar con el guía o con algún líder comunitario sobre cómo contribuir. 

 

  Recordar que las culturas indígenas están evolucionando y cambian constantemente, 
como cualquier otra cultura, y ser consciente de que pueden no corresponder a las 
expectativas de autenticidad. Una visita a una comunidad debería entenderse ante todo 
como una experiencia de aprendizaje.   

 
Después del viaje  

 

  Apoyar proyectos medioambientales, de salud o de educación de personas indígenas 
que mejoren su bienestar y les permitan permanecer en sus territorios.  

  Asegurarse de que los anfitriones indígenas desean realmente atraer a más turistas 
antes de que las experiencias positivas y las imágenes lleguen a cientos de personas a 
través de redes sociales y plataformas digitales. 

  Enviar fotos a casa, pero ser cuidadoso al utilizarlas, aunque se haya obtenido 
permiso. Es posible que terceras partes acaben comercializando las fotografías del 
viaje sin beneficio alguno para la comunidad indígena o sin su consentimiento previo.  
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