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ACTIVIDADES DEL COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

Nota del Secretario General

En este documento, el 8ecretario General presenta a la Asamblea General el
informe del Comite Mundial de Etica del Turismo sobre las actividades que ha
lIevado a cabo en el periodo 2008-2009, Los resultados de la encuesta sobre la
aplicaci6n del C6digo Etico Mundial para el Turismo figuran en un anexo,
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ACTIVIDADES DEL COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

I. Comite Mundial de Etica del Turismo

1. Despues del refrendo en la ultima reunion de la Asamblea General de la
nueva composicion del Comite Mundial de Etica del Turismo para el periodo 2007-
2011 (AJRES/532(XVII)), el Comite celebro su sexta reunion (Ia primera con su
nueva configuracion) en la sede la GMT en Madrid, los dfas 13 y 14 de marzo de
2008.

2. En esa ocasion, los Miembros recien nombrados eligieron por unanimidad al
Sr. Dawid de Villiers, el candidato propuesto por el Secretario General para el
puesto, como Presidente del Comite durante un periodo de cuatro arios que
finalizara con la Asamblea General de 2011.

3. En esa misma resolucion de 2007, y en aras de mantener una continuidad, la
Asamblea General convino tambien con el Secretario General en la conveniencia de
escalonar, en el futuro, la renovacion del Comite. Por esta razon, confio al Comite
«Ia formulacion de un procedimiento apropiado para la renovacion de sus
integrantes en dos fases y una recomendacion sobre los miembros que hayan de
reemplazarse en 2011, para que pueda aprobarse en la decimoctava reunion de la
Asamblea».

4. La cuestion del escalonamiento fue discutida por 10tanto por el nuevo Comite
en sus tres reuniones posteriores, celebradas en Madrid (marzo de 2008), Roma
(noviembre de 2008) y San Jose de Costa Rica (junio de 2009). Fruto de esos
debates, el Comite recomienda a la Asamblea General que apruebe en 2009 la
siguiente enmienda a su resolucion 438(XIV), con las enmiendas introducidas en su
resolucion 469 (XV):

«La mitad de los miembros del Comite y sus suplentes seran reelegidos cad a
dos arios. Durante la reunion de la Asamblea General en 2011, en total 11 de
los actuales miembros del Comite veran prolongarse su mandato durante dos
arios mas, mientras que los otros once miembros 0 suplentes seran elegidos
para un mandato completo de cuatro arios».

5. EI Comite revisara tambien su Reglamento y adoptara diversas enmiendas
relacionadas con la inclusion de clausulas en las que se estipule c1aramente que los
miembros sirven al Comite a !ftulo personal y en las que se especifique el
procedimiento para su sustitucion en caso de que dimitan. Una modificacion
adicional haria referencia al nombramiento de un vicepresidente, elegido por el
Comite para un periodo de dos arios entre los miembros titulares. Despues de la
votacion secreta que tuvo lugar en San Jose (Costa Rica) durante la octava reunion
del Comite (18-19 de junio de 2009), la Sra. Christel DeHaan, Miembro del Comite
designada por los Miembros Afiliados como representante de la categorfa de
«Empleadores», fue elegida como nueva Vicepresidenta del Comite. EI texto
enmendado del Reglamento, adoptado por el Comite en su octava reunion en junio
de 2009, figura en el anexo 1 del presente documen10.
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II. Secretaria Permanente del Comite
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6. La Secretaria Permanente del Comite Mundial de Etica del Turismo fue
inaugurada en Roma (Italia) el 14 de noviembre de 2008, en virtud del acuerdo
alcanzado en marzo de 2008 mediante el intercambio de cartas entre el Viceprimer
Ministro de la Republica de Italia y el Secretario General de la OMT.

7. Se recuerda que tras el ofrecimiento de Italia, la Asamblea General dio ya su
acuerdo en principio en 2003 (A/RES/469(XV)), confirmandolo en 2005
(A/RES/506(XVI), para que la Secretaria Permanente fuera acogida por este pais.

8. Segun los terminos del acuerdo, la principal funci6n de la Secretarfa
Permanente es proporcionar el apoyo de tecnicos y expertos al Comite Mundial de
Etica del Turismo, en particular, con fines de promover y difundir el C6digo Etico
Mundial para el Turismo. Sus tres funciones esenciales son: a) la promoci6n y la
difusi6n del C6digo Etico Mundial para el Turismo, b) la investigaci6n y la
recopilaci6n de datos sobre cuestiones eticas y aspectos asociados con la
sostenibilidad del desarrollo turistico y la responsabilidad y rendici6n de cuentas de
sus profesionales, y c) la organizaci6n en Italia de reuniones del Comite Mundial de
Etica del Turismo y de eventos internacionales relacionados con el C6digo Etico
Mundial para el Turisrno. La Secretarfa ejerce estas funciones bajo la guia del
Presidente del Comite y en estrecha cooperaci6n con la Secretaria de la OMT.

9. La primera actividad de la Secretaria Permanente ha sido la celebraci6n con
exito de la septirna reuni6n del Comite los dfas 14 y 15 de noviembre de 2008 en sus
oficinas situadas en el Departamento italiano de Desarrollo y Cornpetitividad del
Turismo, en Roma.

III. Actividades del Comite durante el periodo 2008-2009

A. Programa de trabajo

10. EI Comite ha establecido su programa de trabajo para el periodo 2008-2009,
centrado en los cuatro objetivos siguientes:

i. Reforzar el CONOCIMIENTO y la COMPRENSION del C6digo Etico.

Ii. Mejorar la APLICACION del C6digo Etico por parte de los gobiernos y del
sector turfstico.

iii. Proporcionar a los agentes del turismo un mecanismo de CONSUL TA Y
CONCILIACION (proceso externo).

IV. Desarrollar un "corpus" de ACLARACIONES sobre cuestiones eticas
especificas relacionadas con el turismo (proceso interno).
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Conocimiento del C6digo

10. Para reforzar el conocimiento y la comprensi6n del C6digo Etico se precisa
una mayor promoci6n del C6digo y una estrategia de comunicaci6n especial sobre
su naturaleza y significaci6n. EI Comite ha confiado por 10 tanto a su Secretarfa
Permanente de Roma la preparaci6n de una estrategia mundial de promoci6n y de
una campana para el C6digo.
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11. En su ultima reuni6n, celebrada en Costa Rica Uunio de 2009), el Comite
aprob6 un nuevo logotipo internacional
para el C6digo Etico Mundial para el
Turismo que servira tam bien para
identificar al Comite. EI diseno del logotipo
es obra de una agencia internacional de
comunicaci6n de Costa Rica y fue
propuesto al Comite por el instituto
Costarricense de Turismo (ICT). Las
dos versiones del logo pueden verse a la
derecha. EI logo sera un elemento fundamental de la estrategia de promoci6n del
C6digo que esta preparandose en Roma.

12. Como medida complementaria para reforzar el conocimiento del C6digo, el
Comite se reuni6 en Madrid (marzo de 2008) con los Representantes Regionales de
la GMT para recabar su asistencia a fin de mejorar la comprensi6n y aplicaci6n del
C6digo en el plano regional. EI Comite discuti6 tambien con el Secretario Ejecutivo
del Consejo de Educaci6n y Ciencia de la GMT cual serfa la mejor forma de
asociarse con las universidades e instituciones docentes para la integraci6n del
C6digo en los currfculos y volvi6 a recomendar que la aplicaci6n del C6digo fuera
uno de los requisitos de la certificaci6n TedQual para las instituciones de ensenanza
que forman parte del Consejo de Educaci6n y Ciencia. Con respecto a este ultimo
aspecto, el Comite ha sido informado de que, en el contexto del proceso de revisi6n
del sistema de certificaci6n TedQual iniciado a finales de 2008, la Fundaci6n Themis
de la GMT esta tomando en consideraci6n el criterio de cumplimiento de los
principios y las disposiciones del C6digo.

Aplicaci6n del C6digo

13. EI Comite supervisa normalmente la aplicaci6n del C6digo Etico, sobre todo
mediante encuestas. Dando seguimiento a la anterior encuesta sobre la aplicaci6n
del C6digo realizada en el bienio 2004-2005, y cuyas conclusiones fueron
comunicadas a la Asamblea General en 2005, asf como a la Asamblea General de
las Naciones Unidas (documento AJ60/167 de las Naciones Unidas), entre
septiembre de 2008 y mayo de 2009 se puso en marcha una nueva encuesta entre
los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados. En el anexo 2 de este documento se
incluye un resumen de los resultados preliminares de esta ultima encuesta (incluida
la lista de los encuestados).

14. Lamentablemente, el indice de respuestas a la encuesta de 2008-2009 (17
por ciento de los Miembros Efectivos) fue extremadamente bajo en comparaci6n con
la participaci6n del 62 por ciento registrada en la anterior edici6n. Estos resultados
no se consideran suficientemente representativos como para que el Comite pueda
evaluar el efecto real del C6digo y el grado general de observancia y aplicaci6n
practica en todas las etapas.
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15. A fin de cumplir con la resolucion A/RES/60/190 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de 17 de febrero de 2006, que pide al Secretario General que
informe a su sexagesimo quinto periodo de sesiones en 2010 de los progresos
alcanzados en relacion con el Codigo Etico Mundial, el Comite pide a la Asamblea
General que inste a todos los Estados Miembros. empresas e instituciones de
ensenanza de la OMT a que faciliten a la Secretarfa la informacion necesaria para
finalizar el informe de la OMT durante el sequndo trimestre de 2010.

Mecanismo de conciliaci6n

16. EI Comite desea recordar a los Miembros de la OMT que existe un
mecanismo de conciliacion del que pueden disponer para la solucion de litigios entre
agentes turfsticos. Los casos pueden presentarlos al Comite conjuntamente dos 0
mas partes externas involucradas en ellitigio.

17. EI Comite ofrece ademas a los agentes del turismo una vfa para consultar
cualquier aspecto etico concreto relacionado con el turismo 0 con la aplicacion del
Codigo. Estas consultas pueden presentarlas partes externas particulares, a
condicion de que no esten vinculadas con ningun litigio relacionado con el tema de la
consulta.

Corpus de aclaraciones

18. EI Comite trabaja actualmente en un «corpus de aclaraciones", mediante el
cual difundira sus opiniones sobre una serie de lemas acluales de naturaleza etica 0
moral que son de inleres general para la comunidad lurfslica. Eslas aclaraciones se
difundiran ampliamenle enlre los agenles del turismo como gufa para el fuluro.

B. Cuestiones eticas abordadas por el Comite

19. Duranle la primera milad de su mandalo (2008-2009), el Comile abordo una
serie de lemas concrelos con un claro componenles elico, lodos ellos vinculados,
direcla 0 indireclamenle, con el sector lurfstico. Enlre estos lemas, los mas
importanles son los siguienles: a) las implicaciones eticas de la crisis financiera y
economica en el seclor lurfslico, especialmenle los retos eticos que planlea la
perdida de empleo; el deterioro de la calidad de los produclos y servicios y la
repercusion de la crisis, especialmenle en los pequenos operadores, los gufas
turfsticos, los proveedores locales de servicios y las comunidades; b) los obslaculos
a los viajes lales como las reslricciones, especialmenle en relacion con las personas
con discapacidad y los afeclados por el VIH; c) los relrasos en la emision de visados,
los costos y las complicaciones que erosionan lentamenle los derechos de las
personas a viajar; d) la conlribucion del sector turfslico a la proleccion de los ninos
frenle a la explolacion; e) la importancia de despertar la conciencia de los jovenes
profesionales, medianle las inslituciones de ensenanza, sobre los principios elicos
relacionados con el turismo, elc.

20. EI Comite esla preparando aclualmenle un lexlo nuevo y con un nuevo
formalo para el follelo «Ellurisla y viajero responsable» con consejos practicos para
el publico viajero.

21. La novena reunion del Comile lendra lugar en Luxor (Egipto) en abril de 2010
gracias a la amable invitacion recibida del Ministro de Turismo de Egiplo.
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ANEXO 1

COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

REGLAMENTO
(modificado por el Comite en su octava reunion en Costa Rica, el 19 de junio de 2009-

decision WCTEIDEC/13(Vill))

Preambulo

A/18/19

1. EI presente Reglamento se adopta en cumplimiento del parrafo 3 de la
resoluci6n 406(XIII), por la cual la Asamblea General adopt6 el C6digo Etico Mundial
para el Turismo y pidi6 al Comite Mundial de Etica del Turismo que preparara unas
directrices para su aplicaci6n, que precisaran las modalidades de puesta en practica
de los principios enunciados en el C6digo y del punto d) del anexo de la resoluci6n
438(XIV), de conformidad con el cual el Comite Mundial de Etica del Turismo habra
de establecer su propio Reglamento.

2. EI presente Reglamento estara subordinado a los Estatutos de la
Organizaci6n Mundial del Turismo. En caso de insuficiencia 0 ambigOedad de sus
disposiciones, estas se interpretaran 0 completaran con arreglo a los Reglamentos
de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n.

3. Para los efectos del presente Reglamento, los terminos "OMT», "Asamblea»,
"Consejo», "Comite» y "Protocolo» designaran respectivamente la Organizaci6n
Mundial del Turismo, la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo de la OMT, el
Comite Mundial de Etica del Turismo y el Protocolo de Aplicaci6n del C6digo Etico
Mundial para el Turismo que figura en el anexo de la resoluci6n 438(XIV),
modificado de conformidad con la resoluci6n 469(XV).

* * *

Composici6n del Comite
ArtIculo 1

1, EI Comite se com pone de un presidente, de once miembros titulares y de
once miembros suplentes.

2. Los miembros titulares del Comite y sus suplentes se elegiran a titulo
personal, de conformidad con las disposiciones del punto b) del Protocolo. Cuando
un miembro dim ita 0 se encuentre en la imposibilidad de seguir prestando servicio
en el Comite. el Estado 0 la organizaci6n gue 10 hubieran designado en su dra no
tendran derecho a sustituir al miembro saliente.

2biS, Ningun miembro del Comite recibira directriz ni instrucci6n alguna de guien
haya propuesto su nombramiento 0 10 haya elegido, ni tendra gue rendirle cuentas.

2ter• Los miembros titulares y suplentes del Comite habran de suscribir la siguiente
declaraci6n esc rita. en presencia del Secreta rio General 0 de su representante
autorizado:
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«Deelaro solemnemente v prometo ejereer con toda lealtad, disereeion V
eoneieneia las luneiones que me eneomienda la OMT, desempenar esas
luneiones V diriqir mi eondueta teniendo exelusivamente presentes los
intereses del Comite Mundial de Etiea del Turismo, V no pedir ni aeeptar
instrueeiones de ninqun Gobierno ni de ninguna otra entidad respeeto del
eumplimiento de mis obligaeiones,"

3. Salvo excepeion expresarnente resultante del presente Reglamento, los
miembros suplentes tendran los mismos derechos y las rnismas obligaciones que los
rniembros titulares, Sin ernbargo, un rniernbro suplente solo podra votar cuando este
ausente el miembro titular del que sea suplente, Los rniembros suplentes no pod ran
ser elegidos vicepresidentes,

4. En caso de vacante de un puesto, el rniembro titular sera sustituido por su
suplente, quedando entendido que, cuando esten vacantes a la vez el puesto de un
miembro titular y el de su suplente, la sustitucion se eleetuara con arreglo a las
modalidades aplicables a la designacion inicial.

ArtIculo 2

1. EI Presidente del Comite, que podra ser una personalidad ajena a la OMT, si
bien procedente de un Estado Miembro de la Organizacion, sera elegido por euatro
afios por los demas rniembros del Comite a propuesta del Secretario General, previa
consulta con el Consejo, EI mandato del Presidente podra renovarse solamente una
vez.

2, EI Vicepresidente del Cornite sera elegido por dos anos por el Comite entre
sus miembros titulares. En easo de impedimento del Presidente, el Vicepresidente
desempefiara las lunciones de la presidencia.

ArtIculo 3

EI quorum necesario para las reuniones del Comite se establece en la mitad
de sus rniembros titulares. En caso de impedirnento de un miembro titular, este
podre. ser sustituido por su suplente.

ArtIculo 4

1. En las reuniones del Comite podra participar con voz consult iva un
observador elegido por el Consejo Ejecutivo. Este no participara en las votaciones,
pero podra intervenir en los debates en las mismas condiciones que los miernbros.

2. EI Secretario General tendra derecho a asistir a las reuniones del Comite, y
podra haeerse representar en elias. Intervendra respeeto de eualquier punto que
estime conveniente. En todo momento, podra presentar al Cornite exposiciones
orales 0 escritas sobre cualquier asunto de la competencia del Comite.

3. EI Consejero Jurfdieo de la OMT partieipara siernpre que sea neeesario y con
voz consultiva en las reuniones del Cornite. Intervendra respeeto de todo punto de
dereeho que eonsidere conveniente.
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Reuniones del Comite
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1. EI Comile se reunira una vez al ano, duranle lanto Iiempo como 10 exija su
orden del dfa.

2. Si asf 10 decide el Comite, y previa consulla con el Secrelario General, podra
convocarse una segunda reunion en el mismo ano, 0 una reunion exlraordinaria
cuando 10 exijan las circunslancias.

Articulo 6

1. EI Secrelario General eslablecera el orden del dfa provisional de cada reunion
del Comite de acuerdo con el Presidente. Ese orden del dfa incluira puntos que
pod ran proponer la Asamblea, el Consejo 0 las Comisiones Regionales de la OMT y,
previa aulorizacion del Consejo, el Comite de Miembros Afiliados. Los Miembros
Efectivos de la Organizacion pod ran senalar a la alencion del Comile las cuesliones
o las siluaciones que les parezcan juslificar su examen.

2. EI Secretario General comunicara el orden del dfa provisional de las
reuniones ordinarias y los documenlos conexos a los miembros del Comile y a los
observadores al menos treinla dfas anles del comienzo de la reunion. Cuando se
convoque una reunion extraordinaria, el orden del dfa provisional y los documenlos
conexos se comunicaran a los miembros del Comite a la mayor brevedad y por el
medio mas rapido posible.

3. EI Comile adoplara su orden del dfa. Cuando 10 exijan las circunstancias, y a
propuesla del Consejo Ejeculivo, del Secretario General 0 de uno de sus miembros,
el Comile podra inscribir punlos suplemenlarios en su orden del dfa definilivo.

Articulo 7

1. Las reuniones del Comile seran privadas, salvo que el Comite disponga 10
contrario. Sin embargo, el Comite podra invitar a seguir sus debales en calidad de
observadores a las personas cuya presencia considere uli!. Los miembros del
personal de la OMT cuya presencia sea necesaria para las deliberaciones pod ran
asistir a las reuniones.

2. EI Comile podra invilar a expertos 0 instiluciones exleriores a conlribuir a sus
aclividades.

3. EI Comite decidira la publicidad que convenga dar a sus deliberaciones, cuyos
resullados comunicara a los deslinalarios apropiados.

Articulo 8

Nadie podra hacer uso de la palabra en las reuniones del Comile sin la venia
del Presidente.
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EI idioma de trabajo del Comite sera el ingles. Sin embargo, y en funcion de la
disponibilidad de fondos, el Comite podra elegir un segundo idioma de trabajo
cuando resulte uti I para la buena marcha de las deliberaciones de una de sus
sesiones.

Articulo 10

1. De preferencia, el Comite adoptara por consenso su informe bienal, as! como
sus decisiones (salvo cuando afecten a personas) y sus recomendaciones.

2. Cuando todos los esfuerzos necesarios no permitan alcanzar un consenso, se
adoptara una decision 0 recomendacion por mayorfa de los miembros presentes, sin
que se tengan en cuenta las abstenciones en el recuento de los votos.

3. Las votaciones sobre decisiones relativas a personas seran secretas. En
todos los demas casos, el Comite votara a mana alzada. En caso de empate de los
votos, el Presidente tendra voto de calidad.

Funciones del Comite

Articulo 11

1. EI Comite tiene funciones de evaluacion y seguimiento de la aplicacion del
Codigo. Con ese fin, recogera los datos correspondientes a esa aplicacion y
relacionara los esfuerzos de los diversos agentes del turismo por promover y aplicar
el Codigo, asf como los problemas que surjan en ese empefio.

2. EI Secretario General comunicara al Comite los datos pertinentes de que
disponga, con ayuda del Comite de Miembros Afiliados.

3. EI Secreta rio General pondra a disposicion del Comite el personal necesario
para el desempefio de sus funciones.

Articulo 12

1. EI Comite efectuara una sfntesis de los datos recogidos y consignara en su
informe bienal las conclusiones que se desprendan de su analisis. Cuando proceda,
presentara propuestas encaminadas a modificar 0 completar el Codigo y a mejorar
su difusion y su aplicacion. Con independencia de su informe bienal, el Comite podra
formular cualquier recomendacion que Ie parezca uti!.

2. EI Secretario General transmitira el informe y las recomendaciones del Comite
al Consejo y a las Comisiones Regionales para su examen, junto con sus
observaciones. Asimismo, transmitira a la Asamblea las recomendaciones del
Comite acompafiadas de sus observaciones propias y, en su caso, de los
comentarios que susciten esos documentos por parte del Consejo y de las
Comisiones Regionales.
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Disposiciones finales
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1. EI presente Reglamento entrara en vigor en la fecha de su adopcion por el
Comite. Su texto se comunicara al Consejo y a la Asamblea para su informacion.

2. EI presente Reglamento podra ser modificado por el Comite cuando sea
necesario. Las modificaciones pod ran ser propuestas por la Asamblea, por el
Consejo 0 por el Secre!ario General, 0 por cualquier miembro titular 0 suplente del
Comite. EI Secretario General comunicara el texto de las propues!as de modificacion
a los miembros del Comite al menos treinta dfas antes de la reunion del Comite en la
cual hayan de examinarse.
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ANEXO 2

ENCUESTA DE 2008/2009 SOBRE
LA APLICACION DEL CODIGO ETICO MUNDIAL PARA EL TURISMO

I. OBJETIVO DE LA ENCUESTA

A/18/19

1. La encuesta se electu6 can el prop6sito de actualizar el inventario de acciones y
medidas adoptadas par los sectores publico y privado desde la aprobaci6n del C6digo Etico
Mundial para el Turismo en 1999.

II. EL PROCEDIMIENTO

2. Entre septiembre de 2008 y lebrero de 2009 se enviaron los cuestionarios de la
encuesta a dilerentes grupos de Miembros de la OMT. Las preguntas se adaptaron en
lunci6n de tres grupos de Miembros de la OMT: A) Miembros Electivos y Asociadas, B)
Miembros del Consejo Empresarial y C) Miembros del Consejo de Educaci6n y Ciencia y
otras instituciones docentes aliliadas.

III. INDICE DE RESPUESTAS (a 1 de julio de 2009)

A. Miembros Electivos y Asociados: Se recibieron respuestas de 27 paises y territorios
entre 154 Miembros Electivos y 7 Asociados, 10 que signilica que el indice de
respuestas lue del 16,8 par ciento.

B. Miembros del Consejo Empresarial: De los 206 Miembros del Consejo Empresarial,
solo 15 empresas han contestado, es decir, el 7,3 por ciento.

C. Miembros del Consejo de Educaci6n y Ciencia y otras instituciones docentes
aliliadas: En total, el cuestionario se envi6 a 107 centros de ensefianza, de los que
19 han respondido, par 10 que el indice de respuestas lue del 17,7 por ciento.

IV. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES

A. Miembros Electivos y Asociados de la OMT

3. EI cuestionario enviado a las administraciones nacionales de turismo (ANT) cub ria
tres grandes areas: a) la dilusi6n del C6digo, b) la aplicaci6n del C6digo y c) las pr<kticas
id6neas.

4. De las 27 respuestas recibidas de las ANT se desprende que la acclon mas
comunmente adoptada par los Estados Miembros para promover el C6digo ha sido la
distribuci6n del mismo entre los agentes del turismo, seguida de la traducci6n del C6digo a
los idiomas del pais. Cabe destacar que desde la adopci6n del C6digo en 1999 hasta la
lecha, un total de 43 paises han notilicado haber traducido este instrumento a sus lenguas
nacionales a locales. Otras acciones promocionales lueron, par arden descendente,
campafias nacionales sabre aspectos especilicos del C6digo, organizaci6n de reuniones,
talleres y mesas redondas, jornadas larmativas y de creaci6n de capacidad para el personal
del sector turistico, conlerencias de prensa, elaboraci6n de lolletos y directrices, distribuci6n
del loll eta «EI turista y viajero responsable" y, par ultimo, institucionalizaci6n de un sistema
de seguimiento de la aplicaci6n del C6digo.
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5. Las principales acciones complementarias notificadas fueron la organizaci6n de
seminarios de sensibilizaci6n contra la explotaci6n sexual de los nifios (en Brasil se
celebraron en 69 ciudades y reunieron en total a 32.000 asistentes). la participaci6n de la
prensa especializada en turismo en la difusi6n del C6digo, la adherencia de los agentes del
sector privado al C6digo de Conducta de ECPAT para [a protecci6n de los nifios y las
campafias en cooperaci6n con el UNICEF.

6. Las ANT han distribuido adem as principalmente el C6digo entre las asociaciones del
sector turistico, las instituciones de ensefianza y formaci6n en materia de turismo y las
autoridades turisticas regionales y locales, y despues entre las oficinas de turismo, los
medios de comunicaci6n, las asociaciones de trabajadores del sector y las ONG. En ciertos
paises, se incluyeron los principios del C6digo en los planes de desarrollo del turismo, asi
como en marcos de acci6n multilatera[es y foros encaminados a combatir la explotaci6n
sexual de los nifios.

7. Mas de [a mitad de los encuestados expresaron su aceptaci6n formal del C6digo,
incluso a mas de un nivel oficia!. Un numero significativo de paises (14) ha aprobado 0
refrendado el documento en el plano institucional 0 gubernamental 0 en sus respectivos
ministerios y administraciones nacionales de turismo (12); [a Comunidad Flamenca de
Belgica, Costa Rica, Tanzania y Uruguay han aceptado resoluciones parlamentarias 0
ministeriales sobre el C6digo. Once paises comunicaron que el texto se habia presentado
en publico mediante declaraciones oficiales en conferencias de prensa 0 eventos similares.

8. La mayor parte de los Estados que respondieron a la encuesta indica ron 0 bien que
habian incorporado los principios del C6digo en sus textos legislativos 12, que [os habian
utilizado como base para [a formulaci6n de leyes y reglamentos nacionales 0 que habian
acometido la preparaci6n de c6digos eticos sectoriales para el turismo . La mayoria de las
ANT (23) afirmaron que sus leyes y reglamentos incluian c1ausulas especialmente
vinculadas al turismo en relaci6n con: a) el desarrollo sostenible y b) el desarrollo de las
comunidades locales y, en menor grado, se referian tambien a c) un mayor entendimiento
intercultural, d) cuestiones laborales y e) cuestiones sociales.

9. Entre los aspectos relativos al desarrollo sostenible que se han incorporado en la
legislaci6n 0 los reglamentos de turismo se encuentra la protecci6n del medio ambiente y de
la cultura local (22 respuestas en ambos casos). En terminos de desarrollo de las
comunidades locales las leyes incluian aspectos como la creaci6n de oportunidades de
empleo local en el turismo (19) Y la inversi6n en formaci6n y transferencia de conocimientos
(18).

10. En el campo de la potenciaci6n del entendimiento entre culturas, los aspectos mas
destacados incluidos en las leyes y los reg[amentos son la seguridad y la protecci6n de los
turistas (19), asi como los dispositivos de entrada, salud y aduanas (18). Con respecto a los
aspectos laborales, el tema mas comunmente regulado era la igualdad de oportunidades
(18); mientras que las clausulas relativas a aspectos sociales estaban vinculadas con el
turismo asociativo (18), asi como con la atenuaci6n de la pobreza, la mejora de la calidad de
vida y la protecci6n de los nifios (17 en todos los casos).

B. Consejo Empresarial de la OMT

11. En el cuestionario dirigido al Consejo Empresarial, las preguntas se agruparon en
siete secciones: a) conocimiento del C6digo, b) aceptaci6n formal, c) adecuaci6n del
formato, (d) aplicaci6n del C6digo, e) difusi6n, f) politicas de responsabilidad social de las
empresas y, finalmente, g) conocimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

I Austria. Bangladesh, la Comunidad Flamenca de Belgica, Costa Rica. Grecia. Indonesia. Italia. Madagascar. Nigeria. Peru. San Marino,
Senegal, Sudafrica. Tanzania. Uruguay y Venezuela
~Brasil. Costa Rica. Indonesia. Letonia. Nigeria y Senegal.
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12. Los 15 Miembros de esta categorfa que respondieron indicaron sin excepclon
conocer la existencia del C6digo Etico Mundial para el Turismo de la GMT y sugirieron
ademas que estarian dispuestos a aceptarlo formal mente. La mayo ria de los encuestados
confirmaron que el documento era adecuado para su tipo de negocio y que ya habian
emprendido algunas medidas para su aplicaci6n. Entre las medidas mas importantes estaba
la incorporaci6n de algunos de los principios del C6digo en sus polfticas de responsabilidad
social empresarial (9) y la preparaci6n de c6digos especificos para el sector (8), seguidas de
la inclusi6n e integraci6n de las c1ausulas del C6digo en sus respectivos c6digos de
conducta y en sus programas sectoriales y de formaci6n. Un grupo hotelero y dos agencias
de viajes habian incluido tambien clausulas importantes del C6digo en instrumentos
contractuales.

13. La mayorfa de las empresas (12) han acometido algun tipo de actividad de difusi6n
para promover el C6digo, principalmente distribuyendolo entre los agentes del turismo,
lanzando campanas de comunicaci6n sobre aspectos especificos del C6digo (p. ej. la
prevenci6n de la explotaci6n sexual de os ninos) u organizando cursos y programas de
capacitaci6n para el personal que trabaja en turismo.

14. La mayoria de los Miembros que respondieron (el 80 par ciento) ha difundido el
C6digo tanto entre su personal de la sede como entre sus propietarios 0 accionistas. En
menor medida, se ha distribuido tam bien entre las asociaciones y los empleadores del
sector, los proveedores y los turistas/visitantes/c1ientes.

15. Casi todos (el 87 por ciento) han adoptado polfticas de responsabilidad social de las
empresas del ambito turistico que incluyen c1ausulas sobre aspectos sobre lodo de
responsabilidad social, seguidos de aquellos relativos a la responsabilidad ambiental, la
economfa local (desarrollo de las comunidades) y el entendimiento cultural.

16. La mayor parte de los Miembros del Consejo Empresarial de la GMT que han
respondido a la encuesta estan familiarizados con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y sus diez principios.

c. Instituciones docentes de la OMT

17. EI cuestionario de la encuesta se ha distribuido entre los Miembros del Consejo de
Educaci6n y Ciencia y otros centros con la certificaci6n TedQuai, asi como entre el resto de
instituciones docentes afiliadas a la GMT. Consistia en las siguientes secciones: a)
integraci6n de la etica en el currlculo, b) conocimiento e integraci6n del C6digo Etico para el
Turismo en los currfculos, c) difusi6n del C6digo y d) comentarios y sugerencias.

18. En la mayaria de las 19 respuestas recibidas se indicaba que habia uno 0 mas
temas relacionados con la responsabilidad social de las empresas, la gesti6n de la calidad
total, la etica empresarial 0 los c6digos eticos sectoriales especificos en su programa
educativo, siendo los dos primeros temas los mas comunes. La mayoria de esos lemas se
ofrecen en un solo curso 0 como parte de otro curso. Tambien se integran estas cuestiones en
el curriculo mediante proyectos, seminarios y cursillos. En cuanto al C6digo Etico, la gran
mayoria de los encuestados (15 instituciones) habian integrado ya el C6digo en su currlculo,
normal mente como parte de un curso. Algunas instituciones hablaron sobre el C6digo en un
solo curso de etica, mientras que las lecturas en el exterior, la organizaci6n de talleres,
seminarios, grupos de debate y la publicaci6n del C6digo en los tablones de la facultad 0 en
los boletines de estudiantes habian tenido una menor importancia. Las instituciones que no
habian integrado aun el C6digo manifestaron su intenci6n de hacerlo.
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19. Las opiniones generales expresadas sobre el C6digo y las sugerencias formuladas
para su promoci6n muestran que, en general, los Mlembros que respondieron ten fan una
actitud positiva hacia el C6digo y consideraban el texto como un marco completo, esencial
para un funcionamiento juicioso del sistema turfstico. Sin embargo, algunos expresaron
tambien preocupaci6n por su aplicabilidad por ser su contenido general y am plio, asi como
par no haber mecanismos suficientes para su aplicaci6n.

20. Los encuestados indicaron que la principal ventaja del C6digo y de su integraci6n en
los currfculos era su significaci6n para elaborar politicas de turismo, garantizar una conducta
sostenible y etica, alentar a los alumnos a adoptar las mejores practicas en el turismo y
proporcionar directrices para el desarrollo de los profesionales del turismo. No obstante,
algunas instituciones sefialaron dificultades para la integraci6n del C6digo, entre elias la falta
de interes, motivaci6n y experiencia de los alumnos, la escasa relevancia del documento y,
par ultimo, la falta de atractivo de su formato.

21. La mayor parte de las instituciones dispuestas a participar en actividades
relacionadas con ei C6digo querrfan introducir nuevos cursos, organizar programas de
formaci6n para los trabajadores del sector sobre el C6digo, fomentar las investigaciones y
publicaciones sobre el tema, organizar conferencias, seminarios y talleres para informar a
los directivos del sector turfstico, a las comunidades locales, a los centros de informaci6n
turfstica, a la prensa y a los propios turistas. Ademas, desearfan dar orientaci6n a la
administraci6n local sobre la promoci6n y la aplicaci6n del C6digo.

Ejemplo de un Estado Miembro: la Republica de Indonesia

22. Por iniciativa del Prof. Gede I Ardika, Miembro del Comite Mundiaf de Etica del
Turismo, Indonesia proporcion6 a la OMT 31 cuestionarios cumplimentados por 27
universidades indonesias y 4 autoridades gubernamentales con responsabilidades en el
campo de la educacion.

23. La gran mayorfa de las instituciones ha incorporado el Codigo en sus programas
educativos. La mayorfa de los comentarios sobre la aplicabilidad del C6digo han sido muy
positivos, ya que las universidades afirmaban que el Codigo desempafiaba un papel importante
en la educacion de los futuros profesionales y que serfa necesario insistir en su aplicacion.
Ademas, los encuestados reiteraron que las autoridades nacionales deberfan aplicar mas
estrictamente las leyes.

24. Una institucion gubernamental indica que los turistas extranjeros apreciaban
especial mente el Codigo. Por el contrario, algunas entidades crefan que el Codigo no
coincidfa con los objetivos generales de las empresas y por esa razon muchas
universidades y algunas instituciones gubernamentales subrayaron las dificultades de su
aplicaci6n por parte del sector turfstico.

25. Un grupo de instituciones estarfa interesado en organizar programas de formaci6n
para trabajadores del turismo, a fin de educarlos en relacion con el C6digo, y en promoverlo
entre las comunidades locales. Por ultimo, el Ministerio de Cultura y Turismo sugiri6 introducir
un sistema de premios para aquellos agentes comprometidos con el Codigo, mientras que otro
encuestado propuso reunir a representantes de todos los niveles de la ensefianza turistica para
disefiar un codigo etico conforme a sus necesidades e intereses.
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Encuesta de 2008/2009 sabre la aplicacion del Codigo Etico Mundial para el Turismo

L1STA DE MIEMBROS QUE HAN RESPONDIDO
(respuestas recibidas hasta ell de julio de 2009)

I. MIEMBROS EFECTIVOS Y ASOCIADOS DESGLOSADOS POR REGIONES
Total: 27 parses y territorios

Africa Americas
1. Botswana 1. Brasil
2. Madagascar 2. Chile
3. Nigeria 3. Costa Rica
4. Republica Unida de Tanzania 4. Peru
5. Senegal 5. Uruguay
6. Sudatrica
7. Swazilandia
8. Togo
9. Zambia

Asia Oriental V el Pacifico Asia Meridional
1. Australia 1. Bangladesh
2. Indonesia

Europa Oriente Media
1. Austria 1. Arabia Saud ita
2. Comunidad Flamenca de Belgica
3. Eslovaquia
4. Espana
5. Grecia
6. Italia
7. Letonia
8. Portugal
9. San Marino

II. MIEMBROS DEL CONSEJO EMPRESARIAL

1. Air France
2. Asociacion de Hoteles Roteiros de Charme
3. Brazilian Confederation of Convention& vVsitors Bureaux
4. Bundesforum Kinder-und Jugendreisen
5. Fehgra
6. Freeway Brasil
7. H&RA
8. Kel12 Tour Operator
9. Kuoni Travel Holding Ldt
10. Proexport
11. Skal International
12. Studious Reisen
13. TLB Destinations
14. Tourism Industry Association Canada
15. Travel Walji
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III. MIEMBROS AFILIADOS DE LA OMT DEL AMBITO DE LA EDUCACION Y OTRAS
INSTITUCIONES DE ENSENANZA

MIEMBROS AFILIADOS DE LA OMT

1. Bocconi University, Italia

2. Centro de FormaGi6n en Turismo
(CENFOTUR), Peru

3. Centro Espanol de Nuevas Profesiones
(CENP), Espana

4. Centro de Excelencia em Turismo
(CET), Brasil

5. CIC Tour GUNE, Espana

6. The Chinese University of Hong Kong

7. Escuela Superior de Turismo (IPN),
Mexico D.F

8. Girne American University, Turqufa

9. Hospitality Industry Training & Development
Centre, Hong Kong, China

10. Institute for Tourism, Macao

11. Katowice school of Economics, Polonia

12. Minoan Educational college, Grecia

13. TSI- Tourismo Sant Ignasi
(ESADE URL), Espana

14. University of Brighton, Reino Unido

15. University of Calgary, Canada

16. University of Hawaii, Estados Unidos

17. University of Johannesburg, Sudafrica

18. Universit;, del Molise, Italia

19. Victoria Univeristy of Wellington,
Nueva Zelandia

INSTITUCIONES DE ENSENANZA DE INDONESIA

1. Bandung Tourism Academy

2. Gorontalo University

3. Indonesia University

4. Indonesia Academy of Tourism

5.45 Institute of Tourism

6. Jakarta University

7. Makassar Tourism Institute

8. Pusdiklat, Depbudpar

9. Puslitbang Kepariwisataan, Depbudpar.

10. Sahid University

11. SMK Dharma Paramitha

12. SMK Jaya Wisata 2

13. SMKN 13 Jakarta

14. SMKN 28 Jakarta

15. SMKN 30 Jakarta

16. SMKN 33 Jakarta

17. SMKN 60 Jakarta

18. SMKN 62 Jakarta

19. SMK Paramitha 2

21. SMK Pariwisata Paskita Global

22. SMK Prima Wisata

23. SMK Wisata Indonesia

24. Trisakti Institute of Tourism

25. Research Institute, Universitas Negeri Semarang.

26. Universitas Padjadjaran, Bandung.

27. Otras entidades:
- Ministry of Culture &Tourism
- Indonesian Food & Beverage Executive Ass.
- Ministry of National Education
- Directorate of Technical & Vocational Educ.
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