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DECLARACION SOBRE LA FACILITACION

DE LOS DESPLAZAMIENTOS TURisTICOS

Nota del Secretario General

En este documento, el Secreta rio General transmite a los Miembros, para su
aprobacion, el proyecto de Deelaraeion sabre la facilitacion de los desplazamientos
turisticos elaborado par el Grupo de Trabajo constituido a tal efeeto, y aprobado par
el Consejo durante su 85" reunion.
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DECLARACION SOBRE LA FACILITACION

DE LOS DESPLAZAMIENTOS TURisTICOS

Informe sobre las deliberaciones del Grupo de Trabajo
constituido por el Consejo

1. Como los Miembros recordaran, en su decision 3(LXXIX), el Consejo
Ejecutivo creo un Grupo de Trabajo encargado de estudiar la viabilidad de un
instrumento juridico para tratar la facilitacion de los desplazamientos turfsticos.

2. Durante su primera reunion (Madrid, abril de 2007), los participantes
decidieron que la composicion del Grupo debfa seguir siendo abierta, aunque
recomendaron la continuidad de la participacion de los Estados interesados y
designaron a Croacia para la presidencia del Grupo.

3. Ademas, pidieron a la Secreta ria que inventariara todos los instrumentos
internacionales existentes, tratados, decisiones 0 recomendaciones de
organizaciones internacionales, incluidos instrumentos regionales, adoptados por la
GMT y otras organizaciones, que pudieran influir en la facilitacion del turismo, y que
preparara una presentacion resumida que pudiera servir de base para las
deliberaciones del Grupo en su proxima reunion.

4. A partir de esta base, el Grupo de Trabajo se propuso evaluar la necesidad de
disponer de un instrumento jurfdico en materia de facilitacion de los desplazamientos
turfsticos y la naturaleza precisa de este medio con miras a responder con la mayor
eficacia posible a esta eventual necesidad.

5. Durante la segunda reunion del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar durante la
decirnoseptima reunion de la Asamblea General, los participantes hicieron balance
especial mente de los instrumentos jurfdicos internacionales existentes en la materia,
bajo el auspicio de diversas instituciones, y transmitieron su informe a la Asamblea
General.

6. Esta convino en estudiar mas adelante las necesidades existentes en cuanto
a la posible preparacion de un instrumento en materia de facilitacion y, con ese fin,
enviar cuestionarios a los Estados Miembros y no miembros de la GMT, asf como a
las organizaciones internacionales interesadas, para determinar con mayor precision
los ambitos en los que un instrumento de esa indole serfa util y la forma que habrfa
de revesti r.

7. Durante la tercera reunion del Grupo (Madrid, mayo de 2008), se alcanzo un
consenso respecto a la preparacion de una declaracion de principios que no fuera
juridicamente vinculante. Por consiguiente, el Grupo encargo a la Secretarfa que
preparara un anteproyecto de Declaracion sobre la facilitacion de los
desplazamientos turisticos y 10 presentara al Consejo Ejecutivo para su transmision
a la Asamblea General.
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8. EI Grupo se reunio por cuarta vez en septiembre de 2008 antes de la 84a
reunion del Consejo. Durante esa reunion, despues de un intercambio intensivo de
opiniones sobre el proyecto de Declaracion, los Miembros del Grupo alcanzaron un
consenso, con la reserva de que el proyecto de Declaracion debfa presentarse a las
autoridades respectivas antes de poder considerarse como un proyecto final. Se
decidio, no obstante, que el proyecto de Declaracion se transmitiria inmediatamente
para examen del Consejo Ejecutivo en su siguiente reunion, y que el Consejo serra
informado de las posiciones finales de los Miembros del Grupo que hubiera recibido
entretanto la Secreta ria.

9. Durante su 84a reunion (Madrid, octubre de 2008), el Consejo, despues de
haber examinado el proyecto de Declaracion elaborado por los Miembros del Grupo,
encargo a la Secretaria que 10 reuniera de nuevo para preparar un proyecto final
teniendo en cuenta los comentarios formulados durante esa reunion y los que los
Miembros tuvieran a bien formular por escrito, y presentarlo en su siguiente reunion
(CE/DEC/12(LXXXIV)).

10. Con objeto de organizar esa reunion del Grupo de Trabajo, la Secretaria
difundio entre los Miembros del Grupo una comunicacion por la que les pedia que Ie
hicieran lIegar posibles observaciones de sus gobiernos sobre el proyecto de
Declaracion.

11. Para la quinta reunion, celebrada en la sede el 13 de febrero de 2009, se
elaboro un cuadro en el que se incorporaban las diversas observaciones recibidas y
las emilidas por los Miembros del Consejo en cada uno de los parrafos pertinentes
del proyecto de Declaracion.

12. A partir del documento preparado por la Secretaria, los Miembros del Grupo
examinaron el proyecto de Declaracion punto por punto y consensuaron un nuevo
texto preparado por la Secretaria para que 10 presentaran a sus respectivas'
autoridades antes de poderlo considerar como un proyecto final. Los representantes
de 22 paises presentes en la reunion del Grupo de Trabajo han comunicado a la
Secreta ria el acuerdo de su Gobierno con el proyecto de texto, Colombia ha
formulado sugerencias de reformulacion del texto en si y Alemania ha pedido que se
agregue una nota a pie de pagina a las actas de la reunion 1.

13. En la ultima reunion del Consejo (Bamako, mayo de 2009), se examino el
nuevo proyecto de Declaracion revisado por los Miembros del Grupo y se aprobo
con las modificaciones aportadas por Colombia, solicitando a la Secretaria que 10
revisara en su forma a la luz de las sugerencias expresadas por Australia.

14. EI Secretario General transmite a los Miembros, para su aprobacion, el texto
de Declaracion aprobado por el Consejo.

'"La delegaci6n de Alemania senala que la publicaci6n de recomendaciones a los viajeros
es competencia nacional del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, y que estas se emiten
con la finalidad de proteger los intereses de los ciudadanos alemanes.»
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ANEXO

DECLARACION SOBRE LA FACILITACION

DE LOS DESPLAZAMIENTOS TURisTICOS

La Asamblea General de la Organizacion Mundial del Turismo,

Convencida de que la facilitacion de los desplazamientos tUristicos contribuye
al desarrollo del sector del turismo y, yendo aun mas lejos, a la comprension
internacional, a la paz, a la prosperidad y al respeto universal y a la observancia de
las libertades del ser humano sin distincion de raza, sexo, lengua 0 religion, de
acuerdo con la mision de la Organizacion Mundial del Turismo (OMT);

Considerando que, a pesar de los grandes avances logrados durante las
ultimas decadas en materia de facilitacion de los desplazamientos turisticos, todavia
se pueden realizar progresos considerables en este ambito, en beneficio de todos
los agentes del desarrollo turfstico;

Teniendo presentes sus ante riores resoluciones relativas a la facilitacion del
desarrollo del turismo y, en particular, sus resoluciones 139 (V), 180 (VI) Y 243 (VIII),
as! como el Codigo Etico Mundial para el Turismo;

Interesaa en la necesidad de facilitar en mayor medida los desplazamientos
turisticos en todo el mundo;

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.1. Los Estados Miembros de la OMT y todos los agentes del turismo deberfan
adoptar todas las medidas a su alcance para facilitar los desplazamientos turfsticos.

1.2. Con este fin, se comprometen a considerar todos los medios posibles de
eliminar 0 reducir los obstaculos de naturaleza jurfdica, financiera 0 tecnica, que no
sean estrictamente indispensables al mantenimiento de la seguridad, la salud y el
orden publico.

1.3. Los Estados Miembros de la OMT estan dispuestos a examinar con priori dad
medidas destinadas a facilitar los desplazamientos turfsticos y alentar a los agentes
turisticos a hacerlo especialmente en los ambitos siguientes:

las recomendaciones a los viajeros;
las modalidades de concesion de visados (salvo las condiciones de
fondo de estas concesiones, que no entran en el mandato de la OMT);
los desplazamientos turisticos de las personas con discapacidad;
las restricciones a los desplazamientos turisticos de las personas
afectadas por el virus VIH.
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2.1. Consciente de que las recomendaciones a los vlajeros tienen un papel
innegable que representar en el suministro de informacion util para proteger a los
ciudadanos cuando viajan al extranjero, la Asamblea General reconoce tam bien que
pueden tener consecuencias graves para la actividad turfstica y para la economfa de
los paises y destinos.

2.2. La Asamblea General reafirma, por 10 tanto, las disposiciones que figuran en
el parrafo 5 del artfculo 6 del Codigo Etico Mundial para el Turismo, segun el cual:

"Los Gobiernos tienen el derecho -y el deber-, especial mente en casos de
crisis, de informar a sus ciudadanos de las condiciones diffciles, 0 incluso de
los peligros, con los que pueden encontrarse con ocasion de sus
desplazamientos al extranjero. Sin embargo, les incumbe facilitar esas
informaciones sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el sector
turfstico de los pafses receptores y los intereses de los propios operadores. EI
contenido de las advertencias eventuales habra, por tanto, de discutirse
previamente con las autoridades de los pafses de destino y con los
profesionales interesados. Las recomendaciones que se formulen guardaran
estricta proporcion con la gravedad de las situaciones reales y se lirnitaran a
las zonas geograficas donde se haya cornprobado la situacion de inseguridad.
Esas recomendaciones se atenuaran 0 anularan en cuanto 10 permita la
vuelta a la normalidad".

2.3. Se invita a los Estados Miembros de la GMT que emitan recomendaciones a
los viajeros con respecto a pafses terceros, a comprometerse a consultar de la forma
rnas extensa posible a los gobiernos de esos pafses y destinos, especialrnente con
respecto a la seguridad de cada region turistica del pais, y a actualizar la
informacion de interes a intervalos regula res, por 10 menos cada seis meses.

2.4. La Asamblea General reafirrna igualmente la plena validez de las Directrices
sobre Recomendaciones a los Viajeros anejas a la resolucion 508 (XVI) adoptada
durante su reunion de Dakar (Senegal), celebrada del 28 de noviembre al 2 de
diciembre de 2005, y ademas insta a los Estados Miembros a considerar otras
recomendaciones al respecto establecidas por otros organismos competentes.

3. Concesion de visados

3.1. La Asamblea General reafirma el derecho soberano de los Estados a
controlar el acceso de los extranjeros a sus territorios, en particular mediante una
polftica de visados que pueden determinar con libertad, unilateralmente 0 en
cooperacion con otros Estados. La Asamblea General reconoce el poder
discrecional de los Estados en este asunto, aunque considera que mejorar las
modalidades de concesion de visados podrfa ayudar significativamente a facilitar los
desplazamientos turfsticos.

3.2. Convencida de que se podrfan facilitar en gran medida los desplazamientos
turfsticos mediante rnedidas que pueden aplicarse facilmente y sin perjuicio para ese
poder discrecional, la Asamblea General hace un lIamamiento a los Estados
Miembros para que adopten, cuando sea posible y teniendo en cuenta sus
legislaciones respectivas, medidas destinadas a sirnplificar las gestiones de solicitud
y tramitacion de visados y reducir los plazos de su concesion.
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4. Personas con discapacidad
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4.1. Plenamente convencida de que la facilitacion de los desplazamientos
turfsticos de las personas con discapacidad es un elemento fundamental de
cualquier politica de desarrollo del turismo responsable.

4.2. Teniendo en cuenta el preambulo de la Convencion de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 30 de marzo de 2007,
segun el cual "es importante integrar la condicion de las personas con discapacidad
en las estrategias pertinentes del desarrollo sostenible», la Asamblea General
recuerda que el turismo responsable es parte necesaria de esas estrategias y que es
conveniente realizar grandes esfuerzos para integrar en las practicas y polfticas
turfsticas a las personas con discapacidad, la mayoria de las cuales viven en paises
en desarrollo.

4.3. La Asamblea General reafirma asimismo solemnemente los principios
enunciados durante su reunion de Buenos Aires (Argentina) en 1991
(A1RES/284(IX)), bajo el titulo de "Por un turismo accesible a las personas con
discapacidad en los arios 90», y que se actualizaron durante su reunion de Dakar
(Senegal) (A1RES/492(XVI), bajo el titulo de "Por un turismo accesible a todos», y
hace de nuevo un lIamamiento a todos los Estados para que:

- hagan que sus establecimientos y complejos turfsticos sean accesibles a las
personas con discapacidad y les ofrezcan instalaciones especiales, sin
coste adicional para elias;

- impartan al personal de los establecimientos y complejos turfsticos, y de los
servicios vinculados al turismo, cursos de formaci on especiales que les
preparen para trabajar con personas con discapacidad; y

publiquen informacion clara y detallada sobre el equipamiento existente para
la acogida de las personas con discapacidad y sobre los problemas que
podrfan encontrar durante sus desplazamientos turfsticos.

4.4. La Asamblea refrenda tam bien los principios generales expresados en el
articulo 3 de la Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad e
invita a los todos los Estados a aplicarlos. Tambien llama la atencion sobre el trabajo
que esta lIevando a cabo el Grupo Interinstitucional de Apoyo a la Convencion.

4.5. La Asamblea pide al Secretario General de la GMT:

que Inlcre consultas con organizaciones no gubernamentales
representativas, que actuen en el ambito de la asistencia a las personas
con discapacidad, para determinar de forma mas precisa el papel que la
GMT podria representar en este asunto y que comunique el resultado de
esas consultas al Consejo Ejecutivo; y

que tome las medidas oportunas para que la GMT tenga representacion
en las reuniones del Comite sobre los derechos de las personas con
discapacidad cuando examine las disposiciones de la Convenci6n sobre
los derechos de las personas con discapacidad que guarden relacion
con el mandato de la GMT.
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5. Personas afectadas por el virus VIH

N18/20
Anexo

5.1. Preocupada por las restricciones a los desplazamientos turisticos de las
personas afectadas por el virus VIH, la Asamblea General decide prestar especial
consideracion a este tema, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comite
Mundial de Etica del Turismo.

6. Finalmente

6.1. Aunque la presente Declaracion tiene caracter exclusivamente de
recomendacion y carece de fuerza vinculante, la Asamblea General esta consciente
de que la facilitacion de los desplazamientos turisticos es un proceso continuo que
debe ria revisarse periodicamente.

6.2. Con esle fin, la Asamblea General encomienda al Secretario General de la
GMT:

a) buscar consejo del Comile Mundial de Elica del Turismo para examinar
mas a fondo los medios para facililar los desplazamienlos turislicos;

b) promover los principios arriba mencionados, incluido el uso de las
nuevas lecnologias de la informacion y de la comunicacion en relacion
con las recomendaciones a los viajeros y la facililacion de visados;

c) alenlar la organizacion de lodo Iipo de inlercambios de informacion,
sesiones de formacion y olras aclividades beneficiosas para todos los
Eslados Miembros y ofrecerles asislencia lecnica cuando 10 requieran;

d) recomendar a los Estados Miembros de la GMT que alienlen a lodos
los agentes luristicos a que observen y sigan las recomendaciones de
la presenle Declaracion; e

e) informar del seguimienlo de la presenle Declaracion en su siguienle
reunion.
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