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Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 

I. Actividades del Comité Mundial de Ética del Turismo 

1. El Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET) es el órgano responsable del seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo y de la preparación de informes 
para las Asambleas Generales de la OMT y las Naciones Unidas. 

2. Con su composición actual y bajo la presidencia del Sr. Pascal Lamy (2013-2017), el Comité 
Mundial de Ética del Turismo fijó una serie de prioridades con claras implicaciones éticas relacionadas 
con el sector turístico y el Código Ético Mundial para el Turismo, que fueron: 

a) la protección de la infancia en el turismo; 
b) el turismo accesible para todos; 
c) las calificaciones infundadas en los portales de viajes que puedan afectar a la reputación 
de empresas y destinos; 
d) la caza furtiva y el comercio ilícito de especies silvestres; y 
e) la promoción de modelos justos de vacaciones con todo incluido. 

3. Entre las actividades más destacadas del CMET, dirigidas a sensibilizar sobre el Código Ético 
Mundial para el Turismo y su aplicación, cabe señalar el lanzamiento del Premio de Ética de la OMT 
como una nueva categoría de los Premios de la OMT. El Premio de Ética está dirigido a las empresas y 
asociaciones del sector que sean signatarias oficiales del Compromiso del sector privado con el Código 
Ético Mundial para el Turismo de la OMT y hayan informado sobre las medidas que hayan adoptado 
para aplicar el Código. 

4. El jurado del Premio está formado por el Presidente y los miembros del CMET, como órgano 
independiente e imparcial de la Asamblea General de la OMT. La primera edición del Premio de Ética 
tuvo lugar en 2016. El galardón, que se dio a conocer en la ceremonia de entrega de premios 
celebrada en enero de 2017, recayó en la cadena hotelera española ILUNION, que fue seleccionada 
por sus políticas pioneras en el ámbito de la accesibilidad universal, en las que no solo tienen en 
cuenta a los clientes con discapacidad u otras necesidades de acceso, sino también a sus empleados y 
proveedores. 

5. Además, coincidiendo con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, 
el CMET se comprometió a revisar los «Consejos prácticos para el viajero responsable» que están 
dirigidos a turistas y viajeros y ofrecen orientaciones básicas sobre cómo respetar el patrimonio común, 
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proteger el medio ambiente, apoyar la economía local y, en suma, ser un viajero informado y 
respetuoso, una iniciativa en línea con la campaña «Travel.Enjoy.Respect» (Viajar.Disfrutar.Respetar.). 

6. El CMET también ha colaborado en la formulación de las Recomendaciones de la OMT por un 
turismo accesible para todos, adoptadas por la resolución A/RES/637(XX) en agosto de 2013, y las 
Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística adoptadas por la 
resolución A/RES/669(XXI) en septiembre de 2015. 

7. Más recientemente, el CMET publicó las Recomendaciones de la OMT sobre el uso 
responsable de las valoraciones y opiniones en las plataformas digitales (elaboradas en 
colaboración con Yelp, TripAdvisor y Minube) como fruto de la investigación sobre las valoraciones en 
los portales de viajes y su efecto en la reputación de empresas y destinos. Estas recomendaciones son 
un documento abierto, sujeto a actualizaciones y contribuciones futuras, que se remitirá a la vigésima 
segunda reunión de la Asamblea General para su aprobación (véase el Anexo). 

8. Además, el Comité ha publicado dos declaraciones de posición sobre las implicaciones éticas de 
la falta de seguridad y de normas de seguridad adecuadas en respuesta a dos casos que fueron 
señalados a su atención. El primero, relativo a una intoxicación con monóxido de carbono con resultado 
de muerte que tuvo lugar en un alojamiento de vacaciones en 2006 y el segundo, relacionado con un 
accidente mortal de buceo con botella que ocurrió en 2013. 

9. En lo que respecta a su funcionamiento interno y con el objeto de aumentar la visibilidad e 
impulsar la promoción del Código Ético Mundial para el Turismo, el CMET propuso la creación de 
comités nacionales de ética del turismo, integrados por múltiples interesados, con miras a fomentar la 
aplicación de los principios del Código en el plano nacional. En las reuniones de las Comisiones 
Regionales de la OMT se presentó una propuesta a este respecto para su consideración. 

10. Aparte de las actividades mencionadas, el gran hito del actual CMET es el de haber avanzado en 
la formulación de la «Convención Marco sobre Ética del Turismo», que se ha remitido a la vigésima 
segunda reunión de la Asamblea General para su examen y aprobación o adopción.  

11. La Convención Marco sobre Ética del Turismo se basa en el proyecto de texto propuesto por el 
Comité en septiembre de 2015 a la Asamblea General para transformar el Código Ético Mundial para el 
Turismo, el principal documento de política de la OMT, en una convención internacional y reforzar así 
su eficacia. Las actividades desempeñadas por el Grupo de Trabajo especial encargado de preparar el 
texto se han presentado al Consejo Ejecutivo en su 105ª reunión. 

II. Promoción del Código Ético Mundial para el Turismo 

12. Como parte de las actividades de promoción del Código Ético Mundial para el Turismo, la OMT y 
el Gobierno de Polonia, con el apoyo de la Comisión Europea, organizaron el tercer Congreso 
Internacional de Ética y Turismo (Cracovia [Polonia], 27-28 de abril).  

13. El Congreso, en el que participaron figuras internacionales del más alto nivel, exploró los medios 
por los que el sector turístico puede aprovechar los principios de sostenibilidad, responsabilidad 
compartida y rendición de cuentas de todos los interlocutores que participan en el desarrollo de 
infraestructuras, productos y servicios turísticos. Además, en él se mostraron buenas prácticas en el 
ámbito de la cooperación público-privada mediante políticas y estrategias basadas en los derechos 
humanos, la transparencia y la buena gobernanza que también tienen en cuenta la voz de la sociedad 
civil. 
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14. Desde que el CMET remitió su informe a la última Asamblea General de 2015, se han celebrado 
una serie de actos reseñables en relación con principios éticos específicos contemplados en el Código. 
En el marco de la ITB de Berlín el (marzo de 2017) se organizó un Panel de la OMT sobre turismo 
indígena en el que se presentó un conjunto de iniciativas positivas enfocadas al empoderamiento 
socioeconómico de las comunidades indígenas a través del turismo y basadas en alianzas equitativas. 
También en la ITB, la 32ª reunión de la Red Mundial de la OMT para la Protección de la Infancia 
en el Turismo puso de relieve el papel de los gobiernos para avanzar en la lucha contra la explotación 
infantil en el turismo. 

15. En 2016, el proyecto Turismo responsable, un compromiso de todos, lanzado en 
colaboración con la Red Española del Pacto Mundial y 13 empresas del sector, sirvió para recopilar 
ejemplos de responsabilidad social de las empresas (RSE) alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En el contexto de este proyecto, se organizaron dos actos para promover la capacidad del 
sector privado para contribuir al desarrollo del turismo responsable (enero y septiembre de 2016, 
Madrid [España]).  

16. En ese mismo año, en la 31ª reunión de la Red Mundial para la Protección de la Infancia en 
el Turismo se presentaron estrategias de negocio responsables en términos de protección de la 
infancia en el turismo y se destacaron las buenas prácticas impulsadas por el sector turístico. En la 
reunión intervinieron representantes de la ABTA y el Grupo TUI, entre otros. 

17. Además, desde 2011 la OMT ha estado promoviendo una importante campaña de 
sensibilización, dirigida al sector empresarial del turismo, para que las empresas y asociaciones 
participen en ceremonias de firma del Compromiso del sector privado con el Código Ético 
Mundial. Desde el último informe a la Asamblea General de septiembre de 2015, la Secretaría ha 
organizado 21 ceremonias de firma en 15 países, en las que han participado más de 100 empresas y 
asociaciones.  

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

18. Para promover que las prácticas comerciales sean transparentes y responsables, la Secretaría 
de la OMT ha impulsado el Compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para el 
Turismo, dirigido a las empresas y asociaciones sectoriales. Con su firma, los signatarios se 
comprometen a respetar los principios del Código Ético Mundial, que están intrínsecamente vinculados 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

19. Asimismo, contraen la obligación de informar al Comité Mundial de Ética del Turismo sobre las 
medidas de aplicación que hayan adoptado. Disponen también de un logotipo especial que pueden 
utilizar en su material promocional siempre que cumplan los requisitos de presentación de informes y 
no se detecten o se reciban quejas sobre prácticas contrarias a los principios éticos. 

20. A este respecto, es importante poner de relieve el hecho de que el compromiso del sector 
privado no es una certificación, sino tan solo una declaración de intenciones por parte de las empresas 
y asociaciones que lo firman. La encuesta sobre la aplicación a la que se les solicita que respondan es 
un instrumento de autoevaluación y, por tanto, no es garantía de que se esté respetando el Código 
Ético. 

21. La encuesta sobre la aplicación debe considerarse, más bien, un medio para obtener información 
sobre las políticas y prácticas del sector turístico en lo que respecta a la RSE, de forma que el Comité 
de Ética pueda establecer un inventario de las actuaciones en curso, y a partir de ahí, identificar las 
posibles lagunas que requerirían un análisis más profundo y elaborar unas directrices al respecto. Los 
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cinco ámbitos seleccionados para ese fin son los siguientes: 1) gobernanza y ética empresarial; 2) 
calidad del empleo; 3) equidad social y derechos humanos; 4) bienestar de las comunidades; y 5) 
sostenibilidad del medio ambiente. 

22. El 30 de junio de 2017, 529 empresas y asociaciones de 70 países habían firmado el 
Compromiso del sector privado con el Código Ético (la lista completa de signatarios está disponible en 
http://ethics.unwto.org/signing-ceremonies-private-sector-commitment ).  

Región Signatarios Países representados 

África 4 Côte d’Ivoire (1), Sudáfrica (1), Túnez (2) 

Las 
Américas 

190 Argentina (16), Bolivia (9), Brasil (2), Canadá (2), Chile (22), Colombia (2), 
Costa Rica (60), Ecuador (1), EE. UU. (1), Guatemala (12), Haití (10), 
Honduras (12), Latinoamérica (1), México (12), Panamá (1), Paraguay (13), 
República Dominicana (12), Uruguay (2) 

Asia 92 Australia (1), China (19), Hong Kong [China] (1), Filipinas (14), Indonesia 
(25), Japón (12), Malasia (1), Maldivas (5), Nueva Zelandia (1), República de 
Corea (7), Sri Lanka (6) 

Europa 203 Albania (2), Alemania (16), Armenia (5), Azerbaiyán (4), Bélgica (3), Bulgaria 
(15), Croacia (1), Chipre (1), Dinamarca (2), Eslovaquia (2), Eslovenia (8), 
España (31), Europa (4), ex República Yugoslava de Macedonia (1), 
Finlandia (1), Francia (3), Georgia (8), Grecia (1), Hungría (1), Italia (1), 
Kazajstán (2), Kirguistán (5), Letonia (1), Lituania (2), Malta (6), Montenegro 
(4), Noruega (1), Países Bajos (1), Polonia (6), Portugal (25), Reino Unido 
(2), República Checa (4), Rumania (7), Serbia (8), Suecia (5), Turquía (14)  

Oriente 
Medio 

37 Bahrein (4), Egipto (6), Líbano (5), Qatar (22)  

Mundial 3 Mundial (3)  

Total 529 70 países, 5 asociaciones regionales y 3 asociaciones mundiales 

23. Sin embargo, la encuesta solo se ha enviado a las 482 entidades que firmaron el compromiso 
antes del 1 de enero de 2017, puesto que a los signatarios se les conceden seis meses para comenzar 
con la aplicación tras la firma. De estas 482 entidades, un total de 182 han respondido a la encuesta 
(110 empresas y 72 asociaciones). Es preciso señalar que el proceso de recopilación de datos es 
continuo, dado que siempre hay nuevas entidades que se van uniendo a la iniciativa. 

A. Presentación de informes sobre la aplicación del Código Ético por parte de las empresas 

24. A de 30 junio de 2017, la Secretaría de la OMT había recibido las respuestas a la encuesta de 
110 de las 259 empresas signatarias (42 %). La mayoría de ellas corresponden a la región de las 
Américas. 

25. Las empresas que ha respondido tienen su sede en 21 países: Alemania, Armenia, Chile, China, 
Costa Rica, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, Haití, Honduras, Indonesia, Japón, Kazajstán, 
Kirguistán, México, Montenegro, Qatar, República Checa, Sri Lanka y Turquía. La distribución 
geográfica se ha ampliado con respecto a 2015, puesto que entonces las empresas que respondieron 
procedían de tan solo 10 países.  

26. En la encuesta, a las empresas se les pide que describan sus políticas de RSE en relación con 
los cinco ámbitos mencionados anteriormente (párrafo 21). Hay varias compañías que han sido 
innovadoras en sus iniciativas enfocadas a la calidad del empleo, el bienestar de las comunidades y la 
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sostenibilidad del medio ambiente, mientras que, como en anteriores ocasiones, hay pocos buenos 
ejemplos en relación con la gobernanza y la equidad social.  

27. Entre las mejores prácticas relativas a la calidad del empleo se encuentran las iniciativas 
adoptadas por Andina del Sur, de Chile. La empresa ofrece a su personal muchas oportunidades de 
desarrollo profesional, así como un plan de seguro médico y bienestar. En 2016, el 41 % del personal 
participó en algún programa de desarrollo profesional, de los que aproximadamente el 20 % se centran 
en cuestiones de sostenibilidad. Además, en las oficinas se realizan reconocimientos médicos y 
campañas de prevención de riesgos laborales y se facilita información sobre pensiones y jubilación, sin 
coste alguno para el personal. Entre 2015 y 2016, se han llevado a cabo 63 programas de salud, de los 
que se han beneficiado 2.439 trabajadores.  

28. También abundan los buenos ejemplos relacionados con el bienestar de las comunidades. En 
2011, el complejo turístico Meliá Bali Indonesia inició un acuerdo de asociación con la escuela de 
necesidades especiales de Jimbaran. La colaboración consiste en ofrecer formación en hostelería a 
alumnos con discapacidad para, tras graduarse, darles oportunidades de empleo en el Meliá Bali. El 
complejo también está a la cabeza de una campaña educativa de prevención del VIH/SIDA que 
organiza presentaciones en orfanatos e institutos y otras dirigidas a los líderes de la etnia Banjar en las 
regiones de Nusa Dua y Benoa. 

29. ClubMed, proveedor francés de servicios turísticos de todo incluido, ofrece otro ejemplo de 
buenas prácticas en el ámbito del bienestar de las comunidades. El proyecto AGRISUD, impulsado por 
esta empresa, presta su apoyo a la agricultura local al recurrir a los productores de la zona para 
abastecer los complejos del ClubMed, con lo que tienen unas perspectivas económicas más estables y 
mejores condiciones para invertir. Por otro lado, el proyecto también está enfocado a contribuir a que 
los agricultores salgan de la precariedad al ofrecerles orientación para que hagan un uso más 
sostenible de la tierra e iniciarlos en los principios de la economía de mercado dándoles nociones sobre 
prácticas comerciales, de organización y de gestión. El proyecto se ha implantado en varias regiones 
del mundo, como África, América del Sur, Indonesia y el Magreb.  

30. Asimismo, el operador turístico español Europamundo Vacaciones ha desarrollado una amplia 
gama de proyectos dirigidos al bienestar de las comunidades en todo el mundo, algunos en 
colaboración con la iniciativa ST-EP (Turismo Sostenible - Eliminación de la pobreza) de la OMT. Entre 
otras cosas, ha promovido un programa de salud para comunidades indígenas y aisladas de la selva 
boliviana con el que se les ofreció formación para que emplearan un sistema sanitario autosuficiente 
con el que realizar actuaciones básicas de detección, tratamiento y prevención de enfermedades.  

31. En cuanto a las políticas de sostenibilidad del medio ambiente, la oficina de congresos y 
turismo de Estambul (Istanbul Convention and Visitors Bureau, ICVB) [Turquía] ha lanzado la campaña 
«Tree Sapling for Each Participant» (un árbol para cada participante) con ocasión de la Asamblea 
General de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) de 2016. El acto, que 
contó con la colaboración de la Fundación turca de lucha contra la degradación de los suelos y por la 
reforestación y la protección de los hábitats naturales, congregó a 1.000 delegados y tuvo como 
resultado la plantación de 1.000 árboles jóvenes. 

32. En los hoteles NH, el compromiso con la sostenibilidad no solo se aplica a la cadena hotelera en 
su conjunto sino también a sus proveedores de todo el mundo. Aparte de seguir una política 
corporativa de promoción del consumo local, a los posibles proveedores de servicios se les solicita que 
rellenen un cuestionario de sostenibilidad como parte del proceso de selección. 

33. El Hotel Park de Liubliana (Eslovenia) presentó otro ejemplo de buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad. En la azotea han colocado una colmena de abejas para proteger y contribuir a la 
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conservación de las abejas carniolas, una especie autóctona protegida. También se organizan visitas 
guiadas a la azotea para colegios y jardines de infancia con las que sensibilizar a las generaciones más 
jóvenes sobre sostenibilidad y protección de la flora y la fauna.  

34. Aunque hay pocas iniciativas sólidas en materia de gobernanza y ética empresarial o equidad 
social y derechos humanos, cabe señalar tres ejemplos relevantes. 

35. En el ámbito de la gobernanza y ética empresarial, la empresa española Minube ha creado 
una plataforma para el aprendizaje colaborativo con el objetivo de impulsar la cooperación empresarial 
y las asociaciones público-privadas en el sector del turismo. Se trata de una plataforma en línea para 
que los interlocutores del sector turístico aprendan de las experiencias de los demás, en muchos 
ámbitos, desde la promoción de la responsabilidad social de las empresas (RSE) a la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

36. Por su parte, Amadeus, proveedor europeo de TI para servicios integrales de turismo y viajes, ha 
informado sobre su labor de promoción activa sobre la diversidad de género en la empresa. Cuenta con 
una «red de mujeres» (Women Network), cuyo objetivo es potenciar la evolución profesional de las 
mujeres en la organización y garantizar que la contratación y los sistemas de remuneración estén 
pensados para promover la igualdad salarial y evitar la discriminación. En 2016, Amadeus y la OMT 
colaboraron en un proyecto para el empoderamiento de los jóvenes en el sector turístico de Kenya en 
el que también se prestó atención a la perspectiva de género.  

37. La cadena hotelera española ILUNION, el primer galardonado con el Premio de Ética de la OMT, 
es un ejemplo perfecto de buenas prácticas en materia de equidad social y derechos humanos. Los 
hoteles ILUNION han desarrollado un modelo de negocio de accesibilidad universal en el que engloban 
a clientes, empleados y proveedores. Todos los hoteles del grupo han obtenido la Certificación UNE 
170001-2 en Accesibilidad Universal que otorga Bureau Veritas y que reconoce que en ellos se 
garantizan las mismas oportunidades de acceso tanto a los entornos como a las habitaciones y 
servicios y que se han instalado las ayudas técnicas necesarias para ello. Entre los 568 empleados de 
ILUNION hay un 18,31 % con algún tipo de discapacidad, pero si se tienen en cuenta tanto los empleos 
directos como indirectos, el porcentaje asciende hasta el 40 %.  

B. Presentación de informes sobre la aplicación del Código Ético por parte de las asociaciones 

38. A de 30 junio de 2017, la Secretaría de la OMT había recibido las respuestas a la encuesta de 72 
de las 223 asociaciones signatarias (32 %). La mayoría de ellas proceden de Europa, aunque la 
distribución geográfica es amplia, con respuestas de 37 asociaciones nacionales y dos regionales: 
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Japón, Kazajstán, Líbano, México, Nueva Zelandia, Noruega, Países 
Bajos, Paraguay, Portugal, República Checa, República Dominicana, Rumania, Suecia, y Turquía; 
Europa y Latinoamérica. 

39. Las actividades sobre las que informan se centran principalmente en el ámbito de la equidad 
social y los derechos humanos y en el del bienestar de las comunidades mientras que, en esta ocasión, 
hay pocos proyectos enfocados a la gobernanza empresarial y la calidad del empleo. 

40. En relación con la equidad social y los derechos humanos, HOTREC (la asociación europea 
de hoteles, restaurantes y cafeterías) ha colaborado con la Red Mundial para la Protección de la 
Infancia en el Turismo de la OMT y ha sensibilizado a sus miembros acerca de la espantosa realidad 
de la explotación infantil en el turismo y cómo evitarla. Otras asociaciones informan de que están 
llevando a cabo actividades de sensibilización sobre la protección de la infancia, como Skål 

mailto:omt@unwto.org
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International, CANATURH (la Cámara Nacional de Turismo de Honduras), AGLA (la Asociación 
Guatemalteca de Líneas Aéreas) y ACTUAR (la Asociación Costarricense de Turismo Alternativo y 
Rural). 

41. HOTREC también ha trabajado en el ámbito de la accesibilidad colaborando en el desarrollo de 
un instrumento de formación con un doble objetivo: formar al personal de las empresas de turismo 
(especialmente de las Pymes) sobre la manera de informar a los clientes sobre la accesibilidad y 
ofrecer información clara y útil a los turistas con necesidades de acceso específicas. 

42. En este mismo ámbito de la equidad social, la OITS (Organización Internacional de Turismo 
Social), dirige un proyecto de financiación europea centrado en el turismo de personas mayores y 
envejecimiento activo. Su objetivo es facilitar el turismo de los viajeros de este sector de la población 
en temporada baja. Con este fin, el proyecto se centra en crear paquetes turísticos transnacionales 
innovadores y sostenibles para este segmento y mejorar los patrones de estacionalidad del turismo en 
Europa.  

43. En lo que respecta a las iniciativas en materia del bienestar de las comunidades, CANATURH 
ha establecido una alianza con la Agencia Suiza para el Desarrollo con el objetivo de favorecer el 
empleo, el autoempleo y generar ingresos para los jóvenes en riesgo de exclusión social como una 
forma de prevenir la violencia en el país. Dado que el turismo es uno de los principales generadores de 
empleo en Honduras, esta alianza se centra en la formación de jóvenes de entre 18 y 30 años para que 
sean económicamente activos e independientes. 

44. Además, la asociación del sector de la hostelería de Suecia, VISITA, ha informado de que ha 
firmado un acuerdo con el Gobierno nacional para certificar las aptitudes de los refugiados y facilitar su 
acceso a empleos en el sector turístico. A su vez, la asociación Skål International ha participado en 
proyectos de la iniciativa ST-EP (Turismo Sostenible - Eliminación de la pobreza) de la OMT y del 
Instituto Internacional para la Paz por el Turismo para promover las iniciativas del sector que 
contribuyan al desarrollo y la cooperación. 

45. En lo que respecta a la sostenibilidad del medio ambiente cabe destacar la participación de 
HOTREC en el proyecto europeo neZEH de hoteles de consumo casi nulo (Nearly Zero Energy Hotels), 
en primer lugar, a través de sus miembros, y también mediante la colaboración con autoridades 
públicas, empresas energéticas y ONG para llegar a un público más amplio y lograr que los hoteleros 
adopten estrategias de ahorro de energía. Por otro lado, Skål International ha estado promoviendo el 
comportamiento responsable en materia de medio ambiente a través de la celebración de los Premios 
de turismo sostenible que se llevan celebrando desde 2002.  

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

46. Se invita a la Asamblea General a que:  

a) Tome nota del informe del Comité de Ética sobre la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo de la OMT;  

b) Tome nota y haga suyas las Recomendaciones abiertas del CMET sobre el uso 
responsable de las valoraciones y opiniones en las plataformas digitales, así como que solicite al 
Comité que siga realizando un seguimiento de esta cuestión para actualizar el texto de las 
Recomendaciones según proceda; 

c) Reconozca la amplia gama de actividades y actos promocionales a los que contribuye el 

mailto:omt@unwto.org
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Comité, entre los que se encuentran el lanzamiento de la categoría del Premio de Ética de la 
OMT, la reedición de los «Consejos prácticos para el viajero responsable» y el desarrollo de las 
Recomendaciones en el ámbito del turismo accesible para todos; 

d) Felicite a las 529 empresas y asociaciones de 70 países que han firmado el Compromiso
del sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT hasta junio de 2017; 

e) Inste a todos los signatarios a presentar informes al CMET sobre cómo han aplicado los
principios y las normas éticas del Código en sus operaciones comerciales; y 

f) Aliente a las empresas turísticas a adoptar aún más prácticas responsables, guiadas por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Código Ético Mundial para el 
Turismo de la OMT. 

mailto:omt@unwto.org


Recomendaciones 
del sobre el uso 
responsable de las 
valoraciones y las 
opiniones en las 
plataformas digitales

Comité Mundial
de Ética del Turismo



Recomendaciones del Comité Mundial de Ética del Turismo

Introducción

Durante el último decenio, los comentarios de los usuarios se han convertido en una 
herramienta indispensable, no solo para los consumidores, sino también para los 
prestadores de servicios turísticos y los operadores, que pueden así adaptar mejor sus 
productos y servicios a las expectativas de los consumidores. En el ámbito de los viajes y 
el turismo, las valoraciones y las opiniones generadas por los usuarios en las plataformas 
digitales son hoy un elemento esencial de los procesos de obtención de información, 
selección y decisión de los visitantes cuando eligen qué lugares visitar, dónde alojarse o 
dónde comer.

Aunque no hay datos internacionales completos sobre este tema, diversos estudios dan 
una idea de la influencia potencial de las valoraciones y las opiniones en el comportamiento 
de los consumidores. Según un estudio de la Comisión Europea, el 82% de las personas 
encuestadas habían leído opiniones de los consumidores antes de realizar una compra.1 
Otro estudio llevado a cabo entre consumidores australianos sugiere que el 40% utiliza 
opiniones en línea para evaluar un servicio «siempre» o «a menudo», y que los consumidores 
se dejan influir más por las opiniones negativas que por las positivas.2

En la actualidad, en la red hay millones de opiniones de usuarios relacionadas con los 
viajes. TripAdvisor, por ejemplo, ha alcanzado un total de 435 millones de valoraciones y 
opiniones sobre viajes, que cubren 6,8 millones de alojamientos, restaurantes y lugares 
de interés.3 Yelp, por su parte, cuenta con un total de 115 millones de opiniones sobre 
negocios locales de todo el mundo.

1 Study on the coverage, functioning and consumer use of comparison tools and third-party verification 
schemes for such tools (European Commission, ECME Consortium and Deloitte, 2013)

2 Queensland Government, Australia - A step-by-step guide to managing negative online reviews 
https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-
reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews 

3 Datos de Q3 2016

https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews
https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managing-online-customer-reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews
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Con respecto al tipo de comentarios que los usuarios pueden encontrar en las plataformas 
digitales relacionadas con viajes, debería distinguirse entre:  

(a) “opiniones” que en general incluyen comentarios y descripciones de naturaleza 
más cualitativa, y 

(b) “valoraciones” que a menudo ofrecen calificaciones más estructuradas o 
de naturaleza cuantitativa, correspondientes a diversas categorías y grados de 
satisfacción del usuario que pueden formar parte de una opinión.  

Las plataformas digitales que ofrecen contenidos sobre viajes generados directamente por 
los usuarios pueden ser una fuente muy útil de información para los consumidores. No solo 
para sitios web de valoraciones como las mencionadas TripAdvisor y Yelp, conocidas por 
sus contenidos generados por los usuarios sobre destinos, lugares de interés y negocios, 
sino también para aquellos sitios web que tradicionalmente se conocen como motores de 
reserva, tales como Booking.com, Airbnb.com o Thefork.com, que tienen las opiniones 
integradas en la presentación de alojamientos, restaurantes y otros servicios. 

Sin embargo, hay algunas controversias sobre la veracidad de ciertas opiniones. De vez 
en cuando, los prestadores de servicios turísticos se quejan de haber sido objeto de 
valoraciones negativas infundadas o de casos de chantaje por parte de consumidores, 
que les amenazan con escribir una opinión negativa si no acceden a sus demandas de 
reembolso o servicios gratuitos. Y al contrario, también los consumidores se han quejado 
de valoraciones positivas infundadas de determinados servicios. Las «alertas de los 
consumidores» 4 que publica la plataforma Yelp, por ejemplo, muestran casos en los 
hay claros indicios para pensar que algunas empresas han intentado comprar mejores 
opiniones. Aunque estos casos pueden ser relativamente raros si se tienen en cuenta  los 
cientos de millones de opiniones publicadas, merecen cierta atención.

Sea cual sea el tipo y la forma de la información generada por los usuarios, el contenido 
de las opiniones y las valoraciones publicadas en plataformas digitales debe ser honesto 
y fiable para garantizar que los consumidores puedan confiar en ellas cuando buscan 
información y planifican sus viajes.  

El Comité Mundial de Ética del Turismo ha elaborado las presentes recomendaciones con 
miras a alentar el uso responsable de las valoraciones y las opiniones en las plataformas 
digitales relacionadas con el sector turístico. 

Las recomendaciones se dirigen a tres grupos principales de agentes implicados 
directamente en este proceso digital, a saber:  

(a) las plataformas digitales (operadores);  
(b) los prestadores de servicios (empresas que figuran en estas plataformas); y  
(c) los usuarios (consumidores). 

4 Yelp Consumer Alerts: Know Before You Spend (2016): https://www.yelpblog.com/2016/05/68746

https://www.yelpblog.com/2016/05/68746
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A. Recomendaciones para 
las plataformas digitales

Las plataformas digitales que incorporan opiniones y valoraciones para los productos y 
servicios que incluyen deberían tomar medidas para asegurarse de la exactitud, fiabilidad 
y credibilidad de la información ofrecida. Las plataformas digitales deberían tomar todas 
las medidas razonables para garantizar que cualquier opinión publicada refleje las 
perspectivas, las constataciones y las experiencias reales de los usuarios.

El modelo de negocio que promueven estas plataformas digitales se basa en gran medida 
en intercambiar consejos entre una comunidad. Hacer pública información de los usuarios 
en línea requiere cierto grado de confianza, por lo que la veracidad de la información 
suministrada es esencial para la integridad, la reputación y el buen funcionamiento de este 
tipo de plataformas. 

Para facilitar la obtención de comentarios útiles, las plataformas deberían adoptar directrices 
que incluyan principios y recomendaciones claras sobre la recopilación, la moderación y 
la publicación de las opiniones en línea. Esas directrices deberían ser fáciles de consultar 
para los usuarios y los prestadores de servicios y estar disponibles en varios idiomas.

Aunque no siempre resulta fácil verificar la autenticidad de un contenido generado 
por un usuario, la plataforma digital debería tener sistemas de control de la calidad y 
procedimientos para garantizar que el contenido sea claro, exacto y fidedigno. 

Con este objetivo, las plataformas digitales deberían seguir las siguientes recomendaciones:

(a) Al obtener la información:
• Asegurarse de que los datos de las empresas que aparezcan en la plataforma 

sean correctos.
• Incluir un mecanismo que permita a los prestadores de servicios señalar o corregir 

información factual errónea o complementarla con información adicional.
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• Permitir a los prestadores de servicios responder en línea (en público o en privado) 
a las opiniones que reciban de los usuarios.

• Tomar medidas razonables para garantizar que las opiniones reflejen experiencias 
auténticas de los consumidores.

(b) Al mostrar la información:
• Asegurarse de que la información se muestre de la forma más clara posible para 

que los usuarios la entiendan.
• Detallar los criterios utilizados para hacer la lista de los servicios que aparecen en 

la plataforma.
• Publicar todas las opiniones positivas y negativas o señalar claramente los criterios 

utilizados para publicar opiniones.  
• Tener mecanismos de control de la calidad para examinar las opiniones, publicarlas 

una vez realizadas las comprobaciones y evitar retrasos injustificados en la 
publicación de opiniones.

(c) Al abordar posibles malos usos:  
• Tener mecanismos y políticas para detectar las opiniones falsas y para afrontar 

el chantaje si se tiene noticia a través de prestadores de servicios o usuarios. 
Proporcionar información clara sobre la existencia de estos mecanismos.

• Tener los datos de contacto del servicio al cliente de la plataforma en un lugar fácil 
de encontrar y de usar y tener procedimientos sencillos para presentar y tramitar 
reclamaciones.
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B. Recomendaciones 
para los prestadores de 
servicios 

Los prestadores de servicios deben ser conscientes del hecho de que los contenidos 
generados por los usuarios están presentes en la mayor parte de las plataformas digitales 
relacionadas con turismo, si no en todas, y están ahí para quedarse. Deberían saber que 
los contenidos generados por los usuarios pueden incidir, de manera positiva o negativa, 
en la reputación de la empresa. Por lo tanto, es aconsejable que las empresas busquen la 
mejor manera de beneficiarse de esa ingente cantidad de comentarios y de información 
que proporcionan directamente sus clientes. 

Es esencial que los propietarios de hoteles, los gestores de destinos, los dueños de 
restaurantes, los transportistas y otros agentes del sector turístico entiendan la tecnología 
interactiva en línea para poder abordar los posibles problemas que pueden plantear los 
usuarios y mejorar los productos y servicios que venden para que sus negocios encajen 
mejor con las expectativas de los clientes. 
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Para estar en posición de responder mejor a las valoraciones y opiniones de los consumidores 
en las plataformas digitales, las empresas, ya sea a través de sus propietarios, sus 
directores o su personal, deberían seguir las siguientes recomendaciones.

(a) En términos generales:
• Hacer un seguimiento regular de las plataformas digitales en las que esté incluida 

la empresa y asegurarse de que la información que aparece sobre sus productos 
y servicios sea exacta y esté actualizada.

• Etiquetar claramente los anuncios como promoción de pago para diferenciarlos de 
las listas de servicios regulares, las valoraciones y las opiniones en línea.

• Asegurarse de que el personal tenga la preparación necesaria para tratar con 
las valoraciones y opiniones, que sea consciente de cualquier posible conflicto 
de interés y que entienda la importancia de proporcionar información de forma 
honesta. 

• Recordar que las opiniones y valoraciones ofrecen a los proveedores una 
herramienta valiosa para conocer el punto de vista de los usuarios; las empresas 
deberían, por lo tanto, animar a los clientes a comentar sus experiencias con 
libertad y franqueza. 

• Tener en cuenta que la gran mayoría de las opiniones, sean positivas o negativas, 
no plantean problemas; en ambos casos, suelen tener fundamento.

(b) Al enfrentarse a opiniones controvertidas:  
• Reunir información sobre las reclamaciones que han dado lugar a la opinión 

negativa y escribir, sin demora, una respuesta franca y que aporte información útil 
para los consumidores en general.

• Contactar al sitio en el que esté alojado el contenido en caso de sospecha de 
opiniones falsas.

(c)  En cualquier caso:  
• Evitar sobornar o «comprar» a los clientes a cambio de opiniones.
• No escribir nunca opiniones sobre los propios productos o los de las empresas de 

la competencia, ni animar a los amigos o familiares a que lo hagan.  
• Asegurarse de que las agencias de marketing o comunicación externas no 

fabriquen opiniones falsas para incrementar el número de comentarios positivos 
sobre la empresa, y no encargar a ninguna persona u organización que cree 
opiniones falsas en su nombre. 
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C. C. Recomendaciones 
para los usuarios 
(consumidores) 

Los viajeros de hoy participan activamente en el desarrollo del contenido de las plataformas 
digitales e interactúan en línea con otros usuarios. La gran mayoría no solo considera las 
plataformas digitales como una fuente esencial de información al planificar un viaje, sino 
que tiene muy en cuenta las opiniones de sus pares al elegir el alojamiento.1

Debido al crecimiento de los contenidos generados por los usuarios en las plataformas 
digitales y a la creciente importancia que les dan los consumidores, las valoraciones pueden 
tener una repercusión en la reputación de la empresa, para bien o para mal. Del mismo 
modo, las opiniones de los consumidores pueden crear también ciertas expectativas por 
lo que, si no se usan debidamente, pueden hacer que quienes las lean y confíen en ellas 
se sientan decepcionados.

De ahí la importancia de que los usuarios actúen con responsabilidad, especialmente en 
lo que se refiere a proporcionar opiniones auténticas y exactas que puedan resultar de 
utilidad para otras personas.2 En este sentido, los usuarios de las plataformas digitales 
deberían seguir las siguientes recomendaciones:

1 The Impact of Online Content on European Tourism 2013, p. 23; Cox et al. 2008, p. 12
2 Véase como ejemplo la guía de TripAdvisor:   

https://www.tripadvisor.com/TripNews-a_ctr.reviewerguideEN

https://www.tripadvisor.com/TripNews-a_ctr.reviewerguideEN
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(a) Al publicar una opinión o valoración:  
• Escribir opiniones sinceras y ecuánimes, basadas en una experiencia personal 

reciente, e incluir información sobre el servicio o la empresa que pueda resultar útil 
para otros usuarios.

• No aceptar regalos ni dinero a cambio de una opinión favorable ni amenazar a los 
proveedores con una opinión desfavorable si no le dan lo que solicita. 

• Si surge un problema con algún producto o servicio, intentar abordarlo primero 
con el proveedor, a ser posible en el momento en que se produce, ya que las 
opiniones no están pensadas para futuras reclamaciones. Por supuesto, la forma 
en que se aborda una posible reclamación puede incidir en la siguiente opinión.

• Evitar incluir en la opinión cualquier ataque personal al personal o al propietario del 
negocio.

(b) Al utilizar las opiniones y valoraciones para elegir un 
destino o seleccionar productos y servicios:

• Buscar opiniones diversas en diferentes portales de Internet antes de reservar un 
servicio para obtener un cuadro amplio de lo que cabe esperar.

• Recordar que no todos los visitantes tienen las mismas necesidades ni preferencias. 
Las opiniones y valoraciones pueden dar una orientación, pero depende de los 
usuarios decidir qué les conviene más.  

• Recordar también que algunas plataformas permiten a los usuarios ordenar las 
opiniones por categorías que pueden ser importantes para un determinado viajero 
(viajes en familia, viajes de negocios, opiniones sobre la piscina, etc.).

• Decidir qué aspecto del producto es más importante para cada uno (ubicación, 
precio, instalaciones, ruido, desayuno, etc.) y prestar especial atención a ese 
elemento. Resulta útil tener en cuenta la valoración general, pero también las 
valoraciones por categoría, así como leer unas cuantas opiniones para tener una 
idea más ecuánime.
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En caso de 
conflicto

Es importante observar que las opiniones y valoraciones no son una certificación de ningún 
tipo, por lo que no pueden emplearse como base para un reembolso o una reclamación, 
salvo que la plataforma digital o el proveedor del servicio siga una política de marketing 
específica al respecto.

Lo que sí puede servir de base para una reclamación es la violación de la privacidad o 
de los límites sobre protección del consumidor establecidos en la legislación sobre la 
materia. Por consiguiente, todas las partes que publiquen, alojen o comenten opiniones y 
valoraciones deberían conocer los límites legales.

Cuando surgen conflictos entre las partes, es importante actuar de manera responsable y 
contar con asesoramiento jurídico si es necesario. 
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A.	 Conflictos	entre	plataformas	digitales	y	prestadores	de	
servicios

 Cuando un prestador de servicios observe posibles irregularidades, la plataforma 
digital debería: 

• Tomar las medidas necesarias para comunicar el problema a la parte correspondiente y 
borrar toda la información que parezca sospechosa conforme a la legislación nacional.

• Garantizar, en la medida de lo posible, que los usuarios sean conscientes del 
problema para evitar engaños.

• Evaluar si informar del caso y colaborar con las autoridades competentes cuando 
pueda contravenir la ley.

Cuando el prestador de un servicio crea que una plataforma digital no está actuando de 
la forma adecuada, debería:

• Comprobar la política sobre contenidos que utiliza la plataforma.
• Evaluar de antemano cómo afecta el problema a la reputación del prestador del servicio.
• Contactar a la plataforma digital para informarle del problema, de entrada utilizando 

los mecanismos específicos disponibles en la plataforma digital para formular 
reclamaciones.

• Cuando sea necesario, buscar asesoramiento jurídico para obtener orientación 
sobre los pasos siguientes.

B.	Conflictos	 entre	 usuarios	 y	 prestadores	 de	 servicios	 o	
plataformas digitales

Es importante recordar que las opiniones y valoraciones no son un mecanismo formal de 
reclamación. En caso de conflicto con el prestador de un servicio o con una plataforma digital, 
el usuario debería llevar a cabo una o más de las siguientes actuaciones, según el caso:

• Contactar con el proveedor del servicio o la plataforma para informar del problema 
e intentar llegar a una solución negociada. 

• Presentar una reclamación formal, recordando conservar pruebas que puedan 
fundamentar la reclamación (recibos, contratos, etc.).

• Si el problema tiene que ver con cuestiones de privacidad o derechos de protección 
del consumidor, el usuario debería buscar asesoramiento jurídico y, en caso necesario, 
informar a las autoridades competentes en materia de protección del consumidor.

Por el contrario, ante un conflicto con un usuario, el prestador de un servicio o la plataforma 
digital debería llevar a cabo una o más de las siguientes actuaciones, según el caso:

• Intentar resolver el problema directamente con el usuario de manera amistosa.
• Informar a los usuarios de la posibilidad de presentar una reclamación formal. 
• Conocer los límites legales y dejárselos claros a los usuarios para asegurar que en 

todo momento se proteja la privacidad.
.
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