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Aprobación o adopción de la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo 

I. Introducción  

1. De conformidad con la resolución 668(XXI) de la Asamblea General, el Secretario General 
estableció un Grupo de Trabajo especial que, en cooperación con el Comité Mundial de Ética del 
Turismo, ha examinado en profundidad los procedimientos e implicaciones de adoptar un proyecto de 
Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo basada en el Código Ético Mundial de la OMT 
para el Turismo.  

2. Conforme al deseo que expresó la Asamblea General en esa misma resolución, el texto revisado 
de la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo se presenta a la Asamblea General en su 
vigésima segunda reunión para su consideración y aprobación o adopción ulterior. 

3. Dado que esta será la primera Convención Internacional adoptada bajo los auspicios de la OMT, 
la Secretaría ha preparado unas Directrices Especiales a tal efecto, que el Consejo Ejecutivo hizo 
suyas en su 105ª reunión (CE/DEC/7(CV). 

4. Asimismo, en esa misma reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea General que 
considerase la adopción de la Convención Marco sobre Ética del Turismo a la vez que recordó que, en 
tal caso, los Miembros seguirán siendo libres de aprobar, aceptar o ratificar la Convención 
(CE/DEC/7(CV). 

5. Cabe destacar asimismo que el Consejo Ejecutivo, en la decisión mencionada, hace suya la 
recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Convención Marco sobre Ética del Turismo de evitar 
introducir cambios en el texto del Código Ético Mundial que se incluye en los artículos 4 a 12 del 
proyecto de texto de la Convención. 

II. Contenido de la Convención Marco sobre Ética del Turismo 

6. El Grupo de Trabajo, integrado por representantes de 36 Estados, ha celebrado tres reuniones 
desde su creación a principios de 2016. Durante estas reuniones, el proyecto de texto, ahora titulado 
Convención Marco sobre Ética del Turismo, ha sido revisado a fondo artículo por artículo.  

7. La Convención Marco sobre Ética del Turismo se ha construido en torno a nueve principios 
básicos del Código Ético Mundial para el Turismo. Con el fin de enmarcar estos principios en la 
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estructura clásica de un tratado internacional, se han adaptado varias disposiciones. 

a) El Preámbulo del texto está inspirado en el del Código Ético Mundial para el Turismo, 
aunque se ha actualizado teniendo en cuenta el actual contexto internacional y el propósito de la 
Convención propuesta.  

b) La primera parte de la Convención consiste en las disposiciones generales que 
contextualizan el texto, con la terminología clave, el propósito y el alcance de las disposiciones 
de la Convención, así como los medios de aplicación.   

c) La segunda parte está dedicada a los principios éticos del turismo: la parte esencial de la 
Convención. 

d) La tercera parte, sobre el Comité Mundial de Ética del Turismo, se refiere al mandato, la 
composición y el funcionamiento de este órgano subsidiario de la Asamblea General de la OMT 
en el contexto de la Convención. 

e) Las dos últimas secciones de la Convención contienen disposiciones estándar de los 
tratados internacionales: en concreto, la cuarta parte se refiere a la Conferencia de los Estados 
Partes y la quinta, a las disposiciones finales que regulan los procedimientos de la firma, 
ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.  

f) El Protocolo Facultativo anexo a la Convención es un instrumento separado que los 
Estados Partes en la Convención pueden decidir ratificar o no. Consiste en un mecanismo de 
conciliación voluntario relativo a la interpretación o aplicación del Código. 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

8. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Tome en cuenta los debates del comité especial designado específicamente para finalizar 
el texto de la Convención durante las reuniones, en paralelo a las sesiones plenarias de la 
Asamblea General; y  

b)  Examine el texto final de la Convención Marco sobre Ética del Turismo que el comité 
especial presente para su aprobación o adopción ulterior. 
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Anexo:  Proyecto de la Convención Marco sobre Ética del Turismo  

*Versión 13 de mayo de 2017 

 

Proyecto de Convención Marco sobre Ética del Turismo 

 
 

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, 
 
Deseando desarrollar el turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, el 

entendimiento internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia, de los 
derechos humanos y las libertades, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición, 

 
Considerando que el turismo tiene la capacidad de contribuir directa o indirectamente a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular en 
los aspectos relativos al crecimiento económico inclusivo y sostenible, la producción y el consumo 
sostenibles y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos, 

 
Profundamente convencidas de que, gracias al contacto directo, espontáneo e inmediato que 

permite entre hombres y mujeres de culturas y formas de vida distintas, el turismo es una fuerza viva al 
servicio de la paz y un factor de amistad y comprensión entre los pueblos, 

 
Ateniéndose a los principios encaminados a conciliar sosteniblemente la protección del medio 

ambiente, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza, que formularon las Naciones Unidas en 
la «Cumbre sobre la Tierra» de Río de Janeiro en 1992, que se expresaron en el Programa 21 
adoptado en esa ocasión, y que se reiteraron en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002 y 
en la de Río en 2012 (Río + 20), 

 
Teniendo presente el rápido y continuo crecimiento, tanto pasado como previsible, de la 

actividad turística, ya sea por motivos de ocio, negocio, cultura, religión o salud, y de otros productos y 
segmentos turísticos de intereses especiales, y sus poderosos efectos positivos y negativos en el 
medio ambiente, en la economía y en la sociedad de los países emisores y receptores, en las 
comunidades locales y en los pueblos indígenas, así como en las relaciones y en los intercambios 
internacionales, 

 
Movidas por la voluntad de fomentar un turismo responsable y sostenible, al que todos tengan 

acceso en ejercicio del derecho que corresponde a todas las personas de emplear su tiempo libre para 
fines de ocio y viajes, y con el debido respeto a las opciones de sociedad de todos los pueblos, 

 
Íntimamente convencidas de que, siempre que se respeten determinados principios y se 

observen ciertas normas, el turismo responsable y sostenible no es en modo alguno incompatible con 
una mayor liberalización de las condiciones por las que se rige el suministro de bienes y servicios y 
bajo cuya tutela operan las empresas del sector, y que cabe conciliar, en este contexto, el medio 
ambiente y el desarrollo económico, la apertura al comercio internacional y la protección de las 
identidades sociales y culturales, 
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Considerando que en ese proceso todos los agentes del desarrollo turístico (administraciones 
nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones profesionales, trabajadores del sector, 
organizaciones no gubernamentales y organismos de todo tipo relacionados con el sector turístico, así 
como las comunidades receptoras, los órganos de la prensa y los propios turistas, incluidos los 
excursionistas) ejercen responsabilidades diferenciadas pero interdependientes en la valorización 
individual y social del turismo, y que la definición de los derechos y deberes de cada uno contribuirá a 
lograr ese objetivo, 

 
Resaltando que, también en el ámbito del turismo, tanto el Estado como las empresas 

comparten la responsabilidad de impulsar la protección y el respeto de los derechos humanos en el 
contexto empresarial, como se estipula en los «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos», adoptados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
en su resolución 17/4 del 16 de junio de 2011. 

 
Recordando la resolución A/RES/406(XIII) de 1999, adoptada por la Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo (en adelante, «la OMT»), en la que se adoptaba solemnemente el 
Código Ético Mundial para el Turismo, 

 
Recordando la resolución A/RES/668(XXI) de 2015 en la que la Asamblea General de la OMT 

expresó su deseo de convertir el Código Ético Mundial para el Turismo en un tratado jurídicamente 
vinculante con el fin de reforzar su efectividad a escala nacional e internacional, 

 
Considerando que el Comité Mundial de Ética del Turismo (en adelante, «el Comité») 

constituido en 2001, en virtud de la resolución A/RES/438(XIV), es un órgano subsidiario de la 
Asamblea General de la OMT,  

 
Convencidas de que la presente Convención Marco (en adelante, «la Convención») impulsará 

el avance de un turismo más ético y sostenible, conforme a lo estipulado en el Código Ético Mundial 
para el Turismo, 

 
Aspirando a complementar la presente Convención Marco con un Protocolo Facultativo, que es 

un instrumento jurídico separado e independiente en el que se estipula un procedimiento para la 
solución de controversias que puede guiar y fortalecer la observancia de los principios éticos por parte 
de todos los agentes participantes, 

 
Inspirándose en las resoluciones y decisiones relativas a la aplicación del Código Ético Mundial 

para el Turismo, adoptadas por la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo de la OMT, 
 
Reafirmando que, como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMT, al igual que 

sus Estados Miembros, se guía en sus actividades por la Carta de las Naciones Unidas, las 
resoluciones de las Naciones Unidas pertinentes y las normas y principios del derecho internacional 
generalmente aceptados.   

 
Convienen en lo siguiente: 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 

Definiciones1 
 
A efectos de esta Convención y, salvo que se estipule de otro modo en disposiciones 

particulares, se aplicarán las definiciones siguientes:  
 
a) Los principios éticos del turismo son los principios estipulados en la presente 

Convención, concretamente en los artículos 4 a 12. 
 
b) Por turismo se entiende la actividad de los visitantes, ya sean turistas o excursionistas. 
 
c) Un turista es una persona que realiza un viaje, que incluye una pernoctación, a un 

destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 
finalidad principal (negocios, ocio u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una 
entidad residente en el país o lugar visitados. 

 
d)  Un excursionista es una persona que realiza un viaje, que no incluye una pernoctación, 

a un destino principal distinto al de su entorno habitual. A efectos de la presente Convención, toda 
referencia a los turistas constituye a la vez una referencia a los excursionistas. 

 
e)  entre los agentes del desarrollo turístico se incluyen2: 
 

i) los gobiernos nacionales; 
ii) los gobiernos locales con competencias específicas de turismo; 
iii) los establecimientos y las empresas de turismo, así como sus asociaciones; 
iv) las entidades que financian proyectos turísticos; 
v) los empleados y profesionales del turismo; 
vi) los sindicatos de empleados del turismo; 
vii) los turistas y excursionistas; 
viii) la población local y las comunidades receptoras de los destinos turísticos por 
 mediación de sus representantes; y  
ix) otras personas físicas y jurídicas con intereses en el desarrollo turístico, entre 

ellas las organizaciones no gubernamentales especializadas en turismo y las 
directamente relacionadas con proyectos turísticos y con la prestación de 
servicios turísticos. 

 
 f) Recursos turísticos son: 

(i) los recursos naturales, y  
(ii) los bienes del patrimonio cultural (tanto material como inmaterial)  
 
que tienen el potencial de atraer a los turistas. 

 
 

                                            
1
 Definiciones de las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, Naciones Unidas, 2008. 

2
 A partir de la resolución A/RES/469(XV) de Beijing (China), 2003, en virtud de la cual la Asamblea General de la OMT 

adopta el suplemento del proyecto de Protocolo de Aplicación relativo a la aplicación e interpretación del Código Ético 
Mundial para el Turismo.  
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Artículo 2 
 

Propósito y alcance 
 

1) La presente Convención tiene el propósito de promover un turismo responsable, 
sostenible y de acceso universal a través de la aplicación de los principios éticos del turismo. 

 
2) La presente Convención se refiere a todos los agentes del desarrollo turístico, en el 

sentido atribuido en el artículo 1 e), a efectos de observancia de los principios éticos del turismo.  
 

Artículo 3 
 

Medios de aplicación 
 

1) Los Estados Partes impulsarán el turismo responsable y sostenible mediante la 
formulación de políticas y la adopción de leyes y normativas coherentes con los principios éticos del 
turismo estipulados en la Convención. 

 
2) Los Estados Partes respetarán y promoverán los principios éticos del turismo, 

especialmente alentando a las empresas y entidades turísticas a reflejar esos principios en sus 
instrumentos contractuales y a hacer referencia específica a los mismos en sus códigos de conducta o 
reglamentos profesionales. 

 
3) Los Estados Partes presentarán periódicamente un informe al Comité Mundial de Ética del 

Turismo sobre la adopción y aplicación efectiva de políticas, leyes nacionales y normativas coherentes 
con los principios éticos del turismo. 

 
4) Los Estados Partes, que son parte a su vez en el Protocolo Facultativo de la Convención 

Marco sobre Ética del Turismo, impulsarán entre las empresas y entidades turísticas el mecanismo de 
conciliación estipulado en el Protocolo Facultativo.  

 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS DEL TURISMO 
 

Artículo 4 
 

Contribución del turismo al entendimiento y el respeto mutuos  
entre los pueblos y las sociedades 

 
1) La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, en un 

espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales son, a 
la vez, fundamento y consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y 
los propios turistas deberían prestar atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos 
los pueblos, incluidas las de las minorías nacionales y de los pueblos indígenas, y reconocer su valor. 
 

2) Las actividades turísticas deberían organizarse en armonía con las peculiaridades y 
tradiciones de las regiones y países receptores, y con respeto a sus leyes y costumbres. 

 
3) Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales deberían 

aprender a conocer y a respetar a los turistas que los visitan, y a informarse sobre su forma de vida, 

mailto:omt@unwto.org


A/22/16 rev.2 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
7 

sus gustos y sus expectativas. La educación y la formación que se impartan a los profesionales 
contribuirán a un recibimiento hospitalario de los turistas. 

 
4) Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y de sus 

bienes. En ese cometido, deben prestar especial atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por 
su particular vulnerabilidad. Con ese fin, deberían facilitar el establecimiento  de  medios  de  
información,  prevención,  protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus 
necesidades. Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o 
trabajadores de las industrias turísticas, así como la destrucción intencionada de instalaciones 
turísticas o de elementos del patrimonio cultural o natural deberían condenarse y reprimirse con 
severidad, de conformidad con la legislación nacional respectiva. 

 
5) En sus desplazamientos, los turistas deberían evitar todo acto criminal o considerado 

delictivo por las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento que pueda resultar ofensivo o 
hiriente para la población local, o dañar el entorno del lugar. Deberían abstenerse de cualquier tipo de 
tráfico de drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias peligrosos o 
prohibidos por las reglamentaciones nacionales. 

 
6) Los turistas tienen la responsabilidad de recabar información, desde antes de su salida, 

sobre las características del país que se dispongan a visitar. Asimismo, deben ser conscientes de los 
riesgos de salud y seguridad inherentes a todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y 
comportarse de modo que minimicen esos riesgos. 

  
Artículo 5 

 
El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

 
1) El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, al 

deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debería concebirse y practicarse como un medio 
privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, 
es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias 
entre pueblos y culturas y de su diversidad. 

 
2) Las actividades turísticas deberían respetar la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, 

deberían promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de 
población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidad, las minorías étnicas y los pueblos indígenas. 

 
3) La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, 

y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye 
una negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho internacional, debería combatirse 
activamente con la cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las 
legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores de esos actos, incluso 
cuando se hayan cometido en el extranjero. 

 
4) Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e intercambio cultural o 

lingüístico son particularmente interesantes, y merecen fomentarse. 
 
5) Debería favorecerse la introducción en los programas de estudios de la enseñanza del 

valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios económicos, sociales y culturales, y también de 
sus riesgos. 
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Artículo 6 
 

El turismo, factor de desarrollo sostenible 
 

1) Todos los agentes del desarrollo turístico deberían salvaguardar el entorno natural, en la 
perspectiva de un crecimiento económico sólido, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

 
2) Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales deberían favorecer e incentivar 

todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y 
valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos. 

 
3) Debería procurarse escalonar en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas, en 

particular los que se producen en relación con las vacaciones pagadas y las vacaciones escolares, y 
distribuir de manera más equilibrada las vacaciones, con el fin de reducir la presión que ejerce la 
actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en las industrias 
turísticas y en la economía local. 

 
4) La concepción de la infraestructura turística y la programación de las actividades turísticas 

deberían hacerse de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los 
agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales del sector, deberían admitir que se 
impongan limitaciones o restricciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios 
particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales 
o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 

  
5) El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo 

particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la 
población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 

 
Artículo 7 

 
El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento  

del patrimonio cultural de la humanidad 
 

1) Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las 
comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos y obligaciones 
particulares. 

 
2) Las políticas y actividades turísticas deberían llevarse a cabo con respeto al patrimonio 

artístico, arqueológico y cultural, que  deberían  proteger y transmitir a las generaciones futuras. Se 
debería conceder particular atención a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios 
y museos, así como de los lugares de interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente 
abiertos a la frecuentación turística. Se debería fomentar el acceso del público a los bienes y 
monumentos culturales de propiedad privada con todo respeto a los derechos de sus propietarios, así 
como a los edificios religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto. 

 
3) Los recursos financieros procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de 

interés cultural deberían asignarse, al menos en parte, al mantenimiento, a la protección, a la mejora y 
al enriquecimiento de ese patrimonio. 
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4) La actividad turística debería organizarse de modo que permita la supervivencia y el 
florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del folclore, y que no conduzca 
a su estandarización y empobrecimiento. 

 
Artículo 8 

 
El turismo, actividad beneficiosa para las comunidades y los países receptores 

 
1) Las poblaciones locales deberían asociarse a las actividades turísticas y tendrán una 

participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente 
en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

 
2) Las políticas turísticas deberían aplicarse de modo que contribuyan a mejorar el nivel de 

vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades. La concepción 
urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de los complejos y alojamientos turísticos  
deberían tender a su óptima integración en el tejido económico y social local. En igualdad de 
competencia, debería darse prioridad a la contratación de personal local. 

 
3) Debería prestarse particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales y 

de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el turismo 
representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al declive de las 
actividades económicas tradicionales. 

 
4) De conformidad con la normativa establecida por las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo, y en particular los inversores, deberían llevar a cabo estudios de impacto de 
sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios naturales. Asimismo, deberían facilitar con la 
máxima transparencia y la objetividad pertinente toda la información relativa a sus programas futuros y 
a sus consecuencias previsibles, y favorecer el diálogo sobre su contenido con las poblaciones  
interesadas. 

 
Artículo 9 

 
Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

 
1) Los profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas una información 

objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje, recepción y estancia. 
Además, deberían asegurar la absoluta transparencia de las cláusulas de los contratos que propongan 
a sus clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones que se 
comprometen a facilitar como a las compensaciones financieras que les incumban en caso de ruptura 
unilateral de dichos contratos por su parte. 

 
2) En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo deberían velar por la seguridad, la prevención de accidentes, la protección de 
la salud y la inocuidad de los alimentos de quienes recurran a sus servicios. Deberían preocuparse por 
la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. Asimismo, deberían asumir la 
obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades que dispongan las reglamentaciones 
nacionales, y la de abonar una indemnización justa en caso de incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
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3) En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo deberían contribuir al pleno 
desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitir el ejercicio de sus prácticas religiosas durante 
sus viajes turísticos. 

 
4) En cooperación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las autoridades 

públicas de los Estados emisores y de los países receptores deberían velar por el establecimiento de 
los mecanismos necesarios para la repatriación de los turistas en caso de incumplimiento de las 
empresas organizadoras de sus viajes turísticos. 

 
5) Los Gobiernos tienen el derecho –y el deber–, especialmente en casos de crisis, de 

informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros con los que puedan 
encontrarse con ocasión de sus desplazamientos al extranjero. Sin embargo, les incumbe facilitar esas 
indicaciones sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada al sector turístico de los países 
receptores y los intereses de sus propios operadores. El contenido de las recomendaciones a los 
viajeros debería, por tanto, discutirse previamente con las autoridades de los países receptores y con 
los profesionales interesados. Las recomendaciones que se formulen deberían guardar estricta 
proporción con la gravedad de las situaciones reales y limitarse a las zonas geográficas donde se haya 
comprobado la situación de inseguridad. Esas recomendaciones deberían matizarse o anularse en 
cuanto lo permita la vuelta a la normalidad. 

 
6) La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás medios de 

comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación electrónica, deberían difundir una 
información veraz y equilibrada sobre los acontecimientos y las situaciones que puedan influir en la 
frecuentación turística. Asimismo, deberían tener el cometido de facilitar indicaciones precisas y fiables 
a los consumidores de servicios turísticos. Para ese fin, deberían desarrollarse y emplearse las nuevas 
tecnologías de comunicación y comercio electrónico que, al igual que los medios de comunicación, no 
deberían promover en modo alguno el turismo sexual. 

  
Artículo 10 

Derecho al turismo 
 

1) La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento y el disfrute de las riquezas 
de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. La 
participación cada vez más difundida en el turismo interno e internacional debería entenderse como 
una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le debería 
oponer obstáculo ninguno. 

 
2) El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al 

descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones 
pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
3) Con el apoyo de las autoridades públicas, debería desarrollarse el turismo social, en 

particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los 
viajes y a las vacaciones. 

 
4) Se debería fomentar y facilitar el turismo de las familias, de los jóvenes, de los 

estudiantes, de las personas mayores, así como el turismo para las personas con discapacidad. 
  

Artículo 11 
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Libertad de desplazamiento turístico 
 

1) Con arreglo al derecho internacional y a las leyes nacionales, los turistas deberían 
beneficiarse de la libertad de circular por el interior de sus países y de un Estado a otro, de 
conformidad con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y deberían poder 
acceder a las zonas de tránsito y estancia, así como a los sitios turísticos y culturales sin formalidades 
exageradas ni discriminaciones. 

 
2) Los turistas deberían tener la facultad de utilizar todos los medios de comunicación 

disponibles, interiores y exteriores. Deberían beneficiarse de un acceso rápido y fácil a los servicios 
administrativos, judiciales y sanitarios locales. Deberían poder ponerse libremente en contacto con las 
autoridades consulares del país del que sean ciudadanos conforme a las convenciones internacionales 
vigentes. 
 

3) Los turistas deberían gozar de los mismos derechos que los ciudadanos del país que 
visiten en cuanto a la confidencialidad de los datos y la información sobre su persona, en particular 
cuando se almacenen en soporte electrónico. 

 
4) Los procedimientos administrativos de paso de las fronteras establecidos por los Estados 

o por acuerdos internacionales, como los visados, y las formalidades sanitarias y aduaneras se 
deberían adaptar para facilitar al máximo la libertad de los viajes y el acceso de la mayoría de las 
personas al turismo internacional. Se deberían fomentar los acuerdos entre grupos de países para 
armonizar y simplificar esos procedimientos. Los impuestos y gravámenes específicos que penalicen al 
sector turístico y mermen su competitividad deberían eliminarse o corregirse progresivamente. 

 
5) Siempre que lo permita la situación económica de los países de los que procedan, los 

turistas deberían poder disponer de las asignaciones de divisas convertibles que necesiten para sus 
desplazamientos. 

 
Artículo 12 

 
Derechos de los trabajadores y de los empresarios de las industrias turísticas 

 
1) Bajo la supervisión de las administraciones nacionales y locales de sus Estados de origen 

y de los países receptores, deberían garantizarse los derechos fundamentales de los trabajadores y 
emprendedores de las industrias turísticas y de las actividades conexas con especial cuidado, habida 
cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la estacionalidad de su actividad, a la dimensión 
global de sus industrias y a la flexibilidad que suele imponer la naturaleza de su trabajo. 

 
2) Los trabajadores asalariados y autónomos de las industrias turísticas y de las actividades 

conexas deberían poder acceder a una formación inicial y continua adecuada. Se les debería asegurar 
una protección social suficiente y se debería limitar en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se 
debería proponer un estatuto particular a los trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo 
que respecta a su protección social. 

 
3) Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se debería 

reconocer a toda persona física o jurídica el derecho a desarrollar una actividad profesional en el 
ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional vigente. Se debería reconocer a los 
empresarios y a los inversores –especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa– el libre 
acceso al sector turístico con el mínimo de restricciones legales o administrativas. 
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4) Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros trabajadores de 
distintos países contribuyen a la expansión del sector turístico mundial. Por ese motivo, se deberían 
facilitar en todo lo posible, de conformidad con las legislaciones nacionales y las convenciones 
internacionales aplicables. 

 
5) Las empresas multinacionales de las industrias turísticas, factor insustituible de solidaridad 

en el desarrollo y el crecimiento dinámico en los intercambios internacionales, no deberían abusar de la 
posición dominante que puedan ocupar. Deberían evitar convertirse en transmisoras de modelos 
culturales y sociales que se impongan artificialmente a las comunidades receptoras. A cambio de la 
libertad de inversión y operación comercial que se les debería reconocer plenamente, habrían de 
comprometerse con el desarrollo local, evitando que una repatriación excesiva de sus beneficios o la 
inducción de importaciones puedan reducir la contribución que aporten a las economías en las que 
estén implantadas. 

 
6) La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas de los 

países emisores y receptores contribuyen al desarrollo sostenible del turismo y a una repartición 
equitativa de los beneficios de su crecimiento. 

 
 

COMITÉ MUNDIAL DE ÉTICA DEL TURISMO 
 

Artículo 13 
 

Mandato 
 

1) El Comité Mundial de Ética del Turismo es un órgano subsidiario de la Asamblea General 
de la OMT y, sin perjuicio de las funciones que ejerce en relación con el Código Ético Mundial para el 
Turismo, será responsable del seguimiento de la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención y de la ejecución de cualquier otra tarea encomendada por la Conferencia de los Estados 
Partes.  

 
2) El Comité establecerá las modalidades de la presentación y el examen de los informes de 

los Estados Partes. 
 
3) El Comité adoptará un informe bienal sobre la aplicación e interpretación de la Convención 

que el Secretario General de la OMT transmitirá a la Asamblea General de la OMT y a la Conferencia 
de los Estados Partes en la presente Convención. 

 
4) El Comité puede actuar asimismo, si procede, como mecanismo de conciliación de los 

Estados Partes y otros agentes del desarrollo turístico, con arreglo al Protocolo Facultativo anexo a la 
Convención Marco sobre Ética del Turismo. 
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Artículo 14 
 

Composición  
 

1) La Asamblea General de la OMT, en cooperación con la Conferencia de los Estados 
Partes, determinará la composición del Comité, así como las modalidades de presentación de 
candidaturas y nombramiento de sus Miembros con miras a conseguir su independencia e 
imparcialidad.  

 
2) La Asamblea General de la OMT, en cooperación con la Conferencia de los Estados 

Partes, al elegir a los miembros del Comité, prestará la debida atención al equilibrio de género y la 
representación regional y sectorial equitativa.  
 

Artículo 15 
 

Funcionamiento 
 

1) El Secretario General de la OMT pondrá a disposición del Comité el personal y los 
recursos financieros necesarios para el desempeño de sus funciones. Los gastos necesarios para el 
funcionamiento del Comité se incluirán en el presupuesto de la Organización, con la aprobación de la 
Asamblea General. 

  
2) El Comité adoptará su propio reglamento. El texto del reglamento se transmitirá a la 

Conferencia de los Estados Partes y a la Asamblea General de la Organización para su información. 
 
 

CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES 
 

Artículo 16 
 

Composición y responsabilidades 
 

1) La Conferencia de los Estados Partes será el órgano plenario de la presente Convención y 
estará compuesta por representantes de todos los Estados Partes. 

 
2) La Conferencia de los Estados Partes celebrará una reunión ordinaria cada dos años 

coincidiendo con la Asamblea General de la OMT. Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando 
así lo decida, o cuando el Secretario General de la OMT reciba una petición en tal sentido de al menos 
un tercio de los Estados Partes. 

 
3) En las reuniones de la Conferencia de los Estados Partes, será necesaria la presencia de 

una mayoría de los Estados Partes para constituir un quórum. 
 
4) La Conferencia de los Estados Partes adoptará su propio reglamento y las modificaciones 

del mismo. 
 
5) La Conferencia de los Estados Partes llevará a cabo, entre otras, las siguientes funciones: 
 

a) examinar y adoptar, cuando proceda, enmiendas a la presente Convención y al 
Protocolo Facultativo de la Convención Marco sobre Ética del Turismo; 
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b) adoptar planes y programas para la implantación de la presente Convención; y 
tomar cualquier otra medida que estime necesaria para seguir avanzando con 
respecto a los objetivos de la presente Convención; 

c) aprobar las directrices operacionales para la implantación y aplicación de las 
disposiciones de la Convención preparadas a solicitud del Comité Mundial de Ética 
del Turismo. 

6) La Conferencia de los Estados Partes podrá invitar a observadores a sus reuniones. La 
admisión y participación de observadores estará sujeta al reglamento de la Conferencia de los Estados 
Partes. 

 
7) La Conferencia de los Estados Partes puede establecer un fondo, si es necesario, para 

cubrir cualquier gasto exigido para la implantación de la Convención que no cubra la OMT y determinar 
la contribución que ha de hacer cada uno de los Estados Partes en la presente Convención. 

 
Artículo 17 

 
Secretaría 

 
 La Secretaría de la OMT prestará apoyo administrativo a la Conferencia de los Estados 
Partes, cuando sea necesario.  

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 18 
 

Firma 
 
1) La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de la 

OMT y de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General de la OMT, y ulteriormente en la sede de la OMT en Madrid hasta [fecha]. 

 
Artículo 19 

 
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

 
1) La presente Convención está sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

de los Estados. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General de la OMT. 

 
2) No podrán formularse reservas con respecto a ninguna de las disposiciones de esta 

Convención. 
 

Artículo 20 
 

Entrada en vigor 
 

1) La presente Convención entrará en vigor treinta días después de la fecha de depósito del 
décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
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2) Para cada Estado Parte que ratifique, acepte o apruebe la Convención, o se adhiera a la 
misma, después del depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, la Convención entrará en vigor treinta días después de que ese Estado Parte deposite su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

 
Artículo 21 

 
Enmiendas a la Convención 

 
1) Cualquier Estado Parte puede proponer enmiendas a la presente Convención.  
 
2) El Secretario General de la OMT comunicará el texto de cualquier enmienda propuesta a 

todos los Estados Partes, por lo menos noventa días antes de la apertura de la reunión de la 
Conferencia de los Estados Partes. 

 
3) Las enmiendas deberán ser adoptadas por el voto de una mayoría de dos tercios de los 

Estados Partes presentes y votantes y transmitidas por el Secretario General de la OMT a los Estados 
Partes para su ratificación, aceptación o aprobación, o para la adhesión a las mismas. 

 
4) Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas, o de 

adhesión a las mismas, se depositarán en poder del Secretario General de la OMT.  
 
5) Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 entrarán en vigor para aquellos 

Estados Partes que hayan ratificado, aceptado o aprobado las enmiendas, o que se hayan adherido a 
las mismas, treinta días después de la fecha de recepción por parte del Secretario General de la OMT 
de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de al menos cinco de los 
Estados Partes en la presente Convención. Ulteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para 
cualquier otro Estado Parte treinta días después de la fecha en que ese Estado Parte deposite su 
instrumento.  

 
6) Después de la entrada en vigor de una enmienda a la presente Convención, cualquier 

nuevo Estado Parte en la misma será un Estado Parte en la Convención en su forma enmendada.  
 

Artículo 22 
 

Denuncias 
 

1) La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquier Estado 
Parte podrá denunciarla en cualquier momento mediante notificación escrita. El instrumento de 
denuncia será depositado en poder del Secretario General de la OMT. Un año después de la fecha de 
depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado Parte 
denunciante, pero se mantendrá en vigor para los demás Estados Partes.  

 
2) La denuncia no afectará a la posible obligación financiera pendiente del Estado Parte 

denunciante, a las solicitudes de información o de asistencia presentadas, ni a los procedimientos de 
solución pacífica de controversias iniciados mientras la Convención estuviera en vigor para el Estado 
Parte denunciante. 
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Artículo 23 
 

Solución de controversias 
 
Las controversias que puedan plantearse entre Estados Partes con respecto a la aplicación o 

interpretación de la presente Convención serán resueltas por vía diplomática o, en su defecto, por 
cualquier otro medio de solución pacífica que acuerden los Estados Partes implicados, entre ellos, si 
procede, el mecanismo de conciliación previsto en el Protocolo Facultativo. 

 
Artículo 24 

 
Textos auténticos  

 
1) Los textos en árabe, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención se 

considerarán igualmente auténticos. 
 

Artículo 25 
 

Depositario 
 

1) El Secretario General de al OMT será el depositario de la presente Convención. 
 
2) El Secretario General de la OMT remitirá copias certificadas a cada uno de los Estados 

Partes signatarios. 
 
3) El Secretario General de la OMT notificará a los Estados Partes las firmas, los depósitos 

de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, las enmiendas y las denuncias. 
 

Artículo 26 
 

Registro 
 
De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente 

Convención será registrada por el Secretario General de la OMT en la Secretaría de las Naciones 
Unidas. 

 
 
 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, firman la presente 
Convención. 
 
HECHO en LUGAR, el FECHA 
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PROTOCOLO FACULTATIVO 
 

 
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, 
 
Habiendo concluido la Convención Marco sobre Ética del Turismo (en adelante, «la 

Convención») como marco de referencia fundamental para el desarrollo de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos, 

 
Reconociendo que las controversias en el sector turístico pueden afectar a veces gravemente 

al impacto positivo del sector en un desarrollo sociocultural y económico armonioso y en el avance de 
la paz y la prosperidad, 

 
Aspirando a complementar la Convención con un instrumento jurídico separado e 

independiente que estipule un procedimiento para la solución de controversias que pueda guiar y 
fortalecer la observancia de los principios éticos por parte de todos los agentes participantes,  

 
Alentando a las partes a que intenten resolver todas las controversias de manera pacífica antes 

de recurrir a un litigio, 
 
Convienen en lo siguiente:   
 
1. El Comité Mundial del Turismo Sostenible (en adelante, «el Comité») actuará como 

mecanismo de conciliación independiente y voluntario para cualquier controversia que pueda surgir 
entre los Estados Partes en el presente Protocolo, o agentes del desarrollo turístico enmarcados en los 
límites estipulados en el párrafo 2 infra, respecto a la interpretación o aplicación de la Convención. 

 
2. Toda controversia entre dos o más Estados Partes en el presente Protocolo, o un Estado 

Parte y uno o más agentes, puede ser remitida al Comité.  
 
3. En la medida en que las Partes convengan en presentar la controversia al Comité, 

presentarán declaraciones escritas, acompañadas de todos los documentos y otras pruebas que 
estimen necesarias al presidente del Comité, quien nombrará a un subcomité de tres miembros 
responsables de examinar la controversia y formular recomendaciones que puedan servir de base para 
una solución. 

 
4. Con el fin de formular recomendaciones pertinentes, el subcomité podrá pedir a las Partes 

información suplementaria y, si lo considera de utilidad, escucharlas a petición suya; los gastos 
necesarios ocasionados por ese procedimiento de conciliación correrán a cargo de las Partes en 
disputa. Siempre que se le haya otorgado la facultad de participar en condiciones razonables, la 
incomparecencia de una de las Partes en la controversia no será impedimento para que el subcomité 
formule sus recomendaciones. 

 
5. Salvo acuerdo en contrario de las Partes en disputa, el Comité anunciará las 

recomendaciones del subcomité en un plazo de tres meses desde la fecha en la que se le haya 
remitido la controversia. Las Partes en disputa informarán al presidente de Comité de toda solución 
alcanzada a partir de las recomendaciones y de toda acción emprendida para aplicar dicha solución. 

 
6. Si en los dos meses siguientes a la notificación de las recomendaciones las Partes en 

disputa no llegaran a un acuerdo sobre los términos de una solución definitiva, las Partes pueden 
separada o conjuntamente remitir la controversia a la sesión plenaria del Comité. 
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7.  La sesión plenaria del Comité adoptará una decisión que se notificará a las Partes en 
disputa y, si las Partes así lo convienen, se hará pública. Si las Partes en disputa están de acuerdo con 
la decisión, se les pedirá que la apliquen lo antes posible y habrán de enviar información a su debido 
tiempo al presidente del Comité sobre las acciones emprendidas para aplicar la mencionada decisión. 

 
8.  Un Estado Parte puede, en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión, o en cualquier fecha posterior, declarar que está de acuerdo con respecto a cualquier otro 
Estado Parte que asuma la misma obligación, en considerar vinculante la decisión del Comité en 
cualquier controversia amparada por el presente Protocolo sobre la que no se haya alcanzado una 
solución con arreglo al párrafo 4.  

 
9.  Los establecimientos turísticos y las empresas turísticas, así como sus asociaciones, 

podrán incluir en sus documentos contractuales una disposición por la que se hagan vinculantes las 
decisiones del Comité en sus relaciones con sus cocontratantes. 

 
10.  A excepción de los casos en los que se le hayan presentado elementos nuevos, el 

Comité no considerará asuntos que ya haya tratado (non bis in idem) e informará a las Partes en 
disputa al respecto. 

 
11.  El presente Protocolo está abierto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

por parte de los Estados Partes en la Convención. Las normas relativas a la enmienda y la denuncia de 
la Convención se aplicarán mutatis mutandis al Protocolo. Las disposiciones incluidas en el artículo 
19.2 de la Convención no se aplicarán al presente Protocolo. El Protocolo constituirá un Anexo de la 
Convención para los Estados que lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o que se hayan adherido al 
mismo. 

 
12.  La denuncia de la Convención implicará la denuncia inmediata del presente Protocolo. 

La denuncia tendrá efecto un año después de la recepción del instrumento de denuncia. Sin embargo, 
los Estados Partes que denuncien el Protocolo seguirán obligados por sus disposiciones con respecto 
a cualquier controversia que pueda haberse remitido al Comité antes de la finalización del periodo de 
un año estipulado supra.  

 
13.  El Protocolo entrará en vigor treinta días después de la fecha de depósito del segundo 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
14.  Para cada Estado Parte que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo, o se 

adhiera al mismo, después del depósito del segundo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor treinta días después de que ese Estado 
Parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  

  
 
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, firman el presente 
Protocolo. 
 
HECHO en LUGAR, el FECHA 
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EXPLANATORY NOTE 

ADOPTION OF  

THE UNWTO FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM ETHICS  

AND SUBSEQUENT STEPS FOR ITS ENTRY INTO FORCE3 

 
I. Introduction 

The present Note has been prepared by the Office of the Legal Counsel of UNWTO to help member 
States understand the procedure following the possible adoption of the draft UNWTO Framework 
Convention on Tourism Ethics by the General Assembly and the process by which member States may 
become legally bound to the Convention.  

 II. Adoption of the Convention 

The draft text of the Convention on Tourism Ethics will be submitted to the 22nd session of UNWTO 
General Assembly for discussion, consideration and eventual adoption. The process of finalization and 
possible adoption of the text of the Framework Convention on Tourism Ethics is described in the 
“Special Guidelines prepared by UNWTO Secretariat for the adoption of draft UNWTO Conventions” 
(annexed to the present document), endorsed by the Executive Council at its last session in Madrid, 
Spain (decision 7(CV)), which will be submitted at the beginning of the 22nd session of the General 
Assembly for approval.  
 
As duly explained in Section 3 of the above mentioned Guidelines, an Ad Hoc Committee composed of 
member States will be established by the General Assembly to prepare the final text of the Convention 
in the five official languages of UNWTO.4 Once the Ad Hoc Committee finalizes the text, the Convention 
will be submitted as a whole in the five official languages to the General Assembly for adoption.   
 
Under international law, the adoption of a Convention is the formal act by which the form and content of 
a proposed treaty text are established5. The Framework Convention on Tourism Ethics is being 
negotiated within the framework of the UNWTO. Accordingly, it will be adopted by a resolution of its 
representative organ6, the UNWTO General Assembly. The General Assembly, at its plenary session, 
will adopt the text of the Convention by consensus, or by two-thirds vote, if a Full member so requires.7   
 
Should the text submitted for final adoption by the plenary of the General Assembly, only be available in 
English, only this version will be considered by the General Assembly for approval. If approved, the 

                                            
3
 This note has been prepared by the Office of the Legal Counsel of UNWTO with the available information, 

particularly with regard to the practice of the United Nations, to guide representatives of States in the adoption of 
the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics and its subsequent steps.  It does not claim to be exhaustive 
and does not represent an official interpretation of the practice of the United Nations.   
4
 Please note that for language versions to be considered as authentic, they need to be adopted at the same time by the 

same organ. 
5
 Glossary. UN Treaty Collection. 

6
 Glossary. UN Treaty Collection. 

7
 Special Guidelines prepared by UNWTO Secretariat for the adoption of draft UNWTO Conventions”, Section 3.(5). Based 

on Article 9.2 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969., which provides: “The adoption of the text or a treaty 
at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same 
majority they shall decide to apply a different rule”. 
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English version will be subsequently submitted to a Plenipotentiary Conference, for adoption in the five 
official languages.  
 

 Who can participate in the adoption of the Convention at the 22nd session of the General 

Assembly? 

In accordance with Article 7 of the Vienna Convention of the Law of the Treaties of 19868, the following 
persons are entitled to participate in the adoption of the text of a treaty: 
 

(a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs; 

(b) representatives accredited by States to an international conference, for the purpose of 

adopting the text of a treaty between States and international organizations;  

(c) representatives accredited by States to an international organization or one of its organs, for 

the purpose of adopting the text of a treaty in that organization or organ; 

(d) heads of permanent missions to an international organization, for the purpose of adopting 

the text of a treaty between the accrediting States and that organization. 

Thus, delegations of Member States holding credentials to participate in the deliberations of and to vote 
in the 22nd session of UNWTO General Assembly, in accordance with its Rules of Procedure, and 
Heads of the permanent missions to UNWTO are entitled to adopt the text of the Convention on 
Tourism Ethics by virtue of their functions and without having to produce full powers specifically for this 
purpose.   
 
A model of credentials for the General Assembly can be found on the information note for the 22nd 
session of the General Assembly in: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_00_information_note1_rev_en.pdf  
 
In this regard, please also note that individuals wishing to participate in the Ad Hoc Committee in 
representation of their country, will be required to present valid credentials, either by being included in 
the credentials of their country to the General Assembly or by presenting a document signed by the 
competent authority of their country designating them as their country´s representatives in the Ad Hoc 
Committee.  
 

 What are the obligations for Member States upon adoption of the Convention by the 

General Assembly? 

The eventual adoption of the text by the General Assembly will not imply in any way an immediate 
obligation for the member States to comply with the provisions of the Convention. 
 
The adoption of the Convention will only imply that the text has been authenticated, meaning that the 
text of the Convention is established as authentic and definitive and that member States cannot 
unilaterally change its provisions.   
 
Accordingly, if a final text is adopted by the General Assembly, it will be up for any member State, if it so 
wishes and in accordance with its own constitutional provisions and practice, to undertake the 

                                            
8
 Vienna Convention on the Law of the Treaties between States and International Organizations or between International 

Organizations, 1986. 
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subsequent legal steps to express its consent to be bound by the Convention. 
 
III. Signature of the Convention 
 
Once adopted by the General Assembly and authenticated in the five official languages of the 
Organization, the Secretariat will prepare the texts as adopted by the Assembly. Subsequently, the 
Framework Convention on Tourism Ethics will be open for signature by States for a period of one year 
at UNWTO Headquarters, in accordance with Article 18 of the draft Framework Convention. Signature is 
usually (but not necessarily) the first step for a State to become party to a treaty.  
 
Signature does not establish the consent to be bound by a treaty.  It merely indicates the State’s 
political intention to examine the treaty domestically and to take steps to express its consent to be 
bound by the treaty at a later date.  
 
The UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides for signature, subject to ratification, 
acceptance or approval – also called “simple signature”. In such a case, signature does not impose on 
States binding obligations under the treaty. 
 
The Framework Convention on Tourism Ethics specifies in its article 18 the place and the period of time 
where signatures are to be affixed, as follows: 
 

(1) The present Convention shall be open for signature by all Member States of the 

UNWTO and all Member States of the United Nations at the twenty-second 

session of the General Assembly of the UNWTO, and thereafter at the 

Headquarters of the UNWTO in Madrid until [1 year].  

In case it is not possible for the Secretariat to prepare the text of the Convention for signature in 
Chengdu due to time constrains, the Secretariat would propose the following wording for current article 
18 of the draft Convention:  
 

(1)  The present Convention shall be open for signature by all Member 
States of the UNWTO and all Member States of the United Nations at the 
Headquarters of the UNWTO in Madrid from 16 October 2017 to 15 October 
2018. 
 

Once the time limit of one year has elapsed, it will be no longer possible to sign the Convention. Should 
this be the case, States do not lose the right to become party to the Convention and may still express 
their consent to be bound by the Framework Convention at a later stage, using the procedure detailed in 
section IV(ii) of this report. 
 

 Who can sign the Convention? 

Particular attention shall be drawn to the authorities entitled to sign to the Convention on behalf of the 
State. Unlike adoption, only Heads of State, Heads of Government or Ministers for Foreign Affairs – also 
called “qualified authorities”9 - may, by virtue of their functions, sign a treaty on behalf of the State 
without an instrument of full powers. Any person other than these qualified authorities must be in 
possession of a valid instrument of full powers to sign a treaty on behalf of the State.  
 
"Full powers" means a document emanating from the competent authority of a State designating a 

                                            
9
 The actual title of these qualified authorities may differ according to States` legislation or constitutions. 
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person or persons to represent the state for signing a given treaty, expressing the consent of a state to 
be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to that treaty. 
 
In the present case, full powers will give the authority to a specified representative to sign the 
Framework Convention on behalf of the State. It should be stressed that Ministries of Tourism, heads of 
diplomatic missions and representatives accredited by States to UNWTO or representatives with valid 
credentials to participate in the 22nd session of UNWTO General Assembly may also need a valid 
instrument of full powers to sign the Convention.  
 
There is no specific form for an instrument of full powers, but it has to include the following content: 
 

1. Signature by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs 

or a person acting, ad interim, in one of the above positions; 

2. Title of the treaty; 

3. Express authorization to sign the treaty or undertake the treaty action concerned; 

4. Full name and title of the person duly authorized to sign; 

5. Date and place of signature of the instrument of full powers; and 

6. Official seal. This is optional and cannot replace the signature of one of the three 

authorities of State. 

 
A model instrument of full powers will be facilitated to all interested States once the Convention is open 
for signature.  

 
 What are the obligations of States upon signature? 

A State does not take on any positive legal obligations under the treaty upon signature.  
 
Signature does not create a binding obligation for the signatory State but does indicate its political 
willingness to continue the treaty-making process and to express its consent to be bound by the treaty 
at a later date through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 
Nonetheless, signature creates an obligation for a signatory State to refrain in good faith from acts that 
would defeat the object and the purpose of the treaty, until such State makes its intention clear not to 
become party to the treaty10 . 
 
IV. Ratification, acceptance, approval or accession of the Convention 
 
In order to become a party to a treaty, a State must express its consent to be bound by the treaty 
through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession.  
 
Accordingly, the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides in its article 19 that: 
 

(1) The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by 
States. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the UNWTO. 
 

The deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-
General of UNWTO binds the State concerned internationally.  

                                            
10 Article 18 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969  
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While having the same legal effect (expressing the consent to be bound by a treaty), in practice, these 
instruments differ in their procedure. 
 
IV. (i) Ratification , acceptance or approval11 
 
Ratification, acceptance or approval are preceded by signature. Most multilateral treaties, including the 
UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics, expressly provide for signature subject to 
ratification, acceptance and approval.  
 
Unlike signature, there is no time limit within which a State is requested to ratify, accept or approve a 
treaty which has been signed. 
 
Ratification, acceptance or approval normally follows the signature of the treaty, although the two acts 
can take place together. 
 

 Who can deposit an instrument of ratification, acceptance or approval? 

Only Heads of State, Heads of Government or Ministers for Foreign Affairs – the so-called “qualified 
authorities” - may sign an instrument of ratification, acceptance or approval on behalf of the State 
without an instrument of full powers. All other individuals must be in possession of a valid instrument of 
full powers issued for that purpose by the above-mentioned authorities. 
 
There is no mandated form for the instrument of ratification, acceptance or approval, but it must include 
the following elements: 
 

1. Title, date and place of conclusion of the treaty concerned;  

2. Full name and title of the person signing the instrument, i.e., the Head of State, Head of 

Government or Minister for Foreign Affairs or any other person acting in such a position 

for the time being or with full powers;  

3. An unambiguous expression of the intent of the Government, on behalf of the State, to 

consider itself bound by the treaty and to undertake faithfully to observe and implement 

its provisions;  

4. Date and place where the instrument was issued; and  

5. Signature of the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs (the 

official seal only is not adequate) or any other person acting in such a position for the 

time being or with full powers. 

 
A model instrument of ratification, acceptance or approval will be facilitated to all interested States once 
the Convention is open to signature and ratification.   
 

 What are the obligations for States upon ratification, acceptance or approval?: 

Ratification, acceptance or approval of a treaty expresses States’ consent to be bound by that treaty at 
the international level. It indicates to the international community a State’s definitive commitment to 
undertake the rights and obligations under the treaty. 
 

                                            
11

 Article 14 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969 
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Please note that ratification, acceptance and approval of a treaty have the same legal effects. Each 
State uses a different terminology depending on its national legislation. For the purpose of this note, 
please note that ratification, acceptance and approval are used interchangeably to denote a 
States´consent to be bound by that treaty. 
 
Once a State has expressed its consent to be bound through the deposit of an instrument of ratification, 
its international responsibility is engaged. This does not necessarily imply the submission of the State to 
the treaty’s obligations because the treaty only acquires binding force when it enters into force (see 
below in section V of this document). 
 
As mentioned above, ratification preceded by signature allows States time to seek the required approval 
for the treaty at the national level and to enact the necessary legislation to give effect to that treaty. 
 
In this respect, it should be pointed out that ratification at the international level, which expresses 
State’s consent to be bound by treaty internationally, differs from ratification at national level, which a 
State may be required to undertake in accordance with its constitutional provisions prior to undertaking 
the legal obligations at the international level. Ratification at national level refers to the act of the 
competent body, usually the national parliament, which approves the treaty and authorizes the 
competent body to perform international ratification. Thus, the effective date of ratification is the date of 
the deposit of the instrument of ratification with the depositary and not the date of the national decision 
to ratify the Convention. 
 
Please note that at the time of ratification of the Convention, States can also, if they wish to do so, ratify 
the Optional Protocol. Please note that the Optional Protocol is an independent legal instrument, whose 
ratification is not mandatory. It supplements the Convention with a procedure to resolve disputes arising 
out of the application and interpretation of the Convention in a peaceful manner before resorting to 
litigation. 
 
For more information on the internal procedures for the ratification of the Convention and for the deposit 
of an instrument of ratification, acceptance, or approval, States should consult their internal legal 
services, as the applicable legislation and practice may vary from a country to another. IV. (ii) 
Accession12 
 
Per contra, accession is not preceded by signature and requires only one step, namely the deposit of an 
instrument of accession. It has the same legal effect as ratification, acceptance and approval. 
 
It is generally used by States wishing to express their consent to be bound when, for various reasons, 
they are unable to sign the treaty within the time limit allowed for signature (one year in this case from 
the moment of adoption) or when domestic conditions prevent them from signing the Treaty.  
 
Unlike signature, there is no time limit for accession. 
 
The Framework Convention on Tourism Ethics permits accession without explicitly specifying when the 
action may be undertaken. In this respect, the text of the Convention shall be interpreted in the sense 
that accession is permitted from the day after the closure for signature, that is, one year after the date of 
adoption of the Convention. 
  

                                            
12

 Article 15 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 
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 Who can deposit an instrument of accession? 

For the deposit of an instrument of accession the same rules of ratification, acceptance and approval 
apply, as duly described above. 
 

 What are the obligations of  States upon accession:? 

Accession has the same legal effect as ratification, acceptance and approval: that is expressing the 
consent to be bound by the treaty at the international level, therefore, the same obligations as described 
above for ratification, acceptance and approval apply.  
 
Once a State has expressed its consent to be bound through the deposit of an instrument of accession, 
its international responsibility is engaged. This means that, upon entry into force of the treaty for a State, 
that State becomes legally bound under the treaty. 
 
V. Entry into force of the Convention 
 
As a last step for a multilateral treaty to become binding under international law, it is necessary that the 
conditions for its entry into force are fulfilled. In accordance with article 24 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties, the provisions of the treaty usually determine the date on which the treaty enters 
into force. 
 
The UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics provides, in its article 21(1), that entry into force 
will occur 30 days after the deposit of the 10th instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession with the Secretary-General of UNWTO, as follows: 
 

(1)  The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
 

In addition, article 23 of the Convention provides that “the Convention shall remain into force 
indefinitely”. It should be noted that once a treaty has entered into force, the treaty does not terminate 
by reason only of the fact that the number of parties falls below the number necessary for its entry into 
force.13 
 
With regards to the Optional Protocol, the number of ratifications necessary for its entry into force has 
been established in 2 (see article 13 of the Optional Protocol).  
 

 What are the obligations for States having ratified the Convention upon its entry into 

force?: 

Entry into force – also called “definitive entry into force”- is the moment in which the treaty becomes 
legally binding under international law for the parties having expressed their consent to be legally bound 
to it.  
 
Entry into force with regard to a State is the moment in which the treaty becomes legally binding for the 
State concerned. Once in force, the State has to comply with the provisions of the treaty. This leads us 
to distinguish between two possible scenarios. 
 

                                            
13

 Article 55 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. 
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 On the one hand, the Framework Convention will become automatically effective and 

legally binding upon its entry into force, that is on the thirtieth day following the date of 

deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, for those 

States which have already  expressed their consent to be bound by it;  

 On the other hand, once in force, the Framework Convention will not be applicable to 

States which, although entitled to become parties, have not yet expressed their consent to 

be bound through the deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession. In such a case, States have the possibility of expressing consent to be bound 

subsequently to the entry into force of the treaty, as explained below. 

When a State gives its consent to be bound after the Framework Convention has entered into force, the 

treaty will enter into force for that State thirty days after the deposit of the instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession.  

In this respect, article 21(2) of the Framework Convention on Tourism Ethics provides the following: 

(2)   For each State Party ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after 
the deposit of the tenth instrument of ratification acceptance, approval or accession, the 
Convention shall enter into force on the thirtieth day following deposit by such State Party of its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
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ANNEX I – CONCLUSION OF THE DRAFT UNWTO FRAMEWORK CONVENTION ON TOURISM 
ETHICS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1º DRAFT OF THE TREATY: Ad Hoc Committee (established by the Special Guidelines) drafts final 
text during the GA 

3º ADOPTION OF THE 
CONVENTION 

(General Assembly) 

4º OPENING FOR SIGNATURE (not binding) FOR 1 YEAR: through signature, States indicate the 
political will to take the steps to express their consent to be bound by the Convention at a later date 

(to initiate the internal procedures necessary for the next step) 

(Since there’s no adoption) 3º PLENIPOTENCIARY 
CONFERENCE FOR THE CONCLUSION AND ADOPTION OF 

THE CONVENTION IN 5 LANGUAGES (dates to be 
determined) 

( 

5º DEPOSIT OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION, ACCEPTANCE, APRROVAL OR 
ACCESSION TO THE DEPOSITARY (UNWTO Secretary-General): Deposit of instruments legally 

commits the State to implement the Convention upon its entry into force. 

6º ENTRY INTO FORCE: the Convention will enter into force 30 days after the deposit of the tenth 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

2º Ad Hoc COMMITTEE considers proposed 
amendments; AND FINALIZES THE TEXT. All 
language versions finalized and submitted to the 

GA for ADOPTION 

APPROVAL 
OF THE TEXT 
IN ENGLISH 

by the General 
Assembly 

NO ADOPTION/NO APPROVAL. GA 
convenes another meeting 

(Conference/GAXXIII) to finally adopt 
the Convention. 

Ad Hoc COMMITTEE 
To finalize the Text. 

 

2º Ad Hoc COMMITTEE 
FINALIZES THE TEXT ONLY IN 
ENGLISH (due to lack of time/no 
interpretation) and submits it to 

the GA for approval 
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