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Informe del Comité Mundial de Ética del Turismo 
 

Parte I  
 
 
I. Actividades del Comité durante el periodo 2010-2011  
 
A.  Difusión del Código Ético Mundial para el Turismo 
 
1. La difusión del Código Ético se ha intensificado en los dos últimos años mediante una serie de 
medidas concretas dirigidas a mejorar el conocimiento y la comprensión de este documento en el 
sector turístico, así como en un entorno más amplio.  
 
2. La OMT imprimió una nueva edición del Código en enero de 2010, en la que aparecía el 
logotipo especialmente diseñado y adoptado por el Comité Mundial de Ética del Turismo en 2009.  Esta 
versión actualizada está disponible en línea en los cinco idiomas oficiales de la Organización, tanto en 
folleto como en formato de bolsillo1. A fin de que los turistas entendieran con mayor facilidad los 
principios del Código, el Comité preparó para su novena reunión, celebrada en Luxor (Egipto) en 2011, 
una nueva versión más fácil de usar, en cuanto a su texto y su formato, del folleto «El turista y viajero 
responsable», que contiene consejos prácticos para los viajeros (disponible también en línea)2.  
 
3.  Atendiendo a la recomendación general del Comité de alentar la celebración de eventos 
específicos sobre ética del turismo, especialmente de ámbito regional, el Gobierno de Indonesia, con el 
apoyo de la OMT, acogió un seminario sobre ética del turismo para Asia y el Pacífico:  El turismo 
responsable y su impacto socioeconómico en las comunidades locales. Este primer evento de su clase 
se celebró a la vez que la décima reunión del Comité, que tuvo lugar en Bali en junio de 2011. El 
seminario instó a la adopción de la Declaración del espíritu de Bali, en la que hace un llamamiento a 
todos los agentes del turismo para que pongan en práctica urgentemente al Código Ético, con miras al 
ejercicio responsable del turismo.  
 
4. Análogamente, el Gobierno de España, con el apoyo de la OMT, está organizando el primer 
Congreso Internacional de Ética y Turismo, que tendrá lugar en Madrid los días 15 y 16 de septiembre 
de 2011. Además, el Ministro de Turismo de Ecuador ha informado a la OMT de su intención de 
celebrar un seminario regional sobre turismo consciente para las Américas en 2012, basado en el 
Código Ético.  

                                            
1
 http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2  

 
2
 http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf  

http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2
http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2
http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2
http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf
http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf
http://www.unwto.org/ethics/pdf/make_travel.pdf
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B. Aplicación del Código 
 
Informe al 65.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
5. Dando seguimiento a la resolución A/RES/60/190 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 17 de febrero de 2006, en la que se solicita al Secretario General que le informe en su 65.º 
periodo de sesiones de 2010 sobre los avances relacionados con el Código, la OMT presentó un 
informe sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo.  

 
6. En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 65.º periodo de 
sesiones, adoptó por consenso la resolución A/RES/65/148 sobre el Código Ético Mundial para el 
Turismo (Anexo 1), con el apoyo de treinta y dos países3 que actuaron como copatrocinadores, siendo 
Honduras el promotor principal.  
 
7. Como en las dos resoluciones anteriores de las Naciones Unidas, de 2001 y 2005, sobre el 
Código Ético, el nuevo documento acoge favorablemente el trabajo de la OMT y del Comité, y alienta a 
la OMT a que, por mediación de su Comité Mundial de Ética del Turismo y de su Secretaría 
Permanente, siga promoviendo y difundiendo el Código y vigilando la aplicación de los principios éticos 
relacionados con el turismo tanto en el sector público como en el privado. La resolución invita además a 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a otras partes a apoyar las actividades emprendidas 
por la OMT para la promoción del turismo responsable y sostenible.   

 
8. A fin de lograr una mayor sensibilización respecto al Código, informar a los Estados de la 
adopción de la última resolución de las Naciones Unidas y familiarizarles con su contenido, la 
Secretaría de la OMT ha enviado cartas a las ANT de 190 países entre febrero y marzo de 2011. La 
correspondencia se dirigió a cuatro grupos de Estados: 1) los que copatrocinaron la resolución; 2) los 
Estados Miembros de la OMT que han informado a la Organización sobre medidas de aplicación 
relacionadas con el Código; 3) los Miembros que no han informado aún sobre la aplicación en la 
práctica de las disposiciones del Código; y 4) los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no 
son miembros de la OMT. En el caso de este último grupo, la OMT informó a estos países de la 
existencia del Código y alentó a sus gobiernos a considerar favorablemente la adopción de medidas 
adecuadas para introducir sus principios en su sector turístico nacional.  
 
Aplicación por parte de instituciones de enseñanza 
 
9.  Los programas e instituciones de enseñanza superior del turismo con la certificación TedQual 
de la OMT han dado pasos significativos para incorporar los principios del Código en sus currículos. 
Los criterios de evaluación integran ahora específicamente una lista de requisitos basados en los 
artículos del Código. Si una institución no cumple estos requisitos, se le pide que presente un plan de 
acción para solucionar la situación a corto, medio y largo plazo.  
 
10. Se designó a dos miembros del Comité procedentes del entorno educativo para que 
colaboraran como enlaces con el programa TedQual de la OMT y participaran en la validación del 
manual TedQual actualizado. Su función es asesorar sobre nuevos criterios de evaluación de currículos 
relacionados con la ética del turismo y cooperar con el grupo de trabajo sobre la enseñanza de la ética 
en el turismo, coordinado por la Fundación OMT.Themis. Bajo la égida del Comité, la Fundación está 
estudiando también la posibilidad de diseñar un curso universitario y un posgrado completos sobre 
ética del turismo.  
 

                                            
3
 Costa Rica, Comoras, Djibouti, El Salvador, Eslovenia, España, Fiji, Finlandia, Gabón, Gambia, Guatemala, Haití, 

Honduras, Hungría, Indonesia, Islas Salomón, Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, México, Mónaco, Montenegro, 
Marruecos, Pakistán, Perú, la República de Corea,  la República Dominicana, Serbia, Seychelles, Tailandia y Ucrania.  
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Los viajes de personas con discapacidad 
 
11. De conformidad con la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos, 
adoptada por la Asamblea General en 2009 (A/RES/578(XVIII), que aconseja «realizar grandes 
esfuerzos para integrar en las prácticas y políticas turísticas a las personas con discapacidad», el 
Comité animó al Programa de Dimensiones Ética y Social de la OMT a intensificar sus actividades en 
este campo. 
 
12. A la luz de la apremiante necesidad de mejorar y facilitar la accesibilidad a las infraestructuras, 
los productos y los servicios turísticos para las personas con discapacidad, en aras a combatir su 
discriminación, el Comité, en su última reunión en Bali, en junio de 2011, aprobó el texto de un proyecto 
de resolución titulado «Turismo accesible para todos», que se presentará a la decimonovena reunión 
de la Asamblea General para su consideración y adopción (Anexo 2).  El objeto de su redacción es 
actualizar las recomendaciones en este terreno aprobadas por la resolución 492(XVI) de 2005, habida 
cuenta de los avances en esta esfera, en particular la adopción de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en 2007 y el Plan de Acción acordado por el Grupo de apoyo 
interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas  (IASG por su sigla inglesa), creado para hacer 
que todos los órganos de las Naciones Unidas puedan aplicar la mencionada Convención de manera 
concertada y coordinada. 
 
13. En este contexto, la OMT está trabajando en un acuerdo marco trilateral con la Fundación 
ONCE para la cooperación y la inclusión social de personas con discapacidad (España) y la Red 
Europea para el Turismo Accesible (ENAT) –una organización no gubernamental sin ánimo de lucro–, 
que implica una serie de acciones conjuntas para promover la accesibilidad del turismo para las 
personas con necesidades especiales. Entre las acciones previstas figura el asesoramiento sobre 
políticas, sensibilización, directrices e indicadores para autoridades públicas y empresas turísticas, 
proyectos de formación y capacitación para profesionales del turismo (en colaboración con la 
Fundación OMT.Themis), así como medidas que permitan la obtención de experiencia laboral y la 
colocación en el sector turístico de jóvenes con discapacidad. 
 
Otras medidas  
 
14. Los resultados de la encuesta de 2008/2009 sobre la aplicación del Código se presentaron 
durante la última reunión de la Asamblea General en Astana (Kazajstán). Siete países han facilitado 
información complementaria a la Secretaría de la OMT, a saber, Bosnia y Herzegovina, Camerún, 
Ecuador, India, Jamaica, Marruecos y Paraguay.  De las actuaciones de las que se ha informado, la 
adopción por parte del Gobierno de la India de un código de conducta para un turismo seguro y digno, 
que ofrece directrices a su sector nacional del turismo y los viajes, merece especial atención.  
 
C.  Cuestiones de ética abordadas por el Comité 
 
15. Durante la segunda mitad de su mandato (2010-2011), el Comité abordó diversos temas con 
claras implicaciones éticas, todos los cuales se vinculan, directa o indirectamente, con el sector 
turístico. Los más importantes fueron:  
 

a)  la solidaridad en el turismo en caso de desastres, especialmente a la luz de lo sucedido en 
Haití, Madeira y Chile en 2010,  

b)  las restricciones impuestas a los viajeros, especialmente en relación con las personas con 
discapacidad y las afectadas por el VIH,  

c)  la contribución del sector turístico a la protección de los niños frente a la explotación,  
d)  el papel del turismo en la recuperación socioeconómica de Oriente Medio y el Norte de 

África,  
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e) la protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes,  
f)  la igualdad entre hombres y mujeres y la potenciación de la autonomía de la mujer 

mediante el turismo,  
g) la relación entre el turismo y los derechos humanos y la voz de la sociedad civil en la 

planificación y el desarrollo del turismo, y 
h) el turismo y las comunidades locales.  

 
La igualdad entre hombres y mujeres y la potenciación de la autonomía de la mujer mediante el 
turismo, 
 
16. El Comité ha tratado la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres y el turismo en varias 
reuniones y la Secretaría le informó regularmente sobre las actuaciones pertinentes en este ámbito. 
Desde 2008, la OMT trabaja para promover la igualdad y la autonomía de la mujer mediante el turismo 
en colaboración con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (ahora ONU 
Mujeres), y consulta regularmente al Comité. Esta colaboración sigue un plan de acción que 
comprende una serie de actividades específicas, entre ellas la preparación de un informe conjunto 
trienal sobre la participación y la situación de la mujer en el sector turístico, la creación de un grupo de 
trabajo integrado por interesados de índole diversa y de un portal que sirva de red mundial para el 
intercambio de conocimientos, así como la promoción de la integración de la perspectiva de igualdad 
entre los sexos en los procesos nacionales de desarrollo.  
 
17. El primer resultado concreto de la colaboración entre la OMT y ONU Mujeres es el Informe 
mundial sobre las mujeres en el turismo 2010, presentado en la ITB de Berlín en marzo de 2011. Esta 
publicación representa un primer intento de cartografiar la participación de la mujer en el turismo en 
todo el mundo, prestando especial atención a los países en desarrollo. Señala además en qué ambitos 
puede el turismo ofrecer oportunidades de generar ingresos y potenciar la autonomía de la mujer y 
pone de relieve otras áreas en las que existen actualmente barreras significativas que impiden el éxito 
de las mujeres. El informe cubre cinco áreas temáticas: empleo, iniciativa empresarial, educación, 
liderazgo y comunidad.  
 
La protección de los niños en el turismo 
 
18. Las actividades del Grupo de Acción para la Protección de los Niños en el Turismo, cuya Junta 
Ejecutiva actúa como órgano asesor del Comité, se discuten con regularidad con el Comité.  
 
19. Las reuniones 25.ª y 26.ª del Grupo de Acción se celebraron durante la feria de turismo de 
Berlín, la ITB, centrándose la primera en «Herramientas de formación útiles para prevenir la explotación 
de los niños en el turismo» y la segunda en «La protección de los niños en la planificación y el 
desarrollo del turismo».  Representantes de varios países miembros informaron sobre medidas 
pertinentes en los ámbitos mencionados, a saber, Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Ecuador, India, 
Indonesia, Jordania, Suiza y Viet Nam. También los hoteleros, los operadores turísticos, las 
organizaciones internacionales y las ONG presentaron otras iniciativas para prevenir la explotación de 
los niños en el sector.  
 
20. Durante su décima reunión, el Comité recomendó la creación de un canal específico de 
comunicación con ECPAT Internacional4 para recibir informes periódicos sobre datos de interés 
relacionados con la protección de los niños en el turismo, especialmente por lo que se refiere a los 
informes anuales de los países.  
 
 

                                            
4
 End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, antes 

conocido como End Child Prostitution in Asian Tourism.  
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II Cuestiones administrativas e institucionales  
 
Escalonamiento del Comité 
 
21. La composición original del Comité, refrendada por la decimoséptima Asamblea General en 
2007, ha experimentado algunos cambios en las regiones de África, Europa y Asia Meridional, tras la 
dimisión del Sr.  Aloyce K.  Nzuki (República Unida de Tanzanía), el Sr. Zoltan Somogyi (Hungría) y el Sr. 
Mohamed Ali Pakseresht (República Islámica de Irán). Para sustituir a estos miembros, sus Comisiones 
Regionales respectivas eligieron al Sr. John Deograsias Mdamu en 2008 (República Unida de 
Tanzanía), el Sr. Salvatore Veca en 2010 (Italia), y al Sr. Ahmad Mirzakouchak Khoshnevis en 2010 
(República Islámica de Irán).  
 
22. Dando seguimiento al principio del escalonamiento, es decir, la renovación en dos fases del 
Comité, adoptado por la Asamblea General en 2009 (A/RES/577(XVIII)), el mandato de la mitad de los 
miembros del Comité se amplió por dos años más (hasta 2013), mientras que el proceso de elección 
para la otra mitad comenzó en la primavera de 2011. Las Comisiones Regionales para las Américas y 
para Europa han elegido ya a sus respectivos candidatos, mientras que las demás Comisiones (para 
África, Asia Oriental y el Pacífico, Oriente Medio y Asia Meridional), así como los Miembros Asociados y 
Afiliados, todavía tienen que designar a sus nuevos representantes. Una vez terminado el proceso, la 
composición del Comité (a fecha de agosto de 2011), según figura en el anexo a este documento 
(Anexo 3), se presentará a la Asamblea General para su refrendo definitivo.  
 
Otros asuntos 
 
23. La undécima reunión del Comité tendrá lugar en Roma (Italia) en junio de 2012, gracias a la 
amable invitación del Departamento de Turismo de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia. La 
Secretaría de la OMT ha recibido también una invitación del Ministro de Turismo de Ecuador para 
acoger la segunda reunión del Comité en 2012, coincidiendo con la celebración de un seminario sobre 
turismo consciente para las Américas.  
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Anexo 1 
 
 

  Naciones Unidas          

__________________________________________________________________________________ 

 

          
__________________________________________________________________________________ 

Sexagésimo quinto período de sesiones 

Tema 20 del programa 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General 
 

[sobre la base del informe de la Segunda Comisión (A/65/436 y Corr.1)] 

 

65/148. Código Ético Mundial para el Turismo 
  

 La Asamblea General, 

 

 Recordando sus resoluciones 56/212, de 21 de diciembre de 2001, y 60/190, de 22 de 

diciembre de 2005, 

 

Recordando también la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial
5
, de 10 de octubre de 

1980, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
6
 y el Programa 21

7
, de 14 de 

junio de 1992, la Declaración de Ammán sobre la Paz mediante el Turismo
8
, de 11 de noviembre de 

2000, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible
9
 y el Plan de Aplicación de las 

Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de las 

Decisiones de Johannesburgo”)
10

, la Declaración de Barbados
11

 y el Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo
12

, la Declaración de Mauricio
13

 y 

la Estrategia de Mauricio para la Ejecución Ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
14

, y la Declaración de Bruselas
15

 y el 

Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010
16

, 

 

                                            
5
 A/36/236, anexo, apéndice I. 

6
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 

1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.93.I.8 y corrección), 

resolución 1, anexo I. 
7
 Ibíd., anexo II. 

8
 A/55/640, anexo. 

9
 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 

2002 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.03.II.A.1 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo. 
10

 Ibíd., resolución 2, anexo. 
11

 Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Bridgetown 

(Barbados), 25 de abril a 6 de mayo de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.94.I.18 y corrección), cap. I, 

resolución 1, anexo I. 
12

 Ibíd., anexo II. 
13

 Informe de la Reunión Internacional para Examinar la Ejecución del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Port Louis (Mauricio), 10 a 14 de enero de 2005 (publicación de las Naciones Unidas, 

núm. de venta: S.05.II.A.4 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo I. 
14

 Ibíd., anexo II. 
15

 A/CONF.191/13, cap. I. 
16

 Ibíd., cap. II. 

Distr.: General 

21 de enero de 2011 

 
Asamblea General 

A/RES/65/148 
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 Recordando además el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio
17

, el documento final de la Reunión de Examen de Alto Nivel 

sobre la Aplicación de la Estrategia de Mauricio para la Ejecución Ulterior del Programa de Acción 

para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
18

 y la declaración 

ministerial de la serie de sesiones de alto nivel del período de sesiones sustantivo de 2010 del Consejo 

Económico y Social sobre la cuestión “Cumplimiento de los objetivos y compromisos convenidos 

internacionalmente con respecto a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer”
19

, 

 

 Reconociendo la importante dimensión del turismo y su papel como instrumento positivo para 

erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todas las personas, la 

contribución que puede hacer al desarrollo sostenible, especialmente al de los países en desarrollo, y el 

papel vital que está adquiriendo para promover el entendimiento, la paz y la prosperidad en el plano 

internacional, 

 

 1. Toma conocimiento del informe de la Organización Mundial del Turismo sobre la 

aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo
20

; 

 

 2. Acoge con beneplácito la labor de la Organización Mundial del Turismo y de su 

Comité Mundial de Ética del Turismo en pro de la aplicación del Código Ético Mundial para el 

Turismo, aprobado por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en 1999
21

, y 

acoge con beneplácito el establecimiento de la secretaría permanente del Comité en Roma; 

 

 3. Alienta a la Organización Mundial del Turismo a que, por intermedio de su Comité 

Mundial de Ética del Turismo y de la secretaría permanente del Comité, siga promoviendo y 

difundiendo el Código Ético Mundial para el Turismo y vigilando la aplicación de los principios de 

ética relacionados con el turismo en el sector público y el sector privado; 

 

 4. Acoge con beneplácito el interés creciente de los Estados Miembros, en especial de los 

Estados y territorios miembros de la Organización Mundial del Turismo, y su compromiso 

institucional y jurídico creciente con la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, reitera la 

invitación a esos Estados Miembros y a otros interesados en el turismo que aún no lo hayan hecho, en 

particular al sector privado, a introducir, según proceda, el contenido del Código Ético Mundial para el 

Turismo en sus leyes, reglamentos, prácticas profesionales y códigos de conducta pertinentes y, a ese 

respecto, expresa su reconocimiento a los Estados Miembros y a los profesionales del sector que ya lo 

han hecho; 

 

 5. Reconoce la necesidad de promover el desarrollo del turismo sostenible, incluidos el 

turismo no consuntivo y el ecoturismo, teniendo en cuenta el espíritu del Año Internacional del 

Ecoturismo 2002, el Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural, 2002, la Cumbre Mundial 

sobre el Ecoturismo de 2002, la Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo
22

 y el Código Ético 

Mundial para el Turismo a fin de aumentar los beneficios que las comunidades receptoras obtienen de 

los recursos que aporta el turismo, al tiempo que se mantienen las culturas y la integridad ambiental de 

esas comunidades y se aumenta la protección de las zonas ecológicamente frágiles y del patrimonio 

natural, y de promover el desarrollo sostenible del turismo y fomentar la capacidad en ese ámbito para 

contribuir al fortalecimiento de las comunidades rurales y locales, teniendo en cuenta la necesidad de 

hacer frente, entre otros, a los desafíos del cambio climático y de frenar la pérdida de biodiversidad; 

 

 6. Invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a otros interesados a apoyar 

las actividades emprendidas, entre otros, por la Organización Mundial del Turismo para la promoción 

de un turismo responsable y sostenible, incluidas las realizadas como parte de la preparación para 

                                            
17

 Véase la resolución 65/1. 
18

 Véase la resolución 65/2. 
19

 Véase A/65/3, cap. III, párr. 125. Para el texto definitivo, véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 

quinto período de sesiones, Suplemento núm. 3. 
20

 Véase A/65/275. 
21

 Véase E/2001/61, anexo. 
22

 A/57/343, anexo. 
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situaciones de emergencia y de la respuesta a los desastres naturales, así como para la formación de 

capacidad, a fin de que se alcancen los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, extendiendo los beneficios del turismo a todos los 

sectores de la sociedad, en particular a los grupos más vulnerables y marginados de la población, al 

tiempo que se minimizan sus repercusiones negativas; 

  

 7.  Solicita al Secretario General que en su septuagésimo período de sesiones la informe 

de los avances respecto de la aplicación de la presente resolución sobre la base de los informes de la 

Organización Mundial del Turismo. 

 

 

69ª sesión plenaria 

20 de diciembre de 2010 
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Anexo 2 
 

Proyecto de resolución  
 

sobre 
 

TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS 
(texto propuesto por el Comité a la decimonovena Asamblea General para su examen y aprobación) 

 

La Asamblea General,  

 
Teniendo presente su resolución 492(XVI) adoptada en 2005, en la que se aprobaba un conjunto de 
recomendaciones sobre accesibilidad, con el título de «Hacia un turismo accesible para todos», y la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, de 30 de 
marzo de 2007,  

Profundamente comprometida a mejorar el acceso al turismo para todos, incluidas las personas con 
necesidades especiales, y en particular las personas con discapacidad, y convencida de que se trata 
de una oportunidad única de respetar los derechos humanos de las personas a las que atañe y, al 
mismo tiempo, dar un nuevo impulso al sector turístico,  

Recordando su Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos (A/RES/578[XVIII]), 
en la que se declaraba «plenamente convencida de que la facilitación de los desplazamientos turísticos 
de las personas con discapacidad es un elemento fundamental de cualquier política de desarrollo del 
turismo responsable»,  

Vista la recomendación adoptada por el Comité Mundial de Ética del Turismo durante su décima 
reunión, celebrada en Bali en junio de 2011,  

1. Constata con especial satisfacción el progreso alcanzado en la consulta de organizaciones no 
gubernamentales representativas que trabajan en el ámbito de la asistencia a personas con 
discapacidad,  

2. Aprueba el acuerdo marco trilateral entre la OMT, la Fundación ONCE y la ENAT (Red Eruopea 
para el Turismo Accesible), y alienta a su pronta y total aplicación,  

3. Está convencida de que este acuerdo mejorará la capacidad de la OMT y de sus socios de 
contribuir más plenamente a los objetivos fijados por la resolución sobre «Hacia un turismo accesible 
para todos» y, en particular, a proporcionar consejo sobre formulación de políticas, sensibilización, 
preparación de directrices y puesta en marcha de proyectos de formación y capacitación 
[especialmente a través de la Fundación OMT.Themis], así como sobre la inserción laboral de personas 
con discapacidad en el sector turístico.  

4. Alienta a la OMT a que, en cooperación con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales internacionales activas en este ámbito, adapte los principios adoptados en la 
Convención de 2007 a las condiciones y los requisitos particulares del turismo,  

5. Reconoce que el plan de acción adoptado por el Grupo de apoyo interinstitucional del sistema 
de las Naciones Unidas (IASG por su sigla inglesa), creado para la aplicación de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad constituye la base del trabajo concertado y coordinado 
del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones de discapacidad,  
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6.  Pide a la Secretaría de la OMT que prepare, partiendo del plan de acción, y en cooperación 
con las demás organizaciones competentes, directrices concretas y específicas aplicables a los 
diversos sectores de actividades turísticas, tales como el acceso a instalaciones adaptadas para 
transporte y alojamiento, o la información adecuada sobre servicios e instalaciones accesibles, y toma 
nota en este sentido de la sugerencia formulada por la Fundación ONCE, durante las consultas entre 
esta organización y la OMT, de dar prioridad a los aspectos de accesibilidad del transporte aéreo, no 
cubiertos en el Anexo 9 del Estatuto de la OACI, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que 
afrontan las personas con discapacidad en relación con las compañías de bajo costo, 

7.  Insta a la OMT a estar representada regularmente en las reuniones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad cuando examine cuestiones relacionadas con el mandato 
de la Organización,  

8.  Alienta a la OMT a incrementar los esfuerzos y los recursos que dedica a actividades 
relacionadas con el turismo accesible para todos, especialmente para las personas con discapacidad, y 
a reforzar su cooperación con otras organizaciones internacionales competentes, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, en este campo,  

 9. Decide seguir estudiando la cuestión y pide al Secretario General que informe en su próxima 
reunión sobre el seguimiento dado a la presente resolución.  
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Anexo 3 
 

Composición provisional  
del Comité Mundial de Ética del Turismo 

(a fecha de agosto de 2011, para completar durante la decimonovena reunión de la Asamblea General).  

 
 
PRESIDENTE:   Será designado por el Secretario General, tras consultar a la Asamblea  
   General.  
VICEPRESIDENTE:  Será elegido por los miembros del Comité entre ellos mismos.  
  
 
 
MIEMBROS ELEGIDOS POR LAS COMISIONES REGIONALES 
 
África  
Miembro:   Sr. Goodie Minabo Ibru (Nigeria)*   (2012-2013)  
Suplente:   Será elegido por la CAF (octubre de 2011).     
 
Américas  
Miembro:   Sr. Hermes Navarro del Valle (Costa Rica)*  (2012-2013)  
Suplente:   Sr. Antonio Torrejon (Argentina)     
 
Asia Oriental y el Pacífico 
Miembro:   Sr. I Gede Ardika (Indonesia)*    (2012-2013)  
Suplente:   Será elegido por la CAS (octubre de 2011).     
 
Europa 
Miembro:   Sr. Helmut Krüger (Alemania)*    (2012-2013)  
Suplente:   Sra. Caterina Cittadino (Italia)      
 
Oriente Medio 
Miembro:   Sr. Mahmoud El-Kaissouni (Egipto)*   (2012-2013)  
Suplente:   Será elegido por la CME (octubre de 2011).     
 
Asia Meridional 
Miembro:   Sr. Iqbal Walji (Pakistán)*    (2012-2013)  
Suplente:   Será elegido por la CAS (octubre de 2011).     
 
 
 
MIEMBROS ELEGIDOS POR LOS MIEMBROS ASOCIADOS 
 
Miembro:   Sr. Urbain Claeys (Comunidad Flamenca de Bélgica)* (2012-2013)  
Suplente:   Será nombrado por la Asamblea General (octubre de 2011).    
 
 
 
 
(*) Extensión de dos años del mandato, de acuerdo con la resolución 577(XVIII) de la Asamblea General de  
2009.   
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MIEMBROS ELEGIDOS POR LOS MIEMBROS AFILIADOS 
 
Empleadores 
Miembro:   Sra. Christel DeHaan (Grupo RCI)*   (2012-2013)  
Suplente:   Será nombrado por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
   (octubre de 2011).   
 
Empleados 
Miembro:   Sr. Ron Oswald [IUF/UITA]*    (2012- 2013)  
Suplente:   Será nombrado por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
   (octubre de 2011).   
 
Instituciones de enseñanza 
Miembro:   Sra. Sietske Gras-Dijkstra (NHTV Breda   (2012-2013)  
   University of Applied Sciences)*     
Suplente:   Será nombrado por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
   (octubre de 2011).   
 
Organizaciones no gubernamentales 
Miembro:   Sr. Norberto Tonini (OITS)*    (2012-2013)  
Suplente:   Será nombrado por la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  
   (octubre de 2011).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Extensión de dos años del mandato, de acuerdo con la resolución 577(XVIII) de la Asamblea General de  
2009. 


