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I.

INTRODUCCIÓN

El cierre de fronteras con escasa o ninguna
antelación durante la crisis de la COVID-19
dejó a millones de turistas1 varados en el
extranjero durante periodos que en algunos
casos fueron superiores a un mes. Esta
situación, unida a la confusión en cuanto
a la atribución de las responsabilidades
de prestar asistencia a los turistas en
situaciones de fuerza mayor, dejó a los
turistas internacionales en una situación de
abandono, agravada por su vulnerabilidad.
Muchos turistas internacionales, lejos
de sus hogares, y fuera de sus “zonas
de confort”, se encontraron con que
tenían que afrontar la pandemia y los
confinamientos con escasos conocimientos
del idioma, la cultura o la legislación del
país en el que se hallaban varados.
La situación sin precedentes creada por
la pandemia de COVID-19 no es la única
situación disruptiva reciente en la que la
falta de un marco internacional respecto
a la asistencia a los turistas en situaciones
de emergencia2 ha creado confusión y
una pérdida de la confianza necesaria
para viajar al extranjero. Estas situaciones

de emergencia, como la creada por la
pandemia de COVID-19, son imprevisibles e
inevitables, y obedecen a eventos externos
que escapan al control de las partes3, lo
cual puede imposibilitar al prestador del
servicio turístico ejecutar el contrato4.
De conformidad con la prioridad
programática para 2020-2021 de
facilitar viajes seguros y fluidos, la
Secretaría ha preparado un conjunto de
recomendaciones basadas en el artículo 6
del Código Ético Mundial para el Turismo
y el artículo 9 de la Convención Marco de
la OMT sobre Ética del Turismo, así como
en el proyecto de Convención de la OMT
sobre la Protección de los Turistas y los
Derechos y Obligaciones de los Prestadores
de Servicios Turísticos, especialmente su
Anexo I sobre asistencia en situaciones
de emergencia. Se dirigen a los Estados
Miembros y tienen por objeto ayudar a
los Gobiernos y al sector privado en sus
esfuerzos de recuperación del turismo
internacional en el marco de la pandemia
de COVID-19, garantizando a la vez un
grado adecuado de protección a los

1

A efectos de las presentes recomendaciones, se entiende por “turista” 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

2

A efectos de las presentes recomendaciones, se entiende por “situaciones de emergencia” aquellas circunstancias inusuales, extraordinarias o imprevisibles,
tanto de causa natural como de causa humana, fuera del control del país receptor, que han requerido asistencia a gran escala.

3

A efectos de las presentes recomendaciones, se entiende por “circunstancias inevitables y extraordinarias” una situación fuera del control de la parte que la
alega y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.

4

A efectos de las presentes recomendaciones, se entiende por “prestador de servicios turísticos” cualquier persona física o jurídica (con independencia de
que pertenezca al sector público o al privado), que venda, ofrezca para su venta, suministre o se comprometa a suministrar un servicio turístico al turista.

turistas internacionales en el caso de una
situación de emergencia causada por las
mencionadas circunstancias inevitables
y extraordinarias5. No obstante, ni son
exhaustivas ni aspiran a ser definitivas.
Estarán sujetas a revisión y aprobación por
parte de los órganos rectores de la OMT.
La Convención Marco sobre Ética del
Turismo fue adoptada por la Asamblea
General en su vigésima tercera reunión,
celebrada en San Petersburgo (Federación
de Rusia) en 2019, en virtud de la resolución
A/RES/722(XXIII) y todavía no ha entrado
en vigor. Toma como punto de partida el
Código Ético Mundial para el Turismo6,
un conjunto amplio de nueve principios
dirigido a los agentes del desarrollo
turístico con el fin de maximizar los
beneficios del turismo en la promoción del
desarrollo sostenible y la atenuación de la
pobreza, así como el entendimiento entre
las naciones. En su sexto principio, tanto la
Convención como el Código Ético Mundial
para el Turismo establecen obligaciones
para los Estados en relación con la
información en cuanto a recomendaciones

5

Para la definición de “circunstancias inevitables y extraordinarias”,
remítase a la nota 2.

6

El Código Ético Mundial para el Turismo fue adoptado en 1999
por la Asamblea General de la OMT mediante la resolución A/
RES/406(XIII) y recibió el reconocimiento en 2001 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la resolución 56/212.

de viaje en situaciones de emergencia y los
mecanismos de repatriación.
Por otra parte, la Asamblea General acogió
con beneplácito un proyecto preliminar
de Convención sobre la Protección de los
Turistas y los Derechos y Obligaciones de
los Prestadores de Servicios Turísticos en
su vigésima segunda reunión, celebrada
en Chengdu (China) en 2017, en virtud
de la resolución A/RES/686(XXII). Sus
principales objetivos son, en primer
lugar, establecer normas uniformes
que garanticen y promuevan un grado
apropiado de protección de los turistas
como consumidores, en particular en
situaciones de emergencia, prestándoles
asistencia primaria y básica y fortaleciendo
la cooperación entre los Estados en estas
circunstancias excepcionales. En segundo
lugar, clarificar los derechos y obligaciones
de los prestadores de servicios turísticos,
garantizando un equilibrio justo entre la
responsabilidad de los Estados, el sector
privado y los turistas. Precisamente, el
objetivo global de este proyecto de
Convención era la mejora de la confianza
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de los turistas en los prestadores de
servicios turísticos, los Estados y el
sector turístico en su conjunto. Las
presentes recomendaciones se basan en
el trabajo llevado a cabo por la OMT y sus
Estados Miembros en la redacción de la
Convención.
Las presentes recomendaciones se aplican
a los Estados Miembros, a todos los
turistas y a los prestadores de servicios.
No obstante, dadas las diferentes
realidades y marcos reguladores tanto
de los Gobiernos nacionales como de las
autoridades turísticas que han de tomar
las medidas, se es consciente de que estas
recomendaciones no son aplicables en
todos los casos. Aspiran a guiar la actuación
política para mitigar el impacto de la crisis
y acelerar la recuperación de la confianza
en la capacidad de los agentes turísticos
de protegerles y prestarles asistencia en
situaciones de emergencia, garantizando
que no se deje a nadie atrás.
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II. PRINCIPIOS

Las presentes recomendaciones se basan
en los siguientes principios:
1.

Uniformidad: La necesidad de encontrar
un enfoque común y global y de
armonizar las políticas y prácticas
relativas a la asistencia a los turistas
internacionales en situaciones de
emergencia para que todos los
turistas internacionales disfruten
del mismo grado de protección, con
independencia de su nacionalidad, país
de origen, destino y nacionalidad del
prestador de servicios.

2. Equilibrio: La necesidad de encontrar
un equilibrio justo y equitativo entre lo
que es deseable y lo que es factible, así
como de distribuir las responsabilidades
entre los agentes turísticos, entre los
que se incluyen los propios turistas,
el país de origen7 y el país de destino
del turista, teniendo especialmente en
cuenta la posición y las capacidades
de cada uno de ellos antes, durante y
después de la situación de emergencia.

3. Cooperación: La necesidad de mejorar
y reforzar la cooperación internacional
entre el sector público y el privado,
así como entre los países, para prestar
asistencia a los turistas internacionales
en situaciones de emergencia.
4. Responsabilidad: El deber de las
autoridades públicas de proteger a los
turistas en dificultades y garantizar que
los profesionales del turismo brinden
asistencia a los turistas internacionales
en situaciones de emergencia, lo cual
incluye, entre otras cosas, la provisión
de información puntual, objetiva y
honesta de manera clara, comprensible
y fácilmente accesible, medidas de
seguridad, prevención de accidentes,
protección de la salud y salubridad
de los alimentos. El contenido y
los métodos de la información
deben respetar la privacidad de las
personas, los menores, las víctimas y la
comunidad. De igual modo, los propios
turistas tienen el deber de familiarizarse
con las características de los países que

7
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A efectos de las presentes recomendaciones, se entiende por “país
de origen” el Estado Parte del que el turista tiene la nacionalidad
o en el que, en el momento de la circunstancia inevitable y
extraordinaria o la situación de emergencia, este tiene su residencia
principal y permanente.

están preparándose a visitar; deben
estar al tanto de los riesgos de salud
y seguridad inherentes a cualquier
viaje fuera de su entorno habitual y
comportarse de manera que minimicen
esos riesgos, en particular siguiendo
los protocolos de salud y seguridad
establecidos por las autoridades
internacionales y nacionales.

seguridad de nadie.

5. Accesibilidad: Los viajeros con
discapacidad o con necesidades
específicas de acceso, así como los
mayores, quieren viajar como cualquier
otro ciudadano. A menudo quedan
excluidos de las comunicaciones sobre
salud pública o las actualizaciones sobre
viajes, de la toma de decisiones y de
la información sobre accesibilidad de
los servicios básicos. Sus condiciones
de salud y aislamiento social pueden
exponerlos a graves riesgos. Bajo
el concepto de “turismo accesible
para todos”, el sector turístico no
debería imponer nuevas barreras y
obstáculos innecesarios en el proceso
de recuperación, sin poner en peligro la
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III. RECOMENDACIONES
I)

PREVENCIÓN

1.

Crear servicios de gestión de crisis
permanentes, profesionales, eficientes
y efectivos con el fin de facilitar las
medidas operacionales en situaciones
de emergencia.

2. Establecer programas específicos,
planes de contingencia y protocolos
para situaciones de emergencia que
incluyan mecanismos de coordinación
con prestadores de servicios turísticos,
autoridades diplomáticas y consulares y
turistas.
3. Designar autoridades, órganos u
organizaciones a escala nacional
responsables del seguimiento,
asesoramiento y coordinación de la
aplicación de los programas, los planes
de contingencia y los protocolos
anteriormente mencionados, y velar
por que se preste asistencia de manera
efectiva a los turistas en situaciones de
emergencia.
4. Apoyar la preparación de material de
información, formación y comunicación
dirigido a los prestadores de
servicios turísticos, que proporcione
orientación sobre la asistencia a los
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turistas en situaciones de emergencia,
especialmente a aquellos con
discapacidad y de edad avanzada.
Brindar información en un lenguaje
claro, accesible, de lectura fácil y en
formatos alternativos (Braille, subtítulos,
vídeos, etc.), permitiendo así al viajero
recibir instrucciones adecuadas.
5. Fomentar el desarrollo y la utilización
de planes de seguro de viajes y sistemas
de garantías destinados a cubrir los
costos extraordinarios derivados de
situaciones de emergencia específicas,
entre ellos las tasas de cancelación.
6. Elaborar planes financieros para apoyar
a los prestadores de servicios turísticos
establecidos en su territorio en
situaciones de emergencia.
7. Adoptar medidas apropiadas para
simplificar procedimientos y reducir,
en la medida de lo posible, la carga
administrativa de los turistas al tratar
con los prestadores de servicios
turísticos en situaciones de emergencia.

III. RECOMENDACIONES
II)

INFORMACIÓN

1.

Proporcionar información en tiempo
real sobre procedimientos fronterizos,
medios de transporte disponibles,
restricciones de viaje, salud pública
y medidas de seguridad, así como
cualquier otra información práctica
para los turistas, la cual debería
estar disponible en los sitios web
oficiales y otras plataformas de redes
sociales de las autoridades nacionales
competentes, y ofrecerse también
en las principales infraestructuras de
transporte, hospitalidad y salud pública,
así como a través de los profesionales
del turismo, los viajes y el transporte y
los prestadores de servicios.

2. Promover el uso de aplicaciones
voluntarias de rastreo de contactos
transfronterizas y funcionales, que
hayan sido aprobadas y cumplan
con las leyes de protección de datos
personales pertinentes, para alertar a
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los turistas en el caso de un posible
riesgo que pueda llevar a una situación
de emergencia.
3. Difundir información sobre emergencias
de acuerdo con las “Recomendaciones
sobre el uso de georreferencias, fecha
y hora en las recomendaciones a los
viajeros y en la información sobre
sucesos” adoptadas por la Asamblea
General de la OMT.

III. RECOMENDACIONES
III) ASISTENCIA

1.

En situaciones de emergencia, el
país receptor debería ponerse
inmediatamente en contacto con el
representante local o la agencia local
de prestadores de servicios turísticos,
cuando sea necesario, para prestar
asistencia a los turistas. Cuando no
existan tales representantes locales,
debería contactarse directamente a los
prestadores de servicios turísticos.

2. El país receptor debería cerciorarse
de que el prestador de servicios
turísticos proporcione asistencia
adecuada sin demora indebida al turista
en situaciones de emergencia, en
particular:
i)

suministrando información
adecuada sobre seguridad, servicios
sanitarios, autoridades locales y
asistencia consular;

ii) asistiendo al turista para establecer
comunicaciones a distancia y
ayudándolo a encontrar fórmulas de
viaje alternativas; y
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iii) suministrando y asumiendo el
costo de las comidas necesarias, el
transporte al lugar de alojamiento y
el alojamiento durante un número
de noches que establecerá el país
receptor en el caso de que sea
imposible garantizar el regreso del
turista conforme a lo acordado por
contrato.
3. Garantizar que los prestadores de
servicios de alojamiento cooperen con
las autoridades competentes del país
receptor en situaciones de emergencia,
suministrando, siempre que sea posible:
a) información sobre la identidad, el
estado de salud y la ubicación del
turista;
b) el efecto de la situación de
emergencia en la prestación del
servicio de alojamiento por parte
del prestador;
c) información sobre cómo podría
ofrecerse ayuda;

d) información sobre el estado de
salud y el bienestar de los turistas; e
e) información sobre cómo se podría
establecer contacto con los
turistas, alejarlos de la dificultad,
la emergencia o el peligro, y
repatriarlos.
4

El país en el que se concluya el
contrato (ya sea el país receptor o
el país de origen) debería asegurarse
de que los contratos turísticos
proporcionen planes de seguros y
sistemas de garantías para cubrir los
riesgos derivados de las situaciones
de emergencia, incluidas pandemias,
tanto en referencia a la asistencia y la
repatriación, como en lo que respecta a
las cancelaciones y los reembolsos.

5. Tomar las medidas necesarias
para garantizar que, en caso
de circunstancias inevitables y
extraordinarias o situaciones
de emergencia, el prestador del
servicio de alojamiento muestre un

comportamiento justo y ético, y no
aumente los precios de las habitaciones
sin otro motivo que las circunstancias
inevitables y extraordinarias o la
situación de emergencia, para las
noches adicionales que tengan que
pasar los turistas.
6. Tomar las medidas necesarias
para garantizar que, en caso
de circunstancias inevitables y
extraordinarias o situaciones de
emergencia que pongan en peligro
la ejecución del contrato, bien
por impedir que el turista llegue
físicamente al lugar en que se ha de
prestar el servicio de alojamiento,
bien por impedir que el prestador del
servicio de alojamiento cumpla con sus
obligaciones contractuales, el prestador
del servicio de alojamiento no exija el
pago de gastos de cancelación.
7. En situaciones de emergencia, el
país receptor proporcionará, en la
medida de lo posible, servicios de
comunicación, refugios temporales
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para alojamiento, comidas y bebidas
necesarias, visado, transporte y
medicamentos básicos y asistencia
sanitaria de emergencia.
8. En situaciones de emergencia, el
país receptor eximirá de sanciones
administrativas o penalizaciones a los
nacionales de otros países cuando su
estancia se prolongue más allá de lo
previsto y no puedan abandonar su
territorio debido a restricciones de viaje.
El rebasamiento de las estancias durante
situaciones de emergencia no debería
tenerse en cuenta en la tramitación de
futuras solicitudes de visado.
9. En situaciones de emergencia, cuando
la vida, la salud o la integridad física
de los turistas se vea expuesta a un
peligro directo, el país receptor aplicará,
en la medida de lo posible, medidas
operacionales adicionales necesarias
tales como la coordinación de la
evacuación, la provisión de personal de
emergencia y de seguridad, y la prestación
de servicios médicos y sanitarios.

III. RECOMENDACIONES

Tanto para el país receptor como para el
país de origen:

vii) medidas operacionales adoptadas,
planificadas y por adoptar; y

IV) REPATRIACIÓN

1.

viii) otros datos pertinentes que se
requieran.

Transmitir, tan pronto como sea
realizable y factible, a las autoridades
diplomáticas y consulares respectivas la
información siguiente:
i)

circunstancias generales de la
situación de emergencia;

ii) zonas geográficas afectadas;
iii) número y nacionalidades de los
turistas que se encuentren en la
zona afectada;
iv) identidad y datos personales del
turista necesarios para prestar la
asistencia;
v) estado de salud, ubicación del
turista y situación general;
vi) datos sobre víctimas;
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2. Cooperar de buena fe con terceros
países en la facilitación de las medidas
operacionales necesarias, entre ellas el
tránsito y la repatriación de los turistas
al Estado de nacionalidad del turista (si
difiere del país de origen).
Para el país receptor:
3. Tomar las medidas necesarias para
garantizar la repatriación de los turistas,
aun cuando esté incluida en el contrato
con el prestador de servicios turísticos
o el seguro de viaje.
4. Facilitar los requisitos necesarios para
los visados, entre otras cosas para
estancias obligadas que superen el
máximo establecido y procedimientos
transfronterizos.

5. En situaciones de emergencia, el
país receptor hará cuanto esté en su
mano para asistir operacionalmente y
facilitar la entrada, estancia y libertad
de circulación en su territorio del
personal oficial, médico y técnico y
sus equipamientos cuando hayan sido
enviados por el país de origen del
turista en función de las necesidades,
emitiendo, con la mayor rapidez
posible, toda autorización previa
(incluida la concesión de visados
temporales y/o permisos de trabajo y
la flexibilización de las condiciones de
entrada) que pueda necesitarse para
prestar la asistencia necesaria a los
turistas y con sujeción a la aplicación de
la legislación nacional y las prácticas del
país en el que opere.

7. Facilitar el tránsito de los nacionales
y sus familiares, con sujeción a
la provisión de un justificante de
tránsito, si es necesario, así como de
los nacionales de terceros países con
permiso de residencia y los familiares
a su cargo que estén regresando a su
Estado de nacionalidad (si difiere del
país de origen).

Para el país de origen:

9. Cooperar de buena fe en la facilitación
de las medidas operacionales
necesarias, incluido el tránsito hacia el
siguiente punto y la repatriación de los
turistas.

6. Cooperar en la facilitación de las
medidas operacionales necesarias,
incluida la repatriación del turista.

Para terceros países:
8. Proporcionar al país receptor y al
país de origen, tan pronto como sea
factible, información sobre medidas
de seguridad, autoridades locales y
asistencia consular, así como sobre la
identidad del turista, su estado de salud
y su ubicación.
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10. Hacer cuanto sea posible para asistir
operacionalmente y facilitar el tránsito
(y la libertad de circulación) en su
territorio del personal oficial, médico
y técnico y sus equipamientos cuando
hayan sido enviados por el país de
origen del turista.

Estas recomendaciones han sido emitidas por la Secretaría de la OMT en el marco de la decisión
CE/DEC/4(CXII), adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 112.ª reunión en Tiflis (Georgia) del 15 al 17 de
septiembre de 2020.
Estas recomendaciones proporcionan una orientación provisional a los Estados Miembros respecto a la
asistencia a los turistas en situaciones de emergencia, especialmente en el contexto de la pandemia de
COVID-19. Están supeditadas a la evolución del brote de la enfermedad por coronavirus y a nuevas aportaciones
del Comité intergubernamental de la OMT para la formulación de un Código Internacional para la Protección
de los Turistas y de los órganos rectores de la OMT.
La OMT continúa ejerciendo un seguimiento estrecho de la situación para tomar nota de cualquier cambio que
pueda afectar a estas recomendaciones provisionales. Si cambiara alguno de los factores, la OMT emitiría una
versión actualizada.

Se han recibido valiosas aportaciones en forma de revisiones y sugerencias de (citados por orden alfabético):
Diego Augusto Benítez, Profesor titular de Derecho del Turismo, UNRN (Argentina), Francesco Morandi,
Profesor titular de Derecho del Transporte y el Turismo, Universidad de Sassari (Italia), y Charlotte Wezi
Mesikano Malonda, Socia Directora, Charlotte Thomas & Company, profesional especializada en competencia y
protección de los consumidores en el COMESA.

