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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

c) Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes 
 
 

I. Introducción  

1. El presente documento da continuación a los informes preparados anteriormente para las 
reuniones 90ª, 93ª y 94ª del Consejo Ejecutivo y para la decimonovena reunión de la Asamblea 
General sobre la misma cuestión, en los que se recordaba la inexistencia de normas vinculantes 
suficientes a escala mundial que gobiernen los derechos y obligaciones de los turistas/consumidores y 
de las empresas turísticas. Hace referencia asimismo a la correspondiente decisión, en la que se pedía 
al Secretario General de la OMT que creara un grupo de trabajo especial para «definir el alcance y el 
nivel del instrumento jurídico propuesto».  
 
2. El Consejo Ejecutivo de la OMT, durante su 94ª reunión en Campeche (México), del 23 al 25 de 
octubre de 2012, pidió al Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes1 que prosiguiera con la elaboración del texto 
del convenio y enviara un informe sobre su avance a la 95ª reunión. El Consejo Ejecutivo decidió 
asimismo ampliar en mayor medida el alcance  de los debates y las consultas con todos los Estados 
Miembros, especialmente a través de las reuniones de las Comisiones Regionales. En el presente 
informe se resumen las actividades en este ámbito desde la última reunión del Consejo Ejecutivo. 
Como anexo a este informe se adjunta la última versión del proyecto de convenio a fin de recabar 
nuevos comentarios y someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo.  
 
 

II. Actividades encaminadas a la adopción de un convenio internacional sobre la protección de los 
turistas y de los proveedores de servicios turísticos 

3. La quinta reunión del Grupo de Trabajo se celebró con ocasión del World Travel Market en 
noviembre de 2012 en Londres. El Grupo de Trabajo siguió debatiendo el tercer proyecto de texto del 
convenio y acordó introducir algunas modificaciones. No obstante, debido a la limitación de tiempo y al 
significativo número de intervenciones, el Grupo de Trabajo no pudo discutir todas y cada una de las 

                                            
1 Véase el Anexo 1:  Composición del Grupo de Trabajo  
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propuestas y observaciones. Por ello, la Secretaría de la OMT está recabando y compilando todos los 
comentarios de los miembros del Grupo de Trabajo para presentarlos y debatirlos durante su próxima 
reunión. Como anexo a este informe, se adjunta la última versión del proyecto de texto –con las 
modificaciones adoptadas en la última reunión– a fin de recabar nuevos comentarios y someterlo a la 
consideración que las Comisiones Regionales de la OMT (véase el Anexo 2).  
 
4. En sintonía con la decisión del Consejo Ejecutivo, se envió a las reuniones de las Comisiones 
Regionales (marzo-mayo de 2013) un informe que incluía un proyecto de convenio (véase el Anexo 2) 
a fin de obtener impresiones y comentarios directos de los Estados Miembros.  Los resultados de los 
debates de las Comisiones Regionales se presentarán al Grupo de Trabajo y se tendrán en cuenta en 
el ulterior proceso de elaboración del convenio.  
 
5. El Comité Mundial de Ética del Turismo, como órgano responsable de promover y supervisar la 
aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, durante su duodécima reunión en 
marzo de 2012 en Madrid, estudió la última versión del proyecto de convenio y fue invitado a aportar 
comentarios adicionales por escrito a la Secretaría de la OMT.  

 
6. La OMT sigue cooperando con la OACI y con otras organizaciones internacionales para evitar 
incoherencias y la posible duplicación de esfuerzos, y para reducir al mínimo el conflicto en 
reglamentos afines. La protección de los consumidores estuvo en el orden del día de la Sexta 
Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, organizada por la OACI en marzo de 2013, en la que estuvo 
representada la OMT, con el fin de presentar las últimas actividades realizadas en este ámbito y discutir 
cuestiones clave comunes. La OMT apoyó la intención de la OACI de desarrollar un conjunto de 
principios básicos sobre protección de los turistas en áreas relacionadas con el transporte aéreo, así 
como de hacer más hincapié en la transparencia de los precios, especialmente en lo que se refiere a la 
obligación de los transportistas aéreos de proporcionar a los turistas información adecuada y correcta. 
Se invitó a la Conferencia a que expresara su acuerdo con la continuación y el fortalecimiento de la 
cooperación entre la OACI y la OMT en este ámbito.  
 
7. Durante su última reunión, se aseguró al Consejo Ejecutivo que el convenio sería 
complementario de otros instrumentos que están elaborando instituciones regionales, entre ellas la 
Unión Europea. De acuerdo con este mandato, el Grupo de Trabajo convino durante su última reunión, 
en noviembre de 2012, en que mientras no esté terminado el proceso de revisión de la directiva relativa 
a los viajes combinados, el proyecto de convenio de la OMT no incluirá ninguno de los nuevos temas 
específicos que aborda el borrador europeo. Además, el 5 de febrero de 2013 se llevó a cabo una 
consulta bilateral entre la Comisión Europea y la Secretaría de la OMT orientada a debatir ciertas 
disposiciones del proyecto de texto a fin de garantizar la coherencia con la próxima propuesta para la 
directiva revisada. La OMT expresó su especial apoyo a la Comisión Europea en la continuación del 
proceso de revisión de la directiva sobre viajes combinados y la modernización del actual marco 
regulador, teniendo en cuenta los recientes cambios tecnológicos del mercado de viajes.  
 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

8. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  
 
a) tome nota del presente informe; 

b) estudie el texto del proyecto de convenio sobre la protección de los turistas y de los proveedores 
de servicios turísticos y ofrezca orientación y consejo sobre la preparación de la versión final del 
texto.  
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Anexo I.  Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Turistas/Consumidores y de los Organizadores 
de Viajes  

COMPOSITION 
 
ESTADOS MIEMBROS 
 
 ÁFRICA 
 
 Kenya    Dr. Nelson Githinji 
      Secretario Encargado de Turismo 
      Ministerio de Turismo 
 
 Marruecos   Sr. Mohamed Alami Hassani 
      Jefe de la División de Cooperación 
      Ministerio de Turismo y Artesanía 
 
 Sudáfrica    Sra. Anemé Malan 
      Directora General Adjunta 
      Gestión del Turismo Internacional 
 
 AMÉRICAS 
 
 Brasil    Sr. Italo Mendes 
      Director del Departamento de Estructuración, Coordinación y  
      Planificación del Turismo 
      Ministerio de Turismo 
 
 Costa Rica   Sr. Hermes Navarro del Valle 
      Responsable de Inversiones Turísticas 
      Instituto Costarricense de Turismo 
 
 ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO 
 
 China    Sr. Tang Zhi 
      Oficial del Departamento de Asuntos Políticos y Legales 
      Administración Nacional de Turismo de China - CNTA 
 
 ASIA MERIDIONAL 
 
 India    Sr. Parvez Dewan 
      Secretario 
      Ministerio de Turismo 
 
 EUROPA 
 
 Alemania    Dr. Marion Weber 
      Jefa del Departamento de Política Turística 
      Ministerio Federal de Economía y Tecnología 
 
 España    Sr. Miguel Angel Nombela 
      Subdirector General de Cooperación y Competitividad  Turística 
      Secretaría de Estado de Turismo 
      Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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 Federación   Sr. Evgeny Pisarevsky 
 de Rusia   Jefe Adjunto de la Agencia Federal de Turismo 
      Ministerio de Deporte, Turismo y Política de la Juventud 

       
 
 Francia    Sra. Sandrine Jaumier 
      Jefa Adjunta de Competitividad y Desarrollo de la Actividad Turística 
      Ministerio de Economía, Finanzas e Industria 
 
 Hungría    Sra. Andrea Nemes 
      Dirección general 
      Departamento de Turismo y Restauración 
      Ministerio de Economía Nacional 
 
 Italia     Sr. Roberto Rocco 
      Director general de Turismo 
      Departamento de Asuntos Regionales, Turismo y Deporte 
      Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 Ucrania     Sra. Olena Shapovalova 
      Presidenta 
      Agencia Estatal ucraniana para el Turismo y los Centros Turísticos 
  
 ORIENTE MEDIO 
 
 Jordania   (por designar) 
 
 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 
Comunidad Flamenca   Sr. Koen Verlaeckt  
de Bélgica      Secretario General  
      Departamento Flamenco de Asuntos Exteriores 
 
 
MIEMBROS AFILIADOS 
 
AMFORT (Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística) 
 

Sr. Joan Passolas 
Secretario General 

 
FIA (Federación Internacional del Automóvil) 
 

Sra. Ortrud Birk 
Directora de Operaciones y Estrategia 
 

FUAAV (Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes) 
 

Sra. Nicole Chome 
Directora General Adjunta 

 
HOTREC (European Trade Association of Hotels, Restaurants and Cafés) 
 

Sr. Kent Nyström 
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Presidente 
 
IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 

 
Sr. Javier Gallego Alonso 

       Director de Distribución, Sede de la IATA 
 
IH&RA (Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes) 
 

Sr. Ghassan Aidi 
Presidente 

 
OITS (antiguamente BITS ) (Organización Internacional del Turismo Social) 
 

Sr. Norberto Tonini 
Ex Presidente 

 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) 
 
     Sr. Arie Jakob 
     Oficial Jurídico, Sede de la OACI 
 
Comisión Europea   Sr. Jens Thommensen 
     Oficial Jurídico sobre Cuestiones relativas a los Consumidores 
     Departamento de Derecho de los Consumidores y de la  
     Mercadotecnia 
     Dirección General de Justicia 
 
INDUSTRIA TURISTICA 
 
ACI (Consejo internacional de Aeropuertos) 
 
    Sr. Arturo García-Alonso 
    Subdirector de Facilitación y Aeropuerto, Tecnologías de la  
    información “ACI World” 
 
ECTAA (Asociación Europea de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos) 
 
     Sr. Michel de Blust 
     Secretario General  
 
EGFATT (Asociación Europea de Fondos de Garantía de Viajes y Turismo) 
   
     Sr. Raoul Nabet  
     Presidente  
 
WTAAA (Alianza Mundial de Asociaciones de Agentes de Viajes) 
 
     Sr. Peter Barlow  
     Presidente  
(representado por ECTAA) 
 
WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) 
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COOPERACIÓN 
 
BEUC (Organización de Consumidores Europea) 
 
 
EXPERTO JURIDICO 
 

 Sr. Alain Pellet 
 Consejero Jurídico de la OMT 

        


