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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades  
 

e) 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 90ª y 
93ª reuniones del Consejo Ejecutivo, y para la 19ª 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. En su 93ª reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General y al grupo de trabajo que 
presentaran a su próxima reunión los resultados preliminares obtenidos por el grupo de trabajo. El 
presente informe contiene un resumen de las actividades del grupo de trabajo con miras a la 
elaboración del proyecto de texto del convenio internacional, y se centra en los principales elementos 
de contenido del proyecto de texto que se someterá a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2013.    
 
 

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

3. El principal objetivo del «Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes» es redactar un convenio internacional en el 
que se aborden los principales elementos del alcance identificados por el grupo. El grupo de trabajo 
está integrado por delegados expertos oficiales provenientes de los Estados Miembros de cada región; 
representación del sector turístico privado como la IATA, AMFORT, la IH&RA, la FUAAV, la WTAAA, la 
ECTAA, la EGFATT, la HOTREC, el CMVT y la FIA; organizaciones internacionales como la OACI, y 
representantes de la Comisión Europea.  
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4. Ya había convocado cuatro reuniones. Durante la primera reunión del grupo de trabajo, en abril 
de 2011, se alcanzó un consenso sobre a) la necesidad de preparar un documento jurídico que pueda 
proporcionar tanto directrices como normas vinculantes y b) sobre los elementos de su alcance. Al 
definir el alcance, el grupo de trabajo acordó examinar las siguientes cuestiones clave, enumeradas por 
orden de prioridad: 
 

i) prestar asistencia a los consumidores, y asegurar su repatriación, especialmente en casos 
de fuerza mayor; 

ii) proporcionar información exacta y puntual a los turistas, incluida aquella relacionada con 
la gestión de situaciones de quiebra de organizadores de viajes, y  

iii) centrarse en cuestiones relacionadas con el alojamiento. 

 
5. En su 90ª reunión, el Consejo Ejecutivo expresó su acuerdo con el planteamiento propuesto, e 
invitó al Secretario General a que hiciera avanzar el proyecto encaminado a la elaboración de un 
convenio internacional. Durante la segunda reunión celebrada en septiembre de 2011, el grupo de 
trabajo entabló un debate detallado sobre los elementos del alcance, con el fin de redactar la primera 
versión del convenio para su próxima reunión. En su 19ª reunión, la Asamblea General reafirmó la 
iniciativa y tomó nota de la labor preliminar realizada conducente a un convenio internacional. 
 
6. La tercera reunión del grupo de trabajo se celebró en febrero de 2012 con motivo de la Feria 
Internacional de Turismo de Milán (BIT). Los participantes examinaron el primer proyecto de texto, que 
se redactó de conformidad con las decisiones adoptadas en la segunda reunión sobre el elemento del 
alcance denominado Cuestión 1, y entablaron un prolijo debate sobre la Cuestión 2 relativa a las 
obligaciones de información.    
 
7. El 9 de marzo de 2012, la ITB organizó una «Reunión de la OMT sobre la protección de los 
turistas/consumidores – cuestiones relativas al alojamiento». Este evento brindó una oportunidad única 
a los representantes de los gobiernos, los sectores del alojamiento privado y las ONG para iniciar un 
debate sobre los elementos de alcance relativos al alojamiento de un futuro convenio internacional, 
incluidos los derechos y obligaciones de los proveedores de alojamiento, así como los requisitos de 
una información adecuada a los turistas sobre las instalaciones y condiciones del alojamiento.   
 
8. Durante su cuarta reunión, celebrada en junio de 2012 en Madrid, el grupo de trabajo continuó el 
minucioso debate sobre el segundo proyecto de texto del convenio. De conformidad con la solicitud del 
grupo de trabajo, para la próxima reunión deberían revisarse las disposiciones sobre la obligación de 
proporcionar información, la responsabilidad del organizador de viajes, y las obligaciones de asistencia 
de los Estados Partes en caso de fuerza mayor. Con el consentimiento de las organizaciones afines de 
los agentes interesados, las disposiciones relacionadas con el alojamiento se centrarán 
fundamentalmente en las obligaciones de información, con arreglo a los marcos normativos existentes 
a escala mundial y regional.    
 
9. Además del proyecto de convenio, la Secretaría de la OMT preparó los siguientes documentos 
de trabajo conexos, que se han examinado durante las reuniones del grupo de trabajo: 
 

a) Documento de trabajo sobre la asistencia a los turistas/consumidores y su repatriación en 
caso de fuerza mayor 

b) Encuesta mediante un cuestionario sobre la protección de los turistas/consumidores 

c) Documento de trabajo sobre las obligaciones de información  
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d) Resultados preliminares de la encuesta sobre la protección de los turistas/consumidores 

e) Documento de trabajo sobre los elementos de la información sobre la clasificación  

f) Documento de trabajo sobre las cuestiones relativas al alojamiento 

g) Documento de trabajo sobre la evaluación de las obligaciones y responsabilidades de 
asistencia en caso de fuerza mayor   

10. El grupo de trabajo se reunirá de nuevo con motivo de la World Travel Market en Londres (7 de 
noviembre de 2012).  
 
 

III. Elementos de contenido del proyecto de convenio 

11. En la parte general del proyecto de convenio sobre la protección de los turistas y los proveedores 
de servicios turísticos se presentan los principios generales, los elementos del alcance,  las principales 
definiciones (como turista, proveedor de servicios turísticos) y las disposiciones necesarias 
relacionadas con el derecho internacional (normas de enmienda, entrada en vigor, reservas, firma, 
normas de ratificación, depósito, etc.). Siguiendo la estructura jurídica de los convenios existentes de la 
OACI, los anexos del convenio incluirán reglas como normas vinculantes, y prácticas recomendadas 
como normas no vinculantes. La OMT reitera su intención de no menoscabar las estructuras jurídicas 
existentes, tanto a escala mundial como regional. En lo que respecta a la cuestión del transporte aéreo, 
la OACI y la IATA expresaron su voluntad de cooperar estrechamente con la OMT.   
 
12. El anexo I del proyecto de convenio contiene las obligaciones de asistencia de los Estados 
Partes en situaciones de fuerza mayor, que indican una clara distinción de las obligaciones del sector 
privado (anexo II). Se presentan definiciones de fuerza mayor, país anfitrión y país de origen. Se 
establece la obligación de cooperación entre el país anfitrión y el país de origen del turista en caso de 
fuerza mayor, y se identifican los principales elementos importantes de la asistencia que se exigen en 
tales casos. Asimismo, se añaden ciertas disposiciones relativas al suministro de información 
disponible sobre organismos nacionales afines responsables en tales casos, a la facilitación del acceso 
al personal entrante, a la creación de equipos profesionales de gestión de crisis, y a los servicios de 
asistencia en los aeropuertos, como mejores prácticas que deberían seguir los Estados Partes.  
 
13. En el anexo II se examinan con detenimiento las cuestiones relativas a los viajes combinados. 
Incluye situaciones de fuerza mayor, en las cuales los turistas necesitan recibir cuidados y asistencia, 
pero en las que los proveedores de servicios turísticos no tienen ninguna obligación en tales casos 
(obligación de asistencia). De conformidad con los marcos normativos existentes, se introducen  unas 
normas mínimas en materia de responsabilidad en caso de actuación deficiente o de actuación 
inapropiada. En un capítulo independiente se trata la información mínima que debería proporcionarse a 
los turistas antes de la conclusión de su contrato de viaje combinado, y los elementos mínimos de 
contenido del contrato. Por último, en caso de insolvencia de los proveedores de servicios, se 
establecen unas normas mínimas para la protección de los turistas (seguridad financiera). 
 
14. Con el consentimiento de las organizaciones afines de los agentes interesados, el anexo III 
sobre disposiciones relacionadas con el alojamiento se centra principalmente en las obligaciones de 
información, con arreglo a los marcos normativos existentes a escala mundial y regional.  
 
15. De conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo durante su última reunión, el primer 
proyecto de texto del convenio internacional debería someterse a la 95ª reunión en 2013.   
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IV. Otras cuestiones 

16. Durante su segunda reunión (28 de septiembre de 2012, Madrid (España)), el grupo de trabajo 
expresó su acuerdo con la propuesta de la Secretaría de la OMT de realizar una encuesta mediante un 
cuestionario sobre la protección de los turistas/consumidores. Los principales objetivos de esta 
encuesta son recopilar información actualizada sobre las medidas y prácticas de protección de los 
turistas que existen en los Estados Miembros, y compilar asimismo la legislación nacional en este 
ámbito. Los primeros resultados del cuestionario el pasado mes de octubre ya se presentaron al grupo 
de trabajo. De conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de la OMT, la Secretaría de la OMT 
pretende producir y difundir, sobre la base de los resultados del cuestionario, una Guía Práctica 
internacional dirigida a los turistas y a los proveedores de servicios turísticos que contenga la 
información más pertinente para su protección.  
 
17. 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 undécima reunión (Roma 
(Italia), 12-13 de julio), reiteró su apoyo a la preparación por la OMT de un instrumento jurídico  
internacional sobre la protección de los turistas/consumidores y de las empresas turísticas.   
 
18. La OMT sigue cooperando con la OACI y con otras organizaciones internacionales (como la 
Unión Europea) con el fin de evitar incoherencias y la posible duplicación de esfuerzos, y de reducir al 
mínimo el conflicto en reglamentos afines. En este marco, la OMT estuvo representada en la última 
reunión de los Estados Miembros y conferencia de los agentes interesados, en junio de 2012, sobre la 
revisión de la Directiva relativa a los viajes combinados, que fue organizada por la Unión Europea y 
tuvo por objeto examinar ciertas cuestiones clave en relación con la próxima propuesta para la Directiva 
revisada. Se incluirá un punto sobre la protección de los consumidores en el orden del día de la Sexta 
Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, organizada por la OACI en marzo de 2013, a la que asistirá 
la OMT con el fin de presentar las últimas actividades realizadas en este ámbito y de examinar las 
cuestiones clave comunes. 
 
 

V. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

19. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) tome nota del presente informe, y 

b) confirme su solicitud anterior formulada en su 93ª reunión para la presentación de primer 
proyecto de texto del convenio internacional sobre la protección de los turistas y de los 
proveedores de servicios turísticos a la 95ª reunión en 2013.   

 


