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Los gobiernos se unen a los líderes del sector para 
respaldar los principios de un Código Internacional 
para la Protección de los Turistas 

Madrid (España), 24 de marzo de 2021 – Más de 100 países, además de organizaciones 
internacionales e importantes grupos empresariales, han acordado adoptar normas 
armonizadas para ayudar a los turistas atrapados en situaciones de emergencia. El Comité 
para la elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas ha 
consensuado el texto de los dos primeros capítulos del código, que contienen siete principios 
clave de un instrumento histórico cuyo objetivo es restablecer la confianza en los viajes 
internacionales tras la pandemia de COVID-19. 

La importancia de la armonización de los protocolos, el equilibrio, la coordinación, la 
cooperación y la accesibilidad, son algunos de los siete principios básicos acordados 
por el Comité encargado de hacer avanzar el código de “asistencia a los turistas 
internacionales en situaciones de emergencia”. Publicado por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), proporcionará orientación a los países de todo el mundo sobre 
cómo ayudar a los turistas afectados por emergencias, incluidas las sanitarias, pero 
sin limitarse a ellas. 

El Comité también consensuó un conjunto de recomendaciones relativas a la prestación 
de información, asistencia y, en caso necesario, repatriación a los turistas afectados por 
situaciones de emergencia. Se espera que de este proceso de consulta en curso se 
derive un código para la protección de los turistas reconocido internacionalmente 
antes de finales de año. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: “Solo podremos reactivar el 
turismo si recuperamos la confianza en los viajes. La gente quiere sentirse segura y 
atendida cuando viaja. Y el código para la protección de los turistas proporcionará esa 
seguridad, partiendo de la colaboración del sector turístico mundial y los gobiernos”.

Además de incluir a los representantes de más de 100 países, el Comité cuenta con la 
participación de la Comisión Europea y de varios organismos de las Naciones Unidas, 
como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y entidades internacionales como 
la Organización Internacional de Normalización (ISO). Entre las partes interesadas del 
sector privado se encuentran la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el 
Foro Internacional de Abogados Especializados en el Derecho de los Viajes y el Turismo 
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(IFTTA), la Asociación Europea de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos (ECTAA), 
la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés de Europa (HOTREC), Expedia Group y 
el Grupo Allianz. 

Los resultados de las deliberaciones del Comité se publicarán de forma provisional 
mientras se avanza en las normas mínimas de protección de los consumidores de 
turismo a nivel internacional para orientar a los países en la recuperación y el reinicio 
del turismo.  

Enlaces relacionados:

Código internacional para la protección del turista (en inglés)

Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT

Turismo y COVID-19: Guiar la recuperación del turismo

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-03/assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations.pdf?ycLYiXHrjy17H7Q_uz_oEdXZ58nG_Kuj=
https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
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