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El Comité de Ética del Turismo recomienda el uso 
responsable de los certificados de viaje

Madrid (España), 14 de mayo de 2021 - Los certificados COVID-19 para viajes 
internacionales deben ser gratuitos, de acceso universal y no discriminatorios. También 
deben tener limitaciones en cuanto a tiempo y uso, ha recomendado el Comité Mundial de 
Ética del Turismo. 

El Comité, al tiempo que algunos países trabajan para poder acoger de nuevo a los 
visitantes y reanudar el turismo, se ha reunido para evaluar las implicaciones que los 
certificados sanitarios podrían tener en la ética del turismo. Como órgano independiente 
e imparcial de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
su conclusión es que tales certificados pueden ser compatibles con un turismo ético, 
aunque su uso debe ser proporcionado, medido y responsable. 

Los miembros del Comité, todos ellos directivos del sector turístico, expertos de 
ámbito académico o integrantes de organizaciones internacionales, adoptaron la 
“Recomendación sobre los certificados COVID-19 para los viajes internacionales”, 
producto de una serie de consultas con expertos y agentes interesados de todo el 
mundo. Pascal Lamy, presidente del Comité de Ética del Turismo, ha declarado: 
“Esperamos que esta recomendación proporcione un marco ético global que ayude a 
la tan necesaria recuperación del turismo”.

Citando los principios del Código Ético Mundial para el Turismo y la correspondiente 
Convención Marco sobre Ética del Turismo, el Comité aseguró también que “las vacunas 
no deben formar parte de unos viajes combinados con vacunación incluida, sino que 
deben seguir siendo un bien público mundial”. 

El mensaje de Pascal Lamy sobre la Recomendación puede leerse aquí. 

Related Links: 

Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT

https://www.youtube.com/watch?v=M26iZ7aeR8M
https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
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