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a) Informe del Comile

Nota del Secretario General

En este documento, el Secreta rio General presenta a la Asamblea General
el informe del Comite Mundial de Etica del Turismo sobre las actividades que ha
lIevado a cabo durante los cuatro aiios de su mandato (2003-2007). Se adjunta
al documento un mensaje del Comite a la Asamblea General titulado "Mensaje de
Madeira".
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COMITE MUNDIAL DE ETICA DEL TURISMO

a) Informe del Comitli

I. Introduccion

1. AI lIegar al final de sus cuatro aiios de mandato (octubre de 2003 -
noviembre de 2007\ el Comite Mundial de Etica del Turismo (CMET) presenta a
la Asamblea General un panorama general de las actividades que ha lIevado a
cabo durante este periodo.

II. Antecedentes v principales caracteristicas del Comitli

2. En la decimotercera reunion de la Asamblea General de la OMT, celebrada
en Santiago de Chile en 1999, se aprob6 por consenso el C6digo ~tico Mundial
para el Turismo (resoluci6n 406(XIII». EI articulo 10 del C6digo instaba a la
creaci6n de un 6rgano imparcial (el Comite Mundial de Elica del Turismo) que
promoviera y supervisara la aplicaci6n del C6digo y actuara como 6rgano
conciliador para la soluci6n de Iiligios derivados de la aplicaci6n 0 la
interpretaci6n de los principios que el C6digo contiene. La Asamblea General de
las Naciones Unidas concedi6 un reconocimiento oficial al C6digo Etico Mundial
para el Turismo en su reuni6n de 2001 (resoluci6n 56/212 de 21 de diciembre de
2001) y formul6 un lIamamiento a los gobiernos y al sector turistico para que
cooperaran en su aplicaci6n.

3. EI Comite Mundial de Etica del Turismo constituye un 6rgano
independiente e imparcial integrado por personalidades eminentes, de elevada
moralidad y competencia reconocida. Los Estatutos dictan que los miembros del
Comite sean elegidos a titulo personal y no como funcionarios de los gobiernos 0
representantes de sus parses. Como 6rgano subsidiario de la Asamblea General
de la OMT, el Comite rinde cuentas directamente a la Asamblea.

4. EI Comite se constituy6 de conformidad con las condiciones que rigen el
nombramiento y de acuerdo con la definici6n de competencias estipulada en el
Protocolo de Aplicaci6n (Parte 1) del C6digo, adoptado en 2001 por la Asamblea
General en virtud de la resoluci6n 438(XIV). Las tareas asignadas al Comite
relinen tres facetas:

a. Promoci6n y difusi6n del C6digo Etico Mundial.
b. Evaluaci6n y seguimiento de la aplicaci6n del C6digo Etico.
c. Conciliaci6n para la soluci6n de Iitigios con respecto a la aplicaci6n 0 la

interpretaci6n del C6digo.

1 EI mandato de Jos actuales Miembros del Comite (2003-2007) comenz6 en el momento en que
la Asamblea General de 2003 confirm6 su nombramiento y finalizara en noviembre de 2007
cuando en la decimoseptima reuni6n de la Asamblea General, en Cartagena de Indias, se
renueve su composici6n para el periodo 2007-2011.
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III. Breve resumen del periodo 2003-2007
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5. EI Comite ha celebrado cinco reuniones: Roma (Italia), en febrero de 2004;
Madrid (Espana), en octubre de 2004; TUnez (TUnez), en mayo de 2005;
Bangalore (India), en junio de 2006; y Madeira (Portugal), en junio de 2007.

6. EI primer Comite Mundial de Etica del Turismo tuvo que empezar por
redactar un Reglamento interno y elaborar un programa que pudiera servir de
marco para su mandato. En esta fase inicial, el Comite tuvo que establecer
tambien normas y procedimientos para la presentaci6n de litigios sobre la
aplicaci6n del C6digo que reemplazaran al mecanismo de conciliaci6n propuesto
originariamente en la Asamblea General de 2001 como Parte II del Protocolo de
Aplicaci6n. En esa ocasi6n, la Asamblea General habia decidido remitir al Comite
el estudio y la adaptaci6n de la Parte II del Protocolo de Aplicaci6n para que
elaborara y presentara un mecanisme de conciliaci6n que pudiera aceptarse mas
ampliamente.

A. Evaluaci6n de la aplicaci6n del C6digo

7. Con el fin de evaluar el grade actual de aplicaci6n del C6digo Etico Mundial
para el Turismo y preparar un inventario de las medidas adoptadas para
promover y difundir este instrumento, se lIev6 a cabo una gran encuesta en 2004-
2005 entre los miembros de la GMT tanto del sector publico como del privado.
Los resultados de esta encuesta se transmitieron en 2005 a la Asamblea General
de la GMT (documento AJ16/20 Add.1), asi como ala Asamblea General de las
Naciones Unidas (documento AJ60/167) y pueden consultarse en la pagina web
de Etica del turismo a la que se puede acceder desde la pagina principal de la
GMT.

8. Despues de la encuesta, se prepar6 un informe actualizado sobre la
aplicaci6n del C6digo con informaci6n complementaria enviada por las
administraciones nacionales de turismo y el sector turistico durante todo el ano
2006 y principios de 2007, asi como todas las actuaciones y medidas pertinentes
de las que habian dado cuenta los delegados de los gobiernos que participaron
en el Primer Seminario Regional de la GMT sobre Etica del Turismo, celebrado
en Quito (Ecuador) los dias 29 y 30 de junio de 2006.

9. En cuanto a la nueva encuesta sobre la aplicaci6n, el Comite departi6
sobre su contenido y alcance en la ultima reuni6n en Madeira. Actualmente, estan
preparandose cuestionarios mas detallados para las diferentes categorias de
miembros de la GMT que enviara en 2008 el nuevo Comite Mundial de Etica del
Turismo (2008-2011).

B. Instrumentos para la promoci6n del C6digo

10. Durante su mandato, el Comite aprob6 y apoy6 varias iniciativas
encaminadas a promover la sensibilizaci6n y un compromiso mas concreto con la
aplicaci6n del C6digo entre todos los agentes interesados del sector turistico, asi
como entre el publico en general. Cabe destacar las siguientes iniciativas:
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EI turista V viajero responsable
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11. Para mejorar la promocion del Codigo Etico y alentar a los diversos grupos
interesados a aplicarlo, el Comite ha publicado una version simplificada del
Codigo dirigida al publico viajero titulada "EI turista y viajero responsable". Esta
version se difundio a principios de 2006 entre todos los miembros de la OMT y
entre los destinatarios del boletin de noticias de la Organizacion y se esta
repartiendo actualmente en ferias de turismo y conferencias y reuniones
internacionales. EI turista y viajero responsable puede obtenerse en forma de
folleto 0 de hoja suelta previa solicitud a la Secreta ria 0 descargarse como
archivo pdf de la pagina web de "Etica del turismo".

12. EI Comite desearia invitar a los Estados Miembros de la OMT a coordinar
sus esfuerzos con el sector privado para difundir ampliamente esta gula entre los
turistas y viajeros con la ayuda de operadores turisticos, agencias de viajes,
establecimientos hoteleros, Iineas aereas V otras empresas de transporte, asi
como aeropuertos V autoridades portuarias2,

Iniciativa sobre Turismo V Derechos Humanos ITDH)

13. EI Comite apoya la Iniciativa sobre Turismo y Derechos Humanos puesta
en marcha conjuntamente por la OMT y el International Business Leaders Forum
(IBLF) en marzo de 2006. EI proposito de este proyecto es proporcionar al sector
turistico un marco para ayudarle a afrontar los problemas eticos y de derechos
humanos en sus propias operaciones empresariales, reconociendo el Codigo
Etico para el Turismo como la norma general por la que se guien sus actividades
en el mundo. Este conjunto especifico de principios, que contiene diferentes
apendices para sectores particulares, esta preparandose consultando a grandes
empresas turisticas y a otros agentes importantes del turismo, entre ellos el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.

14. Ya se ha formulado el primer conjunto de principlos relacionados con los
derechos humanos para la hosteleria y se encuentra en fase de prueba en el
sector. Diez grandes companias hoteleras (Marriott, interContinent, Hilton, Taj,
Four Seasons, Carlson, Rezidor, Jumeirah, Scandic, Starwood) estan integrando
los principios en su gestion y en sus operaciones empresariales para comprobar
su viabilidad. Para finales de 2007, el conjunto de principios sobre derechos
humanos y su apendice para la hosteleria deberian estar finalizados y listos para
su difusion entre un grupo mas amplio de hoteleros y organizaciones de derechos
humanos. Los siguientes sectores que se abordaran seran el de las lineas aereas
y el de los operadores turisticos y agencias de viajes.

2 Como modelo de practica id6nea para difundir el mensaje del C6digo, eabe mencionar el
ejemplo de una de las principales empresas del sector de la hostelerla, Marriott International, que
didfunde EI turista y viajero responsab/e incluyendolo en los mensajes que envla a los huespedes
por correo electr6nico antes de su lIegada desde todos los hoteles que la compaiHa tiene
distribuidos par el mundo (se envlan casi 20 millones de mensajes de este tipo eada allo).
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Consejos para j6venes viajeros del mundo
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15. EI Comite apoya tambien el innovador proyecto dirigido a los ninos en el
que el Departamento de Comunicaci6n de la OMT colabora con la organizaci6n
estadounidense sin animo de lucro World Peace Passport (WPP) con el prop6sito
de cultivar la comprensi6n y ensenar a las futuras generaciones a ser viajeros
responsables mediante el intercambio cultural y la tolerancia mutua.

16. "Junior World Traveller Tips" (Consejos para j6venes viajeros del mundo)
es un programa joven que refleja el C6digo E:tico Mundial para el Turismo en
terminos simples, a fin de que los ninos aprendan y recuerden su contenido.
Como parte del programa de comprensi6n cultural que ensena en las guarderias
y en la escuela primaria principios como el entendimiento entre culturas, la
ruptura de los estereotipos, el respeto por las diferencias culturales y el valor de
la diversidad, la iniciativa ayuda a los ninos a elegir la actitud intercultural mas
positiva en sus viajes.

Red social en Internet: You Tourist. com

17. EI Comite se congratula tambien de la creaci6n de You Tourist. com, una
red a traves de Internet, creada por la OMT y destinada a animar a los turistas a
involucrarse en mayor medida en los aspectos sociales del turismo. EI objetivo se
que sea una tribuna para promover el turismo responsable y sostenible, partiendo
del C6digo Etico Mundial, y utilizando las mas modernas tecnicas de
identificaci6n digital y seguridad.

C. La protecci6n de los ninos en el turismo

18. En 1997, la OMT fund6 un Grupo de Acci6n para Proteger a los Ninos de
la Explotaci6n Sexual en Turismo, en colaboraci6n con la organizaci6n no
gubernamental ECPAT International y con el apoyo de diversos actores del
mundo de los viajes, asi como de gobiernos, ONG, instituciones academicas y
organismos dedicados al mantenimiento del orden publico como la Interpol. EI
objetivo de este foro abierto es movilizar al sector del turismo en la prevenci6n de
los abusos sexuales y la explotaci6n de los ninos que se de puede producir en las
redes 0 establecimientos turisticos.

19. EI Grupo de Acci6n se dirigi6 al Comite Mundial para pedirle que, teniendo
en cuenta su larga contribuci6n a la aplicaci6n del C6digo Etico Mundial, y
especialmente en relaci6n con el articulo 2.3, se reconociera a la junta ejecutiva
del Grupo de Acci6n como Comite Asesor del Comite Mundial. La propuesta fue
aprobada y la junta ejecutiva del Grupo de Acci6n obtuvo la calificaci6n de Comite
Asesor, a condici6n de que aceptara ampliar su mandato para incluir cualquier
forma de abuso contra los ninos (no s610 el abuso sexual). EI Grupo de Acci6n
acept6 esta condici6n y ha reestructurado su junta ejecutiva para incorporar a
expertos en ambitos tales como la prevenci6n de la trata de ninos, el trabajo
infantil y otros temas afines, sin reducir la atenci6n especial que dedica al
problema de los abusos sexuales de ninos en el turismo 0 a traves del sector
turistico.
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20. Los Procedimientos de consulta y conciliaci6n para la soluci6n de /itigios
relativos a la apJicaci6n del C6digo ~tico Mundial para el Turismo fueron
adoptados por el Comite Mundial de Etica del Turismo en octubre de 2004. En
mayo de 2005, el Comite los complement6 con la adopci6n de las Directrices
para el examen de /itigios. Ambos instrumentos fueron refrendados por la
Asamblea General de la GMT en diciembre de 2005 (resoluci6n 506(XVI».

21. Desde la aprobaci6n de los Procedimientos y las correspondientes
Directrices, se han presentado cinco solicitudes a la consideraci6n del Comite.
Ninguna de elias cumplia la condici6n basica de que todas las partes implicadas
en el Iitigio estuvieran de acuerdo en someter el caso al Comite para dar
comienzo al proceso de conciliaci6n (no arbitraje).

22. Cabe observar, no obstante, que el parrafo 3 de las mencionadas
Directrices para el examen de litigios estipula tambien que "los asuntos relativos a
la apJicaci6n general de principios eticos en el ambito del turismo podran
presentarse uniJateralmente al Comite, pudiendo incluirse referencias a /itigios
concretos, en la medida en que sirvan de ilustraci6n de los principios en cuesti6n
y siempre que la instancia que presente el asunto no este involucrada en dichos
Jitigios".

23. De conformidad con esta disposici6n, el Comite decidi6 examinar uno de
estos Iitigios por referirse a un tema de interes general y haber sido presentado
por una organizaci6n ajena al Iitigio. La cuesti6n de la desavenencia se referia a
la distribuci6n de los cargos por servicio entre los empleados de los hoteles de
lujo de un pais asiatico. Se dio a todas las partes interesadas la oportunidad de
manifestar sus opiniones sobre el tema antes de que el Comite adoptara una
recomendaci6n al respect03.

24. En relaci6n con otras dos de las solicitudes, el Comite consider6 que los
principios eticos abordados eran de interes general para la comunidad turistica
mundial, por 10que decidi6 examinar ambos asuntos con miras a preparar unas
directrices para todos los agentes del turism04. Las cuestiones eticas en cuesti6n
fueron:

i. dilemas eticos de los periodistas en viajes de prensa sufragados por
gobiernos, y

Ii. aspectos de la protecci6n de los consumidores frente a la sobreventa.

25. A pesar del periodo relativamente corto transcurrido desde la adopci6n del
mecanismo de soluci6n de Iitigios y el componente de consulta asociado, el
Comite, en su ultima reuni6n en Madeira Gunio de 2007), expres6 su
preocupaci6n por el limitadisimo numero de casos practicos que se han
presentado hasta la fecha. Por esta raz6n, insta a todos los agentes del turismo a
hacer un. mayor uso de este mecanismo de conciliaci6n, que representa una
herramienta discreta y creible para la soluci6n de Iitigios en el ambito del turismo.

3 Recomendaci6n disponible previa petici6n
4 Directrices dlsponibles previa petici6n.
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26. EI Comite reflexiono sobre los inmensos retos que afrontan hoy el mundo y
el sector turistico. EI desarrollo sostenible se encuentra amenazado y problemas
como el cambio climatico, la pobreza, el radicalismo religioso, la inestabilidad, la
migracion y otras muchas cuestiones generan una grave inquietud por el futuro.
Habida cuenta de los dilemas eticos que estas y otras cuestiones plantean al
sector turistico, el Comite adopto una declaracion que insta a todos los actores
del sector turistico a dejar que los principios eticos fundamenten sus objetivos y
guien sus actividades. EI mensaje esta dirigido a todos los miembros de la
Asamblea General ante los que el Comite es responsable y, a traves de la
Asamblea General, al sector turistico.

27. Mediante esta declaracion, lIamada "Mensaje de Madeira", el Comite
quiere instar a la comunidad internacional, a traves de los Estados Miembros y
Miembros Afiliados de la OMT, a hacer frente a los desafios y comprometerse a
trabajar por un mundo mejor sobre la base de los valores fundamentales inscritos
en el Codigo Etico Mundial para el Turismo (el Mensaje de Madeira se adjunta
como ane?,ode este documento).

28. EI Comite recomienda pcr 10tanto a la Asamblea General:

a) refrendar el Mensaje de Madeira;
b) formular un compromiso renovado de aplicar las directrices eticas

del Codigo Etico Mundial para el Turismo como respuesta
fundamental a los retos que el sector turistico debe abordar; y,
finalmente,

c) transmitir el Mensaje de Madeira a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Se recomienda adem as que la resolucion de la Asamblea General de la OMT se
difunda ampliamente entre todos los agentes del turismo. EI Comite estima
tambien que la comunicacion del Mensaje a la Asamblea General de las
Naciones Unidas transmitiria una serial clara por parte del sector turistico de la
necesidad crucial de que todos los proyectos de desarrollo se apoyen en valores
morales y eticos fundamentales a fin de enriquecer a la humanidad en su
conjunto y contribuir a un mundo mas pacifico, prospero y justo.
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ANEXO

MENSAJE DE MADEIRA

(sobre el C6digo Etico Mundial para el Turismo)

Los Miembros del Comite Mundial de Etica del Turismo, reunidos en
Madeira, lIegaron a la conclusi6n unanime de que la aplicaci6n del C6digo Etico
Mundial para el Turismo es de importancia fundamental para el desarrollo y el
exito del sector turistico y de que puede aportar una contribuci6n valiosa al
crecimiento sostenible de las sociedades.

• La comunidad mundial atraviesa un periodo de transformaci6n rapida y
extensa y, al mismo tiempo, afronta enormes desafios. EI presente se
caracteriza por la inestabilidad politica de numerosos paises, asi como por
los retos para la seguridad. Esta situaci6n ha avivado la sensaci6n de
incertidumbre. Hay senales c1aras de que los estilos de vida y los patrones
de consumo actuales estan causando dano a los fragiles ecosistemas que
sustentan la vida en la Tierra. Las consecuencias se manifiestan en el
calentamiento del planeta, la perdida de biodiversidad, la desertificaci6n y
la lucha cada vez mas dificil por la sostenibilidad. A caballo de todo ello, la
amplia y cada vez mas profunda divisi6n entre pobres y ricos, con todos
los problemas de enfermedad, delincuencia y desintegraci6n social,
constituye una verdadera amenaza a largo plazo para la paz, la estabilidad
y la libertad.

• Con este trasfondo, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones
Unidas suscribieron unanimemente la Declaraci6n del Milenio en el ana
2000. En la Declaraci6n, aceptaron la responsabilidad colectiva de acatar
los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad. Confirmaron
que ciertos valores fundamentales son esenciales para un mundo mas
pacifico, pr6spero y justo, entre ellos la libertad, la igualdad, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad compartida.
La Declaraci6n del Milenio constituy6 la respuesta de la comunidad
internacional a los retos de desarrollo y de seguridad de un entorno
mundial en rapida transformaci6n. Reconocieron que, aun cuando el
mundo ha acumulado mayor riqueza, muchas personas sufren todavia la
pobreza y la necesidad.

• EI C6digo Etico Mundial para el Turismo brinda un marco para que la
cooperaci6n internacional utilice mejor la fuerza del turismo con el fin de
abordar estos problemas. Los valores en que se fundamenta el C6digo
Etico Mundial para el Turismo son en esencia los mismos valores en que
se sustenta la Declaraci6n del Milenio. EI Comite Mundial tiene la
convicci6n, por 10 tanto, de que el C6digo Etico Mundial para el Turismo es
la piedra angular del desarrollo sostenible del turismo y el principio rector
para salvaguardar su futuro.
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• EI C6digo Etico Mundial para el Turismo enlaza con la Declaraci6n y los
Objetivos del Milenio. EI turismo se ha convertido en una de las mayores
actividades empresariales del mundo y en un sector esencial de la
economia del planeta. EI gran alcance de la incidencia del turismo en la
sociedad 10 ha convertido en un actor internacional significativo. Unos
cuantos puntos i1ustranla magnitudy la potenciadel sector:

~ EI turismo ha sido la actividad econ6mica de mas rapido
crecimiento durante un periodo de mas de medio siglo.

~ Se espera que duplique su volumen en un plazo de entre
12 y 14 allos.

~ Se ha convertido en el principal sector de exportaci6n.
~ Utiliza mucha mane de obra y es uno de los mayores

empleadores, especialmente para las mujeres y los
j6venes.

~ Esta integrado por mas microempresas y empresas
pequellas y medianas que cualquier otro sector
econ6mico.

~ Tiene una notable incidencia en la agricultura, la pesca, el
comercio (incluida la artesania) y los servicios locales, as!
como en el sector de la construcci6n.

~ Es una estrategia clave hacia la reducci6n de la pobreza.
~ Tiene una papel protagonista en la conservaci6n y en el

desarrollo sostenible.
~ Tiende puentes de entendimiento mutuo y de tolerancia

entre pueblos y naciones y promueve la paz mundial.

• La incidencia del turismo va mucho mas alia de su valor econ6mico. Es
fundamental, por 10tanto, que promovamos con vigor estos valores que
constituyen el fundamento de un turismo sensato, responsable y sostenible
y que evitemos los dallos que las formas oportunistas y descontroladas de
turismo podrian infligir en el medio ambiente, en la sociedad y en la
economia.
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