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Estado del 
turismo 

internacional 
durante la crisis 

del COVID-19

• Cierre de fronteras con escasa o nula antelación – 100% de los destinos con 
restricciones parciales o totales.

• Millones de turistas abandonados durante la crisis – Trato y resultados 
diversos en función de la nacionalidad del turista y del destino.

• Brotes de COVID-19 en cruceros, resorts y hoteles. 

• Falta de información – ¿Qué hacer? ¿Quién es responsable del pago?

• Acceso limitado a alojamiento y sistemas de salud públicos en destino 
durante los episodios de cuarentena.

• Millones de vuelos cancelados. Trato diverso a los turistas: reembolsos, vales 
o cambios de trayecto por un coste adicional.

• Seguros de salud y de viaje no cubren las situaciones de fuerza mayor o 
pandemia.



Comité para 
el desarrollo 
de un Código 

Internacional 
de Protección 

de los Turistas

MANDATO:
• Desarrollar unos estándares mínimos para situaciones de emergencia y

derechos del turista como consumidor en un escenario post COVID-19
(Código Internacional de Protección de los Turistas)

• Instrumento soft-law de naturaleza no vinculante, incluyendo 16
miembros de América en el Comité

COMPOSICIÓN:
• Miembros:

 98 miembros Plenos y Asociados 

 5 Estados no miembros (Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Luxemburgo)

• Grupo consultativo de expertos

• Observadores:

Organizaciones Internacionales – ACS, Commonwealth, EU Commission, 
HCCH, ICAO, ISO, UNCTAD, World Committee on Tourism Ethics

Organizaciones del Sector Privado – Allianz, ECTAA, EGFATT, Expedia 
Group, HOTREC, IATA, IFTTA, IH&RA, ILA, ISTO

Mecanismo para recibir la información consolidada de los miembros afiliados 



Naturaleza 
Legal

• Instrumento soft-law de naturaleza no vinculante

• Principios y Recomendaciones dirigidos a los Estados Miembros y a
organizaciones del sector privado

• Adhesión voluntaria

• Orientación práctica para los Gobiernos en relación con las políticas,
legislación y prácticas regulatorias a nivel nacional



Estructura y 
contenido del 

Código  

I. Definiciones y Clarificaciones

II. Asistencia a Turistas en Situaciones de Emergencia

III. Protección al Turistas en los Contratos

IV. Resolución Internacional de Controversias Turísticas y de Viajes a través de 
Métodos Alternativos de Conciliación 

V. Mecanismos de Adhesión a y Aplicación de las Recomendaciones del Código 
Internacional de Protección del Turista. 



Capítulos        
Uno y Dos

CAPÍTULO UNO: DEFINICIONES Y CLARIFICACIONES

• Adoptado por el Comité con carácter provisional.

• En desarrollo continuo, sujeto a la inclusión de definiciones adicionales, según 
sea necesario.

CAPÍTULO DOS: ASISTENCIA A TURISTAS INTERNACIONALES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

• Desarrollo de estándares internacionales mínimos para la protección de los 
turistas en situaciones de emergencia 

• Cuatro puntos centrales – Prevención, Información, Asistencia, Repatriación.



Capítulo Tres 
Protección al 
Turista en los 
Contratos (I)  

CAPÍTULO TRES – PARTE I: ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AL 
TURISTA

• Desarrollo y armonización de estándares internacionales mínimos de 
protección al turista como consumidor.

• Centrados en la protección contractual y en los derechos del turista como 
consumidor en situaciones que no sean de emergencia. 

• Siete secciones: Información Precontractual y Contractual, Terminación, Fallo 
o Ausencia de la Prestación, Protección en caso de Insolvencia, Derecho de 
Acceso a la Justicia.



Capítulo Tres 
Protección al 
Turista en los 
Contratos (II)  

CAPÍTULO TRES– PARTE II: ASUNTOS CONTRACTUALES RELATIVOS A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

• Centrado en la protección contractual  y en los derechos de los consumidores 
del turista en situaciones de emergencia.

• Cuatro puntos clave: Prevención, Terminación Contractual, Vales como 
alternativa al reembolso monetario y apoyo financiero del Gobierno a los 
Prestadores de Servicios Turísticos. 

CAPÍTULO TRES – PARTE III: PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DEL TURISTA EN 
SERVICIOS TURÍSTICOS DIGITALES

• Conjunto de principios de protección al turista en relación con los novedosos 
Servicios Turísticos Digitales, con el fin de garantizar un enfoque y uso seguro 
de las Plataforma de turismo online y la prevención de cualquier abuso de las 
mismas.

• Nueve Principios



Capítulos          
Cuatro y Cinco

CAPÍTULO CUATRO: RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DE CONTROVERSIAS 
TURÍSTICAS Y DE VIAJES A TRAVÉS DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
CONCILIACIÓN

• Centrado en métodos alternativos de conciliación de controversias turísticas y de 
viaje a nivel internacional. 

• Pretende proporcionar al turista mecanismos flexibles y eficientes para resolver 
controversias de forma rápida y justa (procedimientos RCA y RCO). 

• Tres partes – la Parte III trata específicamente sobre situaciones de emergencia, 
considerando la vulnerabilidad del turista en dichas circunstancias y el ingente 
incremento de litigaciones producto de esas situaciones de emergencia.

CAPÍTULO CINCO: MECANISMOS DE ADHESIÓN A Y APLICACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL 
TURISTA. 

• Centrado en las modalidades de adhesión al Código, en el seguimiento de su 
implementación y en las propuestas relativas al papel de la OMT relativas al 
Código.

• Pretende dar claridad a las partes sobre la naturaleza del Código y su relación con 
las leyes nacionales y acuerdos internacionales, y verificar el papel de la OMT y el 
Comité Técnico propuesto para el seguimiento de la implementación, evaluación e 
interpretación del Código.



Logros

AMPLIA PARTICIPACIÓN:

• Más de 120 Miembros y Observadores han contribuido al desarrollo del texto 
del Código aportando sus comentarios, sugerencias y propuestas en sus 
cinco capítulos diferentes. 

REUNIONES:

• A lo largo de un año, el Comité ha celebrado once (11) reuniones durante las 
cuales se han revisado y debatido los cinco capítulos del Código 

ADOPCIÓN POR CONSENSO:

• El Comité ha adoptado los cinco diferentes capítulos, así como el texto final 
del Código, por consenso.

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL:

• El Comité presentará el texto final del Código según fue adoptado por el 
Comité a la Asamblea General para su adopción definitiva.



Principal 
objetivo

El Código proporciona tanto a los Estados Miembros como al sector privado 
una serie de principios y recomendaciones para la protección del turista con 
el objetivo de:

• Restaurar la confianza de los consumidores y recuperar el atractivo de los 
viajes.

• Proporcionar garantías suficientes al turista internacional en el escenario post 
pandemia, incluida la asistencia al turista en situaciones de emergencia. 

• Promover la sensación de seguridad a los turistas y viajes y mejorar la relación 
contractual entre proveedores y receptores de los diversos servicios turísticos.  



Adopción por 
la Asemblea 

General 

• Armonización de los estándares mínimos en la protección del turista a nivel 
internacional.  

• Orientación práctica en relación con la políticas, legislación y prácticas 
regulatorias para todos aquellos entes con obligaciones, responsabilidades, 
deberes y derechos relaciones con los temas tratados en el Código, tanto en 
el sector público como privado. 

• Los Estados Miembros pueden utilizar las recomendaciones del Código como 
punto de referencia para mejorar o complementar sus leyes y regulaciones 
nacionales.



Siguientes
 pasos 

TRAS LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO POR LA ASAMBLEA GENERAL:

• Adhesión Voluntaria:

 Se solicitará a los Estados Miembros de la OMT, así como a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, que se adhieran al Código de forma 
voluntaria presentando una solicitud escrita al Secretario General. 

• Seguimiento e informe:

 Los Estados adheridos al Código informarán al Secretario General sobre el 
estado de aplicación del Código en su territorio con el fin de desarrollar y 
compartir conocimientos, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

• Evaluación e interpretación:

 Se establecerá un Comité Técnico subsidiario del Comité Ejecutivo para 
ayudar al Secretario General a promover y supervisar la aplicación del Código.  



Alicia Gomez
Legal Counsel

agomez@unwto.org


