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Anexo VIII: Términos de referencia del Comité para la elaboración de un código internacional para la 
protección de los turistas 

I. Antecedentes 

 

1. El impacto de la crisis en el sector turístico y el contexto posterior a la COVID-19 plantea retos 

significativos para restablecer la confianza de los consumidores. La fragmentación internacional de los 

derechos de los consumidores turísticos puede representar un obstáculo adicional para la recuperación 

del turismo internacional.  

 

2. La OMT ha impulsado, junto con sus Estados Miembros4, normas internacionales sobre los 

derechos turísticos internacionales que pueden servir de base para la formulación de un código 

internacional para la protección de los turistas, capaz de armonizar unas normas internacionales 

mínimas y proporcionar garantías suficientes a los turistas internacionales en el contexto posterior a la 

COVID-19, entre otras cosas en relación con la asistencia a los turistas en situaciones de emergencia. 

 

3. Los presentes términos de referencia establecen la composición y las modalidades de 

funcionamiento del comité para la formulación de un código internacional para la protección de los 

turistas (en adelante, «el Comité»). 

 

II. Composición 

 

1. El Comité estará compuesto por representantes gubernamentales con conocimientos técnicos 

pertinentes. Todos los Miembros Efectivos pueden ser miembros del Comité. Los Estados Miembros 

que deseen estar representados en el Comité designarán a un punto focal. Los Estados Miembros 

pueden considerar también la posibilidad de invitar como parte de su delegación en el Comité a 

expertos de los sectores público o privado, dependiendo de los temas y asuntos que se discutan en 

cada reunión específica.  

 

2. La Secretaría constituirá un grupo consultivo de expertos dentro del Comité integrado por 

expertos especializados, designados en consulta con el Comité, para la preparación de informes como 

parte del proceso consultivo, cuya composición puede variar según los temas específicos discutidos en 

cada reunión. En la composición de este grupo consultivo de expertos se velará por garantizar una 

representación geográfica lo más amplia posible. Los expertos serán independientes de cualquier 

gobierno u organización y actuarán a título personal y con carácter voluntario. 

 

3. Se podrá invitar a otros agentes interesados, entre ellos Miembros Afiliados u organizaciones 

internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a participar en los debates del 

Comité como observadores para proporcionar aportaciones y conocimientos expertos pertinentes sobre 

los temas específicos que se traten. El Comité clarificará las modalidades de participación de los 

observadores en su Reglamento.    

 

III. Modalidades de trabajo 

 

1. El Comité trabajará a distancia para maximizar su repercusión y eficiencia. Además, la 

Secretaría organizará reuniones virtuales o presenciales, según proceda, para la toma de decisiones.  

 

2. El Comité celebrará al menos dos reuniones al año. 

 

3. El Comité adoptará su reglamento en la primera reunión, que tendrá lugar virtualmente en el 

último trimestre de 2020, y designará entre sus Miembros a un presidente y a un vicepresidente para 

el periodo 2020-2021, velando por una representación geográfica equilibrada de los Estados Miembros.   

 

 
4 Documentos del Consejo Ejecutivo: CE/89/8, CE/90/7, CE/93/4(b), CE/94/3(I)(e), CE/95/3(I)(c), CE/100/3(d), CE/103/5rev.2, 
CE/104/5(a), CE/105/5(a). Documentos de la Asamblea General: A/19/9add.1, A/20/5(I)(b) Annex Add., A/21/8 (I)(d), A/22/10(i)(c). 
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4. La documentación de cada reunión consistirá en un orden del día provisional, informes 

preparados para cada punto sustantivo y un informe de la reunión. Al final de cada reunión, el Comité 

aprobará las conclusiones y decisiones acordadas. 

5. La lengua de trabajo será el inglés. Se ofrecerá interpretación simultánea en las reuniones 

plenarias del Comité. Las reuniones se grabarán.  

6. La Oficina de la Consejera Jurídica prestará servicio al Comité, en coordinación con otros 

departamentos de la Organización cuando sea necesario, en particular con el Departamento Regional 

para Europa con miras a que se establezca un enlace apropiado con la Comisión Europea.  

 

 

IV. Mandato  

El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Preparar una propuesta de un código internacional para la protección de los turistas, que 

incluya unas normas mínimas para situaciones de emergencia y sobre los derechos de los turistas 

como consumidores en el contexto posterior a la COVID-19, así como presentar una propuesta a la 

Asamblea General para su aprobación. El Comité puede también debatir y considerar el formato y el 

título de las normas y presentar propuestas según sea oportuno al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

General.  

 

2. El Comité examinará y deliberará primero sobre las recomendaciones respecto a la asistencia 

a los turistas en situaciones de emergencia, con miras a ajustarlas e integrarlas como un capítulo del 

código.  

 

3. En un segundo paso, el Comité estudiará y deliberará sobre el alcance de los derechos de los 

consumidores en el ámbito del turismo que se incluirán en el código, y preparará normas internacionales 

en esta esfera.  

 

4. El Comité propondrá también las modalidades para la adhesión al Código y para supervisar su 

aplicación y el control del cumplimiento, así como propuestas respecto a la función de la OMT.  

 

5. El Comité informará al Consejo Ejecutivo para su refrendo y presentará un informe a la vigésima 

cuarta Asamblea General a fin de solicitar la aprobación de las normas formuladas en el periodo 2020-

2021.   

  


