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I. Antecedentes 
 

La incertidumbre y la falta de confianza en los viajes son algunos de los mayores desafíos 
a los que nos enfrentamos cuando trabajamos por reanudar la actividad turística. La crisis 
de la COVID-19 ha dejado al descubierto la ausencia de un marco jurídico internacional para 
ayudar a los turistas internacionales en situaciones de emergencia y la falta de uniformidad a 
escala internacional, respecto a los derechos de protección de los turistas como 
consumidores.  
 
Durante la crisis, el cierre de fronteras, anunciado con escasa o ninguna antelación, dejó a 
miles de turistas varados en el extranjero, con millones de vuelos cancelados y una situación 
que pronto se agravó. La falta de claridad respecto a las obligaciones, deberes y 
responsabilidades de asistencia en situaciones de emergencia creó una gran incertidumbre 
en lo que se refiere a los derechos de los turistas, lo que afectó negativamente a la confianza 
de los turistas en los viajes internacionales.  
 
Además, la introducción de medidas como los bonos y el auge de nuevos servicios turísticos 
digitales -sin un marco claro, transparente y armonizado- así como el incremento abrupto de 
los litigios en controversias sobre viajes y turismo, plantean desafíos adicionales para el 
restablecimiento de la confianza de los consumidores.  
 
Por todo ello, el Código Internacional para la Protección de los Turistas aspira a restablecer la 
confianza de los consumidores y ayudar a la recuperación del sector turístico, ofreciendo a 
todos los agentes del turismo, tanto del sector público como del privado, un marco común y 
armonizado para la protección de los turistas afectados por emergencias, tanto sanitarias 
como de otra índole, y de los derechos de los turistas consumidores en el entorno surgido a 
consecuencia de la COVID-19. 
  
En el marco de la 67ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas, un 
evento que anualmente reúne a los Ministros de Turismo de la región, la OMT organiza junto 
con el Ministerio de Turismo de Uruguay este Seminario sobre el Código Internacional 
para la Protección de los Turistas, que tendrá lugar en Punta del Este (Uruguay), el 20 de 
mayo de 2022.   
 
El objetivo del Seminario es abordar las lagunas de los actuales marcos jurídicos y las 
disparidades existentes entre países, en lo que se refiere a la protección de los turistas en 
situaciones de emergencia y a los derechos de los turistas como consumidores, además de 
explorar oportunidades para la armonización de unas normas mínimas internacionales para la 
protección de los turistas en el mundo después de la COVID-19. 
 
Junto con la 67ª reunión de la Comisión y el mencionado Seminario se celebrará el 1er 
Congreso Internacional de Turismo organizado por el Ministerio de Turismo de Uruguay, 
que tendrá lugar en Punta del Este (Uruguay), el 18 y 19 de mayo de 2022. 
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II. Objetivos 
 

El Seminario tratará sobre los actuales retos y oportunidades para restablecer la confianza en 
los viajes y acelerar la recuperación del sector turístico en las Américas, prestando especial 
atención a la asistencia a turistas afectados por emergencias y los derechos de protección de 
los consumidores de servicios turísticos, mediante: 

 

- el debate sobre los retos y oportunidades específicas para la recuperación del sector 
turístico en las Américas en el entorno surgido a consecuencia de la COVID-19; 

- el intercambio de experiencias en contención y gestión de las crisis del sector turístico, con 
especial atención a las medidas adoptadas para hacer frente a situaciones de emergencia, 
tanto sanitarias como de otra índole; 

- la formulación e implementación políticas y leyes para la protección de los turistas 
como consumidores, centrándose en las disparidades existentes entre un país y otro; 

- el desarrollo y armonización de unas normas mínimas a nivel internacional mediante 
la promoción del Código Internacional para la Protección de los Turistas. 

 
El Seminario abordará cuestiones tales como: 
 

- ¿Cuál fue el impacto de la COVID-19 en la región las Américas? ¿Cómo afectó la 
crisis sanitaria al sector turístico de los países?  

- ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando en el mundo tras la COVID-19 y 
cómo se están enfrentando a ellos? 

- ¿Qué medidas se han adoptado para hacer frente a situaciones de emergencias y 
asistencia? ¿Cómo ayudar a los turistas afectados por emergencias? 

- ¿Cuál es el estado de protección del consumidor en los países de las Américas? 
¿Existen políticas y leyes para la protección del turista como consumidor? 

- ¿Qué es el Código Internacional para la Protección de los Turistas? ¿Por qué se considera 
el Código un ‘instrumento flexible’? 

- ¿Cómo mejorará el Código la protección de los turistas en el entorno surgido tras la 
COVID-19? ¿Qué ventajas tiene para un Estado adherirse al Código? 

- ¿Cuál es la relación del Código con el sector privado? ¿Qué ventajas tiene para un agente 
del sector privado adherirse al Código? 

 
 

 
 


