
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA NACIONES UNIDAS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL TURISMO
MADRID, 24 MAY 2022

COMUNICADO  
DE PRENSA

El Código Internacional para la Protección de los 
Turistas informa sobre los esfuerzos para aumentar 
la confianza de los turistas en las Américas

Punta del Este, Uruguay, 24 de mayo de 2022 – Los líderes del sector turístico de las 
Américas se reunieron para abordar los retos y las oportunidades actuales entorno al 
restablecimiento de la confianza en los viajes en toda la región. 

El seminario especial sobre el Código Internacional para la Protección de los Turistas 
(CIPT) de la OMT contó con las intervenciones de los expertos que participaron en la 
redacción de este marco jurídico histórico. El Código fue aprobado por consenso en 
la 24ª Asamblea General de la OMT, celebrada en Madrid (España), y tiene por objeto 
ofrecer a los turistas una mayor protección jurídica, a medida que el mundo se abre de 
nuevo tras la pandemia. 

Hasta la fecha, Ecuador, Guinea Bissau, Moldavia y Paraguay se han adherido 
formalmente al CIPT, con el objetivo de integrar todo el Código en sus políticas y 
legislaciones nacionales. Uruguay también ha anunciado su intención de hacerlo. 
Ecuador está elaborando actualmente su Proyecto de Ley Orgánica de Turismo con el 
fin de desarrollar las medidas necesarias para la aplicación del CIPT en el país.

El seminario técnico se celebró en el contexto de la 67ª reunión de la Comisión de 
la OMT para las Américas y del I Congreso Internacional sobre Turismo y Derecho, 
organizado por Uruguay en colaboración con la OMT. Además de las opiniones de 
los expertos sobre la aplicación del Código, se presentaron a los participantes los 
resultados de una reciente encuesta de evaluación de las posibles repercusiones del 
CIPT en la „legislación y las políticas de protección de los visitantes“ realizada por la 
Asociación de Estados del Caribe en colaboración con la OMT.

Paralelamente, un Panel de ministros de Turismo abordó los retos y las oportunidades 
específicas para la recuperación del sector turístico en las Américas en el entorno 
surgido como consecuencia del COVID-19. El panel se centró en las situaciones de 
emergencia y en los derechos de protección de los consumidores de los turistas y 
exploró las oportunidades para reconstruir la confianza de los consumidores de 
turismo en un mundo posterior a COVID-19.
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Departamento Regional de la OMT para las Américas
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