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INTRODUCCIÓN

2 DIRECTRICES – PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO INTERNACIONAL PAR A L A PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS

En su vigésima cuarta reunión, celebrada en Madrid 
(España) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, 
la Asamblea General de la OMT adoptó por consenso el 
Código Internacional para la Protección de los Turistas 
(“el Código”) en virtud de la resolución 732 (XXIV).

Además, mediante la citada resolución, la Asamblea 
General exhortó a los Estados Miembros de la OMT y a 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adherirse 
al Código y los invitó a presentar una notificación por 
escrito al Secretario General de la OMT con respecto a su 
intención de adherirse al mismo y, posteriormente, sobre 
cualquier actividad específica en ese sentido.

El propósito de estas directrices es ayudar a los Estados 
Miembros interesados en lo relativo a la adhesión total 
o parcial al Código y, posteriormente, la presentación 
del Código, en el periodo de un año desde la notificación 
de adhesión, a la atención de las autoridades nacionales 
competentes, y otras actuaciones apropiadas1.

Encontrarán más información sobre el procedimiento de 
adhesión al Código y los pasos subsiguientes en la web de 
la OMT. Cualquier pregunta al respecto puede dirigirse a 
la Secretaría del Código a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: icpt@unwto.org. 

1 Estas directrices han sido preparadas por la Secretaría del Código 
con la información disponible, especialmente en lo que se refiere a 
la práctica de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, 
para ayudar a los Estados en lo relativo a la adhesión total o parcial 
al Código y cualquier paso subsiguiente. No pretenden ser exhaus-
tivas ni representan una interpretación oficial de la práctica de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados.
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ADhesIÓN Al CÓDIgO

3 DIRECTRICES – PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO INTERNACIONAL PAR A L A PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS

El Código es un instrumento voluntario de naturaleza 
jurídicamente no vinculante. Se alienta a los Estados a 
adherirse formalmente al Código y a expresar su voluntad 
de aplicar sus principios y recomendaciones dentro de 
sus países mediante una notificación formal al Secretario 
General de la OMT. 

La adhesión al Código está abierta a todos los Estados 
Miembros tanto de la OMT como de las Naciones Unidas. 
La adhesión al Código puede ser total o parcial. En caso 
de adhesión parcial, los Estados indicarán claramente los 
capítulos/partes/secciones del Código pertinentes que 
desean aplicar en sus países.

ADHESIÓN AL 
CÓDIGO
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DIAgRAmA De flUjO pARA lA ADhesIÓN Al CÓDIgO

4 DIRECTRICES – PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO INTERNACIONAL PAR A L A PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS

Los Estados Miembros interesados pueden consultar 
el diagrama de flujo para la adhesión al Código, donde 
se resumen los pasos que han de dar los Estados para 
adherirse. Se solicita a los Estados que tengan en cuenta, 
en la medida de lo posible, y en el interés de la aplicación 

de los principios y recomendaciones del Código, los puntos 
indicados a continuación, y que presenten la notificación 
de adhesión (total o parcial) que se incluye al final de las 
presentes directrices:

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA 
ADHESIÓN AL CÓDIGO:

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/220211-chart-adhreance-to-icpt-sp.pdf
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Se alienta a los Estados Miembros de la Organización 
Mundial del Turismo y a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a adherirse al Código total o parcialmente 
y a aplicar sus principios y recomendaciones de manera 
voluntaria.

Si bien el Código es un instrumento voluntario de 
naturaleza no vinculante, se ruega a los Estados que se 
adhieran formalmente al Código y expresen su voluntad 
de aplicar sus principios y recomendaciones dentro de 
sus países mediante una notificación formal al Secretario 
General de la OMT.  

ADHESIÓN AL CÓDIGO

a. La adhesión al Código está abierta a los Estados 
Miembros de la OMT y a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas2.

b. Los Estados pueden adherirse al Código total o 
parcialmente. Los Estados que deseen adherirse al 
Código solo parcialmente deben indicar claramente 
en su notificación al Secretario General de la OMT los 
capítulos/partes/secciones pertinentes.

2 En lo que respecta a las presentes directrices, toda referencia a los “Estados” se entenderá como una referencia a los Estados Miembros de la OMT 
y a los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

3 Para más información sobre el sometimiento del Código a la atención de las autoridades nacionales competentes y otras medidas apropiadas, les 
rogamos se remitan al paso 3 de las presentes directrices.

NATURALEZA JURÍDICA

a. La adhesión al Código es completamente voluntaria. 
No creará obligaciones jurídicamente vinculantes 
para los Estados.  

b. Sin perjuicio de lo anterior, al adherirse al Código 
total o parcialmente, los Estados, sin estar obligados, 
se comprometen a:

i. Presentar el Código a la atención de las 
autoridades nacionales competentes3.

ii. Hacer cuanto puedan para integrar sus principios 
y recomendaciones en las políticas, leyes y 
reglamentos pertinentes. 

iii. Designar a una o más autoridades nacionales para 
la coordinación y la aplicación efectiva del Código. 

iv. Evaluar los costos y beneficios de la aplicación de 
las recomendaciones del Código. 

v. Consultar a los agentes turísticos pertinentes.

vi. Informar al Secretario General para reunir y 
compilar información pertinente sobre la práctica, 
la experiencia y las posibles dificultades de los 
países en la aplicación de las recomendaciones 
del Código con miras a ampliar e intercambiar con 
todos los Estados Miembros los conocimientos, 
las buenas prácticas y las lecciones extraídas.

PASO 1: ADHESIÓN VOLUNTARIA AL 
CÓDIGO

https://www.unwto.org/member-states
https://www.un.org/en/about-us/member-states


pAsO 1

6 DIRECTRICES – PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO INTERNACIONAL PAR A L A PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS

FORMA

Los Estados que deseen adherirse total o parcialmente 
al Código informarán al Secretario General de la OMT 
mediante una notificación formal de su adhesión4. 

PLAZOS

No existen plazos para adherirse al Código. Los Estados 
pueden adherirse total o parcialmente al Código en 
cualquier momento después de su adopción por parte de 
la Asamblea General de la OMT5.

4 Para más información sobre la notificación de la adhesión al Código, 
pueden remitirse al paso 2 de las presentes directrices.

5 La Asamblea General de la OMT adoptó el Código en su vigésima 
cuarta reunión, celebrada del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 
2021 en Madrid (España), en virtud de su resolución 732 (XXIV).
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Los Estados que deseen adherirse total o parcialmente 
al Código informarán al Secretario General de la OMT 
mediante una notificación formal de su adhesión.

REQUISITOS MÍNIMOS

Aunque no hay unas normas específicas respecto a la 
forma de la notificación de adhesión, esta debe cumplir 
los requisitos mínimos siguientes:

i. Formularse por escrito, ya sea en papel o en formato 
electrónico.

ii. Proceder de una persona con autoridad para 
comprometer al Estado. 

iii. Transmitir claramente la intención del Gobierno de 
adherirse al Código total o parcialmente y de someter 
sus principios y recomendaciones a la consideración 
de las autoridades competentes en el plazo de un año 
a contar desde la notificación de la adhesión.

FORMA

a. La notificación de adhesion se emitirá por escrito en 
papel o formato electrónico6 (es decir, correo postal, 
correo electrónico o fax) y se enviará a la siguiente 
dirección: icpt@unwto.org 

b. Solo se aceptará la notificación de adhesión si está 
escrita en una de las lenguas de trabajo de la OMT (es 
decir, español, francés o inglés), o si se adjunta una 
traducción adecuada.

6 Para las notificaciones de adhesión en formato electrónico, se considerarán válidas tanto las firmas autógrafas escaneadas como las firmas electró-
nicas auténticas.

c. Además, se recomienda que la notificación de 
adhesión incluya el logotipo o el sello oficial de la 
institución en cuestión (es decir, Gobierno, ministerio 
o embajada).

AUTORIDAD SIGNATARIA

La notificación de adhesión debe firmarla una persona 
con autoridad para comprometer al Estado. Aunque este 
requisito puede variar de un país a otro dependiendo de 
la estructura y procedimientos internos de cada uno, la 
persona con capacidad para firmar la notificación de 
adhesión debe disponer de poderes suficientes como para 
someter el Código Internacional para la Protección de los 
Turistas a las autoridades competentes del Estado para 
su consideración.

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE ADHESIÓN

En los anexos I y II de las presentes directrices se 
incluyen modelos de notificación para la adhesión total 
y la adhesión parcial al Código. Se alienta a los Estados 
a utilizar dichos modelos de notificación para expresar 
su intención de adherirse total o parcialmente al Código.

PASO 2: NOTIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL CÓDIGO

mailto:icpt@unwto.org
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-03/modelo-adhesion-parcial-al-codigo-internacional-turistas.pdf?baz1mhonpKn_gN5yIVJMeylJ0YPQ1xFw=
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Los Estados que se adhieran al Código total o 
parcialmente someterán el Código, en el plazo de un 
año desde la notificación de la adhesión, a la atención 
de las autoridades competentes para la aplicación de 
sus recomendaciones y principios y otras actuacione 
apropiadas.

FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA 
PRESENTACIÓN

a. El principal objetivo de la presentación es poner 
el Código en conocimiento de las autoridades 
competentes para su consideración y promover 
medidas a escala nacional para la aplicación de 
sus principios y recomendaciones en las políticas, 
leyes y reglamentos pertinentes y otras actuaciones 
apropiadas.

b. La presentación del Código a las autoridades 
competentes no creará obligaciones jurídicamente 
vinculantes para los Estados. Los Estados tienen 
plena libertad para proponer cualquier medida que 
estimen apropiada con respecto al Código. 

NATURALEZA DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE

Las autoridades competentes (denominadas también 
“las autoridades que ostentan las competencias sobre 
los asuntos que aborda [el Código]”) son las autoridades 
que, conforme a la Constitución de cada Estado, tienen 
la potestad de legislar y/o emprender otras actuaciones 
para integrar los principios y recomendaciones del Código 
en las políticas, leyes y regulaciones pertinentes a escala 
nacional.

ACTUACIONES QUE HAN DE LLEVARSE A 
CABO TRAS LA PRESENTACIÓN

Una vez presentado el Código, las autoridades 
nacionales competentes, examinarán sus principios y 
recomendaciones y, sin que sea obligatorio, considerarán 
cualquier actuación apropiada a efectos de:

a. Hacer cuanto puedan por integrar los principios y 
recomendaciones del Código en las políticas, leyes 
y reglamentos pertinentes, y utilizar el Código como 
punto de referencia para perfeccionar, mejorar o 
complementar sus leyes y reglamentos nacionales. 

b. Designar a una o más autoridades nacionales 
responsables de garantizar la coordinación a nivel 
nacional y de contribuir a la aplicación efectiva del 
Código en el país.

c. Evaluar los costes y beneficios de la aplicación de 
las recomendaciones del Código para garantizar que 
apoye, y no obstaculice, el desarrollo sostenible del 
turismo o la prestación de servicios turísticos. 

d. Consultar a los agentes del turismo pertinentes 
que tengan obligaciones, responsabilidades, 
deberes y derechos con respecto a los asuntos 
que aborda el Código para garantizar que la 
aplicación de sus recomendaciones no imponga 
cargas desproporcionadas en relación con servicios 
turísticos específicos o conduzca a prácticas desleales 
o distorsionadoras en el sector turístico.

PASO 3: PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO 
A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y 
OTRAS MEDIDAS APROPIADAS 
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NATURALEZA JURÍDICA

a. Los Estados tienen total libertad con respecto a la 
naturaleza de las propuestas que han de hacerse y 
sobre el efecto que consideren apropiado para hacer 
efectivo el Código en su país, de conformidad con sus 
propios preceptos constitucionales y en la medida en 
que lo estimen apropiado en relación con servicios 
turísticos específicos. 

b. La presentación del Código a las autoridades 
competentes no entraña ninguna obligación para 
el Estado que se adhiere al Código de adoptar o 
enmendar políticas, leyes o reglamentos nacionales.

PLAZOS

Para que las autoridades nacionales competentes 
consideren y emprendan actuaciones apropiadas para 
aplicar los principios y recomendaciones del Código a 
escala nacional, la presentación debería realizarse en 
el plazo de un año a contar desde la notificación de la 
adhesión.

© Sigurdur Brynjarsson | Dreamstime.com
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Los Estados que se adhieran al Código se comprometen a 
informar al Secretario General de la OMT sobre el estado 
de la aplicación del Código y, posteriormente, sobre las 
medidas adoptadas para hacer efectivo el Código dentro 
de su país. 

El Código contiene un conjunto de mecanismos de 
presentación de informes cuya finalidad es reunir y 
compilar información pertinente sobre la práctica, la 
experiencia y las posibles dificultades encontradas por 
los países al aplicar los principios y recomendaciones del 
Código en el país.

Los mecanismos de presentación de informes del Código 
son los siguientes:

1. INFORMES INICIALES

INFORMES INICIALES

Los Estados que se adhieren al Código informarán en 
primer lugar al Secretario General de la OMT, un año 
después de la notificación de adhesión, sobre el estado 
de aplicación del Código en sus países.

CONTENIDO

a. Los informes iniciales incluirán el estado de 
integración de las recomendaciones del Código en 
la legislación nacional y la práctica regulatoria de 
su país con respecto a los asuntos que se abordan 
en el Código, y mostrarán en qué medida las 
recomendaciones del Código, o partes de las mismas, 
se han hecho efectivas o se propone hacer efectivas.

b. Los Estados que se adhieran al Código informarán al 
Secretario General de la OMT de la presentación del 
Código a la atención de las autoridades nacionales 
competentes y de otras actuaciones apropiadas que 
se emprendan para la aplicación de los principios y 
recomendaciones del Código a escala nacional.

FINALIDADES Y OBJETIVOS

a. Los informes iniciales, al igual que otros instrumentos 
de presentación de informes previstos en el Código, no 
tienen como finalidad supervisar el cumplimiento de 
los Estados en cuanto a la aplicación de los principios 
y recomendaciones del Código dentro del país.

b. Al contrario, su finalidad es reunir y compilar 
información pertinente con miras a ampliar e 
intercambiar conocimientos, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas entre los Estados que se 
adhieran al Código.

FORMA Y PLAZOS

a. Para facilitar la presentación uniforme de información, 
la Secretaría del Código facilitará un formulario 
estándar para los informes iniciales que permitirá a 
los Estados que se adhieran al Código compilar toda 
la información pertinente con respecto a los asuntos 
que aborda el Código e informar al Secretario General 
de la OMT, cuando proceda.

b. Cada Estado que se adhiera al Código presentará el 
informe inicial un año después de la notificación de 
adhesión.

PASO 4: SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
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2. INFORMES PERIÓDICOS

INFORMES PERIÓDICOS

a. Subsiguientemente, después de la presentación de 
los informes iniciales, los Estados que se adhieran 
al Código informarán sobre las medidas que han 
adoptado para hacer efectivos capítulos o secciones 
específicos del Código, o sobre cualquier otro enfoque 
alternativo que hayan adoptado, dentro de sus países.

b. La Secretaría del Código hará un seguimiento, en un 
marco temporal apropiado, para ayudar a los Estados 
que se adhieran al Código a compilar informes 
periódicos e informar con regularidad al Secretario 
General de la OMT, según proceda.

3. INFORMES GENERALES

COMITÉ TÉCNICO

a. A partir de los informes periódicos presentados 
por los Estados que se adhieran al Código, un 
comité técnico, subsidiario del Consejo Ejecutivo, 
compilará información pertinente sobre la práctica, la 
experiencia y las posibles dificultades de los países 
en la aplicación de los principios y recomendaciones 
del Código en un informe general sobre la adhesión 
al Código y la aplicación del mismo.

b. Dicho comité técnico se establecerá de acuerdo con 
la sección D, capítulo cinco, del Código, y ayudará al 
Secretario General de la OMT a promover y supervisar 
la aplicación del Código.

INFORMES GENERALES

c. El comité técnico adoptará, en un marco temporal 
apropiado, el informe general sobre la adhesión y la 
aplicación del Código, que el Secretario General de la 
OMT transmitirá a la Asamblea General.

© Missjelena | Dreamstime.com
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 Modelo de notificación7

ADHESIÓN TOTAL AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS 

(firmada por una persona con autoridad para comprometer al Estado8) 
Papel con membrete oficial9

 El Gobierno de [ nombre del país ] tiene el honor de informar al Secretario General de la Organización Mundial 
del Turismo, en referencia al Código Internacional para la Protección de los Turistas, adoptado por la Asamblea General 
de la Organización Mundial del Turismo en su vigésima cuarta reunión, celebrada en Madrid (España) en 2021, de que  
[ nombre del país ] se adhiere por la presente al mencionado Código.

 Dando seguimiento al párrafo 3 i), sección A, capítulo cinco, el Gobierno de [ nombre del país ] se compromete 
a someter el mencionado Código, en el plazo de un año a contar desde la notificación de adhesión, a la atención de las 
autoridades que ostentan las competencias sobre los asuntos que aborda, para la aplicación de sus recomendaciones y 
principios u otras actuaciones apropiadas.

Dado en [ nombre de la ciudad], el [ fecha ]

      Nombre, cargo y firma

7 La notificación de adhesion se emitirá por escrito en papel o formato electrónico (es decir, correo postal, correo electrónico o fax). Por otra parte, solo 
se aceptará la notificación de adhesión si está escrita en una de las lenguas de trabajo de la Organización o si se adjunta una traducción adecuada.

8 La notificación de adhesión deberá firmarla una persona con autoridad para comprometer al Estado.

9 Incluido el logotipo o el sello oficial de la institución en cuestión (es decir, Gobierno, ministerio o embajada).

ANEXO I: MODELO DE NOTIFICACIÓN 
PARA LA ADHESIÓN TOTAL AL CÓDIGO 
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Modelo de notificación10

ADHESIÓN PARCIAL AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TURISTAS

(firmada por una persona con la autoridad de comprometer al Estado11) 
Papel con membrete oficial12

 El Gobierno de [ nombre del país ] tiene el honor de informar al Secretario General de la Organización Mundial 
del Turismo, en referencia al Código Internacional para la Protección de los Turistas, adoptado por la Asamblea General 
de la Organización Mundial del Turismo en su vigésima cuarta reunión, celebrada en Madrid (España) en 2021, en virtud 
de la resolución 732 (XXIV), de que [ nombre del país ] se adhiere por la presente al mencionado Código.

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno declara que [ nombre del país ] por la presente se adhiere al mencionado Código 
solo parcialmente con respecto a los siguientes capítulos/partes/secciones:

(se ruega indicar claramente los capítulos/partes/secciones a los que el país desea adherirse)

 Dando seguimiento al párrafo 3 i), sección A, capítulo cinco, el Gobierno de [nombre del país] se compromete 
a someter el mencionado Código, en el plazo de un año a contar desde la notificación de adhesión, a la atención de las 
autoridades que ostentan las competencias sobre los asuntos que aborda, para la aplicación de sus recomendaciones y 
principios u otras actuaciones apropiadas.

Dado en [ nombre de la ciudad], el [ fecha ]

      Nombre, cargo y firma

10 La notificación de adhesion se emitirá por escrito en papel o formato electrónico (es decir, correo postal, correo electrónico o fax). Por otra parte, solo 
se aceptará la notificación de adhesión si está escrita en una de las lenguas de trabajo de la Organización o si se adjunta una traducción adecuada.

11 La notificación de adhesión deberá firmarla una persona con autoridad para comprometer al Estado.

12 Incluido el logotipo o el sello oficial de la institución en cuestión (es decir, Gobierno, ministerio o embajada).

ANEXO II: MODELO DE NOTIFICACIÓN 
PARA LA ADHESIÓN PARCIAL AL CÓDIGO
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