
NOTA EXPLICATIVA 

ADOPCIÓN DE LA CONVENCIÓN MARCO SOBRE ÉTICA DEL TURISMO 

Y PASOS SUBSIGUIENTES PARA SU ENTRADA EN VIGOR 

 

 
I. Introducción 

La presente nota ha sido preparada por la Oficina de Asesoría Jurídica de la OMT para 

ayudar a los Estados Miembros a entender el procedimiento que sigue a la adopción por 

parte de la Asamblea General de la Convención Marco sobre Ética del Turismo y su 

Protocolo Facultativo, así como el proceso mediante el cual los Estados Miembros 

pueden obligarse jurídicamente por la Convención1. 

 

 
II. Adopción de la Convención 

La Convención Marco sobre Ética del Turismo (en adelante, “la Convención”) fue 

adoptada por la Asamblea General de la OMT en su vigésima tercera reunión, celebrada 

en San Petersburgo (Federación de Rusia) el 12 de septiembre de 2019, en virtud de la 

resolución A/RES/722(XXIII), en todas las lenguas oficiales de la Organización. 

• ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados Miembros una vez la 

Convención ha sido adoptada por la Asamblea General? 

La adopción del texto por parte de la Asamblea General no entraña ninguna obligación 

para los Estados Miembros de cumplir las disposiciones de la Convención. 

La adopción solo significa que el texto ha sido autenticado, es decir, que se define como 

auténtico y definitivo, y que los Estados Miembros no pueden unilateralmente modificar 

sus disposiciones. 

Por lo tanto, dependerá de cada Estado Miembro, si así lo desea y de acuerdo con sus 

disposiciones y prácticas constitucionales, dar los pasos subsiguientes para expresar su 

consentimiento a obligarse por la Convención. 

 

 
III. Firma de la Convención 

La firma es el primer paso para que un Estado se convierta en parte de un tratado. 

Según su artículo 18: “La presente Convención estará abierta a la firma de todos los 

Estados Miembros de la OMT y de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

en la sede de la OMT en Madrid desde el 16 de octubre de 2019 hasta el 15 de octubre 

de 2020”. 
 

La firma no constituye el consentimiento a quedar obligado por un tratado, sino que 

indica más bien la intención política del Estado de examinar el tratado internamente y 

adoptar medidas para expresar su consentimiento a quedar obligado por el tratado en 

una fecha ulterior. 

La Convención Marco sobre Ética del Turismo prevé la firma, sujeta a ratificación, 

 
1 La Oficina de Asesoría Jurídica de la OMT ha preparado esta nota con la información disponible, 
especialmente en lo relativo a la práctica de las Naciones Unidas, con objeto de guiar a los 
representantes de los Estados en la adopción de la Convención Marco sobre Ética del Turismo 
y los pasos subsiguientes para su entrada en vigor. No es su intención ser exhaustiva ni 
constituye una interpretación oficial de la práctica de las Naciones Unidas. 

 



aceptación o aprobación, también llamada “firma simple”. En ese caso, la firma no 

impone a los Estados ninguna obligación vinculante en virtud del tratado. 

Una vez transcurrido el plazo para la firma (es decir, el 15 de octubre de 2020), ya no 

se podrá firmar la Convención. Sin embargo, los Estados no pierden el derecho a ser 

parte en la Convención y pueden aún expresar su consentimiento a quedar obligados 

por la Convención en una fecha ulterior mediante el depósito de un instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención.  

 

 
• ¿Quién puede firmar la Convención? 

Solo los jefes de Estado o de Gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores 

(llamados también “autoridades cualificadas”, pueden, en virtud de sus funciones, firmar 

la Convención en nombre del Estado sin un instrumento de plenos poderes2. Cualquier 

otra persona que no sea una de estas autoridades cualificadas debe estar en posesión 

de un instrumento válido de plenos poderes. 

"Plenos poderes" significa un documento emanado de la autoridad competente de un 

Estado que designa a una o varias personas para representar al Estado en la firma de 

un determinado tratado, expresando así el consentimiento de un Estado a quedar 

obligado por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto respecto a dicho tratado3. 

No existe un formato específico para un instrumento de plenos poderes, pero debe 

incluir lo siguiente: 

1. la firma del Jefe de Estado o de Gobierno o del Ministro de Relaciones 

Exteriores, o de una persona que ocupe, ad interim, uno de los mencionados 

cargos; 

2. el título del tratado; 

3. la autorización expresa para firmar el tratado o llevar a cabo la actuación relativa 
al tratado correspondiente; 

4. el nombre completo y el tratamiento de la persona debidamente autorizada para 
firmar; 

5. la fecha y el lugar de la firma del instrumento de plenos poderes; y 

6. el sello oficial, siendo este opcional y sin que pueda reemplazar a la firma de 

una de las tres autoridades del Estado. 

En el Anexo I de la presente nota explicativa figura un modelo de instrumento de plenos 

poderes basado en el Manual de Tratados de las Naciones Unidas. 

 

 
• ¿Qué obligaciones contraen los Estados con la firma? 

Los Estados Miembros no contraen al firmar ninguna obligación jurídica positiva 

derivada de la Convención. 

La firma no crea una obligación vinculante para el Estado signatario, sino que indica su 

voluntad política de seguir adelante con el proceso de creación del tratado y expresa su 

consentimiento a obligarse por el tratado en una fecha ulterior mediante el depósito de 

un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

No obstante lo anterior, la firma crea una obligación para el Estado signatario de evitar 

de buena fe actos que contravendrían el objeto y el propósito del tratado hasta que dicho 

Estado deje clara su intención de no convertirse en parte del tratado. 

 

 
2 El verdadero título de estas autoridades cualificadas puede diferir según la legislación o la 
constitución de cada Estado. 
3 Glosario de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. 



 
IV. Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención 

Con arreglo al artículo 19, la Convención Marco sobre Ética del Turismo “está sujeta a 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados. Los instrumentos de 

ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán en poder del Secretario 

General de la OMT”. 

La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión expresa el consentimiento de un 

Estado a obligarse por la Convención, es decir, su voluntad de asumir los derechos y 

deberes legales que contiene4. Los Estados que deseen ratificar, aceptar o aprobar la 

Convención, o adherirse a la misma, deben ejecutar un instrumento de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión. 

A diferencia de la firma, no hay límite de tiempo para el depósito de un instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención. 

• Depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión: 

Un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la Convención se 

hace efectivo únicamente cuando se deposita ante el Secretario General de la OMT en 

la sede de la Organización. 

Con este propósito, se aconseja a los Estados que entreguen dichos instrumentos en la 

sección del depositario para cerciorarse de que se tramite prontamente5. 

Las copias de los instrumentos firmados y de plenos poderes pueden enviarse por 

correo electrónico a la sección del depositario (treatydepositary@unwto.org) para su 

verificación, siempre y cuando los originales se entreguen posteriormente, cuanto antes, 

en la sección del depositario en la sede de la Organización. 

 

• Formato de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión: 

No hay un formato obligatorio para el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 

o adhesión, pero debe incluir los siguientes elementos: 

1. el título, la fecha y el lugar de conclusión del tratado en cuestión; 

2. el nombre completo y el tratamiento de la persona que firma el instrumento, es 

decir, el Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores o 

cualquier otra persona que actúe en calidad de tal en ese momento o tenga 

plenos poderes; 

3. Una manifestación sin ambigüedades de la intención del Gobierno, en nombre 

del Estado, de considerarse obligado por el tratado y de comprometerse 

lealmente a observar y cumplir sus disposiciones; 

4. la fecha y el lugar en que se emitió el instrumento; y 

5. la firma del Jefe de Estado o de Gobierno o del Ministro de Relaciones Exteriores 

(no es suficiente con el sello oficial) o de cualquier otra persona que actúe en 

calidad de tal en ese momento o tenga plenos poderes. 

 
4 Téngase en cuenta que la ratificación, aceptación o adhesión al tratado tiene los mismos efectos 
legales. Cada Estado utiliza una terminología diferente dependiendo de la legislación nacional. 
A efectos de la presente nota, estos términos se utilizan de manera intercambiable para denotar 
el consentimiento de los Estados a obligarse por la Convención. 

  5 Se recomienda que los Estados proporcionen traducciones de cortesía en español, francés o 
inglés de los instrumentos y los plenos poderes en otros idiomas con el fin de facilitar la pronta 
ejecución de los trámites necesarios. 

mailto:treatydepositary@unwto.org


En el Anexo II de la presente nota explicativa figura un modelo de instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación. 

• ¿Quién puede depositar un instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación y adhesión? 

Solo los jefes de Estado o de Gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores –las 

llamadas “autoridades cualificadas”– pueden firmar un instrumento de ratificación, 

aceptación o aprobación en nombre del Estado sin un instrumento de plenos poderes. 

Cualquier otra persona deberá estar en posesión de un instrumento válido de plenos 

poderes para dicho propósito emitido por las mencionadas autoridades. 

No obstante lo anterior, la persona que entrega el instrumento de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión no necesita plenos poderes. 

 

 
• ¿Qué obligaciones contraen los Estados con la ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión? 

La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión expresa el consentimiento de los 

Estados a obligarse por la Convención en el plano internacional. Indica a la comunidad 

internacional el compromiso definitivo de un Estado de asumir los derechos y 

obligaciones estipulados en la Convención. 

Una vez un Estado ha expresado su consentimiento a quedar obligado mediante el 

depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, su 

responsabilidad internacional queda comprometida. Eso no significa necesariamente el 

sometimiento del Estado a las obligaciones del tratado, ya que el tratado solo adquiere 

fuerza vinculante cuando entra en vigor.  

Cabe subrayar que la ratificación en el plano internacional –que expresa el 

consentimiento de un Estado a obligarse internacionalmente por el tratado– difiere de la 

ratificación en el plano nacional, que podría tener que llevar a cabo un Estado conforme 

a sus normas constitucionales antes de asumir las obligaciones jurídicas en el plano 

internacional. La ratificación en el plano nacional se refiere al acto del órgano 

competente, normalmente el parlamento nacional, que aprueba el tratado y autoriza al 

órgano competente a ejecutar la ratificación internacional. 

Para obtener más información sobre los procedimientos internos para la ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión a la Convención, se invita a los Estados a consultar 

a sus servicios jurídicos, ya que la legislación y la práctica aplicables pueden variar de 

un país a otro. 

Se recuerda que el Protocolo Facultativo es un instrumento jurídico separado e 

independiente, abierto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los 

Estados Parte en la Convención. 



V. Entrada en vigor de la Convención: 

El último paso para que un tratado multilateral sea vinculante con arreglo al Derecho 

Internacional es su entrada en vigor. 

Con arreglo a su artículo 20.1: ”La presente Convención entrará en vigor treinta días 

después de la fecha de depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión”. 

• ¿Qué obligaciones contraen los Estados al entrar en vigor la 

Convención? 

La entrada en vigor es el momento en el que el tratado se hace jurídicamente vinculante 

conforme al Derecho Internacional para las partes que han expresado su consentimiento 

a quedar jurídicamente vinculadas por el mismo.  

Es el momento en el que el tratado se hace jurídicamente vinculante para el Estado en 

cuestión. Una vez en vigor, el Estado debe cumplir las disposiciones del tratado. 

Cuando un Estado consiente a quedar obligado una vez que entre en vigor la 

Convención, el tratado entrará en vigor para dicho Estado treinta días después del 

depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
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ANEXO I 

MODELO DE INSTRUMENTO DE PLENOS PODERES 

(Deberá llevar la firma del Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de 

Relaciones Exteriores) 

 

 

 

 

PLENOS PODERES 

_____________ 

 

 

Yo, [nombre del Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones 

Exteriores], 

 

POR EL PRESENTE AUTORIZO A [nombre y título] a [firmar, ratificar etc.] la 

Convención Marco sobre Ética del Turismo [y su Protocolo Facultativo] en nombre del 

Gobierno de [nombre del Estado]. 

 

Hecho en [lugar], el [fecha]. 

 

[Firma] 
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ANEXO II 
 

MODELO DE INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O 
ADHESIÓN 

 
 

(Deberá llevar la firma del Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de 
Relaciones Exteriores) 

 
 
 
 
 
 
 
 

[RATIFICACIÓN / ACEPTACIÓN / APROBACIÓN / ADHESIÓN] 
 

_____________ 
 
 
 
CONSIDERANDO QUE la Convención Marco sobre Ética del Turismo fue [concertada, 
aprobada, abierta a la firma, etc.] en [lugar] el [fecha], 
 
 
Y CONSIDERANDO que dicha Convención fue firmada en nombre del Gobierno de 
[nombre del Estado] el [fecha],6 
 
 
AHORA, POR TANTO, YO, [nombre y título del Jefe de Estado o de Gobierno o del 
Ministro de Relaciones Exteriores] declaro que el Gobierno de [nombre del Estado], 
habiendo examinado dicha Convención, [ratifica, acepta, aprueba, se adhiere a] la 
misma [y su Protocolo Facultativo] y se compromete a cumplir fielmente sus 
disposiciones. 
 
 
EN FE DE LO CUAL, he firmado este instrumento de [ratificación, aceptación, 
aprobación, adhesión] en [lugar] el [fecha]. 
 
 
 

[Firma] 

 

 
6 Se ruega tener en cuenta que esta frase no procede en el caso de adhesión. 
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