
 

 

LEY 14209 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

 

LEY 

 

TÍTULO l 

 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 1º: Declárase de interés provincial al turismo como proceso 

socioeconómico esencial y estratégico para el desarrollo de la Provincia, 

considerándolo prioritario dentro de las políticas de Estado. 

 

 ARTÍCULO 2º: La presente Ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 

planificación, la investigación, la promoción y la regulación de los recursos y la 

actividad turística, mediante la determinación de mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, mejora, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos, propiciando el desarrollo sustentable, resguardando la 

identidad y la calidad de vida de las comunidades receptoras, estableciendo 

mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado, 

propendiendo el acceso de todos los sectores de la sociedad y procurando la 

optimización de la calidad. 

 

ARTÍCULO 3º: Son principios rectores de la presente Ley: 



 

 

 

1. Derecho sociocultural. Se reconoce al turismo como un derecho social y cultural 

de las personas, en el sentido de su contribución al desarrollo personal e integral 

del individuo en el uso y disfrute de su tiempo libre. 

 

2. Sustentabilidad. Se propicia el desarrollo sustentable, promoviendo el armónico 

funcionamiento de la actividad turística, en las esferas cultural, social, económica, 

política y ambiental de las sociedades y espacios implicados, a fin de garantizar sus 

beneficios a las futuras generaciones. 

 

3. Protección del Patrimonio Natural y Cultural. Se promueve y garantiza la 

protección y conservación de los recursos naturales y culturales, tangibles e 

intangibles, mediante la aplicación de herramientas que permitan la evaluación, 

monitoreo y mitigación de impactos. 

 

4. Calidad y Competitividad. Se brega por optimizar la calidad de los destinos y la 

actividad turística en todas sus áreas, a fin de satisfacer la demanda, asegurando 

condiciones necesarias para su desarrollo, promoviendo y fomentando la inversión 

de capitales. 

 

5. Transversalidad. Se instruye la coordinación de competencias entre organismos 

en cuestiones inherentes al desarrollo turístico, propiciando la generación de 

mecanismos que impulsen la activa participación de los sectores involucrados. 

 

6. Accesibilidad. Se propende a la eliminación de los obstáculos que impidan el uso 

y disfrute de los atractivos y la actividad turística para todos los individuos, 

incentivando la equiparación de oportunidades. 



 

 

 

7. Profesionalización del sector: propiciar la profesionalización, capacitación y 

perfeccionamiento de la actividad turística en todos sus niveles y sectores. 

 

8. Protección al turista: propiciar el resguardo al turista o visitante en su calidad de 

usuario de los servicios turísticos. 

 

9. Fomento de la actividad turística: determinando su incorporación a regímenes de 

estímulos iguales a los establecidos por otras actividades económicas a desarrollar 

en la Provincia. 

 

  

 

TÍTULO II 

 

CONFORMACIÓN DEL SECTOR 

 

CAPÍTULO I 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 4°: El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley de acuerdo a las competencias ministeriales, y establecerá por vía 

reglamentaria requisitos, condiciones y pautas para la mejor prestación de los 

servicios y actividades turísticas. 



 

 

 

ARTÍCULO 5º: Son facultades de la Autoridad de Aplicación: 

 

1. Formular las políticas provinciales de la actividad turística con el fin de planificar, 

programar, promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar 

el desarrollo en el marco de un plan de turismo provincial. 

 

2. Facilitar el desarrollo de productos turísticos en coordinación con los Municipios, 

pudiendo acordar regiones, zonas, corredores y circuitos. 

 

3. Determinar y ordenar las modalidades turísticas alcanzadas por la presente Ley. 

 

4. Coordinar con otras áreas gubernamentales provinciales y municipales, planes, 

programas y proyectos de desarrollo turístico, promoviendo la participación del 

sector privado. 

 

5. Articular la participación de los Municipios en la supervisión y fiscalización de los 

servicios turísticos de cada jurisdicción. 

 

6. Promocionar la oferta turística de la Provincia tanto a nivel interno como en el 

exterior. 

 

7. Implementar indicadores de sustentabilidad turística, atendiendo la conservación 

y revalorización del patrimonio natural y cultural. 

 



 

 

8. Crear, organizar y administrar el funcionamiento del Registro de Prestadores 

Turísticos. 

 

9. Formular, revisar y actualizar el conjunto normativo, encargado de ordenar la 

oferta turística provincial y de regular las actividades, los servicios y su prestación, 

adaptándolo a los nuevos requerimientos de la demanda. 

 

10. Incentivar y fomentar la localización de servicios de turismo receptivo. 

 

11. Fortalecer ventajas competitivas, asumiendo compromiso por la calidad y la 

excelencia en las prestaciones. 

 

12. Propiciar la investigación, formación y capacitación técnica de la actividad, 

impulsando su profesionalización. 

 

13. Promover una conciencia turística en las comunidades locales. 

 

14. Crear un sistema integral de datos. 

 

15. Contribuir con el fomento del Turismo Social y el Turismo Accesible. 

 

16. Incentivar y orientar la inversión en proyectos de interés turístico. 

 

17. Diseñar y proponer sistemas de créditos, subvenciones de tasas y/o exenciones 

fiscales que contribuyan al desarrollo del turismo. 



 

 

 

18. Administrar el FOPROINTUR, de acuerdo a los preceptos de la presente Ley, 

debiendo rendir anualmente a las Comisiones Legislativas con competencia en 

Turismo lo actuado. 

 

19. Preparar anualmente su plan de trabajos, el presupuesto general de gastos y el 

cálculo de los recursos propios. 

 

  

 

CAPÍTULO II 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO (COPROTUR) 

 

FONDO PROVINCIAL DE INVERSIÓN PARA EL TURISMO (FOPROINTUR) 

 

ARTÍCULO 6º: Créase el Consejo Provincial de Turismo como entidad de carácter 

asesor, consultivo, de concertación y apoyo a la gestión de la Autoridad de 

Aplicación. 

 

ARTÍCULO 7º: El COPROTUR deberá expedirse en dictámenes no vinculantes sobre 

los temas que le competen y que sean sometidos a su consideración por la 

presidencia o a solicitud de la mitad más uno de los miembros que componen el 

Consejo. 

 



 

 

El Consejo no podrá arrogarse facultades directivas, ejecutivas ni de gestión 

asignadas a la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 8º: Su conformación, organización y funcionamiento se determinará en 

el Reglamento Interno que deberá aprobarse en no más de dos sesiones, sin este 

requisito no podrá sesionar en el resto de las temáticas. Será presidido por el titular 

de la Autoridad de Aplicación, quien podrá delegar la función en un funcionario 

con nivel no inferior a Director Provincial. 

 

ARTÍCULO 9°: El COPROTUR estará integrado por representantes ad honorem de 

cada una de las siguientes instituciones: 

 

1)- Por el Sector Público: 

 

a)- Un representante por cada una de las zonas o regiones turísticas, hasta un 

máximo de siete bancas. 

 

b)- Dos representantes por la autoridad de aplicación. 

 

c)- Un representante por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). 

 

2)- Por el Sector Privado: 

 

a)- Un representante por cada una de las Cámaras y Asociaciones gremial 

empresarias de los sectores que presten servicio turístico y que tengan personería 

jurídica vigente en el ámbito de la provincia. Esta representación no podrá superar 



 

 

la suma de siete sectores, debiendo concurrir rotativamente en caso de superar 

dicha cantidad. 

 

b)- Dos representantes por Entidades Educativas con carreras de profesionales en 

turismo de nivel universitario y/o terciario, públicas y privadas de la Provincia. 

Dicha participación será rotativa procurando que equitativamente se encuentre 

representado el territorio provincial. 

 

El COPROTUR deberá reunirse al menos una vez cada tres meses. 

 

Cuando se encuentren conformadas las zonas o regiones, el Consejo deberá 

contemplar en su conformación la representación y participación de cada una de 

ellas, en lo que respecta a actores del sector público. 

 

ARTÍCULO 10: Serán funciones del Consejo: 

 

1) Elaborar su reglamento interno. 

 

2) Pronunciarse sobre las cuestiones dispuestas por la autoridad de aplicación 

 

3) Impulsar propuestas y acciones que beneficien la inversión pública y privada en 

turismo. 

 

4) Estudiar y aconsejar medidas de fomento para el desarrollo del turismo en la 

Provincia. 



 

 

 

5) Emitir opinión en asuntos relacionados con la promoción turística. 

 

6) Promover, colaborar y participar en ferias, conferencias, exposiciones y otros 

eventos de la actividad 

 

7) Brindar asesoramiento sobre cuestiones de infraestructura turística. 

 

ARTÍCULO 11: Créase el Fondo Provincial de Inversión para el Turismo, que también 

se denominará FOPROINTUR el cual será administrado por la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 12: Constituyen recursos del FOPROINTUR: 

 

1. Las partidas asignadas por la Ley Anual de Presupuesto Provincial como 

contribución de Rentas Generales; 

 

2. Fondos provenientes de la aplicación de regímenes de coparticipación; 

 

3. El producido en concepto de canon de unidades fiscales que se encuentran bajo 

 

la administración del organismo de aplicación, los que serán utilizados para 

promoción turística; 

 



 

 

4. Los importes provenientes del pago de derechos de registro y fiscalización de las 

unidades turísticas constitutivas de los bienes del dominio de la Provincia 

administrados por la autoridad de aplicación. 

 

5. Las sumas provenientes de la publicidad y propaganda en guías, folletos y 

demás formas y medios de comunicación; 

 

6. Los derivados de aplicación de disposiciones a que diere lugar la presente Ley; 

 

7. Las donaciones y legados al Estado Provincial con fines turísticos, excepto 

cuando exprese su voluntad de que los bienes pasen a una jurisdicción específica; 

 

8. Cualquier aporte, donación, legado, subvención o contribución de carácter 

público o privado que reciba; 

 

9. Intereses y actualizaciones del propio Fondo; 

 

10. Los ingresos propios que genere; 

 

11. Créditos o subsidios otorgados por entidades del país o del extranjero, con 

destino a inversiones en la Provincia, relacionadas con el turismo; 

 

12. El porcentaje que se le otorgare emergente del producido de la recaudación 

proveniente de los juegos de azar administrados por la Provincia y que no tuvieren 

otro destino especialmente determinado. 



 

 

 

13. El producido por tasas y/o gravámenes que la provincia determine con cargo 

específico a la aplicación de esta Ley. 

 

TÍTULO III 

 

REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS 

 

ARTÍCULO 13: La Autoridad de Aplicación implementará un Registro en el que 

deberán inscribirse los prestadores de servicios que desarrollen su actividad en el 

territorio provincial. La reglamentación de la presente Ley establecerá las 

modalidades, estándares de calidad y autorizaciones según los sub-sectores, 

metodologías, actualizaciones, contenidos y demás condiciones del mismo. 

 

 ARTÍCULO 14: Deberán registrarse las personas físicas o jurídicas que en forma 

habitual, permanente, eventual o transitoria proporcionen, intermedien o 

comercialicen servicios o desarrollen actividades turísticas, de acuerdo a la 

clasificación que determine la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 15: Será obligatoria la inscripción de los Prestadores en las modalidades 

que determine la Autoridad de Aplicación, y sólo podrán prestar servicios turísticos 

en la Provincia los que se hayan inscripto. 

 

ARTÍCULO 16: La Autoridad de Aplicación podrá delegar en los Municipios las 

siguientes facultades: 

 



 

 

1. El inicio de las acciones de inscripción. 

 

2. La verificación de los requisitos de inscripción. 

 

3. La realización de inspecciones. 

 

4. La fiscalización de los servicios turísticos. 

 

5. Toda otra tarea para el mejor logro de los fines de la presente Ley; no así la 

categorización de Prestadores, ni el juzgamiento de las infracciones, que son 

competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación. 

 

TÍTULO IV 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 

 

ARTÍCULO 17: La Autoridad de Aplicación realizará e implementará un plan 

conforme a los principios y objetivos de la ley, en el que se plasmarán las 

estrategias y acciones de largo, mediano y corto plazo, y acentuará el rol de los 

Municipios como ejes de la planificación turística en un esquema descentralizado. 

 

ARTÍCULO 18: La autoridad de aplicación diagramará y articulará acciones 

conjuntas con organismos nacionales, provinciales y los Municipios para la 

conformación de zonas o regiones turísticas, que permitan la plena vigencia de los 

contenidos de la presente Ley. 



 

 

 

ARTÍCULO 19: La Autoridad de Aplicación promoverá las acciones necesarias para 

mejorar y complementar la enseñanza turística en todos los niveles de la educación 

formal, propendiendo a la concientización de la población. Asimismo es su 

obligación promover acciones tendientes a la capacitación laboral de las personas 

susceptibles de ser empleadas por el sector turístico, en los denominados oficios 

de base. 

 

ARTÍCULO 20: Las rutas y caminos de acceso a las Zonas Turísticas son declarados 

prioritarios por la presente Ley y, a los fines de promover y fomentar el turismo, 

serán objeto de atención especial por parte del Gobierno de la Provincia y de sus 

organismos técnicos. 

 

TÍTULO V 

 

TURISMO SOCIAL y TURISMO ACCESIBLE 

 

ARTÍCULO 21: La Autoridad de Aplicación implementará instrumentos y medios 

que otorguen facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan 

acceder al ocio turístico en todas sus formas, en condiciones adecuadas de 

economía, seguridad y comodidad. 

 

ARTÍCULO 22: La Autoridad de Aplicación elaborará planes y promoverá la 

prestación de servicios accesibles a la población, privilegiando a los sectores 

vulnerables. 

 



 

 

ARTÍCULO 23: La Autoridad de Aplicación podrá generar acuerdos, con prestadores 

de servicios turísticos, organizaciones y empresas privadas a efectos de posibilitar 

el acceso a las actividades y servicios. 

 

TÍTULO VI 

 

PRESTADORES Y TURISTAS 

 

  

 

CAPÍTULO I 

 

OBLIGACIONES DE PRESTADORES Y TURISTAS 

 

ARTÍCULO 24: Los prestadores deberán: 

 

1. Proporcionar los bienes y servicios ofertados en los términos convenidos y de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y normas afines 

y complementarias. 

 

2. Garantizar las condiciones de operatividad y seguridad de los elementos y 

servicios que sean provistos a los turistas. 

 

3. Suministrar a la Autoridad de Aplicación y a los Municipios la información que le 

sea solicitada relativa a su actividad. 



 

 

 

4. Hacer constar en toda su documentación comercial y administrativa y en sus 

comunicaciones de promoción y/o publicidad, su número de matrícula registral. 

 

5. Garantizar en todo su accionar la preservación y conservación del 

medioambiente y de los recursos naturales y culturales que dan sustento a la 

actividad turística. 

 

  

 

ARTÍCULO 25: Los turistas deberán: 

 

1. Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que se 

realice la actividad turística. 

 

2. Acatar las prescripciones particulares de los prestadores cuyos servicios turísticos 

disfruten o contraten. 

 

3. Pagar el precio de los servicios utilizados. 

 

CAPÍTULO II 

 

DERECHOS DE LOS PRESTADORES 

 



 

 

ARTÍCULO 26: Los prestadores de servicios turísticos debidamente inscriptos en los 

registros correspondientes, tendrán los siguientes beneficios: 

 

1. Obtener asesoramiento específico por parte de la Autoridad de Aplicación y de 

los Municipios en lo atinente al Turismo, especialmente en cuanto a viabilidad de la 

oferta turística programada, mercados, comercialización, mejoramiento de 

parámetros de calidad, etc. 

 

2. Obtener reconocimiento de la categoría que corresponda a la clase de los 

servicios que prestan, para lo cual la Subsecretaría proveerá un símbolo 

identificatoria y matriculación registral. 

 

3 Participar de la promoción turística provincial según sea el perfil de la demanda a 

captar; 

 

4. Recibir ayuda por parte del Organismo de Aplicación para la obtención de 

créditos, estímulos y facilidades de diversa índole, destinados a la instalación, 

ampliación y mejora de los servicios a prestar; 

 

5. Obtener del Organismo de Aplicación, cuando proceda, su intervención y 

respaldo en las gestiones que realice ante otros Organismos Públicos; 

 

6. Participar en los programas de capacitación turística que promueva o realice el 

Organismo de Aplicación; 

 



 

 

7. Participar de la Guía Anual de Servicios Turísticos Bonaerenses, que editará el 

Organismo de Aplicación; 

 

CAPÍTULO III 

 

PROTECCIÓN AL TURISTA 

 

ARTÍCULO 27: La Autoridad de Aplicación y los Municipios orientarán y protegerán 

a los turistas en la defensa de sus derechos, tendiendo a la prevención y solución 

de conflictos, conforme a los preceptos de esta norma y de la Ley 13.133 y 

modificatoria (Código Provincial de Implementación de Derecho de los 

Consumidores o Usuarios). A tales fines: 

 

1. Orientarán al turista, le brindarán información y promoverán la conciliación de 

sus intereses con la de los Prestadores. 

 

2. Receptarán sus denuncias para dar inicio al procedimiento administrativo. 

 

3. Podrán crear mecanismos de mediación o conciliación con el objeto de que los 

turistas, en consenso con los prestadores, puedan utilizarlos voluntariamente para 

la resolución de los conflictos que los afecten. 

 

  

 

ARTÍCULO 28: Cuando un Turista hubiera sido perjudicado en su persona o en sus 

bienes por un prestador de servicios turísticos, la Autoridad de Aplicación o en su 



 

 

defecto el Municipio, deberá asistirlo en sus reclamos, por causas fundadas y podrá 

subrogarse en los derechos y acciones que a aquél le correspondiere. 

 

Para que este artículo sea operativo, el Municipio deberá adherir expresamente al 

mismo sin perjuicio de su adhesión a esta ley en general. 

 

TÍTULO VII 

 

EMERGENCIA Y DESASTRE TURÍSTICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 29: Queda establecido en el territorio de la Provincia de Buenos Aires un 

sistema de beneficios para todos aquellos prestadores y operadores de servicios 

turísticos que se encuentren en situación de emergencia o desastre turístico. 

 

ARTÍCULO 30: Será declarada en emergencia turística un área geográfica 

determinada cuándo por la intensidad, persistencia o el carácter extraordinario de 

factores de origen climático, meteorológico, biológico, telúrico o físico, ajenos al 

operador/es, se viera afectada sustancialmente la explotación de un recurso 

turístico o la prestación de un servicio. 

  

ARTÍCULO 31: Los operadores y/o prestadores turísticos de la región afectada 

serán considerados en emergencia turística cuándo sus explotaciones y/o la 



 

 

infraestructura regional se viera afectada en más de un 50% de su capacidad 

operativa, por fenómenos citados en el artículo anterior. Si dicha afectación 

superase el 80% la zona será declarada en Desastre Turístico. 

  

ARTÍCULO 32: Los Municipios afectados o con zonas afectadas serán los 

responsables de proponer a la Autoridad de Aplicación la declaración de 

emergencia o desastre turístico. La reglamentación determinará el procedimiento 

que deberá llevarse adelante para la evaluación y confrontación de la merma en la 

capacidad operativa. 

 

  

 

ARTÍCULO 33: A los sujetos comprendidos en el área, una vez declarada la 

emergencia o desastre turístico les serán otorgados los siguientes beneficios 

temporarios: 

 

a) Prórroga de vencimientos o exención de pago de impuestos y tasas provinciales, 

por un plazo de hasta 90 días posteriores a la finalización de la emergencia y/o 

desastre turístico.- 

 

b) Suspensión de juicios de ejecución por parte de la Agencia de Recaudación 

Buenos Aires y/u otros organismos provinciales. 

 

c) Facilitaciones en la tramitación de los créditos de emergencia que disponga la 

banca de la Provincia. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MEDIDAS DE FOMENTO 

 

ARTÍCULO 34: La Autoridad de Aplicación podrá gestionar ante el BAPRO una línea 

de crédito cuyo objeto sea la inversión de capital en recursos turísticos y/o 

equipamiento de Micro y pequeñas empresas del sector. 

 

ARTÍCULO 35: Los municipios interesados en utilizar este instrumento firmarán un 

convenio con el BAPRO, pudiendo hacerse cargo de hasta el 50% de la tasa de 

interés del crédito. 

 

TÍTULO VIII 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 36: La Autoridad de Aplicación investigará y aplicará las sanciones que 

correspondan por infracción y/o inobservancia a la presente Ley y a los 

reglamentos que se dicten en consecuencia. 

 

ARTÍCULO 37: A los efectos de facilitar la descentralización de las acciones 

comprendidas en la instrumentación de la presente Ley, autorizase al Poder 

Ejecutivo a delegar a las Municipalidades la ejecución, en forma directa, de las 

acciones de monitoreo de cumplimiento de los requisitos exigidos y las que 

correspondieren a inspecciones de control y fiscalización. Asimismo podrá otorgar 



 

 

un porcentaje de los recursos que se obtengan en las funciones delegadas por la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO 38: El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones impuestas por 

la presente Ley, sus reglamentaciones y normas complementarias, será sancionado, 

previa sustanciación del correspondiente sumario, con sujeción al derecho de 

defensa y mediante resolución fundada, con las siguientes penas: 

 

1. Apercibimiento. 

 

2. Multa. Entre el veinticinco por ciento (25%) y cien (100) veces el salario mensual 

correspondiente al personal administrativo, nivel 5, de la Administración Pública 

bonaerense para el régimen de treinta (30) horas semanales. 

 

3. Inhabilitación temporal. 

 

4. Inhabilitación definitiva. 

 

Las causales de inhabilitación temporal y definitiva serán determinadas por la vía 

reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 39: A los efectos de la graduación de las penas expresadas en los 

artículos precedentes, se deberán considerar los siguientes atenuantes o 

agravantes: 

 

1. Naturaleza y circunstancias del incumplimiento. 



 

 

 

2. Antecedentes del infractor. 

 

3. Perjuicios ocasionados a los interesados y al prestigio del turismo en la Provincia. 

 

4. Reincidencia. 

 

ARTÍCULO 40: Las sanciones se aplicarán mediante el procedimiento que 

establezca la reglamentación de la presente, sin perjuicio de la aplicación supletoria 

de las disposiciones del Decreto-Ley 7.647/70 y sus modificatorias, y 

supletoriamente las del Código de Procedimiento Penal de la Provincia. 

 

  

 

TÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 ARTÍCULO 41.- Queda incorporado como Anexo I de la presente el Código Ético 

Mundial para el Turismo, sancionado por la Organización Mundial de Turismo el 1º 

de octubre de 1999. 

 

 ARTÍCULO 42: Derógase la Ley 5254 y sus modificatorias. Hasta la plena vigencia 

de las normas de la presente y su reglamentación, se continuarán aplicando las 

disposiciones de la Ley 5.254. 



 

 

 

ARTÍCULO 43: Invítase a los Municipios a adherir a la presente Ley. 

 

 ARTÍCULO 44: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

  

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires, en la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de diciembre de dos mil diez. 

 

ANEXO I 

 

 Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

  

 

21 de diciembre de 2001 A/RES/56/212, Código Ético Mundial para el Turismo 

  

La Asamblea General, 

 

  

 

Recordando su resolución 32/156, de 19 de diciembre de 1977, en la que aprobó el 

Acuerdo sobre cooperación y relaciones entre las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial del Turismo, 



 

 

 

 Reafirmando el párrafo 5 de su resolució0n 36/41, de 19 de noviembre de 1981, en 

la que decidió que la Organización Mundial del Turismo participara, en forma 

permanente, en los trabajos de la Asamblea General relacionados con los sectores 

de que se ocupa esa organización, 

 

Recordando también la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, de 10 de 

octubre de 1980, aprobada bajo los auspicios de la Organización Mundial del 

Turismo (1), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (2) y el 

Programa 21 (3) aprobados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, así como la Declaración de 

Ammán sobre la Paz mediante el Turismo (4), 

 

Considerando que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su séptimo 

período de sesiones, celebrado en abril de 1999, expresó su interés en un código 

ético mundial para el turismo e invitó a la Organización Mundial del Turismo a 

considerar la conveniencia de que los principales grupos participaran en la 

elaboración, la aplicación y la supervisión de su Código Ético Mundial para el 

Turismo (5), 

 

Recordando también su resolución 53/200, de 15 de diciembre de 1998, sobre la 

proclamación del año 2002 Año Internacional del Turismo Ecológico, en la que, 

entre otras cosas, reafirmó la resolución 1998/40 del Consejo Económico y Social, 

de 30 de julio de 1998, en la que el Consejo reconocía el respaldo que había 

recibido de la Organización Mundial del Turismo en cuanto a difundir la 

importancia del turismo ecológico, sobre todo mediante la proclamación del año 

2002 como Año Internacional del Ecoturismo en cuanto a mejorar la comprensión 

entre los pueblos de todo el mundo, a incrementar el conocimiento de la riqueza 

del patrimonio de las diversas civilizaciones y a mejorar la apreciación de los 



 

 

valores inherentes a las diversas culturas, contribuyendo, así, a afianzar la paz 

mundial. 

 

 Reconociendo la importante dimensión y el papel del turismo como instrumento 

positivo para aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todas las personas, 

su potencial para contribuir al desarrollo económico y social, especialmente en los 

países en desarrollo, y su incipiente papel de fuerza vital para la promoción del 

entendimiento, la paz y la prosperidad a nivel internacional. 

 

1. Toma nota con interés del Código Ético Mundial para el Turismo aprobado en el 

13º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización Mundial del 

Turismo, en el que se enuncian los principios que deben guiar el desarrollo del 

turismo y que servirá de marco de referencia para los diferentes interesados en el 

sector del turismo, con el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos del 

turismo sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural al tiempo que se 

aprovechan al máximo los beneficios del turismo en la promoción del desarrollo 

sostenible y el alivio de la pobreza, así como el entendimiento entre las naciones; 

 

2. Subraya la necesidad de promover un turismo responsable y sostenible que 

pueda ser beneficioso para todos los sectores de la sociedad; 

 

3. Invita a los gobiernos y a otros interesados en el sector del turismo a estudiar la 

posibilidad de introducir, según proceda, el contenido del Código Ético Mundial 

para el Turismo en las correspondientes leyes, normas y prácticas profesionales y, a 

este respecto, expresa su reconocimiento por los esfuerzos desplegados y las 

medidas adoptadas por algunos Estados; 

 



 

 

4. Alienta a la Organización Mundial del Turismo a promover el seguimiento eficaz 

del Código Ético Mundial para el Turismo, con la participación de los interesados 

en el sector del turismo; 

 

5. Pide al Secretario General que se mantenga informado de las novedades 

relacionadas con la aplicación de la presente resolución basándose en los informes 

de la Organización Mundial del Turismo y que le informe al respecto en su 

quincuagésimo noveno período de sesiones. 

 

 

(1)  A/36/236, anexo, apéndice 1. 

 

(2) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

desarrollo, Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1999 (publicación de las Naciones 

Unidas, número de venta: S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas 

por la Conferencia, resolución I, anexo I. 

 

(3) Ibíd., anexo II. 

 

(4) Véase A/55/640 

 

(5) Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1999, suplemento 

No. 9 (E/1999/29). 

  

 

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 



 

 

 

  

Adoptado por la resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea General 

de la OMT (Santiago de Chile, 27 de diciem bre-1º de octubre de 1999). 

 

 

PREÁMBULO 

 

Nosotros, los Miembros de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

representantes del sector turístico mundial, delegados de Estados, territorios, 

empresas, instituciones y organismos reunidos en Asamblea General en Santiago 

de Chile el 1 de octubre de 1999, 

 

Reafirmando los objetivos enunciados en el artículo 3º de los Estatutos de la 

Organización Mundial del Turismo, y conscientes de la función “central y decisiva” 

que reconoció a la Organización la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

promoción y en el desarrollo del turismo con el fin de contribuir al crecimiento 

económico, a la comprensión inter nacional, a la paz y a la prosperidad de los 

países, así como al respeto universal y a la observancia de los derechos humanos y 

de las liberta des fundamentales sin distinción de raza, sexo, lengua ni religión, 

 

Profundamente convencidos de que, gracias al contacto directo, espontáneo e 

inmediato que permite entre hombres y mujeres de culturas y formas de vida 

distintas, el turismo es una fuerza viva al servicio de la paz y un factor de amistad y 

comprensión entre los pueblos, 

 



 

 

Ateniéndonos a los principios encaminados a conciliar sosteniblemente la 

protección del medio ambiente, el desarrollo económico y la lucha contra la 

pobreza, que formularon las Naciones Unidas en la “Cumbre sobre la Tierra” de Río 

de Janeiro en 1992 y que se expresaron en el Programa 21 adoptado en esa 

ocasión, 

 

Teniendo presente el rápido y continuo crecimiento, tanto pasado como previsible, 

de la actividad turística originada por motivos de ocio, negocio, cultura, religión o 

salud, y sus poderosos efectos positivos y negativos en el medio ambiente, en la 

economía y en la sociedad de los países emisores y receptores, en las comunidades 

locales y en las poblaciones autóctonas, así como en las relaciones y en los 

intercambios internacionales, 

 

Movidos por la voluntad de fomentar un turismo responsable y sostenible, al que 

todos tengan acceso en ejercicio del derecho que corresponde a todas las 

personas de emplear su tiempo libre para fines de ocio y viajes, y con el debido res 

peto a las opciones de sociedad de todos los pueblos, 

 

Pero persuadidos también de que el sector turístico mundial en su conjunto se 

favorecería considerablemente de desenvolverse en un entorno que fomente la 

economía de mercado, la empresa privada y la libertad de comercio, y que le 

permita optimizar sus beneficiosos efectos de creación de actividad y empleo, 

 

Íntimamente convencidos de que, siempre que se respeten determina dos 

principios y se observen ciertas normas, el turismo responsable y sostenible no es 

en modo alguno incompatible con una mayor liberalización de las condiciones por 

las que se rige el comercio de servicios y bajo cuya tutela operan las empresas del 

sector, y que cabe conciliar en este campo economía y ecología, medio ambiente y 



 

 

desarrollo, y apertura a los intercambios inter nacionales y protección de las 

identidades sociales y culturales, 

 

Considerando que en ese proceso todos los agentes del desarrollo turístico –

administraciones nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones 

profesionales, trabajadores del sector, organizaciones no gubernamentales y 

organismos de todo tipo del sector turístico–, y también las comunidades 

receptoras, los órganos de la prensa y los propios turistas ejercen 

responsabilidades diferenciadas pero interdependientes en la valorización 

individual y social del turismo, y que la definición de los derechos y deberes de 

cada uno contribuirá a lograr ese objetivo, 

 

Interesados, al igual que la propia Organización Mundial del Turismo desde que en 

1997 su Asamblea General adoptara en Estambul la resolución 364(XII), en 

promover una verdadera colaboración entre los agentes públicos y privados del 

desarrollo turístico, y deseosos de que una asociación y una cooperación de la 

misma naturaleza se extiendan de forma abierta y equilibrada a las relaciones entre 

países emisores y receptores y entre sus sectores turísticos respectivos, 

 

Expresando nuestra voluntad de dar continuidad a las Declaraciones de Manila de 

1980 sobre el turismo mundial y de 1997 sobre los efectos sociales del turismo, así 

como a la Carta del Turismo y al Código del Turista adoptados en Sofía en 1985 

bajo los auspicios de la OMT, 

 

Pero entendiendo que esos instrumentos deben completarse con un conjunto de 

principios interdependientes en su interpretación y aplicación, a los cuales los 

agentes del desarrollo turístico habrán de ajustar su conducta en los comienzos del 

siglo XXI, 

 



 

 

Refiriéndonos, para los efectos del presente instrumento, a las definiciones y 

clasificaciones aplicables a los viajes, y especialmente a las nociones de “visitante”, 

“turista” y “turismo” que adoptó la Conferencia Internacional de Ottawa, celebrada 

del 24 al 28 de junio de 1991, y que aprobó en 1993 la Comisión de Estadística de 

las Naciones Unidas en su vigésimo séptimo período de sesiones, 

 

Remitiéndonos particularmente a los instrumentos que se relacionan a 

continuación: 

 

* Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, 

 

* Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de 

diciembre de 1966, 

 

* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, 

 

* Convenio de Varsovia sobre el transporte aéreo, del 12 de octubre de 1929 

 

* Convenio Internacional de Chicago sobre la Aviación Civil, del 7 de diciembre de 

1944, así como las convenciones de Tokio, La Haya y Montreal adoptadas en 

relación con dicho convenio, 

 

* Convención sobre las facilidades aduaneras para el turismo, del 4 de julio de 

1954, y Protocolo asociado, 

 



 

 

* Convenio relativo a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural del 23 

de noviembre de 1972, 

 

* Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, del 10 de octubre de 1980, 

 

* Resolución de la VI Asamblea General de la OMT (Sofía) por la que se adoptaban 

la Carta del Turismo y el Código del Turista, del 26 de septiembre de 1985, 

 

* Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, 

 

* Resolución de la IX Asamblea General de la OMT (Buenos Aires) relativa a la 

facilitación de los viajes y a la seguridad de los turistas, del 4 de octubre de 1991, 

 

* Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del 13 de 

junio de 1992, 

 

* Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, del 15 de abril de 1994, 

 

* Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 6 de enero de 1995, 

 

* Resolución de la XI Asamblea General de la OMT (El Cairo) sobre la prevención 

del turismo sexual organizado, del 22 de octubre de 1995, 

 

* Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual comercial de los niños, del 

28 de agosto de 1996, 



 

 

 

* Declaración de Manila sobre los Efectos Sociales del Turismo, del 22 de mayo de 

 

1997, y 

 

* Convenios y recomendaciones adopta dos por la Organización Internacional del 

Trabajo en relación con los convenios colectivos, la prohibición del trabajo forzoso 

y del trabajo infantil, la defensa de los derechos de los pueblos autóctonos, la 

igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo, 

 

Afirmamos el derecho al turismo y a la libertad de desplazamiento turístico, 

expresamos nuestra voluntad de promover un orden turístico mundial equitativo, 

responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad 

y en un entorno de economía internacional abierta y liberalizada, y 

 

Proclamamos solemnemente con ese fin los principios del Código Ético Mundial 

para el Turismo. 

 

Artículo 1° 

 

Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y 

sociedades 

 

 1. La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, 

en un espíritu de tole rancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, 

filosóficas y morales son, a la vez, fundamento y consecuencia de un turismo 



 

 

responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas prestarán 

atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos los pueblos, 

incluso a las de las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y 

reconocerán su riqueza. 

 

2. Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y 

tradiciones de las regiones y países receptores, y con res peto a sus leyes y 

costumbres. 

 

3. Tanto las comunidades recepto ras como los agentes profesionales locales 

habrán de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los visitan, y a 

informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus expectativas. La educación y la 

formación que se impartan a los profesionales contribuirán a un recibimiento 

hospitalario de los turistas. 

 

4. Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los 

turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial atención a 

la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, 

facilitarán el establecimiento de medios de información, prevención, protección, 

seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, 

agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del 

sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o 

de elementos del patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación 

nacional respectiva deben condenarse y reprimirse con severidad. 

 

5. En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o 

considerado delictivo por las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento 

que pueda resultar chocante o hiriente para la población local, o dañar el entorno 

del lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de drogas, armas, 



 

 

antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias peligrosos o 

prohibidos por las reglamentaciones nacionales. 

 

6. Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde 

antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. 

Asimismo, serán conscientes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a todo 

desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo que 

minimicen esos riesgos. 

 

Artículo 2° 

 

El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

 

 1. El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la 

diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse y 

practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se 

lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de 

autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre 

pueblos y culturas y de su diversidad. 

 

2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. 

Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los 

derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente 

los niños, las personas mayores y minusválidas, las minorías étnicas y los pueblos 

autóctonos. 

 



 

 

3. La explotación de seres huma nos, en cualquiera de sus formas, especialmente la 

sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos 

fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo tanto, 

conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas con la 

cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las 

legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores de 

esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero. 

 

4. Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e intercambio 

cultural 

 

o lingüístico constituyen formas particularmente interesantes de turismo, y 

merecen fomentarse. 

 

5. Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la enseñanza del 

valor de los inter cambios turísticos, de sus beneficios económicos, sociales y 

culturales, y también de sus riesgos. 

 

Artículo 3° 

 

El turismo, factor de desarrollo sostenible 

 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salva guardar el 

medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 

económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 

equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras. 



 

 

 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 

incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 

recursos natura les escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y evitar en 

lo posible la producción de desechos. 

 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y 

visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las vacaciones 

escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión que 

ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos 

beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 

 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de 

forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 

diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la 

flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los profesionales 

del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando 

éstas se ejerzan en espacios particular mente vulnerables: regiones desérticas, 

polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean 

idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 

 

5. El turismo de naturaleza y el eco-turismo se reconocen como formas de turismo 

particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 

patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación de 

los lugares turísticos. 

 

Artículo 4° 

 



 

 

El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de 

la Humanidad 

 

 1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las 

comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos 

y obligaciones particulares. 

 

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio 

artístico, arqueo lógico y cultural, que deben proteger y transmitir a las 

generaciones futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la 

rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de 

interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la 

frecuentación turística. Se fomentará el acceso del público a los bienes y 

monumentos culturales de pro piedad privada con todo respeto a los derechos de 

sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las necesidades 

del culto. 

 

3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de 

interés cultural habrían de asignarse preferente mente, al menos en parte, al 

mantenimiento, a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de ese patrimonio. 

 

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el 

florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del 

folklore, y que no conduzca a su normalización y empobrecimiento. 

 

Artículo 5° 

 



 

 

El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 

  

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y 

tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y 

culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo 

a que den lugar. 

 

2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el 

nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus 

necesidades. La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de explotación 

de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima 

integración en el tejido económico y social local. En igualdad de competencia, se 

dará prioridad a la contratación de personal local. 

 

3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales 

y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, 

donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de 

desarrollo frente al declive de las actividades económicas tradicionales. 

 

4. De conformidad con la normativa establecida por las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo, y en particular los inversores, llevarán a cabo estudios de 

impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios naturales. 

Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la objetividad pertinente toda 

la información relativa a sus programas futuros y a sus con secuencias previsibles, y 

favorecerán el diálogo sobre su contenido con las poblaciones interesadas. 

 

Artículo 6° 

 



 

 

Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

 

1. Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas 

una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las 

condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta 

transparencia de las cláusulas de los contratos que propongan a sus clientes, tanto 

en lo relativo a la naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones que se 

comprometen a facilitar como a las compensaciones financieras que les incumban 

en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte. 

 

2. En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 

profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la 

protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se 

preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. 

Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, con forme a las modalidades 

que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando corresponda, la de 

abonar una indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

 

3. En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo contribuirán al pleno 

desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitirán el ejercicio de sus 

prácticas religiosas durante los desplazamientos. 

 

4. En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las 

autoridades públicas de los Estados de origen y de los países de destino velarán 

por el establecimiento de los mecanismos necesarios para la repatriación de los 

turistas en caso de incumplimiento de las empresas organizadoras de sus viajes. 

 



 

 

5. Los Gobiernos tienen el derecho –y el deber–, especialmente en casos de crisis, 

de informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros 

con los que puedan encontrarse con ocasión de sus desplazamientos al extranjero. 

Sin embargo, les incumbe facilitar esas informaciones sin perjudicar de forma 

injustificada ni exagerada el sector turístico de los países receptores y los intereses 

de sus propios operadores. El contenido de las advertencias eventuales habrá, por 

tanto, de discutirse previamente con las autoridades de los países de destino y con 

los profesionales interesados. Las recomen daciones que se formulen guardarán 

estricta proporción con la gravedad de las situaciones reales y se limitarán a las 

zonas geográficas donde se haya comprobado la situación de inseguridad. Esas 

recomendaciones se atenuarán o anularán en cuanto lo permita la vuelta a la 

normalidad. 

 

6. La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás medios 

de comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación electrónica, 

difundirán una información veraz y equilibrada sobre los acontecimientos y las 

situaciones que puedan influir en la frecuentación turística. Asimismo, tendrán el 

cometido de facilitar indicaciones precisas y fiables a los consumidores de servicios 

turísticos. Para ese fin, se desarrollarán y se emplearán las nuevas tecnologías de 

comunicación y comercio electrónico que, al igual que la prensa y los demás 

medios de comunicación, no habrán de facilitar en modo alguno el turismo sexual. 

 

Artículo 7° 

 

Derecho al turismo 

 

 1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de 

nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de 

nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e 



 

 

internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del 

continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno. 

 

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del 

derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la 

duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el 

artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 

7°.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en 

particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los 

ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

 

4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los 

estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. 

 

Artículo 8º 

 

Libertad de desplazamiento turístico 

  

1. Con arreglo al derecho internacional y a las leyes nacionales, los turistas y 

visitantes se beneficiarán de la libertad de circular por el interior de sus países y de 

un Estado a otro, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, y podrán acceder a las zonas de tránsito y estancia, así 

como a los sitios turísticos y culturales sin formalidades exageradas ni 

discriminaciones. 

 



 

 

2. Se reconoce a los turistas y visitantes la facultad de utilizar todos los medios de 

comunicación disponibles, interiores y exteriores. Se beneficiarán de un acceso 

rápido y fácil a los servicios administrativos, judiciales y sanitarios locales, y podrán 

ponerse libremente en con tacto con las autoridades consulares del país del que 

sean ciudadanos conforme a los convenios diplomáticos vigentes. 

 

3. Los turistas y visitantes gozarán de los mismos derechos que los ciudadanos del 

país que visiten en cuanto a la confidencialidad de los datos sobre su persona, en 

particular cuando esa información se almacene en soporte electrónico. 

 

4. Los procedimientos administrativos de paso de las fronteras establecidos por los 

Estados o por acuerdos internacionales, como los visados, y las formalidades 

sanitarias y aduaneras se adaptarán para facilitar al máximo la libertad de los viajes 

y el acceso de la mayoría de las personas al turismo internacional. Se fomentarán 

los acuerdos entre grupos de países para armonizar y simplificar esos 

procedimientos. Los impuestos y gravámenes específicos que penalicen el sector 

turístico y mermen su competitividad habrán de eliminarse o corregirse 

progresivamente. 

 

5. Siempre que lo permita la situación económica de los países de los que 

procedan, los viajeros podrán disponer de las asignaciones de divisas convertibles 

que necesiten para sus desplazamientos. 

 

Artículo 9° 

 

Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico 

  



 

 

1. Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y de los 

países de destino, se garantizarán especialmente los derechos fundamentales de 

los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades 

conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la 

estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la flexibilidad 

que suele imponer la naturaleza de su trabajo. 

 

2. Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades 

conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una formación inicial y continua 

adecua da. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará en todo lo 

posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un estatuto particular a los 

trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo que respecta a su 

protección social. 

 

3. Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se 

reconocerá a toda persona física y jurídica el derecho a ejercer una actividad 

profesional en el ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional 

vigente. Se reconocerá a los empresarios y a los inversores –especialmente en el 

ámbito de la pequeña y mediana empresa– el libre acceso al sector turístico con el 

mínimo de restricciones legales o administrativas. 

 

4. Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros 

trabajadores de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la expansión 

del sector turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en todo lo posible, de 

conformidad con las legislaciones nacionales y las convenciones internacionales 

aplicables. 

 

5. Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de 

solidaridad en el desarrollo y de dinamismo en los intercambios internacionales, no 



 

 

abusarán de la posición dominante que puedan ocupar. Evitarán convertirse en 

transmisoras de modelos culturales y sociales que se impongan artificialmente a las 

comunidades receptoras. A cambio de la libertad de inversión y operación 

comercial que se les debe reconocer plena mente, habrán de comprometerse con 

el desarrollo local evitando que una repatriación excesiva de sus beneficios o la 

inducción de importaciones puedan reducir la contribución que aporten a las 

economías en las que estén implantadas. 

 

6. La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas 

de los países emisores y receptores contribuyen al des arrollo sostenible del 

turismo y a una repartición equitativa de los beneficios de su crecimiento. 

 

Artículo 10 

 

Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo 

 

1. Los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la 

aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva. 

 

2. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán el papel de los organismos 

internacionales, en primer lugar el de la Organización Mundial del Turismo, y de las 

organizaciones no gubernamentales competentes en los campos de la promoción 

y del desarrollo del turismo, de la protección de los derechos humanos, del medio 

ambiente y de la salud, con arreglo a los principios generales del derecho 

internacional. 

 



 

 

3. Los mismos agentes manifiestan su intención de someter los litigios relativos a la 

aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el Turismo a un 

tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del Turismo, con 

fines de conciliación. 

 

  

 


