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El Turismo es una fuerza presente y actuante al El Turismo es una fuerza presente y actuante al 
servicio de la paz y de la comprensiservicio de la paz y de la comprensióón y n y 
cooperacicooperacióón entre los pueblosn entre los pueblos..



Fue el crecimiento constante, gradual y Fue el crecimiento constante, gradual y 
consistente del turismo internacional, en funciconsistente del turismo internacional, en funcióón n 
de una serie de variables coincidentes, que de una serie de variables coincidentes, que 
contribuycontribuyóó para la aceleracipara la aceleracióón de la n de la 
globalizaciglobalizacióón, como, por ejemplo, el n, como, por ejemplo, el 
establecimiento de una economestablecimiento de una economíía de mercado en a de mercado en 
la mayorla mayoríía de los paa de los paííses emergentes y en las ses emergentes y en las 
economeconomíías en transicias en transicióón como China, India y n como China, India y 
Rusia, la liberalizaciRusia, la liberalizacióón decurrente de las n decurrente de las 
fronteras nacionales, la desregulacifronteras nacionales, la desregulacióón del n del 
mercado dommercado domééstico, la divisistico, la divisióón del trabajo en n del trabajo en 
escala internacional y una mayor prosperidad escala internacional y una mayor prosperidad 
general.general.



La globalizaciLa globalizacióón provocn provocóó una muna máás amplia s amplia 
disponibilidad y accesibilidad, en amplitud disponibilidad y accesibilidad, en amplitud 
mundial, de los productos, de las instalaciones y mundial, de los productos, de las instalaciones y 
de los servicios turde los servicios turíísticos.sticos.

El mercado del turismo mundial asistiEl mercado del turismo mundial asistióó al al 
crecimiento de nuevas destinaciones y a la crecimiento de nuevas destinaciones y a la 
inversiinversióón maciza de capital en el desarrollo de los n maciza de capital en el desarrollo de los 
papaííses receptores tradicionales.ses receptores tradicionales.



El turismo, que antes parecEl turismo, que antes parecíía atenerse a a atenerse a 
una parcela de pauna parcela de paííses altamente ses altamente 
especializados en la excelencia de la oferta especializados en la excelencia de la oferta 
gerencial, pasgerencial, pasóó hace poco a ser visto como hace poco a ser visto como 
úúnico medio de permitir que naciones mnico medio de permitir que naciones máás s 
pobres viabilizaran su integracipobres viabilizaran su integracióón a la n a la 
economeconomíía mundial.a mundial.



Ese impulso de progreso en varias Ese impulso de progreso en varias 
economeconomíías, se dio tambias, se dio tambiéén en las diferentes n en las diferentes 
vocaciones turvocaciones turíísticas regionales y en las diversas sticas regionales y en las diversas 
motivaciones y modelos polmotivaciones y modelos polííticos y sociales de ticos y sociales de 
los agentes institucionales plos agentes institucionales púúblicos y privados, blicos y privados, 
asasíí como en los actores sociales y en la como en los actores sociales y en la 
participaciparticipacióón de las comunidades involucradas.n de las comunidades involucradas.



La nueva La nueva éética para la capacidad tica para la capacidad 
institucional del Turismo en su relaciinstitucional del Turismo en su relacióón globaln global--
sectorial busca una comprensisectorial busca una comprensióón y visin y visióón n 
holholíísticastica del sector y su articulacidel sector y su articulacióón con el n con el 
contexto en que se insiere. Segcontexto en que se insiere. Segúún esta n esta óóptica, ptica, 
hay un tipo de sistema jerarquizado y sectores de hay un tipo de sistema jerarquizado y sectores de 
la sociedad y del Estado que refleja, no solo la la sociedad y del Estado que refleja, no solo la 
importancia otorgada a cada uno de ellos en la importancia otorgada a cada uno de ellos en la 
divisidivisióón social del trabajo, pero tambin social del trabajo, pero tambiéén la n la 
posiciposicióón del poder de sus liderazgos n del poder de sus liderazgos 
hegemhegemóónicos en la sociedadnicos en la sociedad..



Esta jerarquEsta jerarquíía es el resultado de la a es el resultado de la 
distribucidistribucióón de los recursos en inversiones del n de los recursos en inversiones del 
Estado, bien como del Estado, bien como del status status disfrutado por cada disfrutado por cada 
sector en la sociedad.sector en la sociedad.



Mediante esas observaciones, tenemos en Mediante esas observaciones, tenemos en 
el Cel Cóódigo de digo de ÉÉtica Mundial del Turismo, tica Mundial del Turismo, 
documento de la Organizacidocumento de la Organizacióón Mundial de n Mundial de 
Turismo Turismo –– OMT, la consolidaciOMT, la consolidacióón de principios n de principios 
resultantes de declaraciones de destacada resultantes de declaraciones de destacada 
importancia, aprobadas en diferentes reuniones importancia, aprobadas en diferentes reuniones 
de la ONU y de la OMT, realizadas en diversos de la ONU y de la OMT, realizadas en diversos 
papaííses y fechasses y fechas..



Su contenido presenta y reafirma de forma Su contenido presenta y reafirma de forma 
analanalíítica y puntual, en diez arttica y puntual, en diez artíículos bien culos bien 
definidos, casi toda la totalidad del vasto y definidos, casi toda la totalidad del vasto y 
complejo universo de las cuestiones y relaciones complejo universo de las cuestiones y relaciones 
de causa y efecto presentes en la interaccide causa y efecto presentes en la interaccióón n 
entre turistas, comunidades e instituciones.entre turistas, comunidades e instituciones.



El El primer artprimer artíículoculo reivindica la contribucireivindica la contribucióón n 
de turismo al entendimiento y respecto mutuos de turismo al entendimiento y respecto mutuos 
entre las sociedades humanas al proponer la entre las sociedades humanas al proponer la 
comprensicomprensióón y la promocin y la promocióón de los valores n de los valores ééticos ticos 
comunes a la humanidad, en un espcomunes a la humanidad, en un espííritu de ritu de 
tolerancia y respecto a la diversidad de creencias tolerancia y respecto a la diversidad de creencias 
religiosas, filosreligiosas, filosóóficas y morales, que son a su ficas y morales, que son a su 
vez, fundamento y consecuencia de un Turismo vez, fundamento y consecuencia de un Turismo 
responsable.responsable.



Enfatizando aEnfatizando aúún que los turistas y visitantes n que los turistas y visitantes 
evitarevitaráán todo acto criminal o de delito segn todo acto criminal o de delito segúún las n las 
leyes de los paleyes de los paííses que visitan y cualquier ses que visitan y cualquier 
comportamiento chocante o agresivo hacia la comportamiento chocante o agresivo hacia la 
poblacipoblacióón local. Para eso, las comunidades n local. Para eso, las comunidades 
receptoras y los agentes institucionales de la receptoras y los agentes institucionales de la 
localidad visitada deberlocalidad visitada deberáán aprender a conocer y n aprender a conocer y 
respetar los turistas que los visitan, bien como respetar los turistas que los visitan, bien como 
informarse respecto a su forma de vida, sus informarse respecto a su forma de vida, sus 
preferencias y expectativas. preferencias y expectativas. 



Los programas de educaciLos programas de educacióón y capacitacin y capacitacióón n 
profesional de los agentes del Turismo en el profesional de los agentes del Turismo en el áárea rea 
receptora, deberreceptora, deberáán ser orientados y su n ser orientados y su 
contribucicontribucióón sern seráá decisiva para un ambiente de decisiva para un ambiente de 
verdadera cordialidad y hospitalidad. verdadera cordialidad y hospitalidad. 

Las autoridades pLas autoridades púúblicas tienen la misiblicas tienen la misióón n 
de asegurar la proteccide asegurar la proteccióón de los turistas y n de los turistas y 
visitantes y sus bienes. En este sentido, pondrvisitantes y sus bienes. En este sentido, pondráán n 
especial atenciespecial atencióón a la seguridad de los turistas n a la seguridad de los turistas 
extranjeros por su vulnerabilidad particular. extranjeros por su vulnerabilidad particular. 



Los riesgos podrLos riesgos podráán ser meteoroln ser meteorolóógicos, gicos, 
sanitarios, la variacisanitarios, la variacióón y el cambio de monedas n y el cambio de monedas 
extranjeras, los atentados, agresiones, extranjeras, los atentados, agresiones, 
secuestros y actos de terrorismo, dirigidos contra secuestros y actos de terrorismo, dirigidos contra 
turistas u operadores del sistema de Turismo. Se turistas u operadores del sistema de Turismo. Se 
destacan tambidestacan tambiéén la destruccin la destruccióón intencional y n intencional y 
criminosa de instalaciones turcriminosa de instalaciones turíísticas o de sticas o de 
elementos del patrimonio cultural y natural que, elementos del patrimonio cultural y natural que, 
de conformidad con la legislacide conformidad con la legislacióón nacional n nacional 
respectiva, deben ser reprimidos con severidad.respectiva, deben ser reprimidos con severidad.



En sus desplazamientos, los turistas y En sus desplazamientos, los turistas y 
visitantes evitarvisitantes evitaráán todo acto criminoso o el que n todo acto criminoso o el que 
sea considerado delictuoso por las leyes del pasea considerado delictuoso por las leyes del paíís s 
visitado y cualquier comportamiento que pueda visitado y cualquier comportamiento que pueda 
resultar chocante o agresivo a la poblaciresultar chocante o agresivo a la poblacióón n 
autautóóctona, o que danifique el entorno del lugar.  ctona, o que danifique el entorno del lugar.  
DeberDeberáán abstenerse de cualquier tipo de trn abstenerse de cualquier tipo de trááfico fico 
de drogas, armas, antigde drogas, armas, antigüüedades, especimenes edades, especimenes 
protegidos y productos y sustancias peligrosas o protegidos y productos y sustancias peligrosas o 
prohibidas por los reglamentos nacionales.prohibidas por los reglamentos nacionales.



El El segundo artsegundo artíículoculo trata el Turismo como trata el Turismo como 
realizacirealizacióón personal y colectiva, alertando que la n personal y colectiva, alertando que la 
actividad es un medio privilegiado de autoactividad es un medio privilegiado de auto--
desarrollo  individual y social, con sensibilizacidesarrollo  individual y social, con sensibilizacióón n 
y conciencia para autoy conciencia para auto--educacieducacióón, espn, espííritu de ritu de 
tolerancia y permanente aprendizaje entre tolerancia y permanente aprendizaje entre 
pueblos y culturas en su diversidad.pueblos y culturas en su diversidad.



Advierte aAdvierte aúún, enn, enéérgicamente, sobre las rgicamente, sobre las 
diversas formas de exploracidiversas formas de exploracióón de seres n de seres 
humanos, especialmente la sexual y en particular humanos, especialmente la sexual y en particular 
cuando afecta los nicuando afecta los niñños, debilitando los objetivos os, debilitando los objetivos 
bbáásicos del turismo y negando  su misma sicos del turismo y negando  su misma 
esencia.esencia.



El El artartíículo 3culo 3 discurre sobre el Turismo discurre sobre el Turismo 
como factor de desarrollo sustentable. Llama la como factor de desarrollo sustentable. Llama la 
atenciatencióón para que os agentes del desarrollo n para que os agentes del desarrollo 
turturíístico tengan el deber de salvaguardar el stico tengan el deber de salvaguardar el 
medio ambiente, los recursos naturales y medio ambiente, los recursos naturales y 
culturales, visando un crecimiento econculturales, visando un crecimiento econóómico con mico con 
infraestructura e inclusiinfraestructura e inclusióón social sustentable, n social sustentable, 
capaz de satisfacer equitativamente las capaz de satisfacer equitativamente las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones necesidades y aspiraciones de las generaciones 
presentes y futuras.presentes y futuras.



Para Para operacionalizaroperacionalizar el concepto de el concepto de 
sostenimiento en las actividades relacionadas al sostenimiento en las actividades relacionadas al 
turismo, se recomienda adoptar una estructura turismo, se recomienda adoptar una estructura 
que indique un conjunto de directrices que indique un conjunto de directrices 
embasados en escenarios  del sostenimiento embasados en escenarios  del sostenimiento 
ambiental, social, econambiental, social, econóómico, cultural, polmico, cultural, políítico e tico e 
institucional, aplicados principalmente para las institucional, aplicados principalmente para las 
principales actividades del turismo. principales actividades del turismo. 



El Turismo sostenible envolverEl Turismo sostenible envolveráá siempre:siempre:

--La comprensiLa comprensióón de los impactos turn de los impactos turíísticos;sticos;

--La justa distribuciLa justa distribucióón de costos y beneficios;n de costos y beneficios;

--La generaciLa generacióón de empleos locales, directos e n de empleos locales, directos e 
indirectos;indirectos;

-- El estEl estíímulo de negocios lucrativos;mulo de negocios lucrativos;



--La inyecciLa inyeccióón de capital y dinero en la economn de capital y dinero en la economíía a 
local;local;

--La diversificaciLa diversificacióón de la economn de la economíía local;a local;

-- La transferencia de beneficios de una regiLa transferencia de beneficios de una regióón n 
mmáás rica para otra ms rica para otra máás pobre, contribuyendo s pobre, contribuyendo 
para un mayor equilibrio intrapara un mayor equilibrio intra--regional;regional;



Es bajo esta Es bajo esta óóptica que el Cptica que el Cóódigo de digo de ÉÉtica tica 
ofrece un nuevo modelo de polofrece un nuevo modelo de polííticas y ticas y 
planificaciplanificacióón para el turismo, con estrategias n para el turismo, con estrategias 
ssóólidas de intervencilidas de intervencióón correctiva, basadas en los n correctiva, basadas en los 
postulados postulados íínternter--dependientes de eficiencia dependientes de eficiencia 
ecolecolóógica y un nuevo criterio de racionalidad gica y un nuevo criterio de racionalidad 
social, basado en la crsocial, basado en la críítica de las reacciones de tica de las reacciones de 
la exteriorizacila exteriorizacióón de los costos socion de los costos socio--
ambientales, ejercido por el modelo puramente ambientales, ejercido por el modelo puramente 
econeconóómico, especialmente, cuando esta mico, especialmente, cuando esta 
planificaciplanificacióón es participativa.n es participativa.



La La sostentabilidadsostentabilidad serseráá, finalmente, , finalmente, 
construida a partir de las experiencias regionales, construida a partir de las experiencias regionales, 
debiendo presidir todas las iniciativas de fomento debiendo presidir todas las iniciativas de fomento 
del desarrollo.del desarrollo.



El El artartíículo 4culo 4 apunta para el desarrollo del apunta para el desarrollo del 
turismo como factor de aprovechamiento y turismo como factor de aprovechamiento y 
enriquecimiento de los patrimonios culturales.enriquecimiento de los patrimonios culturales.

Dirige la atenciDirige la atencióón a que los recursos n a que los recursos 
turturíísticos pertenecen al patrimonio comsticos pertenecen al patrimonio comúún de la n de la 
humanidad. Destaca que las comunidades en humanidad. Destaca que las comunidades en 
cuyo territorio se encuentran, tienen en relacicuyo territorio se encuentran, tienen en relacióón a n a 
ese acervo, derechos y obligaciones particulares.ese acervo, derechos y obligaciones particulares.



El impacto del Turismo sobre la cultura El impacto del Turismo sobre la cultura 
local esta claramente constatado en todos los local esta claramente constatado en todos los 
destinos turdestinos turíísticos. Por un lado, la cultura, en su sticos. Por un lado, la cultura, en su 
sentido msentido máás amplio, es uno de los componentes s amplio, es uno de los componentes 
de la oferta turde la oferta turíística. Por otro lado, las stica. Por otro lado, las 
dimensiones del flujo turdimensiones del flujo turíístico y sus actividades stico y sus actividades 
afectan, sin duda, los procesos culturales de la afectan, sin duda, los procesos culturales de la 
poblacipoblacióón local, pudiendo, en condiciones n local, pudiendo, en condiciones 
extremas, inclusive causar su desapariciextremas, inclusive causar su desaparicióón o su n o su 
sustitucisustitucióón por una nueva cultura resultante.n por una nueva cultura resultante.



El tratamiento de la El tratamiento de la sostentabilidadsostentabilidad en el en el 
áámbito cultural tiene, asmbito cultural tiene, asíí, una doble perspectiva, , una doble perspectiva, 
tanto al respecto de los procesos de la tanto al respecto de los procesos de la 
comunidad local, como al mantenimiento de la comunidad local, como al mantenimiento de la 
competitividad como destino turcompetitividad como destino turíístico.stico.



Las directrices de Las directrices de sostentabilidadsostentabilidad cultural cultural 
nos llevan a la nos llevan a la conservaciconservacióón de la herencia n de la herencia 
cultural cultural (aculturaci(aculturacióón y transculturacin y transculturacióón) con la n) con la 
incorporaciincorporacióón de los usos y costumbres n de los usos y costumbres 
culturales locales en los procesos de relaciones culturales locales en los procesos de relaciones 
con el intrcon el intríínseco del visitante; soporte pnseco del visitante; soporte púúblico a la blico a la 
conservaciconservacióón de los elementos culturales de n de los elementos culturales de 
identidad de las comunidades; interacciidentidad de las comunidades; interaccióón de las n de las 
entidades culturales con las organizaciones de entidades culturales con las organizaciones de 
gestigestióón de desarrollo turn de desarrollo turíístico; educacistico; educacióón de la n de la 
poblacipoblacióón local con relacin local con relacióón a su propia identidad n a su propia identidad 
cultural.cultural.



La conservaciLa conservacióón y el uso del patrimonio n y el uso del patrimonio 
histhistóóricorico--monumental con: la identificacimonumental con: la identificacióón y n y 
adecuaciadecuacióón del patrimonio; la determinacin del patrimonio; la determinacióón de la n de la 
capacidad de carga de lugares sensibles; el capacidad de carga de lugares sensibles; el 
establecimiento de normas de uso del patrimonio establecimiento de normas de uso del patrimonio 
para su preservacipara su preservacióón; acuerdos formales con la n; acuerdos formales con la 
actividad turactividad turíística para la viabilidad de stica para la viabilidad de 
conservaciconservacióón del patrimonio; preservacin del patrimonio; preservacióón, n, 
restauracirestauracióón, ren, re--significacisignificacióón y reutilizacin y reutilizacióón.n.



El El artartíículo 5culo 5 evidencia la actividad de evidencia la actividad de 
turismo como benturismo como benééfica y generadora de fica y generadora de 
crecimiento para las comunidades y pacrecimiento para las comunidades y paííses de ses de 
destino. Destaca las poldestino. Destaca las polííticas turticas turíísticas en el sticas en el 
sentido de estructurarse de manera a contribuir sentido de estructurarse de manera a contribuir 
para la elevacipara la elevacióón del nivel de vida de la poblacin del nivel de vida de la poblacióón n 
de las regiones visitadas.de las regiones visitadas.

MMáás que obtener ganancias en relacis que obtener ganancias en relacióón a n a 
posiciposicióón, el desarrollo endn, el desarrollo endóógeno tiene por geno tiene por 
finalidad atender a las necesidades y demandas finalidad atender a las necesidades y demandas 
de la poblacide la poblacióón local por medio de la n local por medio de la 
participaciparticipacióón activa de la comunidad involucrada.n activa de la comunidad involucrada.



Consiste en un enfoque territorial del Consiste en un enfoque territorial del 
desarrollo y del funcionamiento del sistema desarrollo y del funcionamiento del sistema 
productivo. El territorio es un agente de productivo. El territorio es un agente de 
transformacitransformacióón, no un simple soporte de los n, no un simple soporte de los 
recursos y actividades econrecursos y actividades econóómicas, pues existe micas, pues existe 
interacciinteraccióón entre las empresas y los demn entre las empresas y los demáás s 
actores, que se organizan para desarrollar la actores, que se organizan para desarrollar la 
economeconomíía y la sociedad.a y la sociedad.



El El artartíículo 6 culo 6 describe las obligaciones de describe las obligaciones de 
los agentes operacionales de turismo, los agentes operacionales de turismo, 
principalmente agentes de viajes, hoteleros y principalmente agentes de viajes, hoteleros y 
transportadores, que tienen por obligacitransportadores, que tienen por obligacióón pasar n pasar 
a los turistas informacia los turistas informacióón objetiva y fidedigna n objetiva y fidedigna 
sobre los destinos tursobre los destinos turíísticos, condiciones de sticos, condiciones de 
viajes, recepciviajes, recepcióón y estada, garantizando la n y estada, garantizando la 
absoluta transparencia en las clabsoluta transparencia en las clááusulas usulas 
contractuales que proponen a sus clientes, tanto contractuales que proponen a sus clientes, tanto 
en lo que concierne la naturaleza, el precio y la en lo que concierne la naturaleza, el precio y la 
calidad de los servicios, ascalidad de los servicios, asíí como las como las 
compensaciones e indemnizaciones en el caso compensaciones e indemnizaciones en el caso 
de ruptura unilateral de los contractos.de ruptura unilateral de los contractos.



Los gobiernos tienen el derecho y la Los gobiernos tienen el derecho y la 
obligaciobligacióón, especialmente en los casos de n, especialmente en los casos de 
inestabilidad polinestabilidad políítica, econtica, econóómica, sanitaria, mica, sanitaria, 
meteorolmeteorolóógica, incluyendo actos de beligerancia gica, incluyendo actos de beligerancia 
y terrorismo, a informar los riscos y proteger los y terrorismo, a informar los riscos y proteger los 
turistas en su estada y desplazamiento por los turistas en su estada y desplazamiento por los 
papaííses receptores.ses receptores.



Los medios de comunicaciLos medios de comunicacióón: la prensa, en n: la prensa, en 
particular, la especializada, la media  televisiva y particular, la especializada, la media  televisiva y 
electrelectróónica, difundirnica, difundiráán informaciones vern informaciones veríídicas y dicas y 
equilibradas sobre los acontecimientos y equilibradas sobre los acontecimientos y 
situaciones que pueden intervenir en la demanda situaciones que pueden intervenir en la demanda 
turturíística del destino. stica del destino. 



ArtArtíículo 7 culo 7 –– La posibilidad de acceso La posibilidad de acceso 
directo y personal al descubrimiento de las directo y personal al descubrimiento de las 
riquezas del mundo, se constituye en un derecho riquezas del mundo, se constituye en un derecho 
abierto a todos los habitantes de nuestro planeta. abierto a todos los habitantes de nuestro planeta. 

El derecho al turismo para todos debe El derecho al turismo para todos debe 
entenderse como una consecuencia del derecho entenderse como una consecuencia del derecho 
al descanso y al ocio y, en particular, la limitacial descanso y al ocio y, en particular, la limitacióón n 
razonable de la duracirazonable de la duracióón de las horas de trabajo n de las horas de trabajo 
ademademáás de vacaciones remuneradas.s de vacaciones remuneradas.



Con la acciCon la accióón proveedora del Estado se n proveedora del Estado se 
desarrollardesarrollaráá el Turismo Social y asociativo, asel Turismo Social y asociativo, asíí
como el turismo de las familias, jcomo el turismo de las familias, jóóvenes y venes y 
estudiantes.estudiantes.



ArtArtíículo 8culo 8 –– Los turistas se beneficiarLos turistas se beneficiaráán de n de 
la libertad de poder circular en los pala libertad de poder circular en los paííses ses 
visitados y de un Estado a otro, en conformidad visitados y de un Estado a otro, en conformidad 
con el Artcon el Artíículo 13 de la Declaraciculo 13 de la Declaracióón Universal de n Universal de 
los Derechos Humanos y podrlos Derechos Humanos y podráán tener acceso a n tener acceso a 
zonas de trzonas de tráánsito y estada, asnsito y estada, asíí como los locales como los locales 
turturíísticos y culturales, sin formalidades sticos y culturales, sin formalidades 
exageradas o discriminatorias. exageradas o discriminatorias. 



ArtArtíículo 9 culo 9 –– Bajo la regulaciBajo la regulacióón del Estado n del Estado 
de los pade los paííses receptivos de Turismo, serses receptivos de Turismo, seráán n 
garantizados los derechos fundamentales de garantizados los derechos fundamentales de 
trabajadores remunerados y auttrabajadores remunerados y autóónomos del nomos del 
sector del Turismo, bien como de actividades sector del Turismo, bien como de actividades 
afines,  teniafines,  teniééndose en cuenta las limitaciones ndose en cuenta las limitaciones 
especespecííficas, vinculadas a la periodicidad de su ficas, vinculadas a la periodicidad de su 
actividad, la dimensiactividad, la dimensióón global del sector y la n global del sector y la 
flexibilidad que son inherentes a la naturaleza del flexibilidad que son inherentes a la naturaleza del 
trabajo.trabajo.



ArtArtíículo 10 culo 10 -- Los agentes pLos agentes púúblicos y blicos y 
privados del desarrollo turprivados del desarrollo turíístico deberstico deberáán cooperar n cooperar 
en la aplicacien la aplicacióón de estos principios y harn de estos principios y haráán todo n todo 
el esfuerzo necesario para que sea observada su el esfuerzo necesario para que sea observada su 
prprááctica efectiva. ctica efectiva. 

Los agentes del desarrollo turLos agentes del desarrollo turíístico stico 
reconocerreconoceráán el papel de los Organismos n el papel de los Organismos 
Internacionales de Turismo; Internacionales de Turismo; 



en primer lugar, la OMT y las organizaciones no en primer lugar, la OMT y las organizaciones no 
gubernamentales, dirigidas a los campos de la gubernamentales, dirigidas a los campos de la 
promocipromocióón y del desarrollo del Turismo, de la n y del desarrollo del Turismo, de la 
promocipromocióón de los derechos humanos, del medio n de los derechos humanos, del medio 
ambiente y de la salud, observambiente y de la salud, observáándose los ndose los 
principios generales del derecho internacional.principios generales del derecho internacional.



En este momento de mi enunciado, me En este momento de mi enunciado, me 
gustargustaríía puntuar algunas preocupaciones que a puntuar algunas preocupaciones que 
deberdeberáán ser consideradas para la n ser consideradas para la 
implementaciimplementacióón del Cn del Cóódigo en discusidigo en discusióón:n:

●● una mayor participaciuna mayor participacióón de la academia por n de la academia por 
medio de sus centros de investigacimedio de sus centros de investigacióón en la n en la 
discusidiscusióón y perfeccionamiento de los conceptos, n y perfeccionamiento de los conceptos, 
definiciones, lenguaje y terminologdefiniciones, lenguaje y terminologíía especa especíífica y fica y 
uniforme del universo del sistema de Turismo, su uniforme del universo del sistema de Turismo, su 
multiplicidad  y combinacimultiplicidad  y combinacióón de disciplinas, asn de disciplinas, asíí
como sus variables cualitativas y cuantitativas;como sus variables cualitativas y cuantitativas;



●● una mayor vinculaciuna mayor vinculacióón y cooperacin y cooperacióón n 
entre gobiernos, iniciativa privada y entre gobiernos, iniciativa privada y 
universidades en el  sentido de desarrollar universidades en el  sentido de desarrollar 
estrategias de planeamiento que utilicen estrategias de planeamiento que utilicen 
tecnologtecnologíía avanzada y gestia avanzada y gestióón logn logíística para stica para 
definir un escenario competitivo, evidenciando las definir un escenario competitivo, evidenciando las 
nuevas tendencias de mercadonuevas tendencias de mercado;;



●● la comprensila comprensióón correcta y total del n correcta y total del 
concepto y contenido del significado de turismo concepto y contenido del significado de turismo 
sostenible, que envuelve rigurosamente por lo sostenible, que envuelve rigurosamente por lo 
menos siete escenarios: sostenimiento ecolmenos siete escenarios: sostenimiento ecolóógico, gico, 
sostenimiento ambiental, sostenimiento espacial, sostenimiento ambiental, sostenimiento espacial, 
sostenimiento econsostenimiento econóómico, sostenimiento polmico, sostenimiento polííticotico--
social, sostenimiento cultural y sostenimiento social, sostenimiento cultural y sostenimiento 
institucional;institucional;



Los paLos paííses deben, de manera continuada, ses deben, de manera continuada, 
mejorar su capacidad institucional para la gestimejorar su capacidad institucional para la gestióón n 
del Turismo:del Turismo:
-- Exige, tambiExige, tambiéén, el desarrollo de nuevos n, el desarrollo de nuevos 
mecanismos para la toma de decisiones, con mecanismos para la toma de decisiones, con 
base en una gobernabilidad flexible, base en una gobernabilidad flexible, 
manifestando la definicimanifestando la definicióón de poln de polííticas en un ticas en un 
nuevo marco de amplitud y visinuevo marco de amplitud y visióón global, n global, 
intersectorial y intersectorial y transtrans –– disciplinar;disciplinar;
-- Requiere, por lo tanto, de la cultura mRequiere, por lo tanto, de la cultura múúltipla, ltipla, 
supervisada por medio de procesos de supervisada por medio de procesos de 
participaciparticipacióón e inclusin e inclusióón social y de planificacin social y de planificacióón n 
participativa; participativa; 



En particular, me gustarEn particular, me gustaríía enfocar el a enfocar el 
escenario turescenario turíístico de los pastico de los paííses latinoses latino--
americanos:americanos:

-- para mejorar la insercipara mejorar la insercióón de eses pan de eses paííses en el ses en el 
mercado internacional, es necesario implementar mercado internacional, es necesario implementar 
esfuerzos nacionales y regionales que esfuerzos nacionales y regionales que 
consideren el consideren el multimulti--destino, agregando servicios destino, agregando servicios 
y equipamientos competitivos y de calidad a las y equipamientos competitivos y de calidad a las 
rutas transnacionales y circuitos regionales rutas transnacionales y circuitos regionales 
temtemááticos, teniendo en cuenta las caracterticos, teniendo en cuenta las caracteríísticas sticas 
del patrimonio cultural y de los ecosistemas en del patrimonio cultural y de los ecosistemas en 
las extensiones territoriales, como lo que ya las extensiones territoriales, como lo que ya 
ocurre en el verano austral del Cono Sur, ocurre en el verano austral del Cono Sur, 



con visitas a la con visitas a la PatagoniaPatagonia hasta el cabo hasta el cabo HornHorn, en , en 
la Cordillera de los Andes en las regiones de los la Cordillera de los Andes en las regiones de los 
lagos de Chile y Argentina, en las diversas rutas lagos de Chile y Argentina, en las diversas rutas 
que integran el  llamado que integran el  llamado ““mundo Mayamundo Maya””, , 
comprendiendo la participacicomprendiendo la participacióón de Mn de Mééxico, xico, 
Guatemala, El Salvador y Honduras, los circuitos Guatemala, El Salvador y Honduras, los circuitos 
de capitales cosmopolitas sudamericanas como de capitales cosmopolitas sudamericanas como 
Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y RSantiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Ríío de o de 
Janeiro,Janeiro,



el litoral del    nordeste brasileel litoral del    nordeste brasileñño, la Cuenca o, la Cuenca 
AmazAmazóónica, comprendiendo Venezuela, Brasil, nica, comprendiendo Venezuela, Brasil, 
Colombia, Ecuador y PerColombia, Ecuador y Perúú, el Pantanal de Mato , el Pantanal de Mato 
Grosso, el Chaco Boliviano, el altiplano de Bolivia Grosso, el Chaco Boliviano, el altiplano de Bolivia 
y la ruta de los Incas hasta el Pery la ruta de los Incas hasta el Perúú, los circuitos , los circuitos 
estructurados al rededor de las cataratas de estructurados al rededor de las cataratas de 
IguazIguazúú en  Brasil y  Argentina,  las rutas de los en  Brasil y  Argentina,  las rutas de los 
jesuitas en Argentina, Paraguay, Uruguay y jesuitas en Argentina, Paraguay, Uruguay y 
Brasil;Brasil;



-- delante de las mdelante de las múúltiplas posibilidades para ltiplas posibilidades para 
presentar al mundo el producto turpresentar al mundo el producto turíístico iberostico ibero--
americano segamericano segúún indicado, ya han sido iniciados  n indicado, ya han sido iniciados  
esfuerzos para la integraciesfuerzos para la integracióón de Amn de Améérica Latina rica Latina 
faltando ahora la unifaltando ahora la unióón efectiva entre sus pueblos n efectiva entre sus pueblos 
y gobernantes en el gran desafy gobernantes en el gran desafíío a esa o a esa 
concretizaciconcretizacióón que consumirn que consumiráá un plazo un plazo 
relativamente largo para la captacirelativamente largo para la captacióón de recursos n de recursos 
financieros y humanos, a fin de hacerlo actuante financieros y humanos, a fin de hacerlo actuante 
en el elenco de las opciones de los turistas en el elenco de las opciones de los turistas 
regionales e internacionales.regionales e internacionales.


