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La República Dominicana, lanza el Código de 
Ética de Turismo el 27 de septiembre del 2005, en 
el marco de la celebración del Día Internacional 

del Turismo

Primera Edición de #3,000.00 ejemplares



Acogiéndonos a los diferentes artículos y 
principios del Código Mundial de Ética la 

SECTUR a …

• Lanza la Primera Edición del Código el 27 
de septiembre, 2005

• Participación en Taller de Fundamentación
para la creación del Comité Gestor de 
Etica.  11/05

• Distribuye el Código Mundial de Ética entre 
las  Oficinas de Promoción Turistica a nivel 
nacional e internacional.

• Distribucion del Codigo en el Sector 
Turistico Nacional – touroperadores, 
agencias de viajes, guias turisticos, 
cluster… -



Código de Conducta

Compromiso del  
Sector Privado



Adopción  por parte de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Restaurantes 
del Código de Conducta (2003) que 
es  una declaración de principios en 
contra de la explotación sexual de 
menores de edad en República 
Dominicana. 

Código de Conducta



Se comprometen a:
• Apoyar las iniciativas oficiales y privadas 

orientadas a la prevención y erradicación de 
la ESC

• Mantenerse alertas para evitar la ESC

• Velar porque se cumplan las leyes.

• No permitir el acceso de menores de edad 
que no vayan acompañados de sus padres o 
tutores

• Denunciar  a las autoridades competentes 
casos de abuso y ESC

• Capacitar a los empleados en la temática y 
manejo del abuso y ESC

• Incluir en sus promociones publicitarias 
mensajes a favor de la prevención del abuso 
y la ESC
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