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Turismo Sustentável 
& Infância 

 
                    

PROYECTO DE REGLAMENTO 
 
 

Grupo de Acción Regional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación 
Sexual en el Turismo en la América del Sur 

 
29 de Noviembre de 2006 

Porto Alegre – Brasil 
Preámbulo 

 
1. El presente Reglamento se adopta de conformidad con decisión de la II Reunión de Ministros y Altas 

Autoridades de Turismo de Sudamérica para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en el Turismo, realizada en el día 01 de diciembre de 2006, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.; y, 

2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por "Grupo", por "Secretaria", y por "Reunión de Ministros" el 
Grupo de Acción Regional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual en el Turismo 
en la América del Sur, la Secretaria Ejecutiva del dicho Grupo y la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Turismo 
de Sudamérica para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Turismo. 
 

Constitución 
Artículo 1 
 
El Grupo de Acción Regional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual en el Turismo 
en la América del Sur, que en adelante se denominará "Grupo", es una Instancia de carácter Interinstitucional procedente de 
una decisión de la I Reunión de los Ministros y Altas Autoridades de Turismo de Sudamérica para la prevención de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Turismo. 

Fines 
Artículo 2 
 
1. El objetivo fundamental del Grupo será la movilización del sector turístico para la protección de niños y niñas contra la 

explotación sexual en el turismo en la América del Sur. El Grupo tomará todas las medidas adecuadas para conseguir este 
objetivo; 

2. Al perseguir este objetivo, el Grupo establecerá y mantendrá una colaboración efectiva con los órganos 
adecuados de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y buscará una relación de cooperación y de 
participación en las actividades de la Organización Mundial de Turismo. Igualmente con otras agencias de 
cooperación, grupos de acción o entidades afines a sus objetivos y esfuerzos; y, 

3. Las políticas y estrategias regionales que se establezcan en la Reunión de Ministros a través del GAR se 
implementarán de forma coordinada y a la brevedad posible con el fin de cumplir los objetivos propuestos.  
 

Miembros 
Artículo 3 
 
La condición de Miembro del Grupo será accesible a: 
 
1. los Estados soberanos pertenecientes a la América del Sur; y, 
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2. los Estados Miembros de la Comisión Regional de la OMT para las Américas 
 
Artículo 4 
 
Otros Estados y organizaciones pueden hacerse Miembros del Grupo si su candidatura es aprobada por la Reunión del Grupo 
por la mayoría de los dos tercios presentes y votantes. 
 
Artículo 5 
 
La calidad de Miembro del Grupo será accesible a las entidades internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales 
ocupadas de intereses especializados en turismo y a las entidades y Asociaciones Gremiales de Turismo cuyas actividades 
estén relacionadas con los objetivos de la Organización o que son de su competencia. 

 
Reuniones del Grupo 

Artículo 6 
 
1. El Coordinador de la Secretaria convocará la reunión del Grupo de cada año. 
2. El Grupo se reunirá en el país huésped; y, 
3. Las fechas de las reuniones será fijadas por la Secretaria o por el Grupo, si este recibe poderes para hacerlo, y se 

comunicarán a los miembros del Grupo con una antelación mínima de cuatro meses. 
 
Artículo 7 
 
Si la Secretaria lo decide, o si lo piden la mayoría de los miembros del Grupo, el Coordinador de la Secretaria 
convocará el Grupo en reunión extraordinaria, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se adopte la 
decisión o se reciba la petición. 
Artículo 8 
 
1. El Coordinador enviará las convocatorias a los miembros del Grupo con una antelación mínima con relación a la 

fecha de apertura en el caso de reuniones ordinarias, y de veinte días en caso de reuniones extraordinarias; y, 
2. A petición del Grupo, el Coordinador podrá enviar invitaciones a cualquier organización internacional, 

intergubernamental o no gubernamental, con la que el Grupo tenga relaciones. 
 

Orden del Día de las Reuniones 
Artículo 9 
 

1. El Coordinador de la Secretaria preparará el orden del día provisional de las reuniones ordinarias del Grupo y lo 
enviara a los miembros del Grupo;  

2. El orden del día provisional se adjuntará a las convocatorias y las invitaciones mencionadas en el artículo 3; 
3. Las propuestas que formulen los miembros en aplicación de lo previsto en el párrafo 1, después de enviado el orden 

del día provisional, se transmitirán a los demás miembros quince días antes de la apertura de la reunión; y,  
4. Lo más pronto posible después de la fecha de expedición del orden del día provisional de una reunión, el 

Coordinador de la Secretaria enviará a los miembros copia de todos los informes, propuestas y demás 
documentos referentes a los asuntos del orden del día, con inclusión de las propuestas de recomendación. 

 
Reuniones ordinarias y extraordinarias 

Artículo 10 
 
Después de adoptar el orden del día, el Grupo examinará todos los asuntos del orden del día, a no ser que ella misma decida 
otra cosa. 
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Artículo 11 
 

1. Podrán asistir a las reuniones del Grupo técnicos, expertos y personas de categoría similar que sean designadas 
por los miembros. 

2. Podrán asistir a las reuniones del Grupo, en la calidad de observadores, los representantes invitados de los 
Estados no miembros del Grupo, pero miembro de la Comisión Regional de la Organización Mundial del 
Turismo para las Américas (CAM); y, 

3. Se podrán realizar reuniones virtuales que permitan agilidad y eficiencia en la toma de decisiones, para lo cual se 
dictará un instructivo especial que establezca las condiciones, requisitos y particularidades necesarias, el que 
deberá ser aprobado por el GAR antes de su vigencia. No se será materia de reuniones virtuales y sus decisiones, 
asuntos relacionados con el compromiso presupuestario o financiero de los miembros que pueda comprometer al 
GAR. No se encuentran incursas en esta prohibición las que afecten a los Miembros como tales. 

 
Artículo 12 
 
Todas las recomendaciones que adopte el Grupo serán encaminadas a la Reunión de Ministros para que puedan ser 
evaluadas para su seguimiento e implementación 

 
Secretaría 

Artículo 13 
 
La Secretaría está compuesta por: 
 

1. un Coordinador; que será designado un país Miembro  
2. un Representante de la OMT; 
3. un Representante de UNICEF; 
4. un Representante del sector privado turístico; 
5. un Representante de los Gobiernos; 
6. un Representante del ECPAT; 
7. un Representante del Medio Académico 
8. un Representante Juvenil. 

 
Artículo 14 
 
El Coordinador será nombrado por recomendación de la Secretaria y por una mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes en el Grupo, para un período de dos años. Dicho nombramiento será renovable. 
 
Artículo 15 
 
1. El Coordinador será responsable ante la Secretaría y el Grupo. 
2. El Coordinador someterá al Grupo informes sobre las actividades de la Secretaria, sus cuentas y el proyecto del 

programa general de trabajo. 
3. El Coordinador de la Secretaria convocará la reunión del Grupo de cada año. 
4. El Coordinador asumirá los gastos que demande ejercer esa función y los operativos de la Secretaria con cargo a su 

propio presupuesto. Los gastos por movilización, viáticos, subsistencias de los representantes de cada Miembro los 
asumirá cada parte directamente   

 
Artículo 16 
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Los Miembros de la Secretaria que representan a los gobiernos, el sector privado, académico y juvenil duraran 2 años en 
sus funciones. Los Miembros que representan a la OMT, UNICEF, ECPAT, serán los que designen esas entidades. 
 
La Secretaria dictará un Instructivo especial relacionado con la nominación, designación, perfiles y demás temas 
relacionados con la designación de los representantes en la Secretaria  
 
Artículo 17 
 
La Secretaría se reunirá por lo menos una vez al año. 
 
Artículo 18 
 
La Secretaría elegirá entre sus Miembros electos, un Coordinador por un período de dos años. 
 
Artículo 19 
 
Las funciones de la Secretaría serán las siguientes: 
 
1. tomar todas las medidas necesarias, en consulta con el Coordinador, para la ejecución de las decisiones y 

recomendaciones del Grupo y de la Reunión de Ministros e informar de ello a los mismos; 
2. recibir del Coordinador los informes sobre las actividades del Grupo; 
3. someter proposiciones al Grupo y a la Reunión de Ministros; 
4. examinar el programa general del Grupo preparado por el Coordinador, antes de que sea sometido a la Reunión 

de Ministros; 
5. presentar a la Reunión de Ministros informes y recomendaciones sobre las previsiones presupuestarías del 

Grupo; 
6. desempeñar todas las demás funciones que le puedan ser confiadas por la Reunión de Ministros. 
 
Artículo 20 
 
En el intervalo de las reuniones del Grupo y en ausencia de disposiciones contrarias, la Secretaria tomará las 
decisiones administrativas y técnicas que pudieran ser necesarias, en el marco de las atribuciones y recursos 
financieros del Grupo, e informará de las decisiones tomadas al Grupo en su próxima reunión, para que sean 
aprobadas. 
 
El GAR a través de la Secretaría designará una Dirección Ejecutiva permanente que se responsabilice de llevar el 
archivo de todos los documentos del GAR, apoye a la labor del Coordinador que sea designado y se responsabilice de 
que las acciones de la Secretaría se cumplan. 
 
Esta Dirección Ejecutiva tendrá su Sede Permanente en la ciudad de ……….., República de………, y de 
conformidad a la decisión de la Secretaría puede encargarse a alguna de las agencias especializadas de las Naciones 
Unidas o actores claves que garantice permanencia y continuidad en la gestión. La Secretaría podrá cambiar las 
disposiciones de este artículo atendiendo las circunstancias que se presenten. 

 
Quórum 

Artículo 21 
 
Será necesaria la presencia de una mayoría absoluta de los Miembros para constituir un quórum en las reuniones del 
Grupo. 
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Voto 
Artículo 22 
 
Cada Miembro tendrá derecho a un voto. 
 
Artículo 23 
 
A reserva de las disposiciones del presente Reglamento, las decisiones sobre cualquier asunto deberán ser tomadas 
por una mayoría simple de los Miembros presentes y votantes. 

 
Modificaciones 

Artículo 24 
 
1. Cualquier modificación sugerida al presente Reglamento será transmitida al Coordinador, quien la comunicará a los 

Miembros, por lo menos seis meses antes de que sea sometida a la consideración del Grupo; y, 
2. Una modificación será adoptada por el Grupo por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

 
Suspensión 

Artículo 25 
 
1. Si el Grupo advierte que alguno de sus Miembros persiste en proseguir una política contraria al objetivo 

fundamental del Grupo, como se establece en el artículo e de lo presente Reglamento, el Grupo, mediante una 
resolución adoptada por una mayoría de dos tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes, podrá 
suspender a dicho Miembro del ejercicio de sus derechos inherentes a la calidad de Miembro; y, 

2. La suspensión deberá mantenerse vigente hasta que el Grupo reconozca que dicha política haya sido modificada. 
 

Retiro 
Artículo 26 
 
Cualquier Miembro podrá retirarse del Grupo a cabo de un plazo de un año después de notificarlo por escrito a la 
Secretaria. 

 
Lenguas e interpretación 

Artículo 27 
 
Las lenguas oficiales del Grupo serán el español, inglés y portugués. 

 

Hecho en Porto Alegre el 29 de noviembre de 2006. 














