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el turismo desde un 
enfoque de derechos 
humanos
objetivo:
Analizar el Turismo desde un enfoque de derechos 
humanos y promover el conocimiento y aplicación de  los 
mecanismos y herramientas de supervisión y monitoreo 
que contribuyan a evitar los impactos negativos en 
términos de violaciones/vulneración de derechos humanos 
que el turismo genera (derechos laborales, medio 
ambientales,  territoriales, derechos  de las mujeres, de la 
infancia, de pueblos indígenas, derecho al agua…), así como 
promover prácticas acordes con los principios del desarrollo 
humano sostenible.  

cuestiones a abordar: 
• ¿Qué instrumentos, herramientas y mecanismos nos 
proporciona el sistema internacional de derechos humanos 
para prevenir y denunciar las violaciones de derechos 
humanos en este sector y cuál es el desarrollo y aportes 
realizados por las personas defensoras de DDHH, 
expertos/as y Sociedad Civil Organizada (SCO) al respecto? 

• ¿Qué obligaciones tienen los estados en este sentido? En 
el caso de los estados de los países receptores. ¿respetar, 
proteger y garantizar los derechos de las poblaciones, 
legislar, diseñar políticas públicas y aplicar los convenios 
internacionales firmados o tan solo promover la llegada de 
nuevos inversores en nombre del supuesto 
desarrollo/crecimiento del país?; y en el caso de los países 
emisores: ¿apoyar la internacionalización de las empresas 
nacionales o vigilar y hacer cumplir las actuaciones de 
estas empresas en el ámbito  extraterritorial?  

• ¿Cuáles son las obligaciones del estado desde un enfoque 
de la rendición de cuenta en materia de DDHH? ; ¿qué 
responsabilidades y obligaciones tienen las empresas, 
especialmente en relación al respeto de los derechos 
humanos? (sobre todo cuando actúan en otros países y 
quién las vigila...)  

• ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil? (denuncia, 
empoderamiento, concienciación, promoción de buenas 
prácticas, incidencia, trabajo articulado y alianzas con 
defensores/as, expertos/as de DDHH, etc., análisis y puesta 
en marcha de estrategias que deriven en políticas 
internacionales que exijan el cumplimento de los derechos 
de la población local desde un enfoque diferencial y 
territorial…) 

• ¿Existen experiencias positivas a tener en cuenta en que 
determinadas modalidades de turismo hayan supuesto 
una mejora para la situación de los derechos de las 
poblaciones anfitrionas?  

• presentación de la Jornada:
Nuria Tovar y  Federica Carraro. Foro de Turismo 
Responsable 

• mesa redonda:
Análisis del turismo desde un enfoque de derechos 
humanos

• Instrumentos de DDHH en el sistema universal y
regional de DDHH: implicaciones para el ámbito del
turismo. Aida Guillén. Institut DDHH Catalunya 

• Mecanismos estatales para el cumplimiento de los
DDHH en el ámbito del Turismo. Presentación de 
líneas principales del Plan Nacional de Empresa y 
DDHH. Carmen Rives. Oficina de Derechos Humanos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores

• El papel de la sociedad civil para la vigilancia y
cumplimiento de los derechos humanos en el sector 
del turismo. Laia Fargas. Observatori DESC 

• Responsabilidades de las empresas del turismo en el
cumplimiento de los derechos humanos. Principios de
Ruggie.  Antje Monshausen. Tourism Watch/Tourism
European Network-TEN   

• Debate. Dinamiza Iván Forero (activista de DDHH.
ICID y otras plataformas internacionales)

pausa- café

• mesa redonda:
Análisis de casos de incidencia desde la Sociedad Civil  
• Turismo, medio ambiente y cambio climático:

impactos generados y mecanismos de incidencia
desde la sociedad civil. Pilar Marcos, Greenpeace
(Campañas  de defensa de las costas)  

• Turismo y derechos laborales: precarización de las
condiciones de trabajo en las cadenas hoteleras
españolas en América Latina y mecanismos de
actuación impulsados. Daniel Albarracín. FECOHT-
CCOO 

• Turismo y género: Explotación sexual en el turismo.
Beatriz Sagrado. Médicos del Mundo

• Turismo y Pueblos Indígenas: prácticas de incidencia
para el  respeto de los derechos indígenas en el sector
turístico. Miguel Ángel del Ser Pastor. Survival
Internacional España (Campañas de boicot al turismo
en Botsuana y de boicot turístico a las islas Andamán) 

• Debate e intercambio de valoraciones sobre las
experiencias  expuestas
Dinamizan: 
• Frans de Man. Retour-TEN (presentación de “The

Code”, Código de Conducta para la prevención de la
explotación sexual de menores en el turismo)

• Iván Forero (ICID)
• Miembros del Foro de Turismo  Responsable-Tourism

European Network

• conclusiones, propuestas de actuación y cierre de la
Jornada   

programa


