
 

 

 

 
Declaración de San Diego sobre el turismo joven, estudiantil y educativo 

 

- Preámbulo    - 
 
WYSE Travel Confederation 

La World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation es una organización 
internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y el desarrollo de oportunidades para el 
sector turístico  juvenil, estudiantil y educativo. Con una red que supera los 550 miembros 
provenientes de 120 países, WYSE Travel Confederation es considerada como la voz internacional 
que representa los intereses  de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
empresas y asociaciones que comparten un mismo objetivo: garantizar el desarrollo del dinámico y 
valioso mercado del turismo joven.  

La Confederación trabaja en nombre de sus miembros, asociaciones  y otros socios internacionales 
para: 

• Promover los beneficios personales, sociales, económicos y culturales del turismo juvenil y 
la educación internacional, trabajando en colaboración con gobiernos y consejos de turismo 
de todo el mundo. 

• Apoyar el desarrollo y el éxito de especialistas en turismo juvenil y estudiantil, así como el 
papel crítico que ostentan en esta importante industria, que factura más de 173 mil millones 
de dólares al año.  

• Ofrecer la creación de redes comerciales y plataformas para el intercambio de 
conocimiento. 

• Desarrollar bienes y servicios turísticos y educativos innovadores  para jóvenes y 
estudiantes.  

La Conferencia Mundial de Turismo Joven y Estudiantil (WYSTC) 

Una de las principales plataformas de la WYSE Travel Confederation es la Conferencia Mundial de 
Turismo Joven y Estudiantil (WYSTC), que se celebra anualmente. Este evento reúne a 
profesionales del turismo joven  y a representantes de gobiernos de todo el mundo durante más de 
cuatro días en los que se llevan  a cabo encuentros comerciales, intercambios educativos y 
reuniones de autoridades turísticas nacionales.  

Nuestro trabajo con las entidades de promoción y gestión de destinos en WYSTC 

Un punto fundamental en el programa de WYSTC es la reunión de autoridades turísticas que 
ofrece una oportunidad única para que tanto organismos gubernamentales como representantes de 
asociaciones de la industria intercambien sus experiencias y compartan conocimientos con el fin de 
comprender las necesidades del sector y cómo fomentar  su desarrollo.  

En WYSTC 2011 en Barcelona, la WYSE Travel Confederation reunió a un gran número de 
autoridades turísticas de diversos países para intercambiar opiniones sobre el estado actual del 
sector y los retos que presenta su crecimiento, así como para compartir las distintas visiones que 
ayudarán a fomentar  una industria próspera y un entorno operativo favorable. 

 



 

 

 

Uno de los principales objetivos para 2012 era la creación de una Declaración que capturase de 
forma efectiva el estado actual del turismo juvenil internacional y que recomendara a las 
autoridades turísticas cómo maximizar los beneficios sociales y económicos que aporta el turismo 
joven a los destinos, impulsando a su vez la economía mundial y enriqueciendo la vida de los 
jóvenes viajeros.   

La Declaración que se encuentra a continuación representa una visión integral del sector del 
turismo joven, ya que pone de manifiesto la voz de más de 700 delegados provenientes de 64 
países que en WYSTC 2012 comunicaron sus prioridades para el sector a través de diversos 
medios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

    
    

La Declaración de San Diego sobre el Turismo Joven, 
Estudiantil y Educativo 

    
Nosotros, los representantes de asociaciones, organizaciones, empresas y organismos 
gubernamentales del sector del turismo joven, reunidos por la WYSE Travel Confederation  en la 
vigésimo primera Conferencia Mundial de Turismo Joven y Estudiantil, celebrada del 18 al 21 
de septiembre de 2012 en San Diego, Estados Unidos:  
 
Remitiéndonos  particularmente a los instrumentos que se relacionan a continuación:Remitiéndonos  particularmente a los instrumentos que se relacionan a continuación:Remitiéndonos  particularmente a los instrumentos que se relacionan a continuación:Remitiéndonos  particularmente a los instrumentos que se relacionan a continuación:    

• La Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, como clave para el Desarrollo 
Económico y Social de las Naciones y Sobre el Libre Movimiento de los Turistas de la 
OMT de 1980; 
 

• El Documento de Acapulco  sobre el derecho a vacaciones y la libertad de movimiento de 
los turistas de la OMT de 1982;  
 

• El Informe final de la Conferencia Internacional de la Organización Mundial del Turismo 
sobre el turismo joven,  Nueva Delhi de 1991;  
 

• La Declaración de Montreal por una visión humanista y social del turismo (Oficina 
Internacional de Turismo Social de 1996) y la sucesiva Aubagne Addendum hacia un 
turismo basado en el desarrollo y en la solidaridad  de 1996; 
 

• La Declaración de Lisboa sobre políticas y programas relativos a la juventud, UNESCO de 
1998; 
 

• El Código de Conducta para la Protección de Niños y Niñas de la ECPAT de 1998;  
 

• El Código Etico para el Turismo de la OMT de 1999; 
 

• La Declaración de Seúl sobre la Paz y el Turismo de la OMT de 2001;  
 

• El Informe de la OMT y la WYSE Travel Confederation, “Youth Travel Matters” de 2008; 
 

• El Informe de la OMT y la WYSE Travel Confederation sobre “La Fuerza del Turismo 
Joven” de 2011; 
 

• Las conclusiones del Informe de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
sobre el impacto de la tramitación de los visados en la creación de empleo en los países 
del G-20; 
 

• La Constitución y Reglamento de Conducta de la WYSE Travel Confederation; 

    
    
    



 

 

    
Teniendo presente que:Teniendo presente que:Teniendo presente que:Teniendo presente que:    
    

• El turismo continuará siendo un componente fundamental de la economía mundial, un 
importante contribuyente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como un 
elemento integrador y positivo de nuestra sociedad; 
 

• Los jóvenes constituyen  una fuerza positiva en nuestra sociedad y tienen un enorme 
potencial para contribuir al desarrollo y progreso de todas las sociedades; 
 

• El turismo joven, estudiantil y educativo es una herramienta importante para fomentar el 
entendimiento cultural, la interacción social y la paz; 
 

• Los viajeros jóvenes pueden ser un elemento fundamental para el desarrollo social y 
económico de los lugares que visitan;  
 

• El impacto del turismo joven en los países en vías de desarrollo es especialmente 
importante, dada la tendencia de muchos jóvenes a participar en programas de 
voluntariado y otros proyectos de desarrollo; 
 

• El mercado del turismo joven demuestra una relativa fortaleza en tiempos de 
inestabilidad social o política, epidemias o desastres naturales; 
 

• Para los jóvenes:  
 

o Viajar es una forma de aprender 
o Viajar es una manera de socializarse 
o Viajar es una forma de descubrir otras culturas  
o Viajar es un medio para el crecimiento personal 
o Viajar es una fuente para el desarrollo profesional  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

    
    
    
RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones::::    
    
Esta Declaración es un llamamiento a las organizaciones internacionales, gobiernos y todas las 
secciones del sector del turismo joven y educativo para que apoyen el liderazgo mostrado por la 
WYSE Travel Confederation a la hora de reunir a los actores más relevantes del sector en 
WYSTC 2012 y para que actúen en las siguientes áreas:  

• Señalar la importancia económica, social y cultural de promover el turismo joven a los 
gobiernos de distintos países.  
 

• Pedir a las autoridades gubernamentales que tengan en cuenta a los jóvenes en el 
desarrollo de estrategias para asegurar que sus destinos se beneficien del impacto 
positivo que ofrece el turismo joven; 
 

• Asegurarse de que éstas estrategias buscan la optimización social, cultural, económica y 
medioambiental de los sectores implicados y sus destinos; 
 

• Promover, en la creación de éstas estrategias,  los principios de comercio justo, 
desarrollo económico integrador y la protección de los derechos humanos en los 
sectores económicamente desfavorecidos y socialmente vulnerables; 
 

• Buscar una terminología estándar y acordar  parámetros que se utilicen en la 
investigación para asegurar su consistencia y autoridad;  
 

• Establecer los mecanismos necesarios para entender el perfil, características e intereses 
de los viajeros jóvenes con el fin de atender mejor sus necesidades; 
 

• Fomentar la formación de alianzas entre los stakeholders para asegurar el intercambio 
de información, el consenso sobre políticas y el mejor nivel de servicio posible para los 
jóvenes viajeros;  
 

• Facilitar el paso transfronterizo de los jóvenes a través de políticas de inmigración que 
reconozcan los beneficios económicos y sociales que ofrece el turismo joven; 
 

• Fortalecer los mecanismos de paso trasfronterizo para asegurar que los visados y otras 
formalidades se tramiten y verifiquen de forma, efectiva y eficiente; 
 

• Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para salvaguardar la seguridad y el 
bienestar de los viajeros jóvenes; 
 

• Promover entre los jóvenes la importancia de participar en programas y proyectos que 
fomenten su desarrollo personal y profesional, especialmente si éstos están 
relacionados con los viajes; 
 

• Promover entre los viajeros jóvenes la importancia de participar en programas y 
proyectos que favorezcan el desarrollo social y económico de países en vías de 
desarrollo; 



 

 

 

• Las autoridades e instituciones educativas deberían considerar la posibilidad de 
introducir los viajes en los currículos educativos como forma de fomentar las habilidades 
y el desarrollo personal de los jóvenes; 
 

• Los actores interesados en el sector del turismo joven, estudiantil y educativo deben 
buscar posiciones comunes y hablar con una única voz sobre los temas que les atañen, 
y;  
 

• La WYSE Travel Confederation será la encargada  de velar por la difusión de esta 
Declaración y recomendarla a las partes interesadas.  

 
San Diego, 21 de Septiembre de 2012  
 
 
Fdo:                                                                       Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
Espen M. Falkenhaug                                            David Chapman 
Director General                                                     Presidente de la Junta  
WYSE Travel Confederation                                   WYSE Travel Confederation 
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WYSE Travel Confederation le invita a leer y compartir esta Declaración. Pedimos respaldo al sector WYSE Travel Confederation le invita a leer y compartir esta Declaración. Pedimos respaldo al sector WYSE Travel Confederation le invita a leer y compartir esta Declaración. Pedimos respaldo al sector WYSE Travel Confederation le invita a leer y compartir esta Declaración. Pedimos respaldo al sector 
turístico y esperamos poder trabajar con todas las partes interesadas para implementar las turístico y esperamos poder trabajar con todas las partes interesadas para implementar las turístico y esperamos poder trabajar con todas las partes interesadas para implementar las turístico y esperamos poder trabajar con todas las partes interesadas para implementar las 
recomendaciones aquí recogidas en los añrecomendaciones aquí recogidas en los añrecomendaciones aquí recogidas en los añrecomendaciones aquí recogidas en los años venideros. os venideros. os venideros. os venideros.     
Para maximizar el alcance de la Declaración, la WYSE Travel Confederation hace un llamamiento a sus Para maximizar el alcance de la Declaración, la WYSE Travel Confederation hace un llamamiento a sus Para maximizar el alcance de la Declaración, la WYSE Travel Confederation hace un llamamiento a sus Para maximizar el alcance de la Declaración, la WYSE Travel Confederation hace un llamamiento a sus 
Miembros y a las demás partes interesadas para traducir la Declaración a la mayor cantidad de idiomas Miembros y a las demás partes interesadas para traducir la Declaración a la mayor cantidad de idiomas Miembros y a las demás partes interesadas para traducir la Declaración a la mayor cantidad de idiomas Miembros y a las demás partes interesadas para traducir la Declaración a la mayor cantidad de idiomas 
posible. Para más información por favorposible. Para más información por favorposible. Para más información por favorposible. Para más información por favor    contacte con contacte con contacte con contacte con peter.jordan@wysetc.orgpeter.jordan@wysetc.orgpeter.jordan@wysetc.orgpeter.jordan@wysetc.org    
    
Desde WYSE Travel Confederation queremos agradecer particularmente a los siguientes organismos su 
apoyo en la creación de la Declaración de San Diego: 
 
Destinations NSW, Australia                                                                            
Tourism Queensland 
Tourism Australia                                                                        
Australian Tourism Export Council 
Tourism Northen Territory                                                    
EMBRATUR – Brazilian Tourism Board 

National Youth Commission (Taiwan)                            
South African Youth Travel Confederation 
Gold Coast Tourism                                                                                                
Tourism Victoria  

 


