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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN  

DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 
 El 17 de mayo de 2011, la Comisión Regional de las Américas celebró su 
quincuagésima segunda reunión en la ciudad de Asunción (Paraguay) bajo la 
presidencia del Ministro de Turismo de Venezuela, Excmo. Sr. Alejandro Fleming. En la 
reunión participaron representantes de los siguientes Estados Miembros de la 
Comisión: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela más España como observador y doce Miembros Afiliados: (ver lista 
detallada de participantes en el Anexo 1), asistieron igualmente, en calidad de 
observadores invitados, representantes de la OEA y de las Islas Turcas y Caicos. 

 
 La reunión se inició con la aprobación del siguiente Orden del Día: 
 

1. Adopción del orden del día  
 
2. Comunicación del Presidente (Venezuela) 

 
3. Observaciones preliminares del Secretario General 

 
4. Evolución del turismo en las Américas. Resultados, tendencias y actividades 

llevadas a cabo en 2010 
 

5. Programa de Trabajo de la OMT en las Américas 2011 
 

a) Actualización de los proyectos ST-EP y MDG-F 
b) Actualización del proyecto PLATMA 
c) Premios Ulysses  
d) Presentación de la cartera de Productos Técnicos de la OMT 
e) Otros asuntos 

 
6. Resultados de la encuesta sobre las prioridades del Programa General de 

Trabajo 2012-2013  
 

7. Código Ético Mundial para el Turismo 
 

a) Progreso en la aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo 

b) Designación de un miembro de la región para integrar el Comité 
Mundial de Ética del Turismo 

 
8. Preparativos de la decimonovena reunión de la Asamblea General 
 
9. Lugar y fechas de la quincuagésima tercera reunión de la Comisión para las 

Américas 
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2. Comunicación del Presidente de la Comisión 
 

 En su comunicación como Presidente de la Comisión, el Ministro de Turismo de 
Venezuela agradeció -en nombre de todos los asistentes- la hospitalidad de las 
autoridades de Paraguay y felicitó a la Ministra de Turismo de Paraguay por la 
conmemoración del Bicentenario del país. En su mensaje puso de relieve las políticas 
sociales para el turismo implementadas por su gobierno, resaltó la importancia del 
turismo como una herramienta potenciadora y determinante para el desarrollo, además 
de ser un valioso instrumento en favor de la lucha contra las desigualdades y la lucha 
contra la pobreza.  

 
 

3. Observaciones preliminares del Secretario General 
(Documento CAM/52/3)  

 
 Las observaciones preliminares del Secretario General se concentraron 
principalmente en los siguientes puntos: 
 

1. El turismo internacional en 2010 y las perspectivas para 2011 
2. La integración del turismo en la agenda mundial: la campaña Líderes mundiales 

por el turismo 
3. La ejecución del programa de trabajo de 2010/2011 
4. El informe sobre la situación financiera de la OMT en 2010/2011 
5. La reestructuración de la Secretaría de la OMT 

 
El Secretario General señaló que el 2010 fue un buen año para el turismo 

mundial, que demostró su capacidad de recuperación ante la crisis, registrando un 
crecimiento del 7% de llegadas internacionales con respecto a 2009. Informó 
igualmente que se espera un crecimiento, a nivel mundial, del 4,5% en el primer 
semestre de 2011 a pesar de los acontecimientos de Oriente Medio y Japón. 
 

Al hacer referencia a la región, destacó que la recuperación había sido posible 
debido al incremento del turismo en los países, motivado por el crecimiento más 
acelerado de las economías de los países emergentes, superior a las de los países 
industrializados. En la citada recuperación incidieron tres factores importantes: la 
recuperación de las economías de EE.UU. y Canadá, la vitalidad de las economías de 
Sudamérica y la capacidad de los países para generar conjuntamente paquetes 
turísticos multi-destino para terceros mercados. 
 

Mencionó que existen todavía desafíos pendientes consecuencia de la crisis, 
entre los que destaca la pérdida de empleo a nivel mundial cuya recuperación no se 
espera antes de 2015. Otro desafío importante lo constituyen las medidas de 
austeridad impuestas por muchos países y la imposición de nuevas tasas e impuestos 
al turismo. 
 

Posteriormente se refirió a la importancia de sensibilizar a los gobernantes sobre 
la relevancia del turismo y que desde febrero de 2010 se había reunido con dieciocho 
(18) jefes de estado y de gobierno llevando el mensaje de la importancia del turismo en 
la forma de una carta que formaría parte del “Libro de Oro”, una iniciativa conjunta con 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 
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Mencionó que actualmente se está trabajando en la inclusión del turismo como 

tema de agenda del G-20 para lo cual informó que el Grupo ad-hoc T-20 se reunirá 
nuevamente en Francia en octubre próximo. 
 

En cuanto a la ejecución del Programa de Trabajo para el bienio 2010-2011, 
destacó que la OMT lleva a cabo 1.6 actividades por semana alrededor del mundo, 
entre las que mencionó el Día Mundial del Turismo en China, el VII Foro para 
Parlamentarios y Autoridades Locales que se realizó en Puerto Vallarta, México en 
noviembre de 2010 y el evento paralelo sobre Turismo y Cambio Climático en el marco 
de la COP16 en Cancún en diciembre de 2010. 
 

Invitó a los presentes a unirse a la próxima Cumbre del Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas “Río + 20” que se celebrará en la ciudad homónima del 4 al 6 de 
junio de 2012 e informó de la constitución de la Red de Conocimiento de la OMT, 
invitando a los países a unirse a la misma. 
 

Informó que se estaba trabajando en la elaboración del informe “Turismo 2030” 
que se presentará en ocasión de la próxima Asamblea General en República de Corea, 
en octubre de 2011. 
 

Se refirió a la situación financiera de la OMT a la cual definió como sólida. Hizo 
hincapié en el fondo de contingencia creado y anticipó que si las estimaciones se 
cumplen, podría plantearse la financiación de prioridades adicionales en el segundo 
semestre del año. Mencionó la creación de un nuevo programa destinado a buscar 
fuentes adicionales de financiación que permitan a la OMT ampliar su alcance y los 
servicios que presta sin incrementar el presupuesto regular.  
 

Por último, informó sobre la finalización de la reestructuración de la Secretaría 
de la OMT y agregó que este aspecto como otras cuestiones estratégicas se explican 
en el Libro Blanco cuyo borrador final se presentará en la próxima Asamblea General 
en la República de Corea. 
 
 El delegado de Costa Rica agradeció la exposición del Secretario General y 
destacó dos puntos: la necesidad de un estudio en profundidad sobre las repercusiones 
de la crisis, así como la conveniencia de mantener los avances en relación a las 
normas de protección al consumidor. 
 
 

4. La situación del turismo en las Américas 
(Documento CAM/52/4) 

 
 En relación a  la situación del turismo en las Américas, el Director Regional para 
las Américas hizo una presentación con los resultados del año 2010 y las tendencias 
futuras (haga clic aquí para ver la presentación). 
 
 En cuanto a las actividades llevadas a cabo por el Programa Regional, el 
Director Regional presentó un informe cuyas actividades quedaron agrupadas en dos 
bloques: 
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I. Participación en eventos: 
 

a. Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa del Grupo LAN donde se 
celebró el ingreso del grupo como Miembro Afiliado de la OMT – Septiembre, 
Santiago, Chile. 

b. Participación en el Congreso Internacional de Turismo “Contribución económica 
y social del turismo al desarrollo de las naciones” – Septiembre, Buenos Aires, 
Argentina.  

c. Participación en el XV Congreso Nacional de Turismo – Octubre, San José, 
Costa Rica. 

d. Participación en la X Conferencia Iberoamericana de Turismo – Octubre, 
Córdoba, Argentina. 

e. Apoyo técnico prestado al SITCA sobre el SID (Sistema de Investigación y 
Desarrollo), Octubre, Antigua, Guatemala.  
 

 
II. Organización de eventos en la región: 

 
f. Taller Regional sobre Riesgos y Gestión de Crisis en el sector turístico 

(septiembre 2010, Brasilia, Brasil) – Reuniones bilaterales con autoridades del 
ministerio de turismo, con la Agencia Brasileña de Cooperación y con la 
representación del BID en Brasil.  
 

g. VII Foro de Parlamentarios y Autoridades Locales (16 y 17 de noviembre 2010, 
Puerto Vallarta, México). Participación en la Clausura de la Tercera Conferencia 
Mundial de la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales (18 de noviembre de 
2010, México DF) y en el Primer Encuentro Anual UNWTO.Tedqual Américas 
(19 de noviembre de 2010). 
 

h. Participación en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" (COP 16 o CP 16) y Organización 
de un Evento paralelo sobre Turismo (diciembre de 2010, Cancún, México). 
 

i. Turismo en los medios: La OMT ha sido invitada a dictar dos seminarios de 
capacitación sobre el turismo en los medios de comunicación; el primero de ellos 
en el marco de la Feria Centroamericana de Turismo en Antigua, Guatemala en 
Octubre de 2010, en el que se incluyó la visita a un proyecto ST-EP y otros 
proyectos de turismo comunitario y un viaje de prensa para periodistas 
internacionales y el segundo  en Santo Domingo, República Dominicana.  

 
j.  En cuanto a las actividades de la Fundación Themis en la región, el Director 

Regional mencionó los dos cursos que la Fundación viene desarrollando 
regularmente en Argentina (Planificación y gestión del turismo), el de México 
(Desarrollo del Turismo Sostenible) y la participación de voluntarios en cinco 
proyectos de asistencia al desarrollo en Minas Gerais y en dos proyectos de 
asistencia al desarrollo en Nicaragua y Guatemala. 
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5. Ejecución del Programa de Trabajo de la OMT en las Américas 2011 
 

a) Actualización de los Proyectos ST-EP y MDGF 
(Documento CAM/52/5a) 

 
 El Director Regional para las Américas presentó este documento dividiéndolo 
entre los proyectos ST-EP y MDGF. En cuanto a los primeros señaló que a la fecha se 
pueden identificar un total de 150 proyectos piloto, de los cuales 95 fueron aprobados 
para su implementación y 29 de ellos se encuentran en la región, representando un 
31% del total.  
 
 El documento resume igualmente los proyectos que la OMT está gestionando 
en América Latina y que contribuyen a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. La OMT ha comprometido recursos y esfuerzos propios y de 
asociados para llevar adelante estos proyectos. 
 
 

b) Actualización del Proyecto PLATMA 
(Documento CAM/52/5b) 

 
 El Director Ejecutivo de Relaciones Exteriores y Asociaciones de la 
Organización Mundial del Turismo informó a los Miembros de la Comisión respecto del 
Plan de Trabajo de PLATMA para 2011 que incluye cinco áreas de actividad 
importantes: dinamización de la comunidad, mejora de los contenidos, desarrollo de 
nuevas aplicaciones y mantenimiento, actividades de marketing (especialmente en 
redes sociales) y seguimiento, análisis e informes.  
 
 Informó asimismo que se está preparando un plan estratégico trienal con el 
objeto de posicionar a PLATMA como punto de referencia mundial para la cooperación 
público-privada.  

 
 

c) Premios Ulysses 
(Documento CAM/52/5c) 

 
El Director Regional para las Américas informó a los miembros de la Comisión 

respecto de los premios Ulysses que premian iniciativas y proyectos que hayan hecho 
un aporte significativo al desarrollo del turismo a través de la innovación, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los premios se establecen en tres categorías: 
Innovación en Gobernanza; Innovación en empresas e innovación en organizaciones 
no gubernamentales.  

 
Los premiados en la región de las Américas son los siguientes: 
 

- Innovación en el campo de la gobernanza: El desarrollo de la Ruta Moche como 
destino turístico – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 

- Innovación en empresas: El Complejo turístico Mayakoba, un desarrollo turístico 
sostenible y responsable – OHL Desarrollos México. 

- Innovación en Instituciones no gubernamentales: La ruta accesible (The 
Accesible Road), visitas guiadas para personas discapacitadas – Kéroul 
Canadá. 
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- Premio especial del Jurado: Uruguay Natural.tv – Ministerio de Turismo y 

Deportes de Uruguay. 
 
Los premios se entregarán en ocasión del Foro “Turismo y Ciencia, un puente 

entre teoría y práctica”, en Vilamoura (Portugal) del 1 al 3 de junio de 2011. 
 
 

d) Presentación de la Cartera de Servicios de la OMT 
(Documento CAM/52/5d) 

 
 La presentación de este punto del Orden del Día fue realizado por el Director 
Ejecutivo de Relaciones Exteriores y Asociaciones quien informó que esta nueva 
herramienta de la Organización reúne todos los ámbitos que atiende el Programa de 
Asistencia Técnica. Los servicios que provee el Programa se encuentran agrupados de 
forma homogénea pero los productos se diseñan de modo flexible para que se adapten 
a las necesidades y requerimientos de cada país.  
 
 La presentación de la Cartera de Servicios se encuentra clicando aquí 
 
 

e) Otros temas 
 

 El Director Regional para las Américas realizó una presentación sobre las 
diversas actividades que se están llevando a cabo en la OMT y en la región: 
 

- En cuanto a la Red de Conocimiento de la OMT (UNWTO Knowledge Network), 
informó que se trata de un programa especial bajo el liderazgo directo del 
Secretario General. Su función es crear y gestionar una asociación mundial de 
Tourism Think Tanks - TTT (Consorcios de Innovación en el Turismo), Centros 
Estratégicos de Conocimiento de la OMT e Instituciones de Conocimiento de la 
OMT para elaborar normas de investigación y gestión del conocimiento en 
relación con los análisis, las políticas y la gobernanza del turismo.  
 

- Los TTT nacionales y regionales y los Centros Estratégicos e Instituciones de 
Conocimiento de la OMT, agrupados en la Red de Conocimiento de la OMT, 
prestan servicio a la Organización y a sus Estados Miembros en todas las 
cuestiones relacionadas con el asesoramiento técnico y las decisiones en los 
ámbitos de la sostenibilidad y el cambio climático, la innovación en productos y 
procedimientos, la competitividad y la excelencia en la gobernanza del turismo. 
 

- El Director Ejecutivo tomó la palabra para referirse a la Iniciativa. Soluciones 
energéticas para hoteles (Hotel Energy Solutions) un programa diseñado para 
proveer información y soporte técnico gratuito con el objetivo de incrementar el 
ahorro potencial de los hoteles PYME mediante el uso eficiente de la energía y 
las tecnologías de energía renovable. 
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- También se refirió al Documento “Turismo 2030” (en fase de elaboración) que 
presentará las tendencias de largo plazo (cuantitativo) y los temas clave 
presentes y futuros (cualitativo) cuyo objetivo consiste en ayudar a los miembros 
en la formulación de planes estratégicos de largo plazo, proveer una referencia 
global en cuanto al desarrollo futuro del turismo y constituir las bases de los 
documentos estratégicos de la OMT  
 

- Posteriormente tomó la palabra el Director Regional para referirse a InRouTe. 
(acrónimo de International Network on Regional Economics, Mobility and 
Tourism), una asociación sin fines de lucro que asesora a la OMT y cuyo 
objetivo consiste en brindar directivas a instituciones relacionadas con destinos 
turísticos locales/regionales con el fin de implementar un plan de medición y de 
análisis (económico) del turismo necesarios para el diseño de una política 
turística eficaz. 

 
- Informó a los países de la comisión sobre las nuevas publicaciones de la 

Organización: Turismo de cruceros: Situación actual y tendencias; Presupuestos 
de las Organizaciones Nacionales de turismo, 2008-2009; Cambio Demográfico 
y Turismo; Aunar fuerzas: procesos de colaboración para un turismo sostenible y 
competitivo; Manual sobre turismo y atenuación de la pobreza; Turismo y 
Biodiversidad; Turismo y Migraciones; etc.  

 
 Posteriormente se refirió al Seminario técnico sobre inversiones turísticas en las 
Américas como parte de la reunión de la Comisión Regional y explicó que se trata de 
una actividad estructurada en dos fases: la primera más conceptual y teórica que 
tendrá lugar durante la tarde y al día siguiente en este mismo marco y la segunda de 
carácter más práctico con encuentros profesionales programados en el marco de 
FITUR 2012 en Madrid. A continuación cedió la palabra a la Directora de FITUR, 
miembro afiliado de la OMT, quien instó a aprovechar todas las actividades que tienen 
lugar durante FITUR y anticipó que al finalizar el  Seminario Técnico sobre Inversiones 
en turismo en las Américas se explicaría en mayor detalle el formato de los encuentros 
previstos en FITUR como continuación al seminario sobre inversiones. 

 
 El Director Regional hizo hincapié en las actividades tendientes a la captación de 
nuevos miembros de la región, como en los casos de Belice, Estados Unidos y los 
estados independientes del Caribe.  
 
 Igualmente se informó de las negociaciones mantenidas con la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que culminan con la firma de un acuerdo de cooperación 
entre la OEA y la OMT en materia de turismo. El representante de la OEA, invitó al 
Secretario general de la OMT a refrendar el acuerdo de cooperación, previamente 
firmado por el Secretario General de la OEA, cuyos objetivos son fortalecer la 
colaboración, el intercambio de información y el trabajo conjunto de ambos organismos, 
en actividades como la asesoría en asuntos de interés común y la capacitación en los 
Estados Miembros de la OEA. 
 
 Luego hizo uso de la palabra el representante del Miembro Afiliado Amadeus, 
quien presentó, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, el proyecto de 
apoyo tecnológico a pequeños hoteles de Brasil, a través de la institución Marca Brasil. 
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 Por último la Ministra de Turismo de Paraguay invitó a todos los presentes para 
que participen en la próxima edición de Feria Internacional de Turismo de Paraguay 
que se realizará los días 5 y 6 de noviembre de 2011 en Asunción. 

 
 En las intervenciones correspondientes a los países, el delegado de Costa Rica 
felicitó al Secretario General por la iniciativa de la Red de Conocimiento de la OMT y 
manifestó su interés de formar parte de la misma. En cuanto al informe Turismo 2030 
destacó que se debería estudiar por qué los principales mercados emisores mantienen 
siempre los mismos destinos, por lo cual sería importante poder contar con una 
estrategia para atraer esos flujos hacia las Américas. También sugirió que la OMT siga 
examinando la repercusión en el turismo de la reciente crisis financiera y los efectos 
producidos en las restricciones bancarias y los nuevos impuestos de salida que 
algunos países están aplicando. 

 
 El delegado de Jamaica felicitó a los representantes de la OMT por el trabajo 
realizado y se refirió  a los problemas de interconectividad aérea en la región que 
perjudican a muchos destinos turísticos, especialmente los insulares, como es el caso 
de Jamaica y llamó a la creación de alianzas a fin de evitar un problema de tarifas. 
Resaltó que el desafío de la energía no es algo temporal.  

 
 El delegado de Uruguay agradeció el esfuerzo hecho por la OMT y mencionó 
que la reunión de MERCOSUR, previa a la Comisión Regional de la OMT, había sido la 
más importante en términos de representatividad y se mostró impresionado por el 
volumen de trabajo de la OMT. Asimismo resaltó la importancia sobre las relaciones  de 
la OMT con otros organismos internacionales como el caso de la OEA y que debería 
considerarse un acuerdo similar  con la UNASUR.  

 
 El delegado de Guatemala manifestó que la presentación de los datos efectuada 
por el Director Regional es un llamado a la reflexión para actuar no sólo a nivel global, 
si no también regional e indicó que era necesario ponerse metas para realizar un 
trabajo regional coordinado. 

 
 La delegación de España agradeció la oportunidad de participar en estas 
reuniones y mostrar su voluntad y compromiso para el desarrollo de la industria del 
turismo. Celebró los excelentes resultados que la región está teniendo y afirmó que se 
debe al trabajo de los gobiernos. Asimismo invitó a los presentes a participar en el I 
Congreso de Ética y Turismo que se celebrará en Madrid los días 15 y 16 de 
septiembre de 2011. 

 
 El delegado de El Salvador felicitó al Secretario General y agradeció a la Ministra 
de turismo de Paraguay por las atenciones recibidas. Invitó a todas las delegaciones al 
Congreso Interamericano de Turismo organizado conjuntamente con la OEA a 
realizarse en su país los días 29 y 30 de setiembre de 2011.  

 
 El delegado de Venezuela mencionó que el desafío pendiente en los años 
venideros consistirá en buscar los mecanismos que nos permitan acceder a los 
mercados ruso y chino quienes serán los principales emisores en  los próximos años 
así como mejorar la conectividad aérea entre los países de la región. 
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 El Secretario General realizó algunas conclusiones en función de las 
intervenciones de los países: 

 
- Instó a que se estudien nuevos mecanismos para facilitar el ingreso de los 

turistas de los principales mercados emisores, dando como ejemplo el caso de 
Turquía en su política de visados para el mercado ruso. 

- Instó a que los países se unan en la Red del Conocimiento, ya que el objetivo de 
la OMT es el de contar al menos con una institución por país. 

- La OMT trabaja con un objetivo que es el de mejorar las condiciones de vida de 
las personas e instó a los países a que se unan en el logro de este cometido con 
políticas de turismo social. 
 

 Antes de dar por cerrado el punto del Orden del Día, el Director Regional informó 
a los presentes sobre la realización de la Cumbre Ministerial en ocasión de la próxima 
edición de la WTM en Londres el día 9 de noviembre de 2011. 
 
 Se relacionan otras actividades en la región que no fueron citadas en la reunión 
por la limitación de tiempo: 
 

- Taller Cuentas Satélites de Turismo (CST) Uruguay 
 
 El nuevo programa de cooperación entre el BID y la OMT se inició con la 
celebración de un Taller en Estadísticas de Turismo para el MERCOSUR que se realizó 
en Montevideo del 11 al 15 de abril de 2011 con la participación de representantes de 
las administraciones nacionales de turismo, de las oficinas nacionales de estadísticas y 
de los bancos centrales y representa un paso importante hacia una coordinación más 
homogénea en la medición de los flujos turísticos en la subregión. El proyecto forma 
parte de los objetivos de ambas organizaciones para mejorar los sistemas nacionales 
de estadísticas turísticas con el fin de acelerar la integración regional. 
 

-  Caso de Estudio: Uruguay-IE 
 
 Mediante acuerdo entre la Fundación OMT Themis y la Escuela de Negocios 
“Instituto de Empresa de España” se llevó a cabo la elaboración de un Caso de Estudio 
sobre el Turismo en Uruguay donde se analizaron las condiciones por las cuales se 
incrementaron los ingresos de divisas por turismo en una proporción muy superior al 
incremento de las llegadas. Este estudio será utilizado como herramienta docente por 
el Instituto de Empresa y su red de Escuelas de Negocios. Se trata de la primera vez 
en que una Escuela de Negocios elabora un caso sobre un país y no sobre una 
empresa. 
 

- 4th Tourism Outlook Seminar (TOS)  
 
 Llevado a cabo en Montego Bay, Jamaica, los días 19 y 20 de abril de 2011. 
Organizado por el Ministerio de Turismo de Jamaica y con la colaboración de la OMT.   
Entre los temas principales se abordaron los siguientes: Competitividad en el Turismo, 
Diversificación en la oferta de los destinos tradicionales, turismo responsable - 
beneficios para los destinos y para las comunidades locales, medios de comunicación, 
cruceros, actualización en los negocios – estrategias de previsión, maximización de 
beneficios, financiación, mercadeo y branding. 
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- Taller Hacia el Turismo Sostenible 
 
 Se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en Roatán, Honduras. Organizado por 
SITCA con la colaboración de la OMT. Los objetivos del taller serán presentar y 
explorar las posibilidades que el turismo puede aportar así como las oportunidades de 
colaboración en proyectos y áreas temáticas, incluyendo el medio ambiente y cambio 
climático, igualdad de género y empoderamiento de mujeres, reducción de la pobreza 
por medio del turismo, cultura y desarrollo, generación de empleos para los jóvenes y la 
implicación del sector privado. Se informará adicionalmente sobre las oportunidades 
ofrecidas por la OMT en los procesos de desarrollo económico y social en la región 
(MDGF). 
 
 El evento proveerá una plataforma para intercambiar opiniones sobre el tema de 
la integración regional como vehículo para alcanzar metas comunes de desarrollo por 
medio del turismo sostenible de una manera más eficaz y eficiente. El taller está 
dirigido a los líderes gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y sector 
privado de los países centroamericanos.  
 

- Seminario sobre Turismo Consciente en Ecuador 
 
 Se realizará en Quito, Ecuador el 27 y 28 de junio de 2011. Organizado por el 
Ministerio de Turismo de Ecuador en colaboración con la OMT.  
 
 Objetivo: propiciar un espacio de intercambio técnico-profesional donde se 
presentarán diversos puntos de vista comprometidos con el desarrollo humano y el 
turismo sostenible, dándole énfasis a los factores climáticos y sociales en la actualidad 
que afectan directamente e indirectamente al turismo y el aporte del turismo consciente 
a mitigar sus consecuencias. Dos vectores tendrán especial relevancia: Turismo 
sostenible – instrumentos y gestión de destinos turísticos y el Código Ético del Turismo, 
donde el turismo es un vector de paz y un instrumento eficaz para la reducción de la 
pobreza.  
 

- Seminario con medios de comunicación de CATM 
 
 A realizarse tentativamente el 19 de octubre en Panamá durante la CATM. El 
objetivo es concienciar a los medios de comunicación sobre la importancia del turismo 
y la forma de tratar las informaciones relativas al mismo. 
 
 

7. Resultados de la encuesta sobre prioridades del 
Programa General de Trabajo 2012-2013 

(Documento CAM/52/6) 
 
 El Director Ejecutivo de Relaciones Exteriores y Asociaciones presentó a los 
miembros de la Comisión un breve resumen sobre la encuesta enviada a los estados 
miembros con el fin de determinar las prioridades para preparar el Programa General 
de Trabajo y el presupuesto ordinario de la Organización para el bienio 2012-2013. 
Destacó que la encuesta era exhaustiva y que se había dividido en aspectos 
estratégicos, regionales y temáticos. 
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 En general la aportación de respuestas a nivel mundial fue bueno aunque se 
registraron disparidades entre las regiones: Europa (80%) y las Américas (61%) fueron 
las que tuvieron el más alto nivel de respuestas. 
 
 

a) Progreso en la aplicación del Código Ético para el Turismo 
(Documento CAM/52/7a) 

 
 El delegado de Costa Rica y actual miembro del Comité Mundial de Ética para el 
Turismo,  informó a los delegados sobre las últimas actividades del Comité. Invitó a que 
los países miembros respondan al cuestionario sobre ética en el turismo para poder 
hacer un seguimiento más cercano del tema.  
 
 En cuanto a las actividades del Comité Mundial informó que la próxima reunión 
se celebrará en Bali en junio de 2011 por invitación del Ministro de Turismo de 
Indonesia. La reunión se hará conjuntamente con un taller técnico en un pueblo de Bali 
para cumplir con el principio que establece que las comunidades locales compartan los 
beneficios económicos del turismo. 
 
 

b) Designación de un miembro de la región para integrar el Comité Mundial de 
Ética del Turismo 

(Documento CAM/52/7b) 
 

 El Director Regional informó que hasta el momento sólo Argentina había enviado 
una candidatura para ocupar ese puesto en el Comité. Los miembros de la Comisión 
aclamaron por unanimidad la presentación del Sr. Antonio Torrejón de Argentina como 
representante de la región en el comité, junto con el Sr. Hermes Navarro de Costa 
Rica, cuyo mandato terminará en el año 2013. 
 
 En el turno de intervenciones de los países, el delegado de Cuba aludió a la 
situación de bloqueo que sufre su país por parte de Estados Unidos y que vulnera los 
principios del Código Ético Mundial para el Turismo, especialmente en su artículo 8.1, 
referido a la libertad de desplazamiento turístico.  
 
 

8. Preparativos de la 19ª Reunión de la Asamblea General de la OMT  
(Documento CAM/52/8) 

 
 El Secretario General anunció a los presentes la realización de la XIX Reunión 
de la Asamblea General de la OMT que tendrá lugar en la ciudad de Gyeongju, en la 
República de Corea, del 8 al 14 de octubre de 2011 y mencionó el interés demostrado 
por varios Jefes de Estado y de Gobierno por estar presentes en la ceremonia. 
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9. Lugar y fechas de la 52ª reunión de la Comisión para las Américas 
(Documento CAM/52/9) 

 
 El Director Regional informó a los presentes que la próxima reunión de la 
Comisión Regional se celebrará en el marco de la XIX Asamblea General de la OMT el 
día 9 de octubre de 2011 en Gyeongju, República de Corea. 
 
 El Director Regional recordó a los presentes que en esa oportunidad se 
renuevan no sólo los puestos para el Consejo Ejecutivo sino también la Presidencia de 
la Comisión regional y los puestos para los demás  órganos subsidiarios y que era 
importante poder contar con todos los países de la región en esa reunión. 
 
 En el momento de la despedida a las delegaciones, el Secretario General y el 
Presidente de la CAM reiteraron, en nombre de todos los delegados, el agradecimiento 
a las autoridades de Paraguay por su hospitalidad y por la impecable organización de 
todos los eventos.  
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ANEXO I 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
   
 La siguiente lista se ha elaborado de conformidad con los datos que los 
participantes en la 52ª Reunión de la OMT para las Américas han comunicado a la 
Secretaría. 
 
 
17.05.11 

LISTA DE PARTICIPANTES FINAL 
FINAL LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

I. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN / CHAIRMAN OF THE 
 COMMISSION 
 
VENEZUELA    Alejandro FLEMING CABRERA 
      Ministro de Turismo 
      Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
       

II. MIEMBROS EFECTIVOS / FULL MEMBERS 
 
ARGENTINA    Daniel AGUILERA 
      Secretario de Turismo 
      Ministerio de Turismo 
 
      Maya GONZÁLEZ BENDER  
      Directora de Relaciones Internacionales 
      Dirección de Relaciones Internacionales 
      Ministerio de Turismo 
       
      Alejandro SCHIAVI 

Coordinador de Promoción de Inversiones 
Internacionales  
Ministerio de Turismo  

 
Marcela A. ANGELOZZI 

      Asistente técnico Relaciones Internacionales 
      Dirección de Relaciones Internacionales 
      Ministerio de Turismo 
 

Priscila Patricia O’CONNOR 
      Asistente de Relaciones Públicas y Ceremonial 
      Ministerio de Turismo 
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BOLIVIA     Elizabeth SALGUERO 
      Minsitra de Culturas  
      Ministerio de Culturas 
       
      Sigrid ÁLVAREZ 
      Asistente Ministra 
      Ministerio de Culturas 
 
 
BRASIL/BRAZIL    Pedro NOVAIS  
      Ministro de Turismo 
      Ministerio de Turismo 
 
 
      Patric KRAHL 
      Departamento de Relaciones Internacionales 
      Ministerio de Turismo 
 
 
CHILE     Jacqueline PLASS WÄHLING 
      Subsecretaria de Turismo 
      Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 
 
COLOMBIA     Oscar RUEDA GARCÍA 
      Viceministro de Turismo  
      Viceministerio Turismo 
 
 
COSTA RICA    Hermes NAVARRO DEL VALLE 
      Jefe de despacho y de Atracción de Inversiones 
      Instituto Costarricense de Turismo  
 
 
CUBA      Rolando GÓMEZ GONZÁLEZ 
      Cónsul cubano 
      Embajada de Cuba en Paraguay 
 
 
ECUADOR     Carlos LARREA 
      Asesor Ministro 
      Ministerio de Turismo del Ecuador 
       
      Alejandra ORDOÑEZ  
      Asesora Viceministro 
      Ministerio de Turismo del Ecuador 
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EL SALVADOR    José Napoleón DUARTE DURÁN 
      Ministro de Turismo y Presidente 

Corporación Salvadoreña de Turismo 
      Ministerio de Turismo/CORSATUR 
 
 
ESPAÑA/SPAIN    Isabel GARAÑA CORCES 
      Secretaria General 
      Instituto de Turismo de España 
       
 
GUATEMALA    Jorge Federico SAMAYOA PRADO 

Director 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

 
      Silvia PAIZ 
      Jefe, División de Mercadeo 
      Instituto Guatemalteco de Turismo 
       
 
 
JAMAICA     Edmund BARTLETT 
      Ministro de Turismo 
      Ministerio de Turismo de Jamaica 
 
      Althea HERON 

Directora Senior de Políticas de Turismo y 
Monitoreo 
Ministerio de Turismo de Jamaica 

 
 
MÉXICO/MEXICO    Fernando OLIVERA ROCHA 

Subsecretario de Operación Turística  
Secretaría de Turismo de México (SECTUR) 

 
 
PANAMÁ     Fernando Ernesto de LEÓN de ALBA 
      Viceministro de Turismo 
      Autoridad de Turismo de Panamá 
 
      Jaime Enrique CORNEJO 

Director de Planificación 
      Autoridad de Turismo de Panamá 
 
      Gabriela ANTELO 
      Secretaria General 
      Autoridad de Turismo de Panamá 
 
 
PARAGUAY     Liz Rosanna CRAMER CAMPOS 
      Ministra-Secretaria Ejecutiva 
      Secretaría Nacional de Turismo 
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      Benjamín CHAMORRO CORTESI 
      Director General de Gestión Turística 
      Secretaría Nacional de Turismo 
 
      Doris PENONI 
      Dirección de Marketing Turístico 

Secretaría Nacional de Turismo 
 
      
PERÚ/PERU     Mara SEMINARIO  
      Viceministra de Turismo 
      Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
 
URUGUAY     Héctor LESCANO FRASCHINI 
      Ministro de Turismo y Deporte 
      Ministerio de Turismo y Deporte 
       
 
VENEZUELA    Alejandro FLEMING CABRERA 
      Ministro de Turismo 
      Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
 
      Irene Auxiliadora RONDON GRATEROL 

Directora General de Cooperación Nacional e 
Internacional 
Dirección General de Cooperación Nacional e 
Internacional 

      Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
 
      María Carlota CARRERO GUEVARA 
      Coordinadora del Area Internacional 

Dirección General de Cooperación Nacional e 
Internacional 

      Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
 
      Roberto HERNÁNDEZ 
      Asistente  
      Despacho del Ministro 
      Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
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II. MIEMBROS AFILIADOS / AFFILIATE MEMBERS 
 
AMADEUS IT GROUP   Felipe GONZÁLEZ ABAD 
(ESPAÑA/SPAIN)     Senior Advisor 
 
 
ARALDI, S.L.    Alfredo GARCÍA RAMOS 
(ESPAÑA/SPAIN)    Presidente 
        
 
      Idoia CONDE 
      Directora de Internacionalización 
 
 
CONSEJO FEDERAL DE TURISMO Federico ESPER 
(ARGENTINA)  Director General de Capacitación e 

Investigación 
      Ente Turismo de Buenos Aires 
 
 
CONSELHO DE TURISMO DA   Eraldo ALVES DA CRUZ 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO  Jefe de Asesoría de Hospitalidad y Turismo 
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS  Vicepresidente del Consejo 
E TURISMO (BRASIL)      
 
 
DESTINO PUNTA DEL ESTE  Ramón DE ISEQUILLA 
(URUGUAY)     Director Ejecutivo 
 
 
FEDERAÇÃO NACIONAL DE   Alexandre ABREU 
HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES President 
E SIMILARES (BRASIL/BRAZIL)  
 
 
FEDERACIÓN EMPRESARIA   Jordi BUSQUETS 
HOTELERA GASTRONÓMICA DE  Asesor 
LA REPÚBLICA ARGENTINA  FEHGRA 
(FEHGRA) (BRASIL/BRAZIL) 
 
 
FERIA INTERNACIONAL   Ana LARRAÑAGA 
DE TURISMO (FITUR)   Directora 
(ESPAÑA/SPAIN)     
 
      Lourdes SIERRA 
      Gerente Comercial  
 
 
IBERIA LAE     Juan Alberto MARTÍN MORA 
      VP Alliances 



CAM/52/DEC 18 
 
INSTITUTO POLO     Fernanda Helena FEDRIGO 
INTERNACIONAL IGUASSU   Presidenta Ejecutiva  
(BRASIL/BRAZIL) 
 
 
INSTITUTO MARCA BRASIL  Daniela Fernanda de BITENCOURT MORAES 
(BRASIL/BRAZIL)    Directora Superintendente  

 
 
 

III. OBSERVADORES / OBSERVERS  
 
Asociación Latinoamericana de Donald CHARLES 
Instituciones Financieras para el  Gerente General 
Desarrollo (ALIDE)  Banco de Desarrollo de Antigua & Barbuda / 

Presidente del Comité Técnico para el 
Financiamiento y Desarrollo del Turismo  

 
 
ISLAS TURCAS & CAICOS /  Kingsley BEEN  
TURKS & CAICOS ISLANDS  Secretario Permanente – Gobernador de las 

Islas Turcas y Caicos 
      Gobierno de las Islas Turcas y Caicos  
 
      Ralph HIGGS 
      Director  
      Dirección de Turismo de Islas Turcas y Caicos  
 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS  Richard CAMPBELL 
AMERICANOS (OEA) /   Secretario Ejecutivo 
AMERICAN STATES   Desarrollo Integral, Departamento de Desarrollo 
ORGANIZATION (OAS) Económico, Comercio y Turismo  

Organización de Estados Americanos 
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IV. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO / WORLD TOURISM 
ORGANIZATION 

 
      Taleb RIFAI 
      Secretario General 
      E-mail: omt@unwto.org 
 
      Marcio FAVILLA 
      Director Ejecutivo 
      E-mail: mfavilla@unwto.org   

 
Carlos VOGELER 

      Representante Regional para las Américas 
      E-mail: cvogeler@unwto.org 
 
      Alejandro VARELA 
      Representante Regional Adjunto  
      Representación Regional para las Américas 
      E-mail: avarela@unwto.org 
 
      Daniela URCUYO 
      Representación Regional para las Américas 

E-mail: durcuyo@unwto.org 
 
 
Claudio BLAIRES 
Representante THEMIS – Argentina 
E-mail: cblaires@unwto-themis.org 
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ANEXO II 
 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO TÉCNICO SOBRE INVERSIONES  

EN TURISMO EN LAS AMÉRICAS 

 
 
1. El marco económico de la Región ofrece en los momentos actuales post-crisis, un 

panorama mucho más alentador que en los de la pre-crisis. América Latina y Caribe 
no solamente se benefician de una creciente estabilidad política, sino que también 
presentan crecimientos de la Inversión Extranjera Directa (IED) muy superiores a 
otras regiones. 

 
2. Las previsiones de crecimiento económico para 2011 y 2012 son también positivas, 

solamente superadas por las de Asia, China e India en particular. 
 

3. Las economías de la sub-región América Latina y Caribe, en concreto se 
beneficiarán de las consecuencias de unas favorables condiciones de financiación 
externa y de una gran demanda y precios elevados de las materias primas. 

 
4. Los bancos de desarrollo y las instituciones públicas multilaterales creen en el 

turismo como una fuente esencial de crecimiento y de creación de empleo, que se 
verá favorecido por el crecimiento de las clases medias de los países emergentes. 

 
5. La mayoría de los países de la región tienen programas para la captación de 

inversiones turísticas, generalmente basados en un conjunto de incentivos fiscales, 
lo que da lugar a un cierto grado de competencia intrarregional. No es inoportuno 
citar casos como Colombia, que ofrece un pacto fiscal Gobierno-Inversionista que 
fija los parámetros impositivos durante un largo plazo, así como el de México, que 
ofrece para sus Centros Integralmente Planeados una completa infraestructura y un 
mantenimiento integral de la misma, descartando incentivos de tipo fiscal. 

 
6. El turismo ha despertado un interés creciente entre los inversionistas locales y, a su 

vez, los Gobiernos se están preocupando más por el sector y cuidando más la 
confiabilidad de la inversión, conscientes del peso que tiene este factor en la 
decisión inversora. 

 
7. Los Gobiernos con frecuencia entienden que para captar inversiones turísticas es 

preciso atraer antes el interés del turista por visitar sus países. Con ello hacen que 
sus estrategias de promoción internacional solapen los dos objetivos: atracción de 
turistas y captación de inversionistas. 

 
8. Es unánime la convicción de que la conectividad y, por consiguiente, las 

infraestructuras son determinantes para atraer inversiones turísticas. En este 
aspecto, quizás como en ningún otro, se requiere la cooperación entre las 
administraciones públicas y el sector privado. 

 
9. Es preciso tener presente que la conectividad debe ser intermodal y, en 

consecuencia, cualquier Plan Director debe contemplar las conexiones aéreas como 
las terrestres, carretera y ferrocarril en su caso, para ser plenamente eficiente y dar 
competitividad a los destinos turísticos. 



 21 CAM/52/SEM/CONC 
 

10. En general, los Gobiernos experimentan una suerte de atracción por la posibilidad 
de albergar a “hubs” aéreos, como medio de impulsar el turismo hacia sus países. 
Esta posibilidad, en realidad, está gobernada por las compañías aéreas, y en su 
decisión pesará, sobretodo, la conectividad de la que se pueda disponer. 

 
11. Desde la perspectiva del sector privado los incentivos fiscales no son el factor 

primordial para la decisión de las inversiones turísticas en un país. Priman la 
evaluación de los distintos factores que condicionan la fiabilidad de la inversión: el 
mercado turístico potencial, tanto doméstico como internacional, el marco jurídico, la 
aplicación de arbitrajes, los sistemas de protección de inversiones, incluyendo 
tratados que eviten la doble imposición, una fiscalidad estable y la prioridad del 
turismo en las políticas públicas. 

 
12. Las grandes compañías hoteleras proyectan acrecentar su presencia en la región y 

constatan igualmente el interés de empresas de su sector de tamaño mediano para 
implantarse en la región. 

 
13. Aunque algunos países como Argentina y Brasil cuentan con líneas de préstamos 

oficiales, se percibe una cierta resistencia de la banca privada para financiar 
proyectos turísticos en América Latina y Caribe, debido, posiblemente, al escaso 
conocimiento que del sector tienen las oficinas regionales de la banca privada 
internacional. Las administraciones nacionales y el sector privado deben trabajar 
juntas para hacer posible un mejor conocimiento del sector por la banca privada. 

 
14. Cabe señalar que las grandes compañías hoteleras con experiencia en el sector 

observan, en 2010/2011 una disposición más positiva por parte de inversionistas 
privados locales para integrarse en proyectos promovidos por aquellas. 

 
15. La opinión unánime es muy favorable a la continuidad de este tipo de foros, donde 

tengan cabida los distintos agentes, públicos y privados, involucrados en el 
desarrollo del turismo. Igualmente positiva es la anunciada segunda parte del 
Seminario, más personalizada, prevista en enero 2012 en Madrid, con ocasión de 
FITUR. 

 
 
 
 

 Asunción, Paraguay, 18 Mayo 2011. 

 


