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RESOLUCIOllE:S AOOPrADAS EN LA SE:xTA REUNION ' .

. . DE LA COItiSrOLI DE LA OlIT PARA LAS AMERICAS

.' . ,

?unto 2 del orden del dia
.' . ;. -, , CAhl/6/MS .1. .' -

DESIG,'lACION DE LOS IIBPRESIlli'1'l\l1TBS DE LA CAl~ ANTE LA
COiiISION DE cm:nEllCIALES DE LA ASAl1BLEA GENERAL

... .. .r ".:

La Comisi6n de la 01tT para las Am~ricas.
, ,,;, .

Considerando que debe designar dos,representantes para inteqrar la
Comisi6n de Credenciales de la Asamblea General,

, • ••• • '1

Decide designar a las delegaciones de El Salvador y Venezuela como
sus representantes ante la C~rnisi6n de Credenciales de la Asamblea

,.;. ,J. ,.--,General.
.. .-..

Aprobada par unanimidad e1 17 "de'sept-lembre de "1979. ',,"
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Punto 3 del orden del dia

ELECCION DEL Pr~SIDENTE Y DE LOS-VICEPRESIDENTES
DE LA COHISIOlI DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

PARA EL PERIODO l579-l9Bl

La'Comisi6n ~e la OI1T para las Am~ricas,
. Tornando en ~Uentaque a1 Mandato y Reglamento de la CAM establece
en 8U articulo 2 incise I, que la ComisiOnelegirl1 entre sus Miem-
bros a un Presidente, un P:imer Vicepresidente y un Segundo Vice-
presidente por un mandato de dos aftos. durante la reuniOn que Pre-
cede inmediatamente a la Asamhlea General,
Acuerda elegir como Presidents a la RepO.blica Argentina. Primer
Vicepresidente a la RepdDlica del Uruguay y como Segundo Vicepresi-
dente a la Repdblica de El Salvador~- debiendo"tamar -efecto este
mandata en 1a fecha de -la Tercera Asamblea General,' tal como 10 es-
tablece el articulo arriba indicado.

-Aprobada el 17 de septiembre de 1979.

- ...

Punto 4 del orden del dia

TRABAJO PREPARATORIO PARA LA CONFERENCIA MUNDIAL
DEL TURISMO EN-15BO -------,--".";

(Informe del Grupo de Trabajo ad-hoc)

La ComisiOn de 1a our para las Am4ricas,

Tgmando en consideraci6n los resultados del Grupo de Trabajo ad-hoc
creado por Resoluci6n CAH/5/RES.19, ..adoptado en La Habana! Cuba,
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HiWiendo tornado conQci..mi.ento de lOB esquemas de,. trata.miento prasen-
bdo. por los par-ses' que asumieron la respons'abilidad, de. ~u'elabora-
ci6n en la reuni6n de Buenos Aires, Argentina, as! como e1 particu-
lar empeno dernostrado par M~xico. al presentar esquemas referidos
a todos los temas en cuasti6n;' .

nResuelve: Aprobar. las-tareas rsalizaoas-por dicho Grupo de Tr~bajo
y expresa 5U felicitaci6n a sus integrantes y al propio Secretario
Regional;

Facultar a la Presidencia para que, en consulta con la
Secretaria Regional, proceda, como major convenga, a convocar:nue-
vamente al Grupe de Trabajo a un segundo per1odo de aesiones; y

Finalmente, ":1-hvi tar a los paises que integran la CAna
participar con trabajos en la preparaci6n de la Conferencia I1undial
del Turismo en 19801 ateni~ndose al ..teIilarioque apruebe la Tercera
Asamblea General de la OI-lT4

Aprobada e1 24 de septiembre de 1979.

CAlI/ 6/RES .4

Punto 4 del orden del d1a

INPORHE DE LOS REPRESENTAHTES DE LA CAM
ANTE EL COllSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANlZACION

La ComisiOn de 1a Oi1T para las Am~ricasl

" _-_ .........•.••._. -::.

Tornando en consideraci6n que tales informes no se han producido en
Xa presente reuniOn,
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Decide solicitar a los Miembros electos ante e1 Consejo Ejecutivo
.,,'l_ que desit:rnen•..entre e110s, un portavoz para que,.presente.1el-';'infor-
-merespectivo.' . ,"j :,

Aprobada e1 24 de septiembre de 1979.

Punta 5 del orden del dia

INFORHE DEL SECRETARIO REGIONAL

La Com!si6n de la Q1.ITpara las Am~ricas.

Despu~s de haber escuchadQ e1 informe presentado par 61 Secretario
Regional,

Aprueba e1 informs en ~u con junto y otorga un voto de felicitaciOn
.,.y.-aplauso.aL Secretario Regional par ..sl. esfuerzo desarrollado en
61 cumplimiento del Programa General ae Trabajo de la OrganizaciOn.
tanto como en e1 Prograr.ta Regional que Ie fUBae encargado.

Aprobada par unanimidad e1 24 de septier.:tbre de 1979 a~"

CAM/6/RES.6

Punta 7 del orden del cia

PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIOll

La Comisi6n-de la O.i>:T para las Arn~ricas,

Habiendo escuchadQ a la delegaci6n de 1.1~:dco,que fuera autora de
la proposici6n encaminada a solicitar a la Asamblea General que
las Comisiones Regionales sean 6rganos estatutarios de la Organi-
zaci6n, en el sentido de que es conveniente analizar con mAs de-
teni.miento la citada propuesta,
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. 'Acuerda solicitar ..a lao -A:sarnble"a" General que, .par e1 momento,,,deje
sin efecto la petici6n forrnulada par la CAM-para que las Cornisio-
nes Regionales sean 6rganos estatutarios de la Organizaci6n.

Aprobada e1 17 de scptie~ilirede 1979.

CMl/ 6/RES .7

Punto 2 del orden del dla

NOMINACION DE CANDIDATOS DE IJICAl. A LAS VICEPRESIDENCIAS
DE IJ\ II I ASAMBLEAGENERAL

La Comisi6n de la Oi-:T para las Arn~r iens,

Considerando que debe noninar los candidatos
presidencias ~e la IIr Asamblsa General,

dELl~ CAM_a las .vice-_.- .~...

..

Decide nominar a los representantes de' Perl1 y Venezuela como sus
candidates a ocupar tales cargos.

Aprobada par unanimidad e1 17.qe septiembre de 1979.

CMl/5/RES .8

Punta 7 del orden del dla

NOMINACION DE REPRESENTANTES DE LA CAi~ A,."'<TEEL
COMlTE TECllICO DEL PROGRAI-lAYDE LA COORDINACION

La Comisi6n de la Ot!!'para las Am~ricas,

Tomando en consideraci6n que e1 Comit~ T~cnico del Programa y de la
Coordinaci6n es un Organo subsidi~io del Consejo Ejecutivo, y que
~ste deberA tamar en su prOxima sesiOn una decisiOn sobre la reno-
vaci6n parcial 0 total de los Miernbros que 10 companen,
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Decide recomendar al Consejo Ejecutivo la designaci6n de Costa Rica
.}/ Chile-como representantes de la Comisi6n Regional "para las Ame-
ricas ante e1 CTPC.

Aprobada e1 24 de septia~re de 1979.

" '.

Punta 7 del orden del dla .'

CAE/G/RES.9

NOMnlACIONDE REPRESENTANTESDE LA CAMANTE EL
CO:.::::t.:.T~...J""; Pr;ESU?UES~O Y FI!:ll'.iJZ1\S

La Comisi6n de la OI1T para las Am~ricas,
'J. Tornandoen consideraci6n que e1 Comit~ de Presupuesto y Finanzas

es un Organa subsidiario del Consejo Ejecutivo y que ~ste'-deberA
tomar, en su prOxima sesiOn, una decisi6n sabre la renovaci6n"
parcial 0 total de los Uiembros que 10 campanen,

Decide nominar como representantes de la Comisi6n Regional para las
Am~ricasante e1 Comit~de Presupuesto y Finanzas a los Estados
Unidos de Amdrica y a la RepOblica de Haiti, recornendando al Conae-
jo Bjecutivo au designaci6n.

Aprobada e1 24 de septiernbre de 1979.

CAE/6/RES.10

Punto 7 del orden del dla

COMISION DE REDACCIONDE LAS RESOLUCIONESDE LA VI CAll

< '_La C~misi6n de la OHT para las Am~ricas,
"
Teniendo en consideraci6n que es conveniente nombraruna Comisi6n
de Redacci6n, a fin de presentar las Resoluciones adoptadas a la
consideraci6n de la ClUl, antes de finalizar 1a III Asamb1ea General,
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Acuerda designar a los representantes de Argentina, El Salvador y
Per~ como integrantes de la eitada Comisi6n de Redacci6n.

Aprobada e1 24 de septiernbre de 1979.

Punta 7 del orden del dla

ELECCION DE MIEllBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANlZACION'

La Cornisi6n de la aIrr para las Am~ricas I

TQmando en consideraci6n que los Estatutos de la Organizaci6n es-
tablecen en au articulo 15 que la eiacciOn de la mitad de los
!1iembros del Consejo se efectuarA cada cos af'ios,

Ratificando que la mayorla de los paises Miernbros de la Comisi6n
Regional han rnanifestado au voluntad de alcanzar una distribuci6n
geogrAfica y justa,

Decide recomendar a la Asamblea General la clecci6n de la RepOblica
Federativa del Brasil y de la RepOblica de Cuba como Miembros del
Consejo Ejecutivo por un perlodo de cuatro aftos.

Aprobada por mayoria e1 24 de septie~bre de 1979.

CAl1/6/REs .12

Punto 7 del orden del dia

DIA MUNDIAL DEL TURISMO

La Comisi6n de 1a OUT para las Am~ricas,

TOman do en consideraei6n que e1 Oia Mundia1 del Turismo serA eele-
brado el 27 de septia~re de eada ano,
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Recomienda al concejo Ejecutivo que las fechas en que
las Asambleas Genczoales de la Cl".Tno coincidan, en 10
la celebraci6n del Dia tmndial del Turismo.

- Apr-Gbada 01 24 de septiembre de .1979.

se' realicen
posible, con

cAM/6/RES.13

Punta 7 del orden del dla

COIU'..:'E DE ACCION DE TURISl,J:O DEL SEtA

La .,Comisi6n de la OMI'para las Americas,

Considerando que Costa Rica es pais sede del Comite de
Turismo del Sistema Econ6mico Latino-.Americano (SEIA),

, , ', ,Acci6ri de

"Teniendo en cuenta que este pais, a au vez, forma parte de la
COrrUsi6n Tecnica del Programa y de la Coordinaci6n (CTPC) par
~esignaci6n de la ~ornisi6n Regional,

Estimando de trascendental' importancia establecer una. estrecha
coordinaci6n entre el Comite de Acci6n de Turismo del SELA y~~l
Secretario Regional de la OII1I'para las Americas,

Resuelve encargar al Secretario Regional que asista a las reuniones
-.-.._.que--eelebre-.el-COl'r.ite.de.Acci6n de 'i'urismodel. SELA ..y ..mantenga in-

formados a la Secreta ria General de la Organizaci6n y a los parses
Eiembros de la CAM •..' .., "
Aprobada el 24 de septiembre de 1979 .

., :.,'- -
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Punto 7 del orden del dla

ORGANIZACICllES FINANCIERAS INTERHACIONALES Y sus
DIVISIONES DE 1'unISMO

La comisi6n de lu O~ITpara las ~~erica6,

Considerando que varias organizaciones financieras internacionales
han suprimido 0 estan suprimiendo sus Divisiones Especializadas en
el campo del turismo,

Expresa gU preocupaci6n par las repercusiones y consecuencias que
se derivaran de esas decisiones que indudablemente restar~n el
apoyo econ6mico y financiero necesarios para el desarrollo del
sector en los pa1ses Miembros; y

Encarga al Secretario General de la Crganizaci6n que reitere sus
contactos con esos organismos financieros resaltando la prcocu-
paci6n de los palses l,;iembros y poniendo €mfasis en la importan-
cia que tales Divisiones de Turismo tienen para el desarrollo
econ6rnico y social de los paises I:iiernbros.

Aprobada el 24 de septiembre de 1979.

CAM/6jR:;S .15

Punta 8 del orden del dla

LUGAR Y PECHA DE LA VII REUl'iION DE LA CAM

La Comisi6n de la 01ff para las Americas,

De conforrnidad con el Articulo 6 del Mandato y Reglarnento de la
Comisi6n Regional que establece que la Comisi6n se reunir~ per 10
menos una vez al ~10 en reuni6n ordinaria, y en reuni6n extraardi-
naria cada vez que las circunstancian 10 exijan,
Acuerda que la pr6xililareuni6n de la.CAl4 se celebre en Rio de
Janeiro, Brasil, durante la segunda quincena de marzo de 1980, acep-
tando la gentil invitaci6n formulada par la delegaci6n del Brasil.

Aprobada el 24 de septiembre de 1979.


