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CAM/l1/DEC

ORDEN DEL DIA

1. AdopciOri del orden del d1a

2. Comunicaci6n del Presldente
3. ComunicaciOn del Secretario General
4. ComunicaciOn de los representantes de 1a Comisi6n en los

diferentes 6rganos de 1a Organizaci6n

5. Exarnendel desarrollo del turismo en las Americas

6. InforMe sabre las actividades operacionales de 1a OMT en 1a
regiOn de las Arn~ricas

7. Informe de exposici6n sabre los proyectas de cooperaci6n
tecnica en 1a regiOn de las Am~ricas

8. Conslderaci6n de las lineas directrices para 1a compilaci6n
y 1a presentaci6n de las Qstadisticas del turismo nacional y
de las I1neas directrices para 1a cornpilaci6n y 1a presenta-
ciOn de las estad1sticas del turismo internacional, prepara-
das par 1a Organizaci6n en virtud de su;programa- general de
trabajo para 1980-1981

9. Consideraci6n de las conclusiones d~l Seminario sobre el De-
sarrollo del Turismo Nacional e Intrarregional en la regiOn
de las Am~ricas y adapci6n de las recornendaciones

10. Consideraci6n de las conclusiones del Serninario sobre el Irn-
pacta Econ6mico del Turisrno en la regiOn de las Arn~ricas y
adopci6n de las recomendaciones

11. Informe de exposici6n sobre la Reuni6n Mundial del Turisrno
(Acapulco, Mexico, 21-27 de agosto de 1982)

12. Inforrne de exposici6n sobre las actividades de la OMT en
materia de Jfacilitaci6n '

13. Infarme 'de exposici6n sabre la celebraciOn del Of"" Mundial
del Turismo'°. '0' ,I

14. Actividades propuestas para la celebraci6n de un Ano de Re-
descubrimiento del mundo para conmemorar e1 quinto centenario
del descubrimiento de las Americas

15. Cuestiones de interes particular 0 com~n para las administra-
ciones turisticas en la regi6n de las Americas: consulta a-
bierta

16. Lugar y fecha de la duodecima reuniOn de la ComisiOn
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ADOPCION DEL ORDEN DELDIA
Punta 1 del orden del dla (docurnento CAH/l1/odj.pr?v.)

La Comisi6n,

Adopta el orden del d1a de su undecirna reuni6n sin modificaci6n
o cambia en el orden de los puntas
••••••••••••••••• -0 •••••••••••••••••••• '.0 • , •.•••••••••••••••••••••••••

CAM/DEC/2 (XI)

COMUNICACION DEL PRESI~SNTE

Punta 2 del orden.del d!a
La Comisi6n.I

Enterada ae la comunicaci6n de su Presidcnte,
1. Torna nota debidamente de las ense5anzas que deben extraersc

de la rnisma, y

2. Le expresa Silagradecimiento
.....................................................................
CAM/DEC/3 (XI)

COMUNICACION DEL SECRETARIO GENERAL
Punta 3 del orden del dla (docurnento"CAM/l1/3)

La Comis16n,

Habiendo recibido la comunicaciOn del Secretario General sobre las
actividades de la urganizaci6n desde la d6cima reuniOn celebrada cn
Kingston, Jamaica, Qn junio de 1982, y

Enterada de la informaci6n adicional y
verbalmente por el Secretario General,

,
las aclaraciones facilitadas

1. Toma nota de la informaci6ncontenida en dicha comunicaci6n, y

2. Le expresa SU agradecimiento
.:'... '.- - ~.- .
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CAM/DEC/4 (XI)
COMUNICACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION
EN LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA ORGANIZACION

Punta 4 del orden del dla (do~urnento CAM/11/4)

La,eomisi6n,

Habiendo tornado nota de la informaci6n facilitada por la S~cret~-
rIa:General sobre- 1a representaci6n de la ComisiOn en el Consejo
Ejecutivo'y sus 6rganos subs1diarios~ y

Enterada d~l informe presentado por e1 delegado del Brasil sabrela vigesima se516n del Consejo Ejecutivor

1. Le expresa Sllagradecimiento por la informaciOn facilitada,
que ofrece a los Miembros de la CornisiOn una referencia di-
recta de la labor realizada por 'el Consejo Ejecutivo en e1
campo financiero y del programa general de trabajo as! como
de las nuevas iniciativas de la Secretar1a General y de la
preparaci6n de la quinta sosiOn de la Asamblea General, per-
miti~ndoles.asi tener un meJor cnnocimiento-del papel de la
Organizaci6n en el sistema internacional de--la cooperaci6n
multilateral, ,

2. Insta a los Miembros de la CornisiOn a que envien oportunarnen~
te al Secretario General sus rcspuestas al cuestionaric rc-
.lativo a-las-facilidadcs y tolerancias aduaneras y a1 relati-
vo a los comit~s nacionales de facilitaci6n,. ... . .

3. " Recornlenda a los represcntantes en 01 cornit~ de facilitaci6.n
que contribuyan a la apllcac16n del programa de facllitaci6n~.
para 1982-1S83,

4. Constata.que el Comlt~ de Prenupuesto y de la Coordinaci6n han,
debidamente! tornado en consideraci6n las preocupaciones exprQ-
sadas en cad a uno de ellos por 105 rcpresentantes de la Comi-
s16n, y

5. Ruega a sus representantes en los diferentes 6rgdnos de la
Organizaci6n que asuman esta funci6n y.que informen debidamcn-
te a la Comisi6n sobrc las actividades 'de estos 6rganos por
cscrito, en el caso de no poder haccrlo personalmente de for-
ma oral •

................. ... ................................ •.-.-..... '.' " .....
CAM/DEC/S(XI)

EXAMEN DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS AMERICAS
Punto 5 del orden del dla (documcnto CAM/11/S)

La Comisi6n,
Habiendo tornado nota con ,inter~s de la informaci6n contcnida Bn la
monografia que describe las tendencias del turismo en la regi6n de
las Am~ricas,
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Tarea nota COn satisfacci6n de que 1a monografia arriba men-
cionada ofreee un resumen realist41 del desarrollo del turi"sfno
en los distintos parses de 1a r~gi6n de las Am~ricas,

2.

3.

4.

-- '-. I -,Expresa SU' satisfacci6n'en ~elaci6n con este documenta,

Encarga a1 Secretario General 141 tarea de continuar 1a publi-
caci6n de esta rnonograf1a anual y de asegurar que 5e incluya
en e1 orden del dia de las futuras reuniones de 1a Comisi6n,e

Invi ta a los Miembros a que' facil1 ten regu!arment:e', Y"en 1a ,
medida de sus posibilidades 1a informaci6n so!icitada po~ 1a
Secretaria y a que envien a esta ultima los informes anuales
de las administraciones nacionalcs de turismo y cualqu~cr 0-
tra documentaci6n apropiada relativa a sus actividades,:para
que la Secretaria pueda incluir una informaci6n cuantitativa
.Y cualitativa m~s completa cn futuras monagraflas •

...... -: .
CAM/DEC/6 (XI)

INFaRME SaBRE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES
DE LA aMT EN LA REGION DE LAS Al-IERICAS

Punta 6 del orden del dla (documento CAM/11/6)

La ComisiOn,

Habiendo tornado conocimiento del informe de exposici6n sobre las
actividades operacionales de 1a OMT en la regi6n de las Am~rlcast

Toma nota de la ejecuciOn del programa de actividades ope~~cionales
para 1982-1983 en 10 'que se refiere a las reuniones tecnicas y las
misiones de apoyo sectorial •

.........................................................~.' .
CAM/DEC/? (XI)

INFORME DE EXPOSICION SOBRE LOS PROYECTOS DE
COOPERACION TECNICA EN LA REGION DE LAS AMERICAS

Punta 7 del orden del dla (documento C.:\.:1/11/7)

La eomisi6n,

Habiendo examinado un informe de exposici6n sobre los proyectos de
cooperaci6n t~cnica en la regiOn de las Americas,

1. Toma nota de las medidas de austeridad que se estAn imponiendo
actualmente en el PNUD, como consecucncia de la reducci6n en
los fondos de cooperaci6n proporcionados par contribuciones
voluntarias;

2. Invita a los Estados a que concedan una prioridad razonable a
las actividades del turismo cuando preparen su programa de
cooperaci6n t6cnica asistido par el PNUD,,
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3. Invita ademAs a los Estados a que, con estc objeto, tomen no-
ta del documento SG/098 preparado por el ..Secretario General y
relativo a los.prbcedimientos que deben seguirse para obtener
asistencia t~cnica de 1a OMT en virtud del programa del PNUD,y

4. Pide a1 Secretario General que, apoyado por toda 1a documenta-
ci6n necesaria, uti lice BU influencia cerca del Administrador
del PNUD y los Representantes Residentes en los diferentcs
pa1ses de las Am~ricas a fin de que se otorgue una mayor pri-
or~dad a los proyectos de cooperaci6n t~cnica para ~l turisrno
y se obtengan fondos mayores de los que se facilitan actual-
mente para misiones de apoyo sectori.al .

•••••••••••••••••••••••••••• •••• 00 ••••••• " •••••••••••••••••••••••••

CAM/DEC/8 (XI)
CONSIDERACION DE LAS LINEAS DIRECTRICES PARA LA COMPILACION Y LA
PRESENTACION DE LAS ESTADISTICAS DEL TURISMO NACI~NAL Y DE LAS

LINEAS DIRECTRICES PAfui LA COMPILACION Y LA PRESENTACION
DE LAS ESTADISTICAS DEL TURISMO INTERNACIONAL"
PREPARhDAS POR LA ORGANIZACION EN VIRTUD DE SU
PROGR!.~ffiGENERAL DE TRABAJO PARA 1980-1981

Punto 8 del orden del dla (documento CAM/11/8)
La Comisi6n,
Habiendo tornado nota del documento $obre 1a aplicaci6n de las re-
comendaciones conten'idas en las llnei1.sdirectrices para la--compi.-
laci6n y presentaci6n de las cstadlsticas del turismo,
Invita a los Estados Miembros a darle la,mayor aplicaci6n posible
can vistas a conseguir una norrnalizaci6n y comparabilidad de las
estadlsticas sabre los movimientos de personas can fines turlsticos •
............... .
CAM/DEC/9 (XI)

CONSIDERACION DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE EL
DESARROLLO DEL TURISI<O NACIONAL E INTRARREGIONAL EN LA
REGION DE LAS AI<ERICAS Y IIDOPCION DE LAS RECOMENDACIONES

Pun to 9 del orden del dla (documento CAM/11/9)

La ComisiOn,
Habiendo examinado las conclusiones y recomendaciones del Semina-
rio sobre e1 Desarrollo del Turismo. Nacional e lntrarregional en
la regiOn de las Amerlc'as, celebradO-en San Jos~ de Costa Rica ~n
rnarzo de 1983,
1. Adopta las rccomendaciones de esc Serninario, e
2. Invita a sus Estados Himnbros, dentro del contexto de su po-

I1tica de turismo, a que adopte la acci6n complementaria u-
propiada en relaci6n con esas recomcndaciones •

................... .
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CONSIDE&\crON DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE
EL IMPACTQ ECONOMICO DEL TURISMQ EN LA REGION DE L~S

Al1ERICAS Y ADCPCICN DE LAS RECOMENDACIONE5
Punta 10 del orden del dla (documento CAM!11/10)

La Comisi6n,

Habiendo exarninado las conclusiones y recomendaciones del Semina-
rio sobre el Itnpacto del Turismo en 1a regi6n de las Am6ricas, CC.'
lebrado con anterioridad a 1a presentc reuni6n de 1a Comisi6n,

1. hdopta las rccomendaciones de dicha Seminario,

2. Invita a sus Estados Miembros, dentra del contexto de Sll po,~
1itiea de turismo, a que adoptcn 1a aeciOn cornplementaria
ap,:r:opiada '~n relaci6n con e.s~~__.~5:comendaciones, y., :

3. Pide a1 Secretario Gener'al'llevar a cabo lao: difusi6n de c;:ste
docurnento, adernAs de por" las via"s habituales "de]1.asdestlnata-
rios oficia!es designados par -los Estados l>Uernbios,por 01
canal, en todo caso apropiado,d~. las Cancillerlas •

....................... " , ~ .
CAM/DEC/l1 (XI I

INFORME DE EXPOSICION SOBRE LA REUNION MUNDIAL DEL TURISMO
(Acapulco, M~xico, 21-27 de agosto de 1982)

Pun to 11 del orden del d1a (docum~nto CAM/l1!11)

La Cornisi6n,

Habiendo tornado conocimiento del informc de exposici6n sabre los
resultados de la Reuni6n Mundial del Turismo, celebrada en Acapulco,
Mexico, en agosto de 1982,

1. Toma nota con intcr~s de los resultados obtenidos,

2. Invita a 105 Miembros de la regi6n ~e'las Americas a que adop-
ten, si 10 consideran oportuno, la acci6n complementaria apro-
piada que se pldc en el docurnento finat de --esaReuni6n MundiaL

';

........................................ " " .
CAM/PEC/12IXIl

INFORME DE EXPOSICIaN saBRE LAS ACTIVIDADES
DB LA OMT EN MATERIA DE FACILITACION

Punto 12 del orden del dla (documento CAM/11/12)
.'

La Comisi6n,
Habiendo exarninado el informe de exposici6n sabre_ las actividadcs
de fa Organizaci6n en materia de facilitaci6n,
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1. Toma nota con inter~5 de 1a labor realizada par el Comlt~ de
Facl1itaci6n en relaci6n con los pasaportes y visados y el
futuro programa de trabajo relative a las tolerancias aduane-
ras, y

2. Felicita a1 Comlt~ de Facilitaci6n per 1a labor realizada con
rniras a liberalizar, facilitar y normalizar las forrnalidades
de viaje existentes en todo el mundo .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0-' •••••••••••••••• _••••••••• _••••

CAM/DEC/13 (XI)

INFORME DE EXPOSICIOtl SaBRE LA CELEBRACION
DEL DIA 'iUNDIAL DEL TURIS~10

Punto 13 del orden del d1a (documento CAM/11/13)

La Comisi6n,
Habiendo tornado conocimiento del informe de exposici6n sobre 1a ce-
lebraci6n del' D1a Mundial del Turisrno el 27 de septiembre de cada
ana,
1. Se congratula de que esta celebraci6nreciba cada ano mayor

apoyo de los sectores pUblico y privado del turismo,
2., Considera que los mensajes transmitidos por los Jefes de Es-

tado, autoridades re1igiosas y pol1ticas y los medios de in-
formaci6n con ocasi6n de 1a celebraci6n, constituyen un valioso
apoyo y un a1iento para proseguir esta iniciativa,

3. Exhorta a todos los Estados de la regi6n de las Am~ricas a
que, con ocasi6n del 01a Mundial del Turismo de 19~3, se cen-
tre la atenci6n en destacar los valores del turismo y en au-
mentar 1a conciencia de todas las esferas de 1a 9pini6n publi-
ca sobre e1 valor de -las'vacaciones y de los:viajes,

4. Pide a sus Estados Miembrosquc informen oportunamente al Se-
cretario General sobre las medidas adoptadas para incitar a
los interesados a celebrar e1 01a Mundial del Turismo, y

5. Toma nota con inter~s de 1a propuesta de la Oelegada de Chile,
secundada por e1 Delegado de Ecuador y enriquecida por_ e1 Dc~.
1egado de Jamaica, referente a 1a concesi6n de'premios, de
valor simb6lico, por parte de 1a OMT, al rnejor docurnento sobre
turisrno, ya sea de redacci6n, fotograf1a, dibujo, pel1cula 0
cartel.

,.....................................................................
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CAM/DEC/14(XI)

ACTIVID4DES PROPUESTAS PARA LA CELFBRACION DE UN A~O DE
REDESCUBRIllIENTO DEL rotuNDO PARi"' CONHEMORAR EL QUIUTO

CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS AHERICAS

Punta 14 del orden del dla (c.ocununto Cl\N/l1/14)

La Comisi6n~
Habiendo tornado conocimiento del informe del Secretario General
sabre las iniciativas que deberA tamar la Organizaci6n para la
celebraci6n del quinto centenarl0 del Descubrimiento de las Am~-
ricas y de sus comentarios verbales;
1. Expresa BU inter~s en asumir una res~onsabilidad prioritaria

en las iniciativas que se adoptar~n con vistas a dar forma a
los planes de la conrnemoraci6n, a nivel turlstico, del quinto
centenario del descubrimiento de'las Am~ricas,

2. Decide crear un grupo de trabajo encargado de efectuar un
primer an~lisis y una estructuraci6n orientativa de las 11-
neas directrices sobre los planes destinados a las ceLebra~~.
ciones del even to arriba mencionado;

3. Nombra a M~xico, Costa Rica, Argentina y a la Repfiblica Domi-
nicana en calidad de miembros del grupo de trabajo; y

4. Ruega al Secretario
das necesarias para
decisi6n .

General que tome oportunamente las medi-
la puesta en pr~ctica de la presente

..... .
CAI</DEC/15(XI)

CUESTIaNES DE INTERES PARTICULAR a caMUN PARA
LAS ADMINISTR1\CIOrTES TURISTICAS EN LA REGION

DE LAS AMERICAS, caNSULTA i\llIERTA

Punto 15 del orden del dla

La Comisi6n,

Habiendo oido con atenci6n la intervenci6n de la delegada.de Pana-
m~ respecto a los problemas de transporte turlstico existentes en
su pais,
Invita solidariamente a sus Miernbros a cornpartir con elpa1s interc-
sado las experiencias habidas en casas similares, con el fin de per.-
mitirle identificar las soluciones adecuadas a estos problemas •

........... .
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CAM/DEC/16 (XI)

LUGAR Y PECHA DE LA DUODECI~~ REUNION DE LA COMISION
Punto 16 del orden del dia

La Comisi6n,
Decide celebrar suduod~clrna
ni6n de la Asamblea General
de 1983),

reuni6n
(Nueva

en el marco de la quinta reu-
Delhi: India, 3-14 de octubre

Recibe, con gratitud, las invitaclones de los delegados de Chile
y de la Republica Dominicana para acoger futuras reuniones .
••••••.•.• • 0 •.•.•• 0 .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.••.•.•.•.•••••• 0 •.••••.••.•.•.•••••••.•.•.•
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LISTA
LIST

MIEMBROS EFECTIVOS
FULL I~EMBERS

ARGENTINA
ARGENTINA

BRASIL
BRAZIL

COSTA RICl,
COSTA RICA

CHILE
CHII,E

ECUADOR
ECUADOR

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
UNITED STATES OF ~lERICA

JAMAICA
JAMAICA

CAH/'l/List.Part •
Anexo
Annex

DE PARTICIPANTES
OF PARTICIPANTS

Arq. Uoaldc Enrique FOURCADE
Subsecrctarto de Turismo
Subsecretar1a de Turismo

Dr. Eduardo R. MIHURA
Director Nacional de Tratados,
Conver ..t.os y Negociaciones Turlsticas

Dr. Horacia BURBRIDGE
Director Haclanal de 'rurismo

Lic.Dna. M~ Luisa MAYOQUI ANDERSON
Jefe de Convenios In~ernacion31es
Direcci6n General de TratadbS, Con~
venios y Negociaciones Turlstlcas

D. Luiz MENDOZA DE-FREITAS
Director de Investimentos.
EMBRATUR

, '(
D. Roberto MORALES
Ernbajada de Costa Rica en Argentina

Dna. Margarita DUCeI BUDGE
Director Nacional de Turismo
Servicio Nacional de Turismo

D. Daniel MEYER
Centro de Estudios Turisticos

D•• Juan PBRIBONIO BRAJCIC
Ministro Consejero Comercial
Embajada de Ecuador en Argentina

Mr. Charles FORD
Commercial Attache
Embassy of the United States in
Buenos Aires
Mr. Donald BRICE
Permanent Secretary
Ministry of Tourism

Mrs. Fay PICKERSGILL
Director
Planning Research dnd Statistics
Ministry of Tourism



MEXICO
NEXICO'.

PI.NAMi\
P;.N."\.MA

PERU
PERU

REPUBLICA DOMINICANA
DOMINICAN REPUBLIC

URUGUAY
URUGUAY

MIEMBROS AFILIADOS
AFFILIATE t-tEMBERS

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
HOTELES lAoLH)
INTERNATIONAL HOTEL
ASSOCIATION (I.H.A)

D. Luis H. Ri\MI.?EZ
Tercer S~cretario
Embajad<J.de Mexico en Argentina

Dna ... Eldu. RODR!GUE~ DE ZUGASTV
Cornisionada d~ TuriEffio
Ernbajada de Panama en Argen~ina

.. . ...-

D. Ramiro VALDEZ ~\RIN
Director Ejecutivo Plan COPESCO
Ministerio de Industria, Turiswo
e Integraci6n
Lic.D. William Napole6n LIRIANO
Subsecretario de Estado de Turismo
Secretarla de Estado de Turismo
Dna. MQ del Rosario LOPEZ CONTREPAS
Directora de Planificaci6n
Direcci6n N~cional de Turisrno

Ing. D. Antonio GOMEZ
Mienmro del Comit~ Ejecutivo

•

•

D. Jorge BUSQUETS
Gerente General

CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES
TURISTICAS DE ~~ERICA LATINA
(COTAL)

D. Roberto
Presidente

REZZIO

IBERIA

OBSERVADORES
OBSERVERS

SANTA SEDE
HOLY SEE

SECRETARIADO NACIONAL DE
LA PASTORAL DE TURISMO

D. Jose Ma~uelESTER
Director

Monsenor D. Antonio LUCIBELLO
Primer Secretario de la Nunciatura
Apost61ica en Buenos Aires
Presbltero D. Victor Enrique PINTO
Miembro de la Delegaci6n
Arg. D. Jose Maria OLIVER
Secretario Adjunto
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CANADA
CA!'1ADA

PARAGUAY
PARAGUAY

PROGRM~ DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME (UNDP)

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID)
INTERAMERICAN DEVELOPMENT
BANK (IDB)

ORGANIZACION DE ESTADOS
AMERICANOS (OEA)

SECRETARIO GENERAL DE LA OMT
WTO SECRETARY-GENERAL

SECRETARIA DE LA OMT
WTO SECRETARIAT
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Mr. Andrew GRIFFITH
Tercer Secretario
Embajada de Canad~ en Argentina
D. Patricio ESCOBAR GENES
Presidente de 1a Corporaci6n
de Turism()
D. Eduardo GUTIERREZ
Representante Residente
Dna. Eva RODRIGUEZ
Oficial de Proyectos
D. Jc~~ Ignacio ESTEVEZ
Project Analysis Department

Dr. Eduardo GOLDENHORN
Especialista Principal
CICI\1'UR

D. Robert C. Lonati

D. Amr ABDEL-GHAFFAR
Jefe de la Secci6n Operacional
para las Am~ricas y Europa
D. Augusto HUESCAR
Administrador
Secci6n de Estudios
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