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DECISIONES

CAM/DEC/l (XIV)
ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA

Punta 1 del orden del dla (documento CAM/14/odj.prov.)
La eomisiOn,

Adopta el orden del d1a de su decimocuarta reuni6n sin modificaci6n
o cambio en el orden de los puntos •

.......................................................................
CAM/DEC/2(XIV)

COMUNICACION DEL PRESIDENTE
Pun to 2 del orden del dla

La eomisiOn,
Enterada de la cornunicaciOn de su Presidente,
Le expresa su agradecirniento •

.......................................................................
CAM/DEC/3(XIV)

COMUNICACION DEL SECRETARIO GENERAL
Punta 3 del orden del dla (documento CAM/14/3)

La eomisiOn,

Habiendo recibido la comunicaci6n del Secretario General sabre las
actividades de la Organizaci6n, as1 como sobre su funcionarniento,
Enterada de la informaciOn adicional y de las aclaraciones facilitadas
oralmente por el Secretario General adjunto,
1. Toma nota de la informaci6n contenida en dicha comunicaci6n,
2. Expresa sa acuerdo can los comentarios del Secretario General

sobre la situaci6n actual del turismo y de los viajes en el mundo,
as1 como can la necesidad de considerar esta actividad desde una
6ptica global que abarque tanto los desplazamientos vacacionales de
personas como los originados por otras motivaciones u obligaciones,

3. Reconoce, consecuentemente, la existencia de amplios mercados po-
tenciales de desplazamientos de personas, particularrnente a oivel
intrarregional y nacional, el desarrollo de los cuales irnplica la
creaci6n de servicios adecuados a los requerimientos de dichos
desplazamientos, por empresas de pequefia y mediana dimensi6n,
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4. Constata con satisfaci6n que 1a rnayorla de los Estados Miembros
pertenecientes a 1a regiOn de las Am~ricas, as! como un irnpor-
tante namero de institutos de ensenanza y de operadores turlsti_
cos han tornado parte en los trabajos de 1a Conferencia interna-
clonal sobre "Adaptaci6n de 1a Formaci6n del Personal del
Turisrno y de los Viajes", celebrada en ParIs, Francia del 11 a1
15 de junio de 1985,

5. Felieita e1 Secretario General per esta iniciativa,

6. Reconoce que 1a carencia de apoyo polItico, en 1a mayorla de los
Estados, a las diferentes actividades que lrnplican los movimien-
tos de personas, condiciona 1a gesti6n de las Adrninistraciones
encargadas de estas actividades y consecuentemente su contribuci6n
al desarrollo socioecon6mico de los parses,

7. Invita a sus Estados Miembros a que tomen las rnedidas de apoyo
oportunas, en el contexto de sus sistemas institucionales y de
sus po11ticas de desarrollo, con vistas a conseguir una aplicaci6n
progresiva de las resoluciones 123(V) sobre los poderes, la auto-
ridad y las atribuciones de las Adminlstraciones encargadas del
turismo y de los viajes, 125(V) sobre el papel decisivo de 1a OMT
en el campo del turismo y de los viajes y 124(V) sobre las acti-
vidades de la OMT en materia de cooperaci6n t~cnica, adoptadas por
la Asarnblea General en su quinta reuni6n,

8. Expresa su satisfacci6n por las iniciativas tomadas por el Secre-
tario General con e1 fin de fortalecer e incrementar las relaciones
de consulta, coordinaci6n y cooperaci6n existentes entre la OMT y
otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales, de
car~cter regional y subregional, en el contexto del papel central
y decisivo en el campo del turismo y de los viajes que fue asignado
a la Organizaci6n por la Asarnblea General de las Naciones Unidas
en su resoluci6n 2529 (XXIV) ,

9. Torna nota con inter~s de las informaciones proporcionadas por el
Secretario General adjunto sobre las gestiones efectuadas por el
Secretario General con vistas a estimular la adhesi6n a la OMT de
de los Estados no miembros pertenecientes a la regiOn de las Am~-
ricas en aplicaci6n de 1a decisiOn CAM/OEC/13 (XIII) , Y

10. Expresa su agradecimiento al Secretario General por su comunicaciOn •

........................................................................
CAM/DEC/4(XIV)

REPRESENTACION DE LA COMISION EN EL
CONSEJO EJECUTIVO Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS
Punto 4 del orden del dla (documento CAM/14/4)

La Comisi6n,

Habiendo tomado nota de las informaciones facilitadas por el Secretario
General sobre la representaciOn de la Cornisi6n en el Consejo Ejecutivo
y sus 6rganos subsidiarios,
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1. Agradece a los delegados de Argentina y de los Estados Unidos
los inforrnes presentados sabre los trabajos efectuados per las
vig~sima cuarta y vlg~slma quinta reuniones del Consejo Ejecutivo,

2. Ruega nuevarnente a sus Representantes en los diferentes 6rganos
de la Organizaci6n que informen debidamente a la Cornisi6n sabre
las actividades de esto~ 6rgancs, per escrito en e1 caso de no
pader hacerlo personalmente de forma oral, y

3. Expresa 81 deseo de que en e1 futuro, un puesto de Direcc16n en la
Secretar1a de la Organizaci6n sea asurnido per un orlando de un
pais de Arn~rica Latina, con tal de que exista una vacante en los
puestos actuales 0 que sea creado un nuevo puesto •

•••• ••• ••• ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAM/DEC/5 (XIV)

EXAMEN DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS AMERICAS
Punto 5 del orden del dla (documento CAM/14/S)

La Comisi6n,

Habiendo tornado nota con inter~s de la informaci6n contenida en la
Monografla sobre la evoluci6n de los desplazamientos de personas en
la regi6n de las Arn~ricas,

1. Expresa el deseo de que la Monografla trate igualmente, en el futu-
ro, de las pol!ticas de los Estados en materia de desarrollo de
los viajes y del turismo,

2. Invita una vez ~s a sus Estados Miernbros a que faciliten peri6di-
camente las informaciones solicitadas por la Secretarla, tanto las
de car~cter especlfico como las generales, y que Ie envlen los
informes anuales de las Administraciones encargadas del turisrno y
de los viajes y cualesquiera otros documentos apropiados ace rca
de sus pollticas de desarrollo y de sus actividades,

3. Constata que, a pesar del importante volurnen de desplazarnientos
vacacionales y no vacacionales a nivel nacional en los pa1ses de
la regi6n, estos desplazamientos han tenido un escaso seguimiento
estadlstico y su cuantificaci6n, por parte de las Adrninistraciones
encargadas del turismo y de los viajes, es objeto de dificultades,

4. Insta a sus Estados Miembros a utilizar los rnecanismos de coope-
raci6n t~cnica de la OMT en la aplicaci6n pr~ctica de las metodo-
loglas de los diversos estudios, manuales y llneas directrices
elaborados a este efecto en el marco de su programa general de
trabajo, y

5. Pide al Secretario General que, en el futuro, tome las disposi-
ciones necesarias para que, en la medida de 10 posible, los Estados
Miembros dispongan de la Monografla un mes antes de la reuni6n de
la Comisi6n, con e1 objeto de poder aportar a este docurnento las
inforrnaciones complementarias 0, en su caso, las rnodificaciones
pertinentes .

......... .
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CAM/DEC/6(XIV)

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
ESTADISTICAS DEL TURISMO

Punta 6 del orden del dla (docurnento CAM/14/6)

La Comisi6n,

CAM/14/DEC

Habiendo considerado el informe del Grupo de Trabajo sabre los cri-
terlos de identificaci6n de las categor1as especiales de viajeros
en el plano nacional e internacional y sabre los proyectos de cla-
sificaci6n tipo de los motivos de la visi~a, de los grupos de edad,
de las caracterlsticas de los visitantes y de los parses y regiones,
a efecto de las estadlsticas del turisrno,
1. Toma nota con inter~s de las conclusiones y recomendaciones del

Grupo de Trabajo,
2.

3.

4.

5.

6 •

7.

Constata con pesar que los resultados de la reuni6n del Grupo
de Trabajo se hayan vista condicionados por la escasa participa-
ci6n de los Estados Miembros, as! como por la falta de especia-
lizaciOn de sus representantes en dicha reuniOn,

Estima que, para la prosecuciOn de esta actividad, el nivel de los
resultados obtenidos exige nuevas consultas con las instituciones
nacionales encargadas de las estad1sticas,

Invita a sus Miembros a realizar, con los servicios de las men-
cionadas instituciones estadlsticas, las consultas de esclareci-
miento necesarias y dar a conocer el resultado de estas consultas
al Secretario General,

Ruega al Secretario General que, por su parte, prosiga la con-
sultas con las fuentes oficiales de informaciones estadlsticas
nacionales, a fin de disponer de elementos suficientes para que
el Grupo de Trabajo de estad!sticas de la ComisiOn pueda continuar
con sus actividades,

Encarga al Grupo de Trabajo que, teniendo en cuenta las informa-
ciones que Ie proporcione el Secretario General, resultantes de
la doble gestiOn efectuada por ~ste y por los Miembros de la
eomisiOn, establezca en su prOxima reuniOn en 1986, clasifica-
ciones tipo a efectos estadlsticos y la definiciOn de los movi-
rnientos de personas, los viajes y el turisrno a nivel nacional e
internac ional ,

Rueaa al Secretario General que convoque en tiempo oportuno y
seg n el material que haya podido recoger, la reuniOn del Grupo
de Trabajo para los objectivos indicados anteriormente, e

8. Insta a sus Estados Miembros a que aseguren una participaciOn
cualitativa y cuantitativamente adecuada a las tareas del Grupo
de Trabajo •

. .
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EXAMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE
PLANEACION Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS INTEGRALES

DE TURISMO Y ADOPCION DE LAS RECOMENDACIONES
Pun to 7 del orden del d1a (documento CAM/14/7)

La eomisiOn,
Hahiendo examinado las conclusiones y recornendaciones del Seminario
sabre planeaci6n y financiamiento de proyectos integrales de turlsmo,
eelebrado en Cancun, M~xico,en enero de 1985,
1. Adopta las recornendaciones de dicho Serninario,
2. Invita a sus Estados Mlembros a que adopten 1a acci6n complernen-

taria apropiada en relaci6n con estas recomendaciones en el con-
texto de sus politicas de desarrollo de los desplazamientos de
personas,

3. Pide a1 Secretario General que lleve a cabo 1a difusi6n de este
documenta, ade~s de par las vias habituales de los destlnatarlos
oficiales designados par los Estados Miembros, a traves de las
canciller1as, y

4. Expresa su vivo agradecimiento al Gobierno Mexicano por esta ini-
ciativa que ha permitido a los Estados Miernbros pertenecientes a
la regi6n de las Am~ricas, tener acceso a las experiencias con-
cretas en materia de concepci6n, diseno, financiaci6n y evaluaci6n
de proyectos integrales de turismo, adquiridos tanto por institu-
ciones del sector publico como del sector privado .

.... .

CAM/DEC/B (XIV)

EXAMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE IDENTIFICACION
DE MERCADOS POTENCIALES PARA AUMENTAR LAS CORRIENTES

TURISTICAS INTERREGIONALES, INTRARRBGIONALES Y
NACIONALES Y ADOPCION DE LAS RECOMENDACIONES

Punto 8 del orden del d1a (documento CAM/14/8)
La Comisi6n,
Habiendo exam ina do las conclusiones y recomendaciones del Seminario
sobre identificaci6n de mercados potenciales para aumentar las co-
rrientes tur1sticas interregionales, intrarregionales y nacionales,
celebrado en Santiago de Chile, del 8 al 10 de julio de 1985,
1. Reconoce que la 6ptica global de los movimientos de personas cons-

tituye la forma correcta de definir el turismo y los viajes y de
evaluar su contribuci6n din~rnica al desarrollo socioecon6mico de
los pa1ses y que la implantaci6n de esta 6ptica requiere una acci6n
correctora y coordinada por parte de las Adrninistraciones encarga-
das del turisrno y de los viajes con el resto de las Administraciones
del Estado irnplicadas en el desarrollo de la actividad, as1 como por
parte de la OMT con los mecanismos internacionales, universales y
regionales, gubernarnentales y no gubermamentales de cooperaci6n,
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2. Estirna que la evaluaci6n de la contribuci6n de los movimientos
de personas al desarrollo socioecvn6rnico de los pa1ses ha de
basarse sabre la creac16n de empleos, la generaci6n y redistri-
buciOn de rentas, la aceleraci6n de la circulaci6n de la moneda
naclonal y sabre el desarrollo de regiones menos favorecidas,

3. Reconoce consecuentemente que esta evaluaciOn no deber1a limitarse
a la contabl1idad de ingresos brutos en divisas producidos per un
segrnento de los desplazamientos de personas, ingresos que, en
t~rminos netos, pueden verse fuertemente reducidos per el conte-
nido de irnportaciOn imp11cito en el desarrollo de estos desplaza-
mientos,

4. Considera, en este contexto, que el desarrollo auto50stenldo de
mercados tradicionales y potenciales de desplazamientos de perso-
nas, ya sean en nuevos destinos geogr~ficos 0 de nuevos segmentos
de la poblaci6n, implica la creaci6n de servicios adecuados a los
requerimientos de dichos desplazamientos, que ser!an prestados
por empresas de pequefia y mediana dimensi6n,

5. Constata que en el proceso de desarrollo de los movimientos de
personas, el Estado habr~ de crear el conjunto de estImulos le-
gales, financieros, fiscales 0 administrativos necesarios para
que los empresarios del sector asurnan el esfuerzo de creactividad
y de inversi6n requerido para generar y, en su caso, diversificar,
los servicios a ofrecer a las personas que se desplazan,

6. Estima que a fin de mejorar la calidad de los servicios prestados,
las Administraciones encargadas del turismo y de los viajes, habr~n
de fomentar la creaci6n de formas de ensefianza prag~ticas y de
corta duraci6n, destinadas a sus propios funcionarios y a1 personal
empleado en las empresas prestadoras de servicios,

7. Considera que e1 papel de planificaci6n, de coordinaci6n y de fo-
menta del desarrollo de los movimlentos de personas en su conjunta,
que las Administraciones encargadas del turismo y de los viajes han
de asumir en el marco de las pollticas de desarrollo socioecon6mico
de los palses, serla mAs efectivo, habida cuenta de la naturaleza
multidisciplinaria de esta actividad, en la rnedida en que estas
Administraciones tengan un rango y un poder administrativo equipa-
rabIes a los de las demAs administraciones estatales implicadas en
su desarrollo, de acuerdo con la resoluci6n 123(V) adoptada por la
Asamblea General,

8. Adopta las conclusiones y recomendaciones de dicho Seminario,
9. Pide al Secretario General que lleve a cabo la difusi6n de este

dOCUmento, ade~s de por las vIas habituales de los destinatarios
oficiales designados por los Estados Miembros, a trav~s de las
cancillerlas,

10. Insta a sus Estados Miembros a que uti1icen los mecanismos de co-
operaci6n t~cnica y de consulta y negociaci6n de la OMT, en la
puesta en pr~ctica de las acciones recomendadas para el seguirniento
de los trabajos del Seminario,
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11. Invita a los Estados Miembros a que aseguren una participaci6n
cuantitativa y cualitativamente adecuada a las diferentes tareas
que ser1an asignadas a los grupos "ad hoc" de consulta y nego-
ciaci6n, a fin de asegurar que estos trabajos alcancen resultados
operativos y pr~cticos,

12. Pide al 3ecretario General que provea a los Estados interesados
de las orientaciones necesarias para su partlcipaci6n en los tra-
bajos de dichos grupos "ad hoc", y

13. Ex resa su vivo a radecirniento
acogido este Semlnario as como
puestas a sus disposici6n .

al Gobierno chilena per haber
per las excelentes facilidades

•••••• • 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAM/DEC/9(XIV)

EXAMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE LA EXPERIENCIA DE ORDENACION TURISTICA DEL

LANGUEDOC-ROUSSILLON Y ADOPCION DE LAS RECOMENDACIONES
Punto 9 del orden del d1a (documento CAM/14/9)

La Comisi6n,

Habiendo examinado las conclusiones y recomendaciones del Seminario
internacional sabre la experiencia de ordenaci6n tur!stica del Lanquedoc-
Roussillon, celebrado en Montpellier, Francia, en noviembre de 1984,
1. Toma nota de las conclusiones y recornendaciones de esta reuni6n

t~cnica lnternacional,
2. Invita a sus Estados Miembros a que adopten las aceiones complernen-

tarias apropiadas en relaci6n con estas recomendaciones, en e1 con-
texto de su polltica de desarrollo del movimiento de personas, y

3. Ex resa su vivo a radecimiento al Gobierno franc~spor esta inicia-
tiva que a permiti 0 ifundir las ensefianzas transferibles que 5e
derivan de la concepci6n, la planificaci6n y la articulaci6n adrni-
nistrativa, institucional, t~cnica y financiera, as! como de las
consecuencias sociales, econ6micas y culturales de la ordenaci6n
tur1sticas de la regi6n del Languedoc-Roussillon .

....... .

CAM/DEC/10 (XIV)

INFo~m SOBRE LAS MISIONES OPERACIONALES Y
DE APOYO SECTORIAL LLEVADAS A CABO EN LA REGION
Punto 10 del orden del dfa (documento CAM/14/10)

La Comisi6~,
Habiendo exam ina do el informe sobre las misiones operacionales y de apoyo
sectorial llevadas a cabo en los pa1ses de la reg16n desde junio de 1984
o programadas durante 1985, y
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habiendo escuchado con lnter~s las inforrnaciones complementarias pro-
porcionadas oralmente per el Secretario General Adjunto sabre los
objetivos y el alcance de dichas misions,

expresa su satisfacci6n per el crecirniento apreciado en estas activi-
dades sabre el terreno, llevadas a cabo per la Organizaci6n en la
regiOn de las Am~ricas .

••••••••• • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••

CAM/DEC/11 (XIV)

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMT
EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA

Punta 11 del orden del d1a (documento CAM/14/11)

La eomisiOn,

Habiendo exarninado el informe sabre las aetividades de cooperaci6n
t~cnlca de la GMT en los pa1ses de la regiOn,

1. Constata que estas actividades han experlmentado un crecirniento
relativo,

2. Reconoce que diversas trabas de naturaleza institucional a finan-
ciera, as1 como penurias de informaciOn, afectan al desarrollo
substancial de estas actividades,

3. Constata igualmente que los proyectos de cooperaci6n t~cnica en
el campo del movimiento de personas, los viajes y el turismo, no
est~n aOn suficienternente apoyados par la pol!tica de los' Estados
en este campo,

4. Expresa su satisfacci6n por la acci6n llevada a cabo, a estos
efectos, por el Secretario General ante los Estados Miembros, el
Adrninistrador del programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, los Representantes Residentes de este Programa y otras fuentes
bilaterales 0 rnultilaterales de financiaci6n, de acuerdo con la
resoluci6n 124{V} de la Asamblea General,

5. Invita a sus Estados Miembros a que concedan una mayor prioridad
a las actividades relacionadas con los movirnientos de personas,
los viajes y el turismo cuando establezcan sus programas de coope-
raci6n t~cnica financiados por el PNUD 0 por otras fuentes bilate-
rales 0 multilaterales de financiaci6n, y

6. Invita tarnbi~n a sus Estados Miembros a que hagan conocer al Se-
cretario General de forma mAs regular y precisa las necesidades
espec1ficas que puedan tener en materia de cooperaci6n t~cnica •

...... ..' .
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INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN
LOS PREPARATIVOS CON VISTAS A LA CELEBRACION DEL

QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS AMERICAS
Punta 12 del orden del d1a (documento CAM/14/12) ,

La Comisi6n,
Habiendo exam ina do el informe sobre los progresos realizados en los
preparativos con vistas a la celebraci6n del Quinto Centenario del
Descubrimiento de las Am~ricas,
1. Constata con pesar que la escasez de elementos de informac16n y

sugerencias sabre actividades e inciciativas de alcance regional
o subregional, proporcionados al Secretario General, con vistas
a entablar una cooperaci6n entre los Estados Miernbros pertene-
cientes a la regi6n, en el desarrollo del desplazamiento de
personas con ocas16n del evento, no ha permitido al Grupo de
Trabajo llevar a cabo las tareas que Ie fueron encomendadas,

2. Opina que la celebraci6n del evento, por su naturaleza, surge de
e implica el desarrollo de los movimientos de personas, los viajes
y el~turismo, y constituye por 10 tanto, una oportunidad hist6rica
para que las Administraciones encargadas del sector en los pa1sesde
la regi6n, amp11en sus atribuciones y, consecuentemente, sus po-
deres administrativos en consonancia con el esp!ritu de la reso-
luci6n 123(V) de la Asamblea General,

3. Insta a sus Estados Miembros a aportar sugerencias e iniciativas
que permitan hacer progresar dicho proyecto, y

4. Ruega al Secretario General que convoque, en tiernpo oportuno y.
segun los elementos de inforrnaci6n que haya podido recoger, la
reuni6n del Grupo de Trabajo .

... .

CAM/DEC/13 (XIV)

ACCIONES CON VISTAS A LA APLICACION.DE LA
RESOLUCION 123(V) DE LA ASA}WLEA GENERAL
RELATIVA AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LAS ADMINISTRACIONES ENCARGADAS DEL

TURISMO Y DE LOS VIAJES
Punto 13 del orden del dla (documento CAM/14/3)

La Comisi6n,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el range,
la estructura administrativa, las competencias y los medios presu-
.puestarios de las Administraciones encargadas del turismo y de los
viajes en la regi6n de las Am~ricas,
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Consciente de que el desarrollo equil1brado del movlmiento de perso-
nas afecta a tal nftmero de actividades que las Administraciones en-
cargadas del turlsmo y de los viajes han de asumir la coordinacl0n
de aceiones de rnutiples organismos del sector publico y del sector
operacional prestador de servicios, a fin de asegurar la unidad de
criterios de actuac16n y la mayor eficacia de los recursos disponibles
para el desarrollo de los desplazarnientos de personas,
1. Constata que el rango atribuido a las Administraciones del sector,

en la mayorla de los palses de la regi6n, no facilita las rela-
clones que deben tener con otras adrninistraciones pdblicas y
condiciona sus relaclones de cooperaci6n a nivel internacional,

2. Estima que la ausencia de muchas Administraciones encargadas del
sector en el proceso de toma de decisiones del Gobierno en materia
de presupuestos generales del Estado, por carecer del rango admi-
nistrativo adecuado, puede condicionar la asignaci6n de los re-
cursos presupuestarios necesarios a estas Administraciones,

3. Reconoce que el rango administrativo, el estatuto legal y las
cornpetencias de las Administraciones encargadas del turismo y de
los viajes dependen del sistema institucional y socioecon6mico
vigente en cada pais, as1 como de los objetivos de desarrollo
asignados al movimiento de personas dentro de las po11ticas de
desarrollo nacional y que, por tanto, en ninglin caso pueden estar
basadas en normas r1gidas 0 en pr~cticas recomendadas de car~cter
general, e

4. Invita a sus Estados Miembros a utilizar los rnecanismos de asis-
tencia t~cnica que la OMT pone a su disposici6n en el fortaleci-
miento institucional de las Administraciones encargadas del turismo
y de los viajes, particularmente en los campos de la legislaci6n
administrativa b~sica, la planificaci6n integral del sector, la
reglamentaci6n,de sus empresas y actividades, la gesti6n de recur-
50S presupuestarios, la organizaci6n administrativa, la formaci6n
profesional y las estadisticas •

..... .
CAM/DEC/14 (XIV)

RESULTADOS PREMILINARES DE LA ENCUESTA SOBRE
LA SITUACION DEL TURISMO DE LOS JOVENES

Punto 14 del orden del dla (documento CAM/14/14)

La Comisi6n,

Habiendo tornado conocimiento de los resultados preliminares de la en-
cuesta sobre la situaci6n del turismo de los j6venes de la regi6n,

Consciente de la importancia de este segmento de desplazamientos en el
conjunto de los movimientos de personas a nivel nacional e internaciona.l,
as! como del papel de estos desplazamientos en el desarrollo social y
educativo de la juventud, y
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Teniendo en cuenta BU decisi6n CAM/DEC/5(XII), as! como la resoluci6n
142(V) de la Asamhlea General, per las cuales se recomendaba que el
turismo de 105 j6venes pase a formar parte de los programas educativos
destinados a la j6ven generaci6n,

1. Constata que el turismo de j6venes no tiene aGn, en la mayor1a de
los pa1ses de la reg16n, el tratamiento que requiere per parte de
los Estados en 10 que atafie al dlsefio de pollticas, programas y
proyectos especlficos que generen actividades atractivas y acce-
sibles a los diferentes segmentos de la demanda juvenil de despla-
zamientos,

2. Reconoce que la naturaleza rnultisectorial de esta actividad re-
quiere que las Adrninistraclones encargadas del turisrno y de los
viajes asurnan un papel de coordinaci6n de polIticas y acciones de
desarrollo, por una parte, con otras administraciones pliblicas
irnplicadas y, por otra, con el sector operacional prestador de
servicios,

3. Estirna que este papel de coordinaci6n serIa ~s eficiente en la
medida en que las Administracienes encargadas del turismo y de los
viajes tengan un range y un poder administrativo equiparables a
los de las demAs adrninistraciones del Estado, en consonancia con
la resoluci6n 123(V) de la Asamblea General,

4. Considera que compete al Estado definir los programas educativos
en los que se debe incorporar el turismo juvenil, sus objetivos y
sus contenidos, as! como el nivel docente en el que se han de
impartir,

5. Considera igualmente que la integraci6n del turisrno de j6venes en
los prograrnas educativos no deben limitarse a sus aspectos te6ri-
cos sino que debe incluir el ejercicio pr~ctico de esta actividad,
a fin de hacer accesible a la juventud la realidad social, econO-
mica, cultural y eco16gica del propio pals 0 de otros,

6. Invita a sus Estados Miembros a que hagan conocer al Secretario
General cualquier necesidad de asistencia t~cnica que puedan tener
en los campos de la investigaci6n, la facilitaci6n, la reglarnen-
taci6n y el desarrollo del turisrno de j6venes y, particularmente
en la ejecuci6n de los prograrnas y actividades sugeridos en el
docurnento CAM/14/14, e

7. Insta a sus Estados Miembros que adn no han remitido al Secretario
General el cuestionario SG/149, debidarnente cumplimentado, que 10
hagan en el plazo m~s breve posible •

................................ .
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CAM/DEC/15 (XIV)
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMT

EN EL CAMPO DE LA FACILITACION
Punto. 15 del orden del dia (docurnento CAM/14/15)

La eomisiOn,

CAM/14/DEC

Habiendo examinado el informe del Secretario General sabre las acti-
vidades de fa OMT en el campo de la facl1itaci6n, as! 'como de los
elementos de informaciOn sabre la Convenci6n Internacional del Consejo
de Cooperaci6n Aduanera (Ceo) para la simplificaci6n y la armonizaci6n
de los reg1menes aduaneros, que figura en anexo a dicho informe,
1. Toma nota con inter~s de los trabajos realizados par el Comite de

Fac il i tac 16n,

2. Recomienda a los Gobiernos de sus Estados Miernbros estudiar posi-
tivarnente su adhesiOn a la Convenci6n Internacional para la sim-
plifaci6n y la armonizaci6n de los reg1menes aduaneros y/o aceptar
el anexo F.3 de dicha Convenci6n,

3. Ruega a sus Estados Mierobos que todav!a no han contestado los cues-
tionarios SG/140 (Salud de los viajeros y medidas a favor de los
viajeros minusvAlidos), SG/141 (Reglamentaci6n y facilidades en
materia de divisas y de cambio) y SG/155 (Condiciones de admisi6n
temporal y de circulaci6n de los medios de trans porte de uso par-
ticular), que 10 hagan,

4. lnsta a sus Estados Miembros a que comuniquen al Secretario General
todos los elementos de informaci6n que puedan contribuir a la pre-
paraci6n del estudio preliminar sobre los obstAculos y las facili-
dades al desarrollo de los desplazamientos de personas a nivel
internacional con fines no migratorios, e

5. lnvita a sus Representantes en el Comit~ de Facilitaci6n a proveer
a este Comit~ de todas las indicaciones e informaciones necesarias
para que las actividades de la Organizaci6n en el campo de la faci-
litaci6n de los viajes internacionales y del turismo reflejen las
situaciones particulares y las aspiraciones de la regi6n.

CAM/DEC/16 (XIV)
INFORME SOBRE LA CELEBRACION DEL
DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMT

Punto 16 del orden del d!a (documento CAM/14/16)
La Comisi6n,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre el d~cimo
aniversario de la OMT, que coincide con el sexag~sirno aniversario de
la UlOOT,
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1. Felicita al Secretario General per esta nueva lnciativa de sen-si-
bilizaci6n a favor de la din~mica de los rnovirnientosde personas,
los viajes y el turismo,

2. Expresa el deseo de que la celebraci6n de este
reciba las adhesiones deseadas y revista, as!,
y

dohle aniversario
la m~xima brillantez,

I

3. Insta a tal efecto a sus Estados Miembros a que respondan a las
invitaciones que les har~ el Secretario General, con rniras a obtener
de la personalidad mAs representativa de cada paIs un mensage oon-
cebido para celebrar este doble aniversario, rnensajes que ser~n
luego recopilados en un folleto destinado a dejar constancia de la
celebraci6n de este doble acantecirniento •

••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAM/DEC/17 (XIV)
INFORME SOBRE LA CELEBRACION DEL

DIA MUNDIAL DEL TURISMO
Punto 17 del orden del d1a (docurnento CAM/14/17)

La Comisi6n,
Habiendo tornado conocirniento del inforrne del Secretario General sobre
la celebraci6n del D1a Mundial del Turisrno, el 27 de septiembre de
cada ano,
Ruega a sus Estados Miembros que hagan conocer al Secretario General,
a la mayor brevedad posible, las iniciativas tomadas a fin de estimular
la participaci6n de los sectores irnplicados en el desarrollo del rnovi-
miento de personas, con ocasi6n de la celebraci6n de este acontecirniento •
................... .
CAM/DEC/18 (XIV)

LUGAR Y FECHA DE LA DECIMOQUINTA
REUNION DE LA COMISION

Punta 18 del orden del dia
La Comisi6n,
1. Decide celebrar su decirnoquinta reuni6n, el 17 de septiembre de

1985, en el marco de la sext~ reuni6n de la Asamblea General
(Sofia, Bulgaria, 17-26 de Septiernbre de 1985), y

2. Recibe con gratitud la invitaci6n de la delegaci6n de Venezuela
para celebrar en Caracas, en el curso del segundo sernestre de 1986,
la decirnosexta reuni6n de la Cornisi6n•

....... .



- 15 -

CAM/DEC/19 (XIV)

COMUNICACION DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LOS
ATENTAOOS CONTRA LA LIBERTAO Y LA SEGURIDAO

DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS
(documento DIR/l5)

La Cornis16n,

CAM/l4/DEC

Habiendo tornado conocirniento de la declaraci6n del Secretario General
sabre los atentados contra la libertad y la seguridad de los despla-
zamientos de personas,
Preocupada per la escalada de violencia en el mundo, rnanifestada en
los recientes aetas de pirater1a aerea, de asesinatos y de agresiones
contra personas inacentes y en lugares publicos, y
Convene ida de que ignorar, tolerar 0 aceptar estos aetas equivaldria
a una renuncia a la dignidad del hombre y al respeto de la vida,
1. Hace suya la declaraci6n del Secretario General, y

2. Le expresa su reconorniento per el alto sentido de responsabilidad
y del deber que ha puesto de rnanifiesto, una vez mAs, con esta
iniciativa .

.. .
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