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7. Informe sabre los progresos realizados en los preparativos con
vistas a lacelebrac16n del Quinto Centenarl0 del Descubrimiento
de las Am~ricas

8. Actividades operacionales de la OMT en la regiOn de las Am~ricas:

a) Reuniones org~nicas y t~cnlcas
b) Hisiones operacionales y de apoyo sectorial
c) Proyectos de cooperaci6n t~cnica

9. Inforrne sobre las actividades de la OMT en el campo de la
formaci6n profesional:
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de formaci6n profesional tur1stica en la regi6n de las Arn~-
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10. Informe sobre las actividades de la OMT en el campo de la
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12. Informe sobre las aceiones tomadas per los pa1ses Miembros
para estimular el turismo naeional

13. Lugar y fecha de la decirnos~ptima reuni6n de la Comisi6n
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DECISIONES

CAM/16/DEC

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA
Punto 1 del orden del d!a (documento CAM/16/0DP)

La Comisi6n

Adopta el orden del d1a de su decimosexta reuniOn sin modificaciOn
o cambia en el orden de los puntes.

CAM/DEC/2(XVI)

COMUNICACION DEL PRESIDENTE
Punto 2 del orden del d1a

La eomisiOn,

Enterada de la cornunicac16n de su Presidente,

Le expresa su agradeclmiento.

--------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/3(XVI)

COMUNICACION DEL SECRETARIO GENERAL
Punto 3 del orden del d1a (documento CAM/16/3(b))

La eomisiOn,

Informada oralmente par el Secretario General sabre la situac16n
global del sector turismo en el mundo y sabre el rol que este sector
puede jugar en pro del desarrollo socio-econ6mico de los pueblos, y

Enterada de la comunicaci6n del Secretario General sabre las acti-
vidades de la Organizaci6n, as1 como sobre su funcionamiento y
situaci6n financiera,
1. Toma nota de la informaci6n con tenida en dicha comunicaci6n,

2. Expresa su acuerdo con los comentarios del Secretario General
sobre la necesidad de asegurar el funcionamiento adecuado de
la Secretar1a de la Organizaci6n para la reallzaci6n cabal
del programa de trabajo acordado por la Asamblea General, e

3. Insta a los Estados Miembros de la Comisi6n de las Am~ricas
que se encuentren atrasados en el pago de sus contribuciones
a tamar las disposiciones necesarias para el pago de las
mismas.

--------------------------------------------------------------------
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REPRESENTACION DE LA COMISION EN EL
CONSEJO EJECUTIVO Y EN SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS
Punto 4 del orden del d1a (docurnento CAM/16/4)

La eomisiOn,

Habiendo tornado nota de la comunlcaciOn del Secreta rio General
sabre la representac16n de la Comisi6n en el Consejo Ejecutivo y
en sus 6rganos subsidiarios, y

Enterada de las informaciones adicionales facilitadas oralmente
per los representantes de Argentina y los Estados Unidos,

1. Agradece a sus representantes en el Consejo Ejecutivo y en
sus 6rganos subsidiarios per la informaciOn facilitada,

2. Ruega a sus representantes ante clichos 6rganos que aOn se
encuentran bajo las disposiclones del PArrafo 13 de las
Reglas de Financiaci6n de la OMT a que norma!lcen su situa-
ciOn a fin de no perder la representatividad de la Comisi6n
de las Arn~ricas en tales Organos, y

3. Designa a Argentina, M~xico, PerO y Uruguay para que repre-
senten a la ComisiOn de las Arn~ricas en el Comit~ de Estad!s-
ticas creado par el Consejo Ejecutivo en 1986. Esta designa-
ciOn estar~ sujeta a reconfirrnaci6n por parte de los Estados
Miembros durante la celebraciOn de la XVII reuniOn de la CAM
(Madrid, 22 de septiembre de 1987).

CAM/DEC/S(XVI)

EXAMEN DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS AMERICAS
Punto 5 del orden del d!a (documento CAM/16/S)

La Comisi6n,

Habiendo tornado nota con inter~s de la informaciOn contenida en la
Monografla sobre el desarrollo del turismo en las Arn~ricas,

1. Felicita al Secretario General par la preparaci6n de la
Monografla, que contiene datos Otiles. para. la.,programaci6n
de las actividades turlsticas en 105 Pa!ses Miernbros, e

2. Invita una vez mAs a sus Estados Miernbros a que faciliten en
forma regular y peri6dica las informaciones y datos solicita-
dos por la Secreta rIa y a que Ie envIen, en tlernpo oportuno,
los inforrnes anuales de las Adrninistraciones encargadas del
turlsmo y de los viajes, asI como cualesquiera otros documen-
tos apropiados acerca de sus polItlcas de desarrollo, prorno-
ci6n y otras actividades par elIas desarrolladas.

---------------------------------------------------------------
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CAM/DEC/6(XVIi
EXAMEN DE LOS ESTUDIOS ELABORADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
GENERAL DE TRABAJO DE LA OMT PARA 1984-1985 Y SOMETIDOS A
LAS COMISIONES REGIONALES EN APLICACION DE LA RESOLUCION

176(v) DE LA ASAMBLEA GENERAL
Punto 6 del orden del d1a (documento CAM/16/6)

La Comisi6n,

Habiendo tornado nota can inter~s de los resultados de los estudios
de la Secretarla relativos a metodologlas para la medic16n de los
gastos de viajes y turismo, para el establecimiento de estadlsticas
de empleo en el sector de los viajes y del turismo, y para la cons-
trucci6n de un Indice de precios turlsticos,

1. Agradece a1 Secretario General per la inforrnac16n entregada y
par la elaridad t~cnica de los cuestionarios elaborados que
servirAn para obtener un mejor canocimiento del lmpacto del
turisrno en los Estados Miernbros, y

2. Pide a1 Secretarl0 General que, a1 envlar los cuestionarios a
los Estados Miernbros, se den las orientaciones necesarias para
rellenarlos adecuadarnente a fin de facilitar la tarea de los
funcionarios encargados y obtener una pronta respuesta de par-
te de los palses.

---------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/7(XVI)

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LOS PREPARATIVOS
CON VISTAS A LA CELEBRACION DEL QUINTO CENTENARIO DEL

DESCUBRIMIENTO DE LAS AMERICAS
Punto 7 del orden del dla (docurnento CAM/16/7)

La Comisi6n,
Inforrnada oralmente por la Secretar1a General sobre los esfuerzos
desplegados en el sentido de reactivar los trabajos del Grupe de
Trabajo establecido per la Comisi6n (CAM/DEC/9(XIII)) para la cele-
braci6n del V Centenario del Descubrirniento de las Arn~rlcas,

Considerando que en pr~cticarnente todos los pa1ses de la regi6n de
las Arn~ricas existen Cornisiones multi-institucionales que est~n abo-
cadas exclusivamente a la preparaci6n de actividades para dicha ce-
lebrac16n,
Teniendo en cuenta la necesidad de evitar una duplicaci6n de acciones,
sobre todo en vista de la escasez de recursos financieros prevalec!en-
te dentro del sistema de organizaciones lnternacionales y, en particu-
lar, de la OMT,
1. Decide discontinuar las actividades de dicho Grupe de Trabajo,
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2. Invita a los pa1ses 0 grupos de parses de la Comisi6n a
presentar al Secretario General iniciativas y propuestas
concretas de aceiones que pudieran ser ejecutadas par la
Organizaci6n dentro del marco de dicho even to histOrica, y

3. Ruega al Secretarl0 General que estudle las inlclativas y
propuestas que eventualmente presenten los Estados Miembros
y les lnforme sabre la poslbilidad de ejecutarlas dentro del
marco del prograrna general de trabajo de la Organizaci6n 0
con financiamiento de otras fuentes.

-------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/8(XVI)

ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LA OMT EN LA REGION DE LAS AMERICAS
A) REUNIONES ORGANICAS Y TECNICAS
B) MISIONES OPEPACIONALES Y DE APOYO SECTORIAL
C) PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA
Punta 8 del orden del d1a (documento CAM/16/8)

La eomisi6n,
Enterada de la comunlcaci6n del Secretario General sobre las activi-
dades operacionales desplegadas por la Secretar1a en el perlodo
julio de 1985 a mayo de 1987,
1. Torna nota can inter~sde los progresos realizados en vista del

establecimiento de un Centro Mundial de Intercambio de Infor-
rnaciones sobre el Turisrno,

2. Constata el crecirniento experirnentado par las actividades ope-
racionales en el terreno realizadas par la Organizaci6n en la
regi6n de las Am~ricas,

3. Invita a sus Estados Miembros a que transrnitan al Secretario
General, de forma regular y oportuna, sus necesidades especl-
ficas en materia de cooperaci6n t~cnica en el campa del turis-
mo, e

4. Insta a las Administraciones nacionales de turismo de sus
Estados Miembros en la regi6n de las Am~ricas a encauzar sus
requerimientos de cooperaci6n t~cnica a trav~s de las respec-
tivas unidades de coordinaci6n de sus goblernos.

CAM/DEC/9(XVI)

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMT EN
EL CAMPO DE LA FORMACION PROFESIONAL

Punto 9 del orden del dla (documento CAM/16/9)
La Cornisi6n,



- 7 - CAM/16/DEC

Enterada de la comunicaci6n del Secretario General relativa a la
nueva polftica general de la Organizaci6n en e1 campo de la edu-
caci6n y la formaci6n profesional, y

Habiendo tornado nota del informe del Secretario General que resume
los resultados de la encuesta sabre necesidades de formaci6n pra-
fesional en los Estados Miembros de la regiOn,

1. Ve con inter~s la implementaci6n de esta polItica a trav~s
de cursos itinerantes y centros regionales de forrnaci6n tu-
rlstica,

2. Expresa Stl deseo de que un mayor nQrnero de cursas sean ofre-
cldos en los pa1ses de la regiOn de las Am~ricas,

3. Recibe con gratitud la oferta preliminar de las delegaclones
de Honduras y Uruguay para estableeer en sus respectivos pa1-
ses centros regionales 0 subregionales de formaci6n turtstica,

4. Recuerda las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre
Adaptaci6n de la Formaci6n del Personal del Turismo y de los
Viajes (ParIs, 11-15 de junio de 1985) en el sentido de dar
prioridad a la forrnaci6n de personal docente en el campo del
turismo y la hoteler1a,

5. Reconoce que las necesidades de formaci6n profesional tienen
m~s bien caracter1sticas regionales, y

6. Expresa su preferencia por los cursos y programas de forrnaci6n
profesional que responden a dichas necesidades a nivel sub-
regional.

--------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/l0 (XVI)

INFOro~ SOBP~ LAS ACTIVIDADES DE LA OMT
EN EL CAMPO DE LA FACILITACION

Punto 10 del orden del d1a (documento CAM{16{10)

La Comisi6n,
Enterada de la comunicaci6n del Secretario General sobre las activi-
dades de la GMT en el campo de la facilitaci6n,

1. Toma nota con inter~s de los trabajos realizados por el Comit~
de Facilitaci6n,

2. Aprecla el valor del "Proyecto de convenio sobre facilitaci6n
de los viajes y las estancias tur1sticas por ciertas medidas
en materia de pasaportes, visados y control sanitario y cam-
bio de monedas",

3. Insta a los Estados Miembros a considerar positivamente su
adhesi6n a dicho Convenio y al menos a uno de sus anexos,
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4. Insta a los Estados Miembros a hacer 10 necesario para que el
turismo se incluya en las negociaciones internacionales rela-
tivas a1 comercio de servicios,

5.

6.

SUaiere a1 Cornlt~ de Facilitaci6n que se estudie 1a poslbill-
da de irnplantaci6n de una tarjeta de turismo para facilitar
los movimientos de turistas a trav~s de las fronteras, y

SUSiere igualrnente a1 Comit~ de Facilitaci6n que considere po-
s! les formas de facilitar los cruces de fronteras de turistas
que se desplazan par breves perfodos (24 a 48 horas).

-------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/ll (XVI)

INFORME SOBRE LA CELEBRACION DEL
DIA MUNDIAL DEL TURISMO

Punta l' del orden del dla (documento CAM!16/11)

La eomisiOn,
Enterada del informe ..del Secretario General sobre la celebraciOn
del ora Mundial del Turismo, el 27 de septiernbre de. 1986, tanto a
nivel general como en algunos palses de la regiOn de las Am~ricas,
y

Habiendo tornado conocimiento de los actos celebrados en Panama con
ocasi6n de dicha celebraci6n,

1. Insta a los Estados Miernbros a tomar iniciativas para la
celebraci6n del 0Ia Mundial del Turisrno durante el ano 1987
con el lerna: Turismo al servicio del desarrollo, y

2. Ruega a los Estados Miembros que cornuniquen al Secretario
General dichas iniciativas, a fin de que ~stas se den a
conocer a la comunidad internacional.

-------------------------------------------------------------------
CAM/DEC/12 (XVII

INFORME SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS POR LOS
PAISES MIEMBROS PARA ESTIMULAR EL TURISMO NACIONAL

Punto 12 del orden del dia (documento CAM/16/12)

La eomisi6n,

Habiendo tornado conocimiento de la cornunicaci6n de la representaci6n
de Brasil sobre el programa de estlmulo al ~urismo nacional iniciado
en dicho paIs en 1986,

1. Felicita a la delegaci6n brasilefia per esta iniciativa, y
2. Escucha con inter~s las pr~taciones orales hechas per los re-

presentantes de Argentina, M~xico y Peru, relativas a los es-
fuerzos desarrollados en sus respectivos palses para impulsar
el turismo nacional.

-------------------------------------------------------------------
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CAM/DEC/13 (XVI)

LUGAR Y FECHA DE LA DECIMOSEPTIMA
REUNION DE LA COMISION

Punta 13 del orden del d1a

La Comis16n

CAM/16/DEC

1. Decide celebrar su decimos~ptima reuniOn el 22 de septiembre
de 1987, en el marco de la s~ptlrna reuniOn de la Asarnblea
General (Madrid, Espana, 22 de septiembre al 1 de octubre de
1987), Y

2. Recibe can gratltud la invitaci6n de la delegac16n de
Venezuela para celehrar en Caracas la decirnoctava reuniOn de
la eomisiOn, en mayo/junio de 1988.

------------------------------------------------------------------
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