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ACTA DE LA CUADRAGESIMA SEXTA REUNION DE LA COMISION
REGIONAL DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

I

1. EI 22 de junio de 2007, la Comision Regional de ias Americas celebro su
cuadragesima sexta reunion en la ciudad San Salvador (EI Salvador), bajo ia
presidencia de la Ministra de Turismo de Brasil, Sra. Marta Suplicy. Participaron
representantes de 17 Estados miembros, un Miembro Afiiiado, dos organizaciones
internacionales V un invitado especial. En el Anexo 1 figura la lista de participantes.

2. La reunion se inicio con la aprobacion del siguiente Orden del Dia:

1) Comunicacionde ia Presidentade la Comision
2) Observacionespreiiminares del Secretario General
3) Tendencias de los mercadosturlsticos en las Americas •
4) Provecto de programa general de trabajo para 2008-2009
5) Ejecucion del programa general de trabajo de la Organizacion para 2006-

2007
6) Designacionde ios miembros del Comite Mundial de Eticadel Turismo
7) Estructura de la decimoseptima reunion de la AsambieaGeneral
8) EvaluacionV gestion de riesgos- preparacion para la gripe aviar
9) Dia Mundial del Turismo 2008
10) atros Asuntos
11) Lugar V fecha de la cuadragesimaseptima reunion de la Comision

II

3. En su Comunicaciona la Comision, la Ministra de Turismo del Brasil, despues de
agradecer en nombre de todas las delegaciones ia cordial acogida de EI Salvador V de
su Ministro de Turismo, Sr. Ruben Rochi, compartio los planteamientos basicosqu.
conforman la agenda mundiai de la OMT relacionados con la aportacion que puede
hacer el turismo para combatir la pobreza V el desarrollo sostenible. En este sentido,
destaco la estrecha interrelacion entre la reduccion de la pobreza V turismo en el
sentido de que un aumento de la renta de los sectores menos favorecidos permite
dinamizar el turismo interno. Por otra parte, las accionesconcretas destinadas a facilitar
el turismo social V las mejoras que provoca el aumento del turismo en los sistemas de
transporte, saneamiento basico, educacion, etc. permiten reducir las diferencias sociales
V economicasVmejorar la caiidad de vida de la poblacion.

4. Asimismo resalto la necesidadde incorporar la sostenibiiidad en sus dimensiones
de preservacion ambiental, cultural e inclusion social en el ambito del turismo, por 10
cual reitero la propuesta de Brasil de tomar el tema de la "sostenibilidad V la inclusion
social" para el dia mundial del turismo para los anos 2008 V 2009.
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5. Finalmente, la Presidenta de la Comision enfatizo en la importancia de la
colaboracion en la promocion de los destinos, poniendo como ejemplo el acuerdo de los
paises miembros del MERC05URde financiar una Oficina en Japon. Sugirio que esta
experiencia podria ser replicada en el resto de las Americas, con el apoyo de la OMT.

III

6. EI Secretario General de la OMT presento sus Observaciones Preliminares,
documento CAM/46/3, que describe la situacion del turismo internacional y la vida de
la Organlzaclon, las cuales fueron recibidas sin comentarios de las delegaciones.
Respectoa 10 primero, afirmo que los resultados del ana 2006 confirmaban que -desde
el 2004- el turismo mundial se encontraba en una fase historlca de crecimiento (20 por
ciento acumulado, 0 sea, 150 millones de visitantes adicionales), pero que las
previsiones para el 2007, con una tasa de crecimiento del 4 por ciento darian inicio a un
"aterrizaje" en la pendiente de crecimiento a largo plazo y que en ultima instancia el
sector turistico mundial ha entrado en un nuevo tipo de crecimiento, caracterizado por
ser mas moderado, mas solido y mas responsable.

7. En cuanto a la vida de la OMT, el Secretario General destaco la reorganizacion de
la Secretaria en nuevos departamentos y el recorte y contenido de las actividades del
programa.

IV

8. EI tercer tema de la agenda fue abordado por el Representante Regional para las
Americas de la OMT, presentando los datos de las Tendencias de los Mercados
Turisticos, Edicion 2006 y, especialmente, los del Barometro de la OMT del Turismo
Mundial, edicion de junio de 2007 que, entre otros, muestran que el turismo mundial
crecio 4,9 por ciento durante el periodo enero-abril de 2007. Las Americas, con una
tasa de variacion del 2,1 por ciento es la region que menos crece en todo el mundo,
aunque con notables diferencias entre subregiones puesto que America Central y
America del Sur registraron tasas de crecimiento por encima del 8 por ciento.

9. Igualmente destaco que, a pesar de esa evolucion, la region registro una cuota
de mercado del 21 por ciento por ingresos de turismo internacional, es decir, cinco
puntos porcentuales por encima de su parte en las lIegadas, gracias a la capacidad de
captar turistas de alto nivel de gasto, especialmente en America del Norte.

10. Esta intervencion motivo un interesante debate sobre los indicadores utilizados
para evaluar el comportamiento del turismo mundial. En efecto, el Secretario de
Turismo de Mexico senalo que los indicadores y cifras que utiliza la OMT en terminos
de lIegadas internacionales e ingresos no permiten una adecuada evaluacion sabre la
sastenibilidad del turismo y que podrian incitar a una competencia sin sentido entre los
paises, especialmente entre aquellos en desarrollo.
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11. Afirmo que se hacia necesarioencontrar nuevos indicadores que permitan medir
que es 10 mejor para un pais, en terminos de sostenibilidad, calidad, empleo, inversion,
derrama interna. etc., sugiriendo por ejemplo el uso de la denominacion de viajeros
que, por 10 general, genera una mayor derrama que la de turistas. Planteo la necesidad
de crear algun foro para discutir estos asuntos y ofrecio a Mexico como sede de un
seminario{Taller para tratar el asunto.

12. La Presidenta de la Comision compartio enteramente la opinion de Mexico,
incluyendo la puntualizacion de que es preferible un numero menor de turistas pero
lograr un mayor ingreso, que 10 relevante es contar con indicadores de "bienestar" y
que 10 que interesa es el viajero. EI Secretario de Estado de Turismo de Honduras
tambien coincidio con las consideracionesde Mexico y sugirio que se hicieran estudios
de casos sabre en palses como las Islas caiman. EI Ministro de Turismo de EI
Salvador secunda la macion de Mexico tomando como ejemplo el caso del PNUDcon
los "Indica dores de Desarrollo Humano". La Ministra de Turismo de Paraguay senaio
que existia un problema de comunicacion y que la OMT deberla impulsar una campana
que lIegue a los lideres sQbrela importancia dei turismo, la necesidadde proceder a sue
correcta medicion y la de los efectos que genera.

13. Por su parte, Nicaragua sostuvo que el 30 por ciento de sus lIegadas por
turismo correspondlan a nacionales residentes en el extranjero, razon por la cual no
existia competencia para captar esos visitantes y que esa realidad -de alguna manera-
tambien condicionaba los resultados obtenidos. Este tipo de situaciones debe ser
tambien tenido en consideracion a la hora de medir el turismo y sus efectos. Por el
contrario habia que crearle mejores condiciones y facilidades a esos nacionales para
que viajen.

14. EI Representante Regional informo de que la dificultad en ia obtencion estadistica
no permitla disponer de otros indicadores pero que el desarrollo de la Cuenta Satelite
de Turismo podria ayudar a conacer con precision, al menos, los efectos economicos
del turismo en la economia nacional.

15. Por su parte, el SecretarioGeneralafirmo que la OMTera plenamente conscient:e
de que las dos categorias de indicadores utilizados (Ilegadas e ingresos) no eran
completamente satisfactorias, y que por esa razon justamente el recien creado Centro
de Excelenciade la OMTen Montreai abordaria la cuestion de la elaboracion de nuevos
indicadores de comportamiento y de excelencia en los ambitos de la sostenibilidad, el
impacto economico local, los elementos no economicos contenidos en el Cooigo Etico
Mundial, la gestion de los destinos, la eficiencia en las campanas promocionalesal nivel
de los destinos, etc. Informo de que, en su ultima reunion, el Consejo Ejecutivo de la
OMT habla aprobado este planteamiento y que ahora la OMT se encontraba en la fase
de seleccionar unos cuantos paises piloto a nivel de destinos, mencionado Canada,
Mexico, Espana, Francia, Monaco,China, Arabia Saudita y SudMrica. En este sentido,
agradecio a Mexico su ofrecimiento para que se constituya en uno de los casaspiloto a
analizar.
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16. EI 5ecretario de Turismo de Mexico confirmo este interes y sugirio que el
Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano podria ser enriquecido con un capitulo
sobre turismo y viajes. EI Secretario General menciono que, en efecto, es un trabajo
importante y valioso perc que no Ie satisfada pienamente por no incluir indlcadores
sobre turismo a pesar de los reiterados esfuerzos de la 5ecretaria de la OMT para que
dicho informe los tenga en consideracion. La representante de la agencia de
cooperacion holandesa sNV cito casos en los que han usado, conjuntamente con otras
instituciones, indlcadores de desarrollo social que ponia a disposicion de los paisesque
se 10 soliciten.

17. Otro asunto que la delegacion de Mexico suscito fue su disconformidad respecto
al informe del indice de Competitividad de Turismo y Viajes publlcado por el Foro
Mundial de Davos. Critico que el Informe solo toma en cuenta el "lobby empresarial",
lIegando a resultados tales que, a pesar de que el segmento de sol y playa tenga el de
mayor peso en el turismo mundial, seasuiza el destino mejor calificado y que la OMT 10
haya respaldado. EI Secretario General de la OMT preciso que la 5ecretarla tamblen
consideraba insatisfactorio el informe dada la metodologla en la que se basa. Las
encuestas realizadas por los autores del informe solamente tenIan en cuenta al sector
empresarial y la OMT no comparte la metodologia utilizada. Conciuyo que la OMT
estaba tratando de distanciarse del Informe, 10 cual fue muy bien recibido por Mexico.

18. EI Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo de Chile pregunto por las
razones del buen comportamiento de America del Sur y si la Comision emitirla algun
comunicado sobre la exigencia de Estados Unidos de que sus ciudadanos obtengan
pasaporte para poder viajar a Mexico,Canaday el Caribe. EIRepresentanteRegionalde
las Americas reviso algunos de los factores destacados en el Barometro e informo de
que EstadoUnidos habla extendido la fecha limite para la obtencion de pasaportes.

19. La Presidenta de la Comision apoyo la propuesta mexicana de buscar nuevos
indicadores que asegurasen reftejar, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. La
conclusion de este debate fue el consenso entre los Miembros de la Comision gue la
OMT debia generar nuevos indicadores. mas adecuados a la SQstenibilidad,calidad y
gestion de los palses y destines, asl como el respaldo a los esfuerzos del Secretario
Generai para cumplir tal proposito de incorporar a los indicadores tradicienales otros
vinculados al desarrollo sostenible, en los que se trabaja desde hace alios, por
intermedio del Centro de Excelenciaen Montreal. Dicho centro Ilevara a cabo un estudio
piloto en el que ya estan asociadosunos diez parses,entre ellos Canada y Mexico.

VI
20. EI Secretario General Adjunto informo acerca del proyecto de Programa General
de Trabajo para 2008-2009", contenido en el documento CAM/46/6, destacando que el
mismo se diferenciaba de los anteriores por cuanto partla de una concepcion
estrategica plasmada en cuatro grandes objetivos y porque reduda las actlvidades para
concentrar las acciones de la OMT en los asuntos mas apremiantes y de mayor interes
para sus Miembros, todo 10 cual habia sido favorablemente reconocido y aprobado por
el Consejo Ejecutivo de la OMT.
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21. senalo, sin embargo, que la OMT no habia sido capaz de usar orientaciones mas
precisasde los EstadosMiembros para fijar las prioridades debido a que solo 31 (de los
150) Miembros Efectivos habian respondido a la encuesta enviada con vistas a elaborar
el Programa de Trabajo, hace mas de un anD. Tambi<~nresalto que ei programa
solamente refiejaba ei "presupuesto regular" y que no contemplaba el espectro
completo de actividades que estan desarrollandose en el marco de la iniciativa ST-EP
con recursos extra-presupuestarios con socioscomo el PNUD,sNV, Republicade Corea,
Italia y otros donantes.

22. Indico que ST-EPsolo cuenta con unos 8 millones de dolares de los EE.UU.y
que la OMT esta buscando mas donantes. Resalto tambien que otra importante
caracteristica del programa es que, por primera vez, el 55 por ciento del presupuesto se
destina a actividades y no a gastos corrientes y que las RepresentacionesRegionales
contaran con un porcentaje de la asignacion presupuestaria para ejecutar actividades
que respondan a las prioridades especificasde la region.

23. A continuacion se ofrecio la palabra a la Representante Residente del PNUD.-
Coordinadora Residentedel Sistemade NacionesUnidasen EI Salvador, quien informo
acerca de la creacion y funcionamiento del Fondo que Espana ha creado en el PNUD
pcr 528 millones de euros para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que
permite el financiamiento de proyectos en el sector del turismo. En este sentido,
enfatizo que las Autoridades Nacionales de Turismo se pongan en contacto con la
Oficina del PNUDen sus respectivos paises con el fin de conocer con mayor detalle el
proceso, y en su caso obtener su apoyo Expreso que tambien podria colaborar en la
identificacion de las agencias con las que desearian trabajar para presentar proyectos
sobre tOdDen las areas tematicas que podrian ser mas pertinentes al sector, tales como
cultura y desarrollo, gobernabilidad democratica, gobernabilidad economica y cambio
climatico. Igualmente destaco que se espera que sean propuestas de cierta
envergadura, de varios 8 millones de dolares, con una vigencia de dos a cuatro anos en
las que esten involucradas dos 0 mas agencias del sistema de Naciones Unidas y que
esten en el marco comun para la cooperaciondel pais (UNDAFen sus siglas en ingles).

24. Tras estas intervenciones, el representante de Mexico felicito al secretario.
General por el nuevo metodo utilizado para la elaboracion del proyecto de Programa
General de Trabajo 2008-20089, que califico como mas simplificado y que permite
potenciar las intervenciones de la OMT, y a pesar de los avances que el Programa de
Trabajo propicia sugirio que tambien era necesario continuar con el proceso de mejora
de la coordinacion interna de la Secretaria. Senaio que no existia suficiente visibilidad
en el programa en torno a la sensibilizacion (comunicacion) sobre ia importancia del
turismo, que no habia un apartado especifico dedicado al desarrollo de productos,
aspecto que interesa mucho a los paisesamericanos. Manifesto que Mexico no estaba
dispuesto a aceptar un incremento de su contribucion, siguiendo el criterio general
adoptado por su pais respecto a todas las organizacionesInternacionales.
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25. EI Representante Regional senalo que el documento estaba aun ablerto a
modificaciones y que serian muy bien recibidas propuestas y comentarios al mismo.

VII

26. EI Representante Regional informo acerca de la Ejecucion del Programa General
de Trabajo para 2006-2007, contenido en los documentos CAM/46/5 y
CAM/46/5/Add.l, en los que se detallan las actividades realizadas por los
Departamentos del Programa y por las Representaciones Regionales. 5e hizo mencion
especial a las actividades Ilevadas a cabo por la Representacion Regional de las
Americas. En particular se destaco los esfuerzos en la region en cuanto ai turismo y
transporte aereo, cuenta satelite de turismo, fortalecimiento institucional, marketing y
apoyo a las MYPIMES.

27. AI respecto, el Representante de Ecuador senalo que, en una reunion en Porto
Alegre (Brasil) , se habia presentado un estudio scbre turismo y transporte aereo y que
la Comunidad Andina estaba interesada en realizar un estudio similar. EI Representante
de Brasil informo de que el estudio presentado en Porto Alegre habia sldo elaborado
por su pais y que 10 ponian a disposicion de todos los paises Miembros de la Comision.
Por su parte, el Representante Regional para las Americas destaco que la OMT va habia
elaborado estudios sobre Turismo y Transporte Aereo para Mexico, Paraguay,
Argentina y Centroamerica V que la Comunidad Andina debia formalizar una
demanda espedfica en ese sentido.

28. Mexico indico que era necesario trabajar en indicadores adelantados para tener
una vision prospectiva del turismo, a 10 que el Representante Regional respondio que se
va a trabajar con Galileo y Amadeus para obtener tales indicadores. Por su parte, el
5ecretario General senalo que la OMT tiene una buena experiencia de trabajo con VISA
y que en estes momentos se esta procurando la colaboracion de otras tarjetas de
credito que permitan la obtencion de informacion para elaborar indicadores
adelantados.

VIII

29. Para la designacion de los miembros del Comite Mundial de Etica del Turismo
para el periodo 2008-2011, la 5ecretaria presento el documento CAM/46/7 que da
cuenta del perfil de las tres candidaturas recibidas procedentes de Argentina, Costa
Rica y Venezuela.

30. Ante la solicitud por parte de la Secretarfa sobre la reconfirmacion de dichas
candidaturas, el delegado de Argentina reitero la candidatura del Sr. Carlos Gutierrez,
recibiendo el apoyo de Brasil, Paraguay y Uruguay. Asimismo el delegado de Costa
Rica reitero la candidatura del Sr. Hermes Navarro, que fue respaldada por Mexico y
EI Salvador. Ante este hecho V despues de que el Secreta rio General Adjunto hiciera
notar que, al no estar presente Venezuela no tenia la oportunidad de respaldar a su
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candidato, la Presidencia de la Comision, refrendada por Mexico y adoptada por
consenso, proclamo que los candidatos argentino y costarricense eran designados como
representantes de la region en el Comite Mundial de Etica del Turismo para el periodo
200S-20ll, asi como que se aiternaran como titular y alterno por periodos iguales de
dos anos, comenzado con Argentina como titular.

IX
31. La Comision recibio sin comentarios los informes CAM/46/S sobre la estructura
de la decimoseptima reunion de la Asamblea General y CAM/46/9 sobre Evaiuacion y
Gestion de Riesgos - Preparacion para la gripe aviar.

X •32. EI tema del Oia Mundial del Turismo (OMT) 200S fue abordado mediante ta
presentacion del documento CAM/46/10, que da cuenta de la evolucion experimentada
en la celebracion del OMT y de los lemas seleccionados para cada ano. Se informo de
que, por rotacion geografica, el ano 200S corresponde a la region de las Americas y de
la candidatura de Mexico de ser sede de la celebracion de este magno evento en ei
ano 200S, como habia sido expresado por carta oficial del Secretario de Turismo de
este pais y que figuraba como anexo al documento citado.

33. Asimismo, el Representante de Peru informo oficiaimente a la Comision del
interes de su pais por ser sede tambien del Oia Internacional del Turismo 200S por la
importancia que su Gobierno concede al desarrollo sostenibte del turismo y por la serie
de acontecimientos de diversa naturaleza programados en ese ano en Peru.

34. La Presidenta de la Comision sugirio que los parses de la CAM aprovechasen la
fecha para hacer promocion mutua. •

XI
35. La cuadrageSima septima reunion de la Comision de la OMT para las Americas se
ceiebrara en Cartagena de Indias, Colombia el lunes 26 de noviembre, en el marco de
la decimoseptima reunion de la Asamblea General de la OMT.
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DEL TURISMO:

DESAFios, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

SanSalvador (El Salvador), 21 de junio de 2007

SINTESIS Y CONCLUSIONES

1) La seguridad y el crecimiento del sector turistico

La experiencia de El Salvador, "Seguridad Turistica", demuestra como la
seguridad se puede convertir en un elemento potente de la promocion del destino,
reforzando la marca pais.

• La seguridad turlstica supone la puesta en aplicacion de un sistema de
procesos tecnicos y administrativos (prevencion, calidad de servicios,
fortaleza institucional, calidad y transparencia de la informacion, gestion de
crisis) dada la naturaleza compleja y transversal de la actividad turistica.

• El sistema exige una fuerte interrelacion institucional y la colaboracion activa
de los agentes privados.

• EI sistema de seguridad turistica debe abordar intervenciones en todas las
areas que directa 0 indirectamente afectan la integridad fisica y salud del
turista, incluyendo las areas policial, judicial, territorial, sanitaria y atencion al
turista.

• Un eje destacado y punto de partida es el reforzamiento del "area policial".
• Son condiciones esenciales del sistema el Iiderazgo de la ANT, el firme

respaldo politico al mas alto nivel, la estrecha colaboracion institucional y la
participacion de la ciudadania y de las autoridades iocales.

• Desde ei punta de vista de ias atribuciones de la ANT, el sistema seguridad
turistica puede ser "coordinador" que descansa en la colaboracion de otras
instituciones (EI Salvador) 0 bien "responsable directo" que asume legalmente
las funciones de responsablepolitico (Republica Dominicana).

• Existe una correlacion directa con el incremento de la seguridad y la
Iiberacion del potencial turistico. Asimismo la seguridad produce
externalidades socialespositivas.

2) Profesionalizacion de la gestion

El creciente peso economico del turismo obliga, como demuestra el caso de
Argentina, a dar un saito a la profesionalizacionde ia gestion de este mercado, desde
los recursos humanos en el turismo hasta la modernizaclon de las leyes turisticas y la
normativa general.
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En concreto se destacan 10slguientes aspectos:

• Promocion
• Planificacion
• Legislacion
• Formacionde los funcionarlos

Esto sienta el marco para mejorar la competitividad y accesibilidaddel sector. Por
10tanto representa una aportacion real del turismo al desarrollo sostenible pensando
particularmente en beneficiar a futuras generaciones.

3) Posicionamiento y comercializacion en un entorno cambiante y
globalizado

EI caso de Canada destaea la necesidadde disponer de una consistencia entre.
los valores como pais y las earacteristicasen su marca-pais:

• enfatizar la relevancia del destino
• 10que implica diferenciarsede otres destinos
• presentandola de una manera conslstente al destino premocionado.

La condicion imperativa de fondo para la exitosa aplicacion de polfticas es la
investigacion de ios mereadosemisores, los mercados competidores y las exigencias y
requerimientos de la demanda espedfica (clientes reales y potenciales).

EI gran reto de cara a los segmentos emergentes gira en torno a la
especializacion de los mereados turisticos. Se trata de abordar la experiencia turfstiea
con un enfoque de consumo individualizado para crear, reforzar y consolidar dichos
segmentos.

La plataforma creativa de su marca fue creada a partir de los atributos que el.
cliente cree que identifican a Canadacomo destino.

Colombia mantuvo un preceso similar para definir su marea pais. Ei disefio de
esa marca debia ser tal que contribuyese a superar una imagen negativa ya existente.
Su elemento diferencial fue ia gente y como los colombianos actuan. Esto lIevo a
identificar Colombiacon "pasion".

A partir del ejemplo del Uruguay, el seminario abordo dos segmentos
emergentes:

• Nacionales residentesen el extranjero
• Turismo de cruceros:
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Los residentes en el extranjero representan ahora una oportunidad por su peso
en las economfas nacionales. Sus remesas en muchos casos superan la inversion
extranjera directa, asi como los programas de desarrollo bilateral y multilateral.
Asimismo incorporan una dimension humana de peso.

Paraalgunos paisesconstituyen su principal mercado emisor, al que abordan con
sus medios de representacion en el exterior y del que hacen seguimiento a traves de
plataformas interinstitucionales que permiten identlflcar las necesidades de los
mercadosde los migrados.

EI segmento de cruceros es una actividad creciente que se abarca de distinta
manera segun el pais, desde el recelo a la aceptacion. Es una actividad que se debe
conocer bien para evaluar su potencial de servicio a los destinos.

Esta actividad evoiuciona rilpidamente como tal, asentandose en una buena
segmentacion y especializacion.Estascaracteristicas permiten que atienda una amplia y
creciente gama de clientes. EI destino debe ser consciente de su importancia en ei
desarrollo de la actividad de cruceros, que necesita imperiosamente diversiflcar sus
itinerarios para mejorar los beneflcios que esta actividad puede generar.

4) Exigencias para cumplir con el triple eje del desarrollo sostenible del
sector turistico - economico, social y ecologico

En el caso de la Republica Dominicana la gestion de los destinos turlsticos
esta vinculada a la competitividad del destino en su conjunto 10que ha exigido una
vision planiflcada e integral de los mismos. La puesta en aplicacion de esa vision se ha
hecho realidad contando con la participacion del sector prlvado y se cuenta con la
participacion y coordinacion con otros organos de la Administracion. De esta manera, se
ha podido establecer politicas, f1jar objetivos y movilizar recursos f1nancieros que
permitan generar mas y mejores infraestructuras, realizar campaiias de promocion bien
diseiiadas y puestas en practica, a la vez que se atiende a la formacion del recurso
humano, se hace un uso racional de los recursos naturales y se tienen en cuenta otros
aspectos de proteccion de los valores socialesy culturales del pais.

Hubo un acuerdo general sobre:

• L1evara cabo el conjunto de medidas necesarias de buenas practicas en el
turismo, asf como

• Movilizar recursos y activos turisticos

EI ejemplo de la correlacion entre seguridad y turismo subraya el imperativo de
entender al turismo como actividad transversal no sOlo en su dimension economica,
sino de igual forma en su dimension institucional.
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i) Generar una cooperacion interinstitucional eficaz, particularmente en el
ambito judicial y sanitario por su vinculacion directa con la actividad turfstica.
Esto conduce por su parte a la necesidad de definir las prerrogativas de
mandato de ios poderes publicos cuyas actividades se solapan en el ambito
turistico.

Ii) Mantener un equilibrio entre las diferentes areas de competencia
gubernamental. De 10contrario, los diferentes ambitos publicos implicados
entraran en una competencia, tanto por campos de jurisdiccion como por
recursos.

En la practica se requiere que el aumento de la responsabilidad del gobierno
vaya de la mano de una integracion activa del sector privado en la aplicacion real de las
polfticas turlsticas.

•
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