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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN  

DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 

 El 11 de septiembre de 2012, la Comisión Regional de las Américas celebró su quincuagésima 
cuarta reunión en la ciudad de Quito (Ecuador) bajo la presidencia de Costa Rica, representada por el 
Sr. Hermes Navarro del Valle, Jefe de Inversiones del Instituto Costarricense de Turismo. En la reunión 
participaron representantes de los siguientes Estados Miembros de la Comisión: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela más España como observador y 4 Miembros Afiliados: (ver lista detallada 
de participantes en el Anexo 1). Asimismo, asistieron en calidad de observadores el Miembro Efectivo 
Camboya y los siguientes países: Barbados, Belice, Surinam y Trinidad & Tobago así como 
representantes de la OEA. 

 

I. Orden del día  

 

1. Adopción del orden del día 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Costa Rica) 

3. Observaciones preliminares del Secretario General 

4. Resultados del turismo global y regional, perspectivas para el 2012 y avance sobre el informe de 

Turismo hacia el 2030 

5. Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo 2010 – 2011  

6. Informe de avances sobre la implementación del Programa de Trabajo 2012 – 2013 

6.1. Actividades globales: 

6.1.1. Imagen institucional de la OMT 

6.1.2. Publicaciones: uso general de las publicaciones, biblioteca virtual y nuevas 

publicaciones  

6.1.3. Cartera de Productos Técnicos de la OMT 

6.1.4. Informe de coyuntura sobre el Código Ético Mundial  

6.1.5. Plan de capacitación en técnicas de comunicación brindado por CNN T.A.S.K. 

 

6.2. Actividades regionales en las Américas 

7. Elección de los Miembros del Comité del Programa y del Presupuesto  

8. Lugar y fecha de la 55ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 
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2. Comunicación del Presidente de la Comisión 
(Documento CAM/54/2) 

 
En su comunicación como Presidente de la Comisión, Costa Rica agradeció -en nombre de 

todos los asistentes- la hospitalidad de las autoridades de Ecuador y felicitó al Ministro de Turismo de 
Ecuador por la iniciativa de llevar adelante el concepto de “Turismo consciente”. En su mensaje puso 
en relieve las características que posee el turismo desde la perspectiva del placer, de bienestar sin 
entender de “fronteras o nacionalidades”. 

 
 

3. Observaciones preliminares del Secretario General 
(Documento CAM/54/3)  

 
Las observaciones preliminares del Secretario General se concentraron principalmente en los 

siguientes puntos: 
 

1. Información actualizada sobre los resultados del turismo internacional en 2011 y perspectivas 
para 2012 

2. La integración del turismo en la agenda mundial 
3. La aplicación de los programas de trabajo para 2010/2011 y 2012/2013 
4. Asuntos administrativos y financieros 

 
El Secretario General destacó que con el récord de 467 millones de turistas viajando en el primer 

semestre de 2012, se puede afirmar que el turismo internacional continúa en la buena senda para 
alcanzar los mil millones de turistas para fines del corriente año. A pesar de que la recuperación de la 
crisis económica mundial se encuentra ralentizada y de los  importantes cambios políticos en el Oriente 
Medio y en el norte de África, de los desastres naturales, como el terremoto y el tsunami que solaron 
Japón, los resultados generales estuvieron por encima de las expectativas generales: Las llegadas de 
turistas internacionales crecieron casi un 5% en 2011 respecto de 2010 alcanzando un total de 990 
millones de arribos lo que demuestra su capacidad de recuperación ante las crisis. 
 

Al hacer referencia a la región, destacó que Sudamérica fue una de las subregiones de 
crecimiento más rápido en los últimos años con un 9% positivo en la cantidad de arribos 
internacionales. En cuanto a la región del Caribe, las llegadas siguieron un ritmo más pausado 
alcanzando el 4%, un porcentaje similar al de América Central. Por su parte, América del Norte aplacó 
su rendimiento en comparación con los resultados de 2010 (3% en 2011 respecto de 7% en 2010).  
 

Posteriormente se refirió al trabajo que se viene desarrollando la Secretaría con el objetivo de 
situar al turismo en un lugar más destacado en las agendas políticas y económicas, tanto mundiales 
como nacionales. Destacó que se habían alcanzado dos hitos significativos en dos grandes encuentros 
mundiales: La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) y la 
Cumbre de Líderes del G20. La inclusión por primera vez del turismo en el documento final de 
una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible fue la culminación de un 
año de esfuerzos por parte de los Estados Miembros y la Secretaría de la OMT. 

 
Por su parte, los líderes del G20 reconocieron el papel del turismo «como instrumento para 

la generación de empleos, el crecimiento y el desarrollo económicos» y el G20 se comprometió a 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_2_comunicacion_presidente_2.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_2_comunicacion_presidente_2.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_3_preliminary_remarks_sg_s.pdf
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trabajar «para desarrollar iniciativas que faciliten los viajes para apoyar la creación de empleos, el 
trabajo de calidad, el abatimiento de la pobreza y el crecimiento global», un hito en el afán de promover 
la agilización de los visados.  

 
La campaña «Líderes mundiales por el turismo» ha avanzado considerablemente durante 

2011 y 2012. La campaña, una iniciativa conjunta de la OMT y el CMVT, incluye la presentación de una 
Carta Abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, que pretende lograr su 
reconocimiento de la importancia del turismo para afrontar los desafíos mundiales que se presentan en 
la actualidad. Entre el 28 de febrero de 2011, fecha en que el Presidente de México, Felipe Calderón, 
recibió la primera Carta Abierta, y a finales de agosto de 2012, se habían unido a la campaña 36 
dirigentes. 

 
De los 36 Jefes de Estado y de Gobierno que han recibido la Carta Abierta, cinco son de países 

de las Américas: México, Colombia, Jamaica, Perú y Argentina.  
 

En cuanto a la ejecución del Programa de Trabajo para los bienios 2010-2011 y 2012-2013, 
destacó que la OMT había estado presente en 114 eventos en 2011 entre los que mencionó el I 
Congreso Internacional de Ética y Turismo que se realizó en septiembre de 2011 en Madrid, España, el 
VII Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña en Andorra y la cuarta edición del T20 que se 
realizó en Mérida, México, en mayo pasado.  

 
Destacó que la Organización está trabajando en tres áreas claves en 2012 como la facilitación a 

los viajes incluyendo lo relacionado con las visas, la fiscalidad sobre los viajes y la protección a los 
consumidores.  
 

Informó que se estaba trabajando activamente con las soluciones energéticas para hoteles con 
numerosas solicitudes de parte de los estados miembros involucrándose e interesándose por esta 
iniciativa, también de las actividades los miembros afiliados y de la red del conocimiento  como una 
parte importante del programa de los Miembros Afiliados. Algunas de las actividades previstas para 
2012 son el lanzamiento de un portal virtual interactivo de la Red del Conocimiento de la OMT y una 
nueva edición de 2012 de los Premios Ulises de la OMT (cuarto trimestre de 2012). 
 

Por último el Secretario General hizo un llamamiento a los países para que a través de sus 
organismos nacionales específicos realicen las acciones necesarias ante la OCDE para que revise el 
caso de la OMT a fin de que seamos elegibles como organismo internacional AOD (organismos que 
computan contribuciones al presupuesto general como Asistencia Oficial al Desarrollo) 
 

El Presidente de la CAM agradeció la exposición del Secretario General, invitó a los presentes a 
que efectúen sus comentarios. Al no haber intervenciones, se dio paso al punto siguiente.  
 
 

4. Resultados del turismo global y regional, perspectivas para el 2012 y avance sobre el 
informe de turismo hacia el 2030 

 
 

En relación a la situación del turismo global y regional, el Director Regional para las Américas 
hizo una presentación con los resultados del año 2011, las tendencias para el 2012 y el avance sobre 
el informe del turismo hacia el 2030 (haga clic aquí para ver la presentación). 
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/camecuadorfinarevisadol2030_web.pdf
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Luego de la presentación realizada por el Director Regional, numerosas delegaciones hicieron 
uso de la palabra. Del nutrido intercambio, surgieron siete temas que las delegaciones concordaron en 
que formen parte del futuro programa de trabajo del Programa Regional.  
Los temas que se consideraron prioritarios son los siguientes: 
 

 Turismo doméstico 

 Cuenta satélite del turismo 

 La importancia del “multi-destino” 

 Imagen de marca (image branding) 

 Movimientos (flujos) intrarregionales 

 Soluciones energéticas para hoteles 

 Accesibilidad para personas con movilidad limitada 
 

5. Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo de la OMT 2010 – 2011 
(Documento CAM/54/5) 

 
El Director Ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones presentó este 

documento e informó que el mismo se centra en los aspectos más destacados del trabajo llevado a 
cabo por la Organización durante el pasado bienio. La estructura que sigue corresponde a la del 
documento del programa de trabajo y presupuesto (A/18/15) aprobado por la decimoctava reunión de la 
Asamblea General en Astana (Kazajstán), en torno a dos objetivos estratégicos: mejorar la 
competitividad e incrementar la sostenibilidad. 
 

En lo que se refiere a la mejora de la competitividad hizo referencia al Nuevo Compendio de 
estadísticas de turismo que responde 1) a las peticiones de los Estados Miembros de la OMT de 
ampliar el enfoque e incluir un conjunto de indicadores turísticos más completo, en particular sobre 
turismo interno, industrias turísticas y empleo; y 2) a la necesidad de incrementar la comparabilidad 
internacional de los datos en estos ámbitos, con el fin de ayudar a los países a realizar un seguimiento 
más eficiente y regular del comportamiento económico del sector turístico.  

Durante este periodo se desarrollaron programas de capacitación regional en estadísticas para 
los países anglófonos de África (programa finalizado en agosto de 2010), para los países de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Georgia (en curso) y para Asia y el Pacífico (finalizado 
en marzo de 2012).   

En lo que se refiere a la medición del turismo a escala subnacional (INRouTe): La OMT ha 
iniciado una serie de actividades relacionadas con la medición del turismo a escala subnacional en 
términos de flujos de visitantes, turismo y territorio y contribución económica.  

Se ha publicado una serie de estudios sobre el turismo emisor: el turismo emisor de China a 
África y el turismo emisor de España a 1) África y Oriente Medio, y a 2) las Américas (véase el Anexo 
1). Estos informes tienen por objeto ayudar a los países de destino a conocer mejor los mercados 
emisores importantes, por ejemplo su tamaño, sus características, sus necesidades y cuáles son sus 
expectativas. L 

La OMT difundió sus Herramientas de comunicación de crisis, una guía paso a paso que 
ayuda a los destinos a preparar sus planes de comunicación de crisis y a limitar el impacto de estas 
situaciones en su sector turístico.  Además, se han celebrado varios talleres sobre prevención del 
riesgo y comunicación y gestión de crisis, aprovechando las lecciones extraídas de sucesos pasados, 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_5_pow_2010-2011_s_0.pdf
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como la gripe pandémica (H1N1) de 2009.  

La utilización de georreferencias fue también un aspecto importante del trabajo de la OMT 
durante el bienio, que culminó con la aprobación de una recomendación de la Asamblea General sobre 
el tema en su decimonovena reunión 

En cuanto al incremento de la sostenibilidad, mencionó la creación del Comité Director de las 
Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo, donde la OMT ha tomado las riendas del turismo y 
del desarrollo sostenible en una alianza de nueve organismos y programas de las Naciones Unidas. 
Simultáneamente, como socio fundador y miembro permanente del Consejo Global de Turismo 
Sostenible (CGTS), la OMT siguió promoviendo la difusión de los Criterios Globales de Turismo 
Sostenible.  

La OMT se asoció con el PNUMA para elaborar el capítulo sobre turismo del Informe sobre la 
economía verde.  Este informe, en el que el turismo figura como uno de los diez sectores clave para la 
transformación hacia una economía verde, es un paso importante en el establecimiento de un nuevo 
modelo económico global.  

El Año Internacional de la Diversidad Biológica, 2010, sirvió de escenario para diversas 
actividades, tanto trabajos de investigación como eventos, entre los que cabe destacar aquellos 
relacionados con el Día Mundial del Turismo de 2010, en estrecha cooperación con la Unidad 
Asesora de la OMT sobre Biodiversidad y Turismo, en Bonn (Alemania).  

 En relación con el turismo y la reducción de la pobreza: La OMT llevó a cabo proyectos ST-
EP en 31 países. En términos generales, es importante señalar la creciente participación de los 
Voluntarios de la OMT. A través de asociaciones, la Fundación OMT.Themis impartió formación a 
jóvenes profesionales de comunidades locales para dotarles de la capacidad de poner en marcha 
iniciativas empresariales.  

 Además, la OMT ha seguido trabajando en la preparación de directrices, especialmente en 
colaboración con el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), y su difusión mediante 
talleres técnicos y eventos específicos. La Organización participó también activamente en la 4ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados (PMA-IV).  

 Turismo y cambio climático: En las grandes conferencias internacionales y en los foros 
políticos de alto nivel (p. ej. la COP 16 y la 17), la OMT siguió instando a la integración del turismo en 
las políticas y procesos de planificación de la adaptación al cambio climático.  

 La OMT presentó en 2011 el kit de herramientas Soluciones Energéticas para Hoteles, una 
aplicación en línea que ayuda a los hoteles a reducir su huella de carbono e incrementar a la vez los 
beneficios de las empresas. Junto con una serie de 10 publicaciones sobre eficiencia energética y 
energías renovables para la hostelería, esta aplicación es el principal producto del proyecto Soluciones 
Energéticas para Hoteles (SEH), iniciado por la OMT y cofinanciado por la Agencia Ejecutiva de 
Competitividad e Innovación europea.  

La Secretaría está preparando una base de datos de consultores a fin de conocer más 
eficazmente a los consultores/ponentes, simplificar el proceso de contratación, incrementar la 
transparencia de dicho proceso y favorecer los sistemas basados en la memoria institucional sobre 
aquellos basados en la memoria individual.  
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6. Informe de Avances Sobre la Implementación del Programa de Trabajo 2012 - 2013 

(Documento CAM/54/6) 
 

El tratamiento de este punto fue dividido en dos partes teniendo en cuenta áreas específicas, 
seguido por un documento que atiende las actividades llevadas a cabo en la región de las Américas 
 

6.1 ACTIVIDADES GLOBALES 
 
6.1.1 Imagen institucional de la OMT (Documento CAM/54/6.1.1) 
 

El Director Ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones informó que desde 
principios de 2010 la Secretaría ha llevado a cabo un proceso interno para racionalizar y sistematizar 
los mensajes y la posición externa de la Organización con el fin de reforzar la comunicación de la OMT 
y mejorar la comunicación con sus Miembros, de acuerdo con lo estipulado en el Libro Blanco. 

Estos esfuerzos han tenido por objeto: a) posicionar al turismo como factor clave del crecimiento 
económico, del desarrollo sostenible y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), y b) posicionar a la OMT como organización líder en términos de política turística y 
conocimiento del sector. 
 

De acuerdo con estos lineamientos, el DE hizo la presentación sobre la revisión de la imagen 
institucional con el objetivo claro de reforzar la marca OMT 
 
6.1.2 Publicaciones: Uso general de las publicaciones, biblioteca virtual y nuevas publicaciones 
(Documento CAM/54/6.1.2) 
 

El Director Ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones brindó un breve 
informe sobre lo actuado por el área de publicaciones dentro de la OMT, destacando la creación en 
2004 de la biblioteca virtual lo que permitió un uso amplio y eficiente de las publicaciones y otros 
documentos de trabajo por parte de las autoridades de los estados miembros. 
 

Informó asimismo que la OMT está evaluando actualmente la posibilidad de una edición 
descentralizada de las publicaciones más cercana a los mercados y bajo demanda. La Organización 
tiene así la intención de establecer este sistema descentralizado, con entre 5 y 10 distribuidores en las 
diferentes regiones, que editarán bajo demanda, siguiendo el ejemplo de otras organizaciones 
internacionales y editores, como el Banco Mundial. 
 
6.1.3 Presentación de la Cartera Técnica de Productos de la OMT (Documento CAM/54/6.1.3) 
 

El Director Regional para las Américas hizo la presentación de este documento resumiéndolo 
brevemente en el doble objetivo que tiene este instrumento para los miembros: 1) familiarizarlos con la 
gama de productos y servicios y 2) estandarizar los tipos de productos y servicios y sus metodologías 
de implementación. 
 

Mencionó también que existe una segunda edición de la Cartera Técnica enriquecida con la 
inclusión de nuevos productos de alto valor sobre temas de interés para los miembros. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6_pow_2012-2013_s_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6.1.1_unwto_institutional_image_s_1.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6.1.2_publications_s_1.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/product_portfolio_second_edition_-_spanish_1.pdf
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6.1.4 Informe de coyuntura sobre el Código Ético Mundial (Documento CAM/54/6.1.4) 
 

El informe fue presentado a las delegaciones por el Presidente de la CAM en su carácter de 
miembro del Comité Mundial de Ética del Turismo y se basó principalmente en la renovación del comité 
por parte de las regiones. El nuevo miembro del Comité es el Sr. Antonio Torrejón de Argentina en 
carácter de suplente. 
 

Informó a los miembros que en 2011 la Organización firmó un acuerdo de cooperación con la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, de España, y 
con la Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT). La iniciativa se emprendió para dar seguimiento 
a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, de 
2007, a fin de garantizar su aplicación a nivel sectorial. 
 

Por último se refirió a la preparación de un informe completo sobre el desarrollo de la 
accesibilidad universal, en interés del «turismo para todos», que contendrá informaciones detalladas 
sobre reglamentaciones jurídicas y técnicas existentes sobre accesibilidad, tanto internacionales como 
regionales, junto con una compilación de prácticas idóneas internacionales. 
 
 
6.1.5 Plan de capacitación en técnicas de comunicación brindado por CNN T.A.S.K.  
(Documento CAM/54/6.1.5) 
 

El Director Regional para las Américas señaló que en el marco de la colaboración entre la OMT y 
la CNN, la CNN TASK coloca a la disposición de los miembros de la OMT la posibilidad de organizar 
talleres de comunicación ajustados a las necesidades locales/regionales. La información sobre los 
módulos posibles de los talleres (que incluyen temas como las relaciones con los media, “branding” o 
social media) está disponible en la información distribuida e invitó a los países interesados a que dirijan 
sus peticiones al Programa Regional quienes en coordinación con el Programa de Comunicación de la 
OMT y con CNN TASK, les harán llegar una propuesta concreta. 
 
 

6.2 Actividades Regionales En Las Américas 
(Documento CAM/54/6.2) 

 
El Director Regional hizo mención a lo realizado por el Programa Regional y a las actividades 

que tuvieron lugar en la región. Se resaltó la entrega de la Carta Abierta a los mandatarios de Jamaica, 
Perú y  Argentina en el marco de la campaña mundial de posicionamiento del  turismo en la agenda 
global, sumándose a México y Colombia que se habían realizado el año anterior. También se mencionó 
la reunión del Ministros del T20 en México, seguida de la primera Cumbre Regional de la WTTC, los 
seminarios realizados en Lima, Perú, los cursos de la Fundación Themis en México y Argentina, así 
como las reuniones y visitas que se realizaron a la sede de la OMT por parte de diversas delegaciones 
 Posteriormente se destacaron los siguientes temas dentro del programa de actividades 
generales:  
 

- El Acuerdo con la EOI (Escuela de Organización Industrial) de España, dando énfasis en 
la realización de un “Master Executive” en Turismo. El Director Regional invitó a los Estados 
Miembro a que inscriban a sus funcionarios en este importante curso y que consideren la 
posibilidad de otorgar becas de apoyo a los mismos. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6.1.4_ethics_s_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6.1.5_task_s.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_6.2_informe_de_avances_pow_2012-2013_s_0.pdf
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-  Acuerdo de Cooperación entre la OMT y la OEA, firmado en ocasión de la Reunión de la 
CAM en Asunción, Paraguay, en mayo de 2011 y que contempla una colaboración más 
estrecha con dicha Organización en materia de turismo. 

- La realización del próximo PRACTICUM que tendrá lugar en la sede de la OMT y en el 
Principado de Andorra del 16 al 23 de septiembre de 2012 y que en esta oportunidad 
incluirá un taller sobre Comunicaciones en Turismo y Medios y Redes Sociales. 

- Capacitación en Turismo y Biodiversidad: el Director Regional informó que el 24 de agosto 
la OMT ha enviado a todos sus Estados Miembro una invitación para participar en este curso 
de capacitación que tendrá una duración de doce días y que se desarrollará en Alemania del 
21 de octubre al 2 de noviembre de 2012 en la Reserva de la Biósfera Rhön de la UNESCO. 
Los candidatos deberán presentar sus solicitudes antes del 24 de septiembre de 2012 y su 
número se ha limitado a treinta participantes. 

- Curso OMT “Competitividad Turística: Planeación y Gestión Turística” que se celebra en 
la ciudad de Oaxaca, México del 1 al 5 de octubre de 2012. 

- En el marco de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (Campeche, México, 
23 al 25 de octubre de 2012), tendrán lugar dos eventos a los que quisiéramos invitarlos a 
participar: 

o La reunión de la Red del Conocimiento para las Américas que tendrá lugar el día 23 de 
octubre a las 1700 horas en el Instituto Campechano adonde queremos invitar a todos 
aquellos que se encuentren registrados como miembros 

o También se invita a las empresas turísticas a que expresen su compromiso con los 
principios del Código Ético Mundial el día 24 de octubre a las 2000 horas  

 
7. Elección de los Miembros del Comité del Programa y Presupuesto 

(Documento CAM/54/7) 
 

El Director Regional presentó este documento indicando que el CPP estará compuesto por dos 
miembros de cada Comisión Regional. Uno de ellos es elegido en el Consejo Ejecutivo, de entre los 
miembros de la región en dicho Consejo. En el pasado Consejo fue elegida Argentina. El otro miembro 
es elegido por la Comisión Regional entre los miembros de la misma que no son miembros del 
Consejo. 
 

Por último informó que hasta el día de la reunión de la Comisión Regional se había recibido en la 
sede solo una candidatura, correspondiente a Guatemala. En el transcurso de la reunión República 
Dominicana también expresó su interés por dicho puesto. Con el fin de evitar una votación ambas 
delegaciones se reunieron y República. Dominicana decidió retirar su candidatura en favor de 
Guatemala, por lo que, la Comisión acogió favorablemente dicho acuerdo y eligió a Guatemala como 
miembro del Comité del Programa y del Presupuesto. 
 
 

8. Lugar y fechas de la 55ª reunión de la Comisión para las Américas 
(Documento CAM/54/8) 

 
El Director Regional informó a los presentes que se había recibido la candidatura de Costa Rica 

para acoger la próxima reunión de la Comisión Regional.  
 

El representante del Ministerio de Turismo de Costa Rica confirmó que la reunión se celebrará 
en San José  los días 14 y 15 de mayo de 2013. 
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_7_election_pbc_members_s.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_8_lugar_y_fecha_de_la_55a_cam_s.pdf
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Las delegaciones presentes acogieron con beneplácito la invitación formulada por Costa Rica.  
 

En el momento de la despedida a las delegaciones, el Secretario General y el Presidente de la 
CAM reiteraron, en nombre de todos los delegados, el agradecimiento a las autoridades de Ecuador 
por su hospitalidad y por la impecable organización de todos los eventos. 

 
Declaratoria 

 
Las experiencias internacionales recientes han confirmado que los eventos deportivos 

internacionales son herramientas para la promoción de la paz, los intercambios culturales y la 
potenciación del turismo. 

  
En los próximos años América del Sur y en particular Brasil será protagonista de dos instancias 

de primera magnitud como son la Copa Mundial de Fútbol 2014, y los Juegos Olímpicos Rio 2016. 
  
Con ese horizonte los países de la región cuentan con una enorme oportunidad para fortalecer 

sus acciones de promoción turística mediante el desarrollo de ofertas nacionales y multidestino. 
  
En tal sentido, la 54ª Reunión de la Comisión para las Américas de la OMT celebrada en la 

ciudad de Quito, Ecuador, apreció y decidió respaldar la candidatura conjunta de Uruguay y Argentina, 
para realizar la Copa Mundial de Futbol en el año 2030, coincidiendo con el Centenario de este evento 
en Uruguay 
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ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 

I. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
COSTA RICA  

 Jefe de delegación  Sr. Hermes NAVARRO DEL VALLE 
 Jefe de Inversiones  

 Instituto Costarricense de Turismo 
   

 
 
II. MIEMBROS EFECTIVOS 
 
ARGENTINA  
 
 Jefe de delegación Sr. Carlos Enrique MEYER 
 Ministro de Turismo 
  Ministerio de Turismo de Argentina  

 

 Delegados  Sra. Susana Isabel CAFARO 

   Coordinadora Programa Turismo Responsable e Infancia 

   Ministerio de Turismo Argentina    
    

   Sra. Ana Inés GARCÍA ALLIEVI 

 Asistente Técnica 

 Ministerio de Turismo Argentina 

  

 Sra. Bárbara BRAGGIO 

 Asistente  

 Ministerio de Turismo Argentina 

  
BOLIVIA 
  
 Jefe de delegación  Sr. Marko MACHICAO BANKOVIC 
  Viceministro 
  Viceministerio de Turismo  
   
BRASIL 
 
 Jefe de delegación  Sr. Patrick LOTTICI KRAHL 
  Director de Relaciones Internacionales 
  Ministerio de Turismo 
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CHILE  
 
 Jefe de delegación Sr. Daniel PARDO  
 Director Nacional de Turismo 
 Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR 
  
 COLOMBIA 

 Jefe de delegación  Sr. Sergio DÍAZ GRANADOS 
 Ministro de Industria, Comercio y Turismo  
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
  

 Sr. Oscar RUEDA GARCÍA 
 Viceministro de Turismo 
 Viceministerio de Turismo 
   

 Sr. Eduardo CAMPO 
 Asesor  
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
  
COSTA RICA 
 

 Jefe de delegación  Sr. Hermes NAVARRO DEL VALLE 
 Jefe de Inversiones  
   Instituto Costarricense de Turismo 
 
 Delegados  Sr. Carlos LIZAMA   

Director INA 
   Gobierno de Costa Rica   
 
 
CUBA 
 
 Jefa de delegación  Sra. Xiomara MARTÍNEZ IGLESIAS 
     Viceministra de Turismo 
   Viceministerio de Turismo en Cuba 
     
 
ECUADOR 
 
 Jefe de delegación   Sr. Freddy EHLERS  
     Ministro de Turismo  
     Ministerio de Turismo 
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 Delegados    Sr. José NARANJO 
     Asesor 
     Ministerio de Turismo 
       
 
     Sra. Claudia FALCONÍ   

Directora Desarrollo    
Ministerio de Turismo 

EL SALVADOR 
 
 Jefe de delegación Sr. José Napoleón DUARTE 
   Ministro de Turismo 
   Ministerio de Turismo  
  
 Delegados Sra. Wendy ESCOBAR 
   Directora de Planificación y Política Sectorial 
   Ministerio de Turismo 
GUATEMALA 
 
 Jefe de delegación Sra. Maru ACEVEDO 
   Subdirectora  
   Instituto Guatemalteco de Turismo 
 
HAITÍ  
 
 Jefe de delegación Sra. Stéphanie VILLEDROUIN 
   Ministra de Turismo 
   Ministerio de Turismo  
 
 Delegados  Sra. María Teresa PEREA 
   Consejera 
   Ministerio de Turismo  
 
HONDURAS 
 
 Jefe de delegación Sra. Syntia BENNETT SOLOMON 
  Viceministra de Turismo 
  Instituto Hondureño de Turismo 
 
 Delegados  Sra. Jessica María DISCUA ESTRADA 
  Consultora en Turismo y Salud  
  Secretaria de Turismo/IHT  
 
  Sra. Marihela GARCÍA SAUCEDA 
  Gerente  

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto 
  Secretaria de Turismo/IHT 
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 JAMAICA 

 Jefe de delegación  Exmo. Dr. Wykeham MCNEILL 
 Ministro de Turismo 
 Ministerio de Turismo y Entretenimiento 

  

 Delegados  Sra. Jennifer GRIFFITH 
 Secretaria Permanente  

 Ministerio de Turismo y Entretenimiento 

  
MÉXICO 
 
 Jefe de delegación Sra. Gloria GUEVARA MANZO 
   Secretaria de Turismo 
   Secretaría de Turismo  
 
 Delegados  Sr. Alexander NAIME LIEBEN 
   Asesor  
   Secretaría de Turismo (SECTUR) 
    
   Sra. Laura GORDIÑO 
   Jefe de la Unidad de Giras  
   Secretaría de Turismo México  
 
NICARAGUA 
 
 Jefe de delegación Sra. Mayra SALINAS URIARTE 
   Vicepresidenta Ejecutiva 
   Instituto Nicaragüense de Turismo 
    
PARAGUAY  
 
 Jefe de delegación Sr. Jerónimo OCAMPOS 
   Encargado de Negocios 
   Embajada de Paraguay en Ecuador 
  
PERÚ  
 
 Jefe de delegación  Sra. Amora CARBAJAL 
  Directora Nacional de Turismo  
  Viceministerio de Turismo 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 Jefe de delegación Sr. Luis SIMÓ 
   Director de Asuntos Internacionales 
   Ministerio de Turismo 



CAM/54/DEC 

 

 

 

 

15 

 
URUGUAY 
 
 Jefe de delegación  Sra. Liliam KECHICHIÁN 
  Ministra de Turismo y Deporte 
  Ministerio de Turismo y Deporte 
   
 Delegados Sr. Benjamín LIBEROFF 
   Director Nacional de Turismo 
   Ministerio de Turismo y Deporte 
 
VENEZUELA 
 
 Jefe de delegación  Sra. María Lourdes Urbaneja Durant 

 Embajadora de Venezuela en Ecuador  
 Embajada de Venezuela Ecuador 

 
 

III. MIEMBROS AFILIADOS 
 
ARGENTINA 
 
Consejo Federal de Turismo   Sr. Carlos GUTIÉRREZ 
     Ente de Turismo de Buenos Aires  
CHILE 
 
Cámara Nacional de Comercio,   Sr. Alex THIERMANN ISENSEE 
Servicios y Turismo (CONSETUR) Presidente 
  
COLOMBIA 
 
COTELCO     Sr. Juan T. CORREA   

Presidente  
 
ESPAÑA    
 
AMADEUS    Sr. Felipe GONZÁLEZ ABAD 
     Representante 
 
ARALDI, S.L.    Pedro ARAMBURU CALAFEL    

Director de Proyectos  
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IV. OBSERVADORES 
 
BARBADOS 
 
 Jefe de delegación   Sr. Richard SEALY 
     Ministro de Turismo 
     Ministerio de Turismo  
 
 Delegados     Sra. Cora RICHARDS 
      Secretaria Permanente Adjunta 
      Ministerio de Turismo 
      
       
BELICE 
 
 Jefe de delegación   Sra. Abil CASTAÑEDA      
      Chief Tourism Officer    
      Ministry Tourism and Culture  
  
 Delegados    Sra. Armeid THOMPSON   
      Directora de Calidad 
      Belize Tourism Board 
 
 
SURINAM  
 
 Jefe de delegación   Sra. Faridy LILA 
      Subdirectora de Turismo 
      Ministerio de Transporte, Comunicación y Turismo 
 
TRINIDAD & TOBAGO 
 
 Jefe de delegación    Sr. Stephen CADIZ  
      Ministro de Turismo  
      Ministerio de Turismo   
 
 Delegados    Sra. Cristine HOSEN 
      Consejera del Ministro 
      Ministerio de Turismo     
  
 
 
CAMBOYA (Miembro efectivo de OMT) 
 
 Jefe de delegación   Sr. Kousoum SAROEUTH 
      Secretario de Estado 
      Ministerio de Turismo  
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 Delegados    Sr. Chen SAMAN 
      Director Adjunto 
      Departamento de Industria de Turismo 
      Ministerio de Turismo 
 
      Sr. Chea KOSAL 
      Director 
      Área de Asuntos Legales 
      Ministerio de Turismo 
 
ESPAÑA (Miembro efectivo de OMT) 
 
 Jefe de delegación    Sr. Antonio LÓPEZ DE ÁVILA  
      Presidente  
      Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
      Tecnologías Turísticas de España (SEGITTUR) 
 
 Delegados    Juan Manuel Penín López-Terradas 
      Director de Relaciones Institucionales 

Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas de España (SEGITTUR) 

 
 

V. OTROS OBSERVADORES  
 
ARGENTINA 
FIASEET     Sra. Liliana Vásquez  

Presidente 
 
COLOMBIA 
Organización Mano Cambiada   Sra. Josefina Klinger 

Directora 
 
COSTA RICA  
Red Naph     Sra. Jane Lemarie C.   

Presidenta 
 
ECUADOR  
Prefectura del Guayas   Sra. Olga Guerra Pizarro   

Directora de Turismo 
 
Sra. Gabriela Madero Palacios   
Asesora de Comunicación 
 

Ministerio     Sr. Anacleto Villaroel  
Politólogo 
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IV. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 

      Taleb RIFAI 
      Secretario General 
      omt@unwto.org 
 
      Márcio FAVILLA 
      Director Ejecutivo 
      mfavilla@unwto.org 
   
      Carlos VOGELER 

Director Regional para las Américas 
      cvogeler@unwto.org 
 
      Alejandro VARELA 

Director Regional Adjunto para las 
Américas 

      avarela@unwto.org 
 
      Daniela URCUYO 

Programa Regional para las Américas 
      durcuyo@unwto.org 
 
 

mailto:omt@world-tourism.org
mailto:mfavilla@unwto.org
mailto:cvogeler@unwto.org
mailto:avarela@unwto.org
mailto:durcuyo@unwto.org

