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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN  

DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 

 El 25 de junio de 2014, la Comisión Regional de las Américas celebró su 57ª reunión en 
la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) bajo la presidencia de Colombia, representada por 
la Viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor. En la reunión participaron representantes de 
los siguientes Estados Miembros de la Comisión: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay, junto con los Miembros Afiliados de la región: (ver lista detallada de participantes en el 
Anexo 1). Asimismo, asistió como observador el Presidente del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (CMVT) (WTTC por sus siglas en inglés), David Scowsill y la Secretaria Ejecutiva de la 
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), Anasha Campbell. 

 

 

I. Orden del día  

1. Adopción del orden del día 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Colombia) (CAM/57/2) 

3. Informe del Secretario General (CAM/57/3) 

4. Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo 

 4.1 Actividades globales (CAM/57/4.1) 

 4.2 Actividades regionales (CAM/57/4.2) 

5. Potenciar la participación de los Miembros Afiliados en las actividades de la 

Organización (CAM/57/5) 

6. Día Mundial del Turismo (México 2014): “Turismo y desarrollo comunitario” (CAM/57/6) 

7. Debate general: “Desafíos nacionales a corto plazo para el desarrollo del turismo” 

(CAM/57/7) 

8. Otros asuntos 

9. Lugar y fecha de la 58ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas (CAM/57/9) 
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2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Colombia) 
(Documento CAM/57/2) 

 
En su comunicación como Presidente de la Comisión, Colombia agradeció la presencia de 

las delegaciones, tanto de Miembros Efectivos como Afiliados e invitados especiales y en su 
mensaje destacó que las cifras relacionadas con las llegadas de turistas a destinos emergentes 
crecerán en un 4,4%, el doble del crecimiento esperado de los destinos desarrollados. Compartió 
con las delegaciones los esfuerzos realizados por las Administraciones Nacionales de Turismo 
(ANT) en las Américas con el objetivo de fortalecer al sector junto con la imagen turística de las 
Américas ante el mundo. 

 
Resaltó el esfuerzo y el trabajo conjunto de la región de las Américas para la realización 

de dos de los eventos más importantes de la OMT en el mundo: la celebración del Día Mundial 
del Turismo 2014 a celebrarse en Guadalajara (México) y la 21ª reunión de la Asamblea General 
en el 2015 que tendrá como sede la ciudad de Medellín (Colombia).  

 
Finalmente señaló que resulta de vital importancia que entre los países de la región se 

compartan experiencias exitosas que nos permitan lograr un desarrollo acelerado pero sostenible 
del sector turístico en cada uno de nuestros países, aprovechando los lazos culturales que nos 
unen para adelantar acciones conjuntas que, como región, nos permitan consolidar a las 
Américas como el más importante destino turístico a nivel mundial. 

 
 

3. Informe del Secretario General 
(Documento CAM/57/3)  

 
El informe del Secretario General se concentró principalmente en los siguientes puntos: 
 
1. Tendencias mundiales del turismo 1 
2. Integración del turismo en la agenda mundial 
3. Prioridades y visión de la dirección  
4. Asuntos administrativos y estatutarios 

 
El Secretario General señaló que a pesar de la creciente inestabilidad económica mundial, 

que está afectando especialmente a la eurozona, las llegadas de turistas internacionales se 
incrementaron en un 5,1% en 2013 hasta alcanzar 1.087 millones (mil ochenta y siete millones). 
Por su parte las economías emergentes (+4,7%) y las avanzadas (+5,5%), crecieron a un ritmo 
similar.  

Por regiones, Asia y el Pacífico (+6,5%) fue la mejor situada, mientras que, por 
subregiones, el Sureste Asiático (10,6%), Europa Central y del Este (+6,9%), Europa Meridional 
y Mediterránea (+5,7%) y el Norte de África (+6,1%) se situaron a la cabeza.  

 
Entre los diez primeros destinos turísticos, los ingresos se incrementaron 

significativamente en Tailandia (+23%), Hong Kong (China) y Macao (China) (+18% en cada 
caso), Reino Unido (+13%), y en los Estados Unidos de América (+10,6%). Los ingresos en 

                                            
1
 Los datos recogidos en este documento han sido actualizados de acuerdo con el último barómetro de la OMT 

(edición de junio de 2014) y, por tanto, pueden no coincidir con los recogidos en el documento CAM/57/3 presentado 
en la reunión. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_2_comunicacion_del_presidente_s_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_3_informe_del_sg_s_0.pdf
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España, Francia, Italia, Alemania y China crecieron entre un 1% y un 5%. 
 
Las llegadas de turistas internacionales en las Américas aumentaron un 3,4% en 2013, 

con 5,5 millones de turistas más que en 2012 y un total alcanzado de 168,2 millones. Los 
resultados en América Central y América del Sur (2,6% en cada caso) y el Caribe (+2,4%) 
estuvieron por debajo de la media de la región, mientras que América del Norte (3,9%) registró 
los resultados más altos.  

 
Los ingresos procedentes del turismo internacional en las Américas crecieron más que las 

llegadas (+6,6% según la medición en términos reales) hasta alcanzar un nuevo récord de 
229.300 millones de dólares de los EE.UU, 16.600 millones más que en 2012. El crecimiento fue 
más fuerte en América del Norte (+7,8%) que en las demás subregiones: los ingresos en 
América Central y en América del Sur aumentaron un 4,2% y un 3,1% respectivamente, y en el 
Caribe un 2,6%.  

 
El turismo internacional en 2014: La OMT prevé que las llegadas de turistas 

internacionales aumentarán entre un 4% y un 4,5% en 2014, de nuevo por encima de la 
previsión a largo plazo de +3,8% al año entre 2010 y 2020. El Índice de Confianza de la OMT, 
basado en los comentarios recibidos de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma este 
pronóstico con previsiones para 2014 superiores a las de los años previos.  

 
Las perspectivas regionales más positivas son las de Asia y el Pacífico (de +5% a +6%) y 

África (de +4% a +6%), seguidas de las de Europa y las Américas (ambas de entre +3% y +4%).  
En Oriente Medio (de 0% a +5%), las perspectivas son positivas también pero más inestables. 

 
La campaña de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) de la Carta 

Abierta sobre los viajes y el turismo ha avanzado sustancialmente durante 2013 y en los 
primeros meses de 2014. 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 del mundo, con la que se 
busca que reconozcan la importancia del turismo frente a los retos mundiales de nuestros 
tiempos y que apoyen políticas que estimulen el crecimiento del sector. Desde el 28 de febrero 
de 2011, fecha en que el entonces Presidente de México, Felipe Calderón, fuera el primero en 
recibir la Carta Abierta, hasta final de abril de 2014, se habían unido a la campaña 61 líderes 
mundiales.  

 
De los 61 jefes de Estado y de Gobierno que han recibido la Carta Abierta, 10 pertenecen 

a las Américas (por fecha de aceptación): México, Colombia, Jamaica, Perú, Argentina, El 
Salvador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, República Dominicana y Bahamas. Este año, la 
Secretaría espera presentar la Carta Abierta a los jefes de Estado de los tres siguientes países: 
Chile, Bolivia y Paraguay. 

 
Asimismo señaló que existe una necesidad reconocida de abordar a la vez tanto los retos 

que el mercado plantea a corto plazo como los principios de desarrollo sostenible a largo plazo; 
esta necesidad debe ser parte integral de las políticas y estrategias de ámbito nacional y mundial 
del turismo y, por lo tanto, del trabajo de la OMT.  
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En el campo de la competitividad, hay tres retos a corto plazo que han sido definidos 
como asuntos clave que deben abordar las políticas de la Organización: la facilitación de los 
viajes, la fiscalidad y la conectividad. En este sentido, la Secretaría ha llevado a cabo la labor 
que se explica a continuación. 

 
a) Facilitación de los viajes: Reconociendo que la facilitación de los viajes puede 

generar grandes beneficios económicos al incrementarse la demanda turística, la OMT ha 
seguido avanzando en la agenda de la agilización de los visados, especialmente en conexión 
con los ministros del T20, los líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico 
(APEC) y de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y los ministros de Turismo 
de la Ruta de la Seda.  

 
Después de la presentación del informe conjunto OMT/CMVT titulado “The Impact of Visa 

Facilitation in APEC Economies” (La incidencia de la agilización de los visados en las economías 
de APEC) durante el Diálogo de Alto Nivel sobre políticas de facilitación de los viajes celebrado 
en Bali (Indonesia), los líderes de APEC dieron su apoyo a la facilitación de los viajes en su 
Declaración final como forma de promover el turismo y facilitar la actividad comercial, haciendo 
los viajes más accesibles, cómodos y eficientes a la vez que seguros. Los líderes pidieron 
potenciar las asociaciones para simplificar los procedimientos de obtención de visados y 
aprovechar las nuevas tecnologías para el fomento del visado electrónico, en función del 
régimen de visados de cada economía. 

 
Un nuevo informe publicado por la OMT y el CMVT, y presentado con ocasión del Foro de 

Turismo de la ASEAN (ATF) 2014, muestra que mejorar la tramitación de los visados en los 
países de la ASEAN podría generar entre 6 y 10 millones más de visitantes para 2016.   

 
b) Fiscalidad: La Secretaría sigue defendiendo una fiscalidad inteligente y 

sensibilizando respecto a la necesidad de evaluar la incidencia económica sobre los viajes y el 
turismo del aumento de los impuestos o de la introducción de impuestos nuevos. En este 
sentido, se ha llevado a cabo un proyecto piloto, en cooperación con el CMVT, sobre un modelo 
econométrico para evaluar la incidencia en el turismo de las modificaciones de las políticas 
fiscales. 

 
c) Conectividad: Teniendo en cuenta que el 51% de los turistas internacionales 

llegan a sus destinos por avión, la Secretaría ha seguido trabajando también en la promoción de 
la conectividad, en particular en términos de transporte aéreo, con el fin de hacer tomar 
conciencia de la importancia de una relación más estrecha entre las políticas de turismo y de 
transporte aéreo a fin de promover mutuos beneficios.  

 
Esta cuestión fue el tema sobre el cual giró el debate general celebrado durante la 20ª 

reunión de la Asamblea General de la OMT y otras reuniones ministeriales que tuvieron lugar 
durante 2013: el Foro Ministerial OMT/Arabian Travel Market (ATM), «Turismo y transporte 
aéreo: la búsqueda de una agenda común para potenciar el crecimiento», celebrado en Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos); la Cumbre Ministerial OMT/WTM durante el World Travel Market de 
Londres (Reino Unido); y dos mesas redondas ministeriales celebradas en las Américas en 2014 
(República Dominicana y Bahamas).  
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La OMT seguirá dando prioridad a esta cuestión en su programa de trabajo mediante 

varias iniciativas, entre ellas la próxima publicación del informe OMT/PATA/Tourism Promotion 
Organization for Asia Pacific Cities (TPO) sobre las conexiones y sinergias entre el transporte 
aéreo y el turismo en Asia, que analiza específicamente el desarrollo de las infraestructuras 
aéreas, especialmente en las ciudades con centros aeroportuarios de segundo nivel, y su 
impacto en el turismo, y la organización de una reunión de los ministros de Turismo y Transporte 
Aéreo de África, que se celebrará en cooperación con la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en octubre de 2014 en Seychelles. 

 
En el marco de la sostenibilidad, la Secretaría siguió centrándose en promover la 

prioridad global del trabajo de la OMT –la sostenibilidad en sus tres pilares– a través de 
iniciativas diversas. La OMT, entre otras actividades, continuó fomentando la creación de 
observatorios de turismo sostenible bajo su auspicio en varios Estados Miembros, a saber Grecia 
y China; la inclusión del turismo en la agenda mundial posterior a Río+20, concretamente en el 
marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles; el 
desarrollo sostenible del turismo en las islas; y el turismo en relación con la biodiversidad.  

 
Igualmente en nuestra región, está previsto que los observatorios de Honduras (La Ceiba 

y Roatán) y México (Guanajuato), aún en un proceso de evaluación, formen parte de la red de 
observatorios de turismo sostenible auspiciados por la OMT. 

 
Posteriormente se refirió a dos temas que está abordando la Secretaría: Turismo y 

Cultura. Durante 2014 se llevarán a cabo varias actividades y eventos en estrecha cooperación 
con la UNESCO, que culminarán en 2015, con la celebración en Camboya de una Conferencia 
Internacional OMT/UNESCO sobre ese tema. 

 
En cuanto a la Ética del turismo y la responsabilidad social, la Secretaría ha avanzado 

en la promoción de la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo (CEMT) de la OMT 
durante el periodo examinado. Igualmente, se ha reforzado la campaña del compromiso del 
sector privado con el CEMT; a fecha de mayo de 2014, el Compromiso reúne a 243 signatarios 
que se extienden por 35 países, de los cuales 86 son de las Américas: Canadá (1), Costa Rica 
(60), la República Dominicana (11), Ecuador (1), México (11), Uruguay (1) y una asociación 
regional (1) y sumándose ahora Chile y Colombia.  

 
La promoción y la aplicación del Código, en estrecha cooperación con el Comité Mundial 

de Ética del Turismo, será uno de los ejes prioritarios del programa de trabajo de la OMT. 
 
Además de las tres políticas mencionadas y en sintonía con el papel normativo de la OMT, 

el Secretario General informó a los presentes de que el alcance del anterior Programa de 
Gestión de Destinos ha sido modificado a fin de potenciar la calidad en los destinos turísticos. 
Con el apoyo del Comité de Turismo y Competitividad, por una parte, ofrecerá orientación 
general y específica en materia de competitividad y calidad de los destinos y, por otra, difundirá 
prácticas útiles. 
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Por último informó sobre la creación de mecanismos adicionales para articular el trabajo 

de la Secretaría y responder a dos retos de naturaleza muy distinta, aunque con fuertes 
interconexiones:  

– cómo mejorar, de manera eficiente e integrada, las relaciones con los Miembros 
Efectivos, Asociados y Afiliados; y  

– cómo cumplir con el papel normativo de la OMT, siguiendo una estrategia de 
investigación consensuada y garantizar la máxima calidad de los productos y servicios de la 
OMT.  

 
Teniendo en cuenta los retos antedichos, se han creado dos comités internos: el Comité 

de Relaciones con los Miembros y Comité de Estudios y Publicaciones que se unen al, ya 
existente, Comité de Relaciones con el País Anfitrión. 

 
En cuanto a los asuntos administrativos y financieros, la Secretaría ha observado con 

satisfacción los esfuerzos realizados por la gran mayoría de los Estados Miembros para 
mantenerse al día en sus obligaciones financieras y, en algunos casos, adelantar el pago de 
atrasos acumulados, especialmente en el actual contexto económico. Sin los continuos medios 
financieros aportados por sus Miembros, la Organización no podría operar adecuadamente.  

 
La Secretaría se congratula de la decisión adoptada por la 20ª Asamblea General de 

modificar la política de crecimiento nominal cero del presupuesto de la Organización, mantenida 
durante varios años, que estaba imponiendo graves limitaciones a la capacidad de la Secretaría 
de llevar a cabo de forma adecuada su programa de trabajo.  

 
Respecto a la situación financiera para 2014, la Secretaría ha elaborado un plan de gastos 

basado en estimaciones financieras prudentes que se presentó en la reunión del Comité del 
Programa y del Presupuesto, celebrado los días 12 y 13 de mayo de 2014, y posteriormente en 
la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 
La Secretaría mantiene un firme compromiso de reforzar sus esfuerzos por incrementar 

los fondos extrapresupuestarios para actividades de cooperación técnica, así como para otros 
programas, y quiere recordar a todos los Estados Miembros que, tal como se informó en la 19ª 
reunión de la Asamblea General, la OMT ha sido reconocida como organización elegible para la 
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para ayuda bilateral, lo que significa que los fondos 
canalizados a través de la OMT para proyectos en países elegibles para la AOD pueden 
consignarse actualmente como un importe de asistencia oficial para el desarrollo.  

 
Antes de finalizar, el Secretario General hizo una breve referencia al ámbito de los 

recursos humanos, en cuanto a la publicación de cinco vacantes, todas las cuales han sido 
ocupadas: Jefe del Programa de Recursos Humanos, Asistente Superior del Programa Regional 
para África, Asistente Superior del Programa Regional para Oriente Medio, Asistente Superior 
del Programa de Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno, y Asistente del Programa de 
Miembros Afiliados. Además, finalizado el proceso de selección anunciado en el anterior informe, 
se ha cubierto el puesto de Director Regional para África.   
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Finalizó su presentación invitando a las delegaciones a hacer uso del programa de 

capacitación institucional existente, mediante el cual los Miembros pueden proponer la cesión 
en préstamo de uno de sus funcionarios a la Organización a título no reembolsable. La cesión se 
formalizará mediante un acuerdo. El procedimiento existente exige que este tipo de solicitudes 
se canalice a través de los respectivos programas regionales.  

 
La Presidenta de la CAM agradeció la exposición del Secretario General, e invitó a los 

presentes a que efectúen sus comentarios. La delegación de Costa Rica agradeció la exposición 
del Secretario General y expresó su coincidencia con las ideas centrales vertidas por el 
Secretario General en cuanto a conectividad aérea y la facilitación de viajes, especialmente en 
cuanto a la emisión de visados. 

 
Señaló la necesidad de seguir con la agenda de la sostenibilidad de cara al futuro de la 

región y destacó la unión entre turismo y cultura como enriquecedora y complementaria de la 
oferta natural prevaleciente en la región de las Américas. 

 
La delegación dominicana comenzó su intervención felicitando a Haití por el esfuerzo que 

viene desarrollando en áreas del sector turístico de su país y señaló, como Presidente pro 
tempore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), que la conectividad aérea, así como la 
facilitación de viajes deben ser temas prioritarios en la Comisión. Exhortó a la Secretaría que se 
refuerce la idea del turismo no sólo como generador de empleos, sino también como medio de 
inclusión social y destacó que el tema del DMT es de suma importancia en la región por lo que el 
turismo comunitario representa una herramienta en la lucha contra la pobreza. 

 
La Ministra de Turismo y Artes Creativas de Haití coincidió en las observaciones que 

formulara el delegado de la República Dominicana y sugirió a la Secretaría la necesidad de 
organizar una reunión con las líneas aéreas para tratar directamente los temas de conectividad y 
facilitación de viajes en el Caribe. Al no haber más comentarios, se dio paso al punto siguiente.  

 
 

4.1 Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo:  
Actividades globales  

(CAM/57/4.1) 
 

El Director Ejecutivo de Programas Operativos y Relaciones Institucionales hizo su 
presentación sobre las últimas publicaciones de la OMT, dividiéndolas entre las principales áreas 
de trabajo: la competitividad y la sostenibilidad.  

 
Posteriormente mencionó los principales eventos en el campo de la competitividad y de la 

sostenibilidad previstos para el resto del año; mencionó asimismo la conformación del Comité de 
Turismo y Sostenibilidad y el Comité de Turismo y Competitividad, ambos presididos por países 
de la región de las Américas (Bahamas y México, respectivamente). 

 
Previamente se repartió un formulario a las delegaciones donde constaban los usuarios de 

la biblioteca electrónica por país e invitó a los países a que actualicen esta base de datos. 
 
Para acceder a la presentación pulse aquí 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_4_programa_de_trabajo_s.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/marcio_favilla_corta.pdf
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4.2 Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo:  

Actividades regionales  
(CAM/57/4.2) 

 
En relación a la situación del turismo regional, el Director Regional para las Américas hizo 

una presentación con los resultados del año 2013, las tendencias para el 2014 y el estado de 
situación de las actividades realizadas o a ser realizadas por el Programa Regional en lo que 
resta del año. 

 
Para acceder a la presentación pulse aquí 
 
Al no haber intervenciones, la Presidenta dio por aprobado el punto del orden del día y 

pasó al siguiente. 
 
 

5. Potenciar la participación de los Miembros Afiliados  
en las actividades de la Organización  

(CAM/57/5) 
 

 El Director Regional para las Américas presentó este punto del Orden del Día que 
explica la necesidad por parte de la OMT de detectar y potenciar organizaciones que compartan 
los objetivos generales de la OMT a fin de establecer asociaciones que actúen como vehículos 
para ampliar el alcance y el impacto de la Organización en todo el mundo. 

 Al ser la OMT uno de los pocos organismos de las Naciones Unidas que cuenta con la 
colaboración plena de entidades privadas y no gubernamentales, cuya participación se canaliza 
mediante el Programa de Miembros Afiliados, es importante utilizar proactivamente la diversidad 
de los Miembros Afiliados y aplicar de manera sustantiva las capacidades existentes en la 
Organización, con el objeto de potenciar la integración de la labor de los Miembros Afiliados en el 
programa de trabajo general de la OMT.  

 Por último se informó de que el Secretario General ha establecido en el mandato 
acciones específicas destinadas a potenciar la integración del Programa de Miembros Afiliados 
en el programa general de trabajo de la OMT y ha creado el Comité de Relaciones con los 
Miembros, presidido por el Secretario General y coordinado por Carlos Vogeler en su carácter de 
Director-Secretario Ejecutivo de Relaciones con los Miembros, que se reúne periódicamente 
para velar por la coordinación entre los distintos Programas Regionales y los Miembros Afiliados, 
y establecer un protocolo específico para la participación del Programa de Miembros Afiliados en 
las Comisiones Regionales y su participación proactiva en las actividades de la OMT. 

 A continuación Yolanda Perdomo, Directora de Miembros Afiliados, explicó las misiones 
y funciones del Programa de los Miembros Afiliados y señaló los beneficios de estrechar más las 
relaciones entre los Miembros Efectivos y Afiliados de la Organización.  

 Tras la exposición de la Directora de Miembros Afiliados, se produjo un breve 
intercambio entre las delegaciones y la Secretaría sobre la conveniencia de seguir realizando 
encuentros de Miembros Afiliados en las reuniones de la Comisión Regional. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_4.2_actividades_regionales_s_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/carlos_vogeler.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_5_potenciar_la_participacion_de_los_ma_s_0.pdf


CAM/57/DEC 

 

10 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 
6. Informe sobre la celebración del Día Mundial del Turismo 2014: 

Turismo y desarrollo comunitario  
(CAM/57/6) 

 
 El Director Regional para las Américas informó de que el Día Mundial del Turismo se 
celebra cada año en torno a un lema elegido por la Asamblea General de la OMT, por 
recomendación de su Consejo Ejecutivo y en los últimos años, los lemas oficiales han alcanzado 
mayor proyección gracias a la confluencia con los lemas proclamados para el año por las 
Naciones Unidas.  
 

En ocasión de la 20ª reunión de la Asamblea General, celebrada en la zona de las 
Cataratas Victoria (Zambia/Zimbabwe, agosto de 2013) se aprobó el lema de «Turismo y 
desarrollo comunitario» para el Día Mundial del Turismo de 2014 y se eligió a México como país 
anfitrión paras las celebraciones que serán presididas por el Secretario General. 

 
Posteriormente, la Presidenta de la Comisión le cedió el uso de la palabra a la 

delegación mexicana para que exponga brevemente los eventos planificados para la celebración 
del Día Mundial del Turismo que se realizará en la ciudad de Guadalajara.  
 
 Las delegaciones acogieron con beneplácito la información brindada por México y la 
Presidenta dio por aprobado el punto del orden del día pasando al punto siguiente. 
 
 

7. Debate general: Desafíos nacionales a corto plazo 

para el desarrollo del turismo  

(CAM/57/7) 

 
 El Secretario General hizo una breve introducción sobre las características que tenía 
este debate así como su tema principal y la forma en que deberían intervenir las delegaciones: El 
Secretario General dio la palabra a Chile, que fue el primer país en solicitarla, y a continuación 
todos los países representados intervinieron en el debate.  
 
 Los temas variaron de acuerdo con las características y problemática de cada subregión. 
Al finalizar las exposiciones, el Secretario General realizó un breve resumen de los temas 
tratados que se detallan a continuación: 
 
 - Conectividad 
 - Sostenibilidad (equilibrio entre producto y demanda) 
 - Imagen de marca, relación con las advertencias a los viajeros 
 - Cooperación regional en cuanto a rutas y productos, la promoción y la capacitación de  
 los recursos humanos 
 - Desarrollo comunitario 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_6_dia_mundial_del_turismo_2014_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_7_roundtable_discussion_sp_0.pdf
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9. Lugar y fechas de la 58ª reunión de la Comisión para las Américas 
(Documento CAM/57/9) 

 
El Director Regional informó a los presentes sobre los países que habían presentado sus 

candidaturas para acoger la 58ª reunión de la Comisión Regional para las Américas: México y 
Haití y el posterior retiro de la postulación mexicana. 

 
La Ministra de Turismo y Artes Creativas de Haití ratificó ante los presentes la decisión de 

llevar a cabo la 58º reunión de la Comisión Regional y las delegaciones presentes acogieron con 
beneplácito la invitación formulada por el Estado Miembro. 

 
En el momento de la despedida a las delegaciones, el Secretario General reiteró, en 

nombre de todos los delegados, el agradecimiento a las autoridades de Colombia por su 
hospitalidad y por la impecable organización de los eventos. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_57_9_lugar_y_fecha_de_la_58a_cam_s.pdf
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ANEXO I: LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

 
 

 

1. Presidente de la Comisión  
 

COLOMBIA  
Jefe de delegación  
 

Sra. Sandra Howard Taylor 
Viceministra de Turismo 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 

Delegados 
 

Sra. Clara Inés Sánchez Arciniégas  
Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo 
Viceministerio de Turismo 
 
Sr. Alejandro Villamizar 
Contratista 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
Sra. Alejandra Femo Rico 
Asesor DIEJA 
Cancillería  
 

2. Miembros efectivos 

 
ARGENTINA  
Jefe de delegación  
 

Sra. Patricia Vismara 
Subsecretaria de Promoción Turística Nacional 
Ministerio de Turismo  
 

Delegados Sra. Ana Inés García Allievi 
Asistente Técnica, Dirección de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo  
 
Sra. Ana Julia Montenegro 
Asistente, Ceremonial y Protocolo 
Ministerio de Turismo  
 
Sra. Alicia Lonac 
Directora Nacional de Desarrollo Turístico 
Ministerio de Turismo  
 

Brasil  
Jefe de delegación  
 

Sr. Acir Pimenta Madeira 
Director Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo 
 

Delegados Sr. Italo Mendes 
Asesor del Ministro 
Ministerio de Turismo 
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CHILE  
Jefe de delegación  
 

Sra. Javiera Montes Cruz 
Subsecretaria de Turismo 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 

Delegados Sra. Carmen Gloria Barrera Criado 
Jefa de Gabinete 
Subsecretaría de Turismo 
 
Sr. Francisco Javier Leiva Lizana 
Asesor 
Subsecretaría de Turismo 
 

COSTA RICA  
Jefe de delegación  
 

Sr. Wilhelm Von Breymann Barquero 
Ministro de Turismo 
Instituto Costarricense de Turismo 
 

Delegados Sr. Hermes Navarro 
Jefe de Atracción de Inversores  
Instituto Costarricense de Turismo 

CUBA  
Jefe de delegación  
 

Sra. María del Carmen Orellana 
Directora Comercial 
Ministerio de Turismo 
 

GUATEMALA  
Jefe de delegación  
 

Sra. Maru Acevedo 
Sub-Directora 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

Delegados Sra. Erika Guillermo 
Asesora 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

HAITI  
Jefe de delegación  
 

Sra. Stéphanie Villedrouin 
Ministra de Turismo 
Ministerio de Turismo  
 

Delegados Sra. Luz K. Cassandra Francois 
Directora de Gabinete 
Ministerio de Turismo  
  

HONDURAS  
Jefe de delegación  
 

Sra. Syntia Solomon 
Asesora de la Dirección 
Instituto Hondureño de Turismo 
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MEXICO  
Jefe de delegación  
 

Sra. Daniela Garza Ríos Eychenne 
Directora de Organismos Internacionales 
Secretaría de Turismo  
 

Delegados Sr. Ernesto Bartolucci 
Director General del Instituto de Competitividad Turística 
Secretaría de Turismo  
 

NICARAGUA  
Jefe de delegación  
 

Sra. Mayra Salinas 
Ministra de Turismo y Presidenta Ejecutiva  
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
 

Delegados Sra. Flora Karina Ramírez Sampson 
Responsable Cooperación Externa 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
 
Sr. Fidel Francisco Hernández Romero 
Web Master & Desarrollador de Tecnología  
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
 

PARAGUAY  
Jefe de delegación  
 

Sra. Marcela Bacigalupo 
Ministra - Secretaria Ejecutiva 
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
 

PERU  
Jefe de delegación  
 

Sr. Max Rodríguez Guillén 
Director de Oficina Comercial en Colombia 
 

REPÚBLICA DOMINICANA  
Jefe de delegación  
 

Sr. Luis Simó 
Director de Asuntos Internacionales 
Ministerio de Turismo 
 

Delegados 
 

Sr. Sigfrido Miranda 
Analista en Clasificación Hotelera 
Ministerio de Turismo  
 

 URUGUAY  
Jefe de delegación  
 

Sr. Antonio Carámbula 
Vice-ministro de Turismo y Deporte 
Ministerio de Turismo y Deporte 
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3. Miembros afiliados 

 
ICTE 
Jefe de delegación Sr. Miguel Mirones 

Presidente  
 

Delegados Sr. Fernando Fraile 
Director General 
 

CAT/FEHGRA 
Jefe de delegación  
 

Sr. Jordi Busquets 
Asesor  
 

Destino Punta del Este 
Jefe de delegación Sr. Ramón de Isequilla 

Vicepresidente AM 
 

IFEMA 
Jefe de delegación  
 

Sr. Luis Eduardo Cortes 
Presidente Comité  ejecutivo 
 

Delegados Sr. Raúl Díez  
Director de Comunicación y Marketing 
 
Sra. Ana Larrañaga 
Directora FITUR  
 

SEGITTUR 
Jefe de delegación Sr. Antonio López de Ávila 

Presidente 
 

Box Multimedia 
Jefe de delegación Sra. Graciela Caffera 

Directora de Turismo 
 

CTICO 
Jefe de delegación  
 

Sr. Edmund Bartlett 
Presidente Ejecutivo 
 

Delegados Sr. Ronald McKay 
CEO Ejecutivo 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 
Jefe de delegación  
 

Sra. Olga Guerra Pizarro 
Directora de Turismo 
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PROEXPORT 
Jefe de delegación Sr. Enrique Stellabatti 

Vicepresidente Turismo 
 

Website Alive 
Jefe de delegación Sr. Adam J. Stass 

CEO/Partner 
 

4. Observadores 

 
WTTC 
Jefe de delegación Sr. David Scowsill 

Presidente & CEO 
 

Delegados 
 

Sra. Virginia Messina 
Chief of Staff 
 

SITCA 
Jefe de delegación Sra. Anasha Campbell 

Secretaria 
 

5. Organización Mundial del Turismo 
 

 Sr. Taleb Rifai 
Secretario General 
 

 Sr. Márcio Favilla 
Director Ejecutivo 
 

 Sr. Carlos Vogeler 
Director Regional para las Américas 
 

 Sra. Yolanda Perdomo 
Directora de Miembros Afiliados 
 

 Sr. Alejandro Varela 
Director Regional Adjunto para las Américas 
 

 Sra. Daniela Urcuyo 
Programa Regional para las Américas 
 

  
 

 


