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ACTA DE LA 40ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 
 

Para dar inicio a los trabajos de la cuadragésima reunión de la Comisión de la OMT 
para las Américas y del Seminario sobre Turismo Rural y su contribución a la 
creación de empleo y a la conservación del patrimonio, celebrados en Asunción los 
días 12 y 13 de mayo de 2003, intervinieron el Ministro-Secretario Ejecutivo de Turismo de 
Paraguay, Ing. Hugo Galli Ramañach, el Secretario General de la OMT, D. Francesco 
Frangialli y el Presidente de la Comisión, Lic. Ignacio Ramón Méndez (Argentina). La 
inauguración oficial fue presidida  por el Presidente de la República del Paraguay, Excmo. 
Sr. Luis Ángel González Macchi.  
 

A las reuniones asistieron alrededor de 200 participantes, representantes de 20 
países Miembros de las Américas, además de España en calidad de Observador, Puerto 
Rico como Miembro Asociado y dos Miembros Afiliados. En el Anexo 2 figura la lista de 
participantes detallada. 
 
 
1. Adopción del Orden del Día 
 

El Presidente de la Comisión, Lic. Ignacio Ramón Méndez, Director Nacional de 
Promoción y Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo y Deporte de  Argentina inauguró 
la reunión adoptándose el orden del día tal y como estaba establecido, proponiendo 
Colombia añadir otro punto titulado "Proposiciones y otros asuntos” que fue aceptado por 
unanimidad. Por tanto, el orden del día quedó de la siguiente manera: 
 

1. Adopción del orden del día 
2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Argentina) 
3. Observaciones preliminares del Secretario General 
4. Presentación de la edición 2003 de las “Tendencias de los mercados turísticos en 

las Américas” 
5. Aplicación en la región del programa general de trabajo de la Organización para 

2002-2003 
6. Prioridades estratégicas del programa general de trabajo para 2004-2005 

 7. Preparativos de la decimoquinta reunión de la Asamblea General (Beijing, China, 17-24 
de octubre de 2003) 

8. Designación de un miembro titular y de un suplente para el Comité Mundial de Ética 
del Turismo 

9. Proposiciones y otros asuntos 
10. Lugar y fecha de la cuadragésima primera reunión de la Comisión 

 
 
2. Comunicación del Presidente de la Comisión 
 

El Presidente realizó una presentación de lo actuado en la región y de los resultados 
de la Política de Turismo, en forma particular en su país. Agradeció al país anfitrión por 
recibir la 40 reunión de la CAM, y a la OMT por los esfuerzos que realiza en pro del 
desarrollo turístico en la región de las Américas. 
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3. Observaciones preliminares del Secretario General 
 
 En relación a este punto, el Secretario General, Francesco Frangialli, realizó la 
presentación detallada del informe que corresponde al documento CAM/40/3 y 
CAM/40/3/Add.1. Con posterioridad varias delegaciones hicieron uso de la palabra. La 
delegación de México aprovechó para agradecer a las autoridades paraguayas su 
recepción y hospitalidad y remarcó el papel protagónico constante de la OMT en el turismo 
mundial, rol que se ha visto reforzado a partir de los luctuosos acontecimientos del 11 de 
Septiembre del 2001, lo que provocó un reforzamiento del liderazgo de la OMT a nivel 
mundial en materia turística, a través de diferentes actuaciones con una mayor capacidad 
técnica compartida con los países, un acompañamiento a los cambios estructurales que se 
van produciendo en los diferentes subsectores de la actividad turística. 
 

El delegado mexicano se preguntó cuándo va a regresar la normalidad, y dijo que 
hay que tener una actitud permanentemente vigilante frente a las diversas y complejas 
situaciones que se van produciendo, situación económica, conflicto de Irak, SARS, etc. 
Citó ciertos resultados prometedores en llegadas en su país en los primeros meses del 
año sobre todo en el mercado de turismo de cruceros con un incremento del 60% en el 
primer trimestre. 
 

Por otra parte señaló la importancia de realizar Seminarios sobre gestión de crisis 
en la región, el necesario refuerzo de la solidaridad regional y la importancia del mercado 
domestico y del regional como los que reaccionan con mayor facilidad ante situaciones 
conflictivas. Presentó ante los demás miembros de la Comisión un proyecto de resolución 
tendente a demostrar el interés de la misma en que los Estados Unidos de América y 
demás países de la región que no son miembros hasta el presente se incorporen a la 
OMT. 
 

La resolución fue distribuida y analizada por los distintos miembros, sobre la misma 
y ciertas correcciones en su texto se expresaron las siguientes delegaciones Perú, 
Paraguay, Ecuador, República Dominicana y Chile. La delegada de España señaló que 
su país se encontraba haciendo gestiones al máximo nivel para la vuelta de Estados 
Unidos. El delegado de Brasil señaló el apoyo a la resolución presentada por México y a 
su vez felicitó a la OMT por las gestiones que se encuentra realizando para transformarse 
en agencia especializada de las Naciones Unidas. 
 

El Secretario General se refirió a los casos de EE.UU. y de otros países de la región 
que todavía no son miembros de la OMT, en el primer caso citó que EE.UU. fue miembro 
hasta 1996 y, como resultado de la desaparición del Organismo Oficial de Turismo (la 
USTTA), se tomó la decisión de retirarse de la OMT en el marco también del retiro de otros 
organismos internacionales caso UNIDO entre otros. 

 
En la actualidad la OMT ha firmado un acuerdo con la  Travel Industry of America 

(TIA) que asegura la relación entre la Organización y la principal asociación privada 
norteamericana en materia turística. 
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El Secretario General relató la importancia de la vuelta a la OMT de EE.UU., país 
que es primer destino mundial en cuanto a ingresos por turismo receptivo y el tercero en 
numero de llegadas internacionales. Con las modificaciones propuestas por las 
delegaciones, se adoptó la decisión propuesta por la delegación de México que figura 
como Anexo 1 a este documento. 
 

Las delegaciones de México y de Colombia manifestaron el interés de conocer el 
estado de las negociaciones en materia de comercio de servicios , la participación de la 
OMT y de su grupo ad hoc y pidieron a la Secretaría que, a través del área respectiva, se 
haga llegar a todos los países miembros una comunicación sencilla sobre el estado de 
situación de los avances en el tema de liberalización en la materia de comercio de 
servicios. 
 
4. Presentación de la edición 2003 de las “Tendencias de los mercados turísticos 

en las Américas” 
 

Este punto fue presentado por el Representante Regional a través de una 
presentación en power point. Una vez finalizada la misma, varias delegaciones hicieron 
uso de la palabra, entre ellas las de México y de Brasil para agradecer la presentación 
realizada y lo excelente de su contenido. 
 
5. Aplicación del programa general de trabajo de la Organización para 2002-2003 
 
Este punto que se corresponde con el documento CAM/40/5, fue presentado por el 
representante Regional. Numerosas delegaciones hicieron uso de la palabra, entre ellas 
las de Bolivia y Colombia que manifestó su pedido en relación al proyecto presentado por 
su país e iniciativa aprobada por la CAM en su reunión de Quito sobre escuelas de la 
OMT. En relación a este punto, y con el apoyo de la delegación de México, se propuso 
tratar en el próximo Consejo Ejecutivo a celebrarse en Madrid los días 3 y 4 de junio la 
inclusión de la iniciativa entre las tareas de la Sección específica. 
 

Asimismo, el delegado de Colombia habló sobre el tema de la señalización turística 
e indicó la existencia en su país de un Manual específico que fue remitido oportunamente 
a la OMT y que se encuentra a disposición de los diferentes países miembros. También se 
refirió a su pedido sobre el estudio de seguridad formulado por su país, ante lo cual el 
representante Regional señaló que se le había pedido una sugerencia de su parte para los 
consultores que desarrollarían el tema. 
 

Por último, planteó la sugerencia expresada por su país sobre la protección de los 
sitios y hoteles turísticos de atentados. Al respecto, el Representante Regional informó de 
que, con el acuerdo del Secretario General, se había elevado al Consejero Jurídico de la 
Organización la consulta colombiana. Se distribuyo el dictamen del citado Consejero sobre 
el cual el Secretario General hizo uso de la palabra agradeciendo la iniciativa colombiana y 
comentando la conveniencia de esperar la transformación de la OMT en agencia 
especializada de las Naciones Unidas para el tratamiento en profundidad de las vías 
propuestas por el Consejero Jurídico que figuran en el Anexo 2 de este documento.  
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6. Prioridades estratégicas del programa general de trabajo para 2004-2005 
 

Este punto que se corresponde con el documento CAM/40/6 fue presentado por el 
Representante Regional quien señaló que es el resultado de una amplia consulta a través 
de los países, las reuniones de Consejo Ejecutivo 68 y 69, las reflexiones del Grupo 
Estratégico, las Comisiones Regionales y el Comité del Programa. 
 

Señaló que el programa de trabajo se divide en 8 secciones y los principios que 
rigen la programación del trabajo en esas secciones todo lo cual figura en el documento 
citado. 
 
 

7. Preparativos de la decimoquinta reunión de la Asamblea General (Beijing, China, 
17-24 de octubre de 2003) 

 
Este punto fue presentado por el Secretario General y se corresponde con el 

documento CAM/40/7. El Secretario General informó de la situación del SARS en la región 
y más específicamente en China que ha mantenido contactos con las autoridades chinas 
al respecto y que existen varias posibilidades que van desde el  desplazamiento de la 
Asamblea en un mes, cambio de sede dentro de China y el cambio de país sede entre 
otras. 

 
Asimismo, el Secretario General informó de que en la 70ª reunión del Consejo 

Ejecutivo, que se celebra los días 3 y 4 de junio en Madrid,  va a  hacer una reflexión al 
respecto y que se va a monitorear la situación de acuerdo a la evolución de la epidemia de 
neumonía asiática y que en principio a fin de junio se tomaría una decisión definitiva. 
 
 

8. Designación de un miembro titular y de un suplente para el Comité Mundial de 
Ética del Turismo 

 
El Secretario General informó sobre este punto que se corresponde con el 

documento CAM/40/8 y CAM/40/8/Add.1, y citó las candidaturas de Edmundo Pérez de 
Cobos (México) como titular y de Mario Carlos Beni (Brasil) como alterno, lo cual fue 
aprobado por la Comisión. 
 

Manifestó que de acuerdo a la propuesta oportunamente recibida del Gobierno del 
Ecuador, ha decidido proponer al Consejo Ejecutivo la designación del Embajador Diego 
Cordovéz como Presidente de dicho Comité. 

 
La delegada de Ecuador se felicitó por esta propuesta del Secretario General, y a 

su vez manifestó el retiro de la candidatura del representante ecuatoriano que fue 
designado para el Comité en la reunión de Quito. 

 
El delegado de Brasil agradeció a los países miembros la designación del Prof. 

Beni de la misma manera que el delegado de México lo hizo por la designación del Sr. 
Pérez de Cobos. 
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9. Proposiciones y otros asuntos 
 

 La delegada de Bolivia informó de la celebración de la Cumbre de Máximas 
Autoridades de Turismo de Iberoamérica, que tendrá lugar en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, del 2 al 4 de septiembre e invitó a las delegaciones presentes a participar en el 
evento. 
 

A su vez manifestó la necesidad de conseguir un documento consensuado, del cual 
estaría enviando un borrador en la ultima semana de mayo, y que, a través de una 
consulta virtual, estaría recibiendo los aportes de los países para que a fin de junio se 
tuviese ya un borrador consolidado, a fin de que durante julio y la primera quincena de 
agosto se pudiese llegar a un documento final. 

 
El delegado de México señaló la realización del Primer Congreso Iberoamericano 

de Turismo Cultural a realizarse en Morelia, del 9 al 11 de junio y extendió una invitación a 
todas las delegaciones. 

 
El Secretario de Turismo de Paraguay manifestó la importancia de realizar un 

estudio para su país en materia de Política Aérea y Turismo y se extendió sobre los 
problemas de conectividad de su país. El delgado de Brasil citó que las autoridades de 
Turismo del MERCOSUR se estarían reuniendo el 23 y 24 de junio en Brasilia. A 
continuación distintas delegaciones intervinieron para agradecer al Gobierno paraguayo y 
a las autoridades turísticas por su acogida y hospitalidad. 

 
 

10. Lugar y fecha de la cuadragésima primera reunión de la Comisión 
 

En este punto, el Representante Regional manifestó que la 41ª reunión se realizará 
en el marco de 15ª reunión de la Asamblea General. Dicho esto, la delegada de Haití pidió 
la palabra y recordó su petición hecha en el marco de la CAM de Quito y formulada a la 
OMT por escrito para acoger la 42ª reunión en su país en 2004. La Ministra resaltó la 
importancia de ese año para su país en el que se conmemora el bicentenario de su 
independencia, la contribución de Haití a la independencia de muchos países americanos 
y la realización de numerosos eventos internacionales con participación de organismos 
internacionales como la UNESCO entre otros. 

 
Los delegados aceptaron dicha invitación por lo cual queda elegida Haití como sede 

la cuadragésima segunda reunión de la Comisión. 
 
El delegado de Chile manifestó la voluntad de su país de acoger la cuadragésima 

tercera reunión en su país en 2005 lo cual fue aceptado y agradecido. 
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE TURISMO RURAL Y SU CONTRIBUCIÓN 
A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
Asunción (Paraguay), 12 y 13 de mayo de 2003 

 
RESUMEN DE LAS PONENCIAS 

 
1. INFORME INTRODUCTORIO 

Federico Wyss – Consultor de la OMT 
 
 Realizó un análisis comparativo del turismo rural en los países de Argentina, Brasil, 
Chile, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Explicó las diferentes modalidades que 
puede ofrecer el turismo en el medio rural (aventura, ecoturismo, cultural, étnico, 
educativo, agroturismo, gastronómico, deportivo, entre otros) y remarcó que los servicios 
no se limitan al alojamiento y la comida. 
 
 Destacó la importancia que tiene este producto turístico como herramienta de 
desarrollo regional en cada uno de los países en los cuales se ofrece y la necesidad de 
abordar las políticas vinculadas con el mismo desde una visión interinstitucional con 
especial hincapié en las administraciones nacionales de turismo y las agropecuarias. 
 
 El principal mensaje se refiere a la oportunidad que tiene la región de presentar un 
producto muy competitivo en el mercado mundial. Remarcó las ventajas comparativas y 
competitivas que tiene el producto en algunos países cuyas características lo hacen único 
en el mundo, siendo muy  valorado por los turistas de alto poder adquisitivo. 
 

Recalcó que para el negocio del turismo rural no se necesitan grandes inversiones 
en infraestructura e instalaciones, siendo prioridad la inversión en comercialización, 
promoción y marketing. Describió las formas de comercialización del producto, indicando 
que la comercialización por cuenta propia es la de mayor frecuencia y realizó un análisis 
del perfil de los clientes de este producto.  
 
 Se refirió a éste como un producto nuevo en la región y a que el papel de las 
Administraciones Nacionales de Turismo debería concentrarse en los aspectos vinculados 
con el mercado y la comercialización del producto y no tanto en el marco regulatorio de la 
actividad. Destacó también la necesidad de una coordinación entre el sector público y el 
privado. 
 
2. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN PARAGUAY 

Jorge Ramírez Yelsi, Director de Desarrollo Operativo de Turismo, Secretaría 
Nacional de Turismo  

  
 Destacó la importancia que tiene el turismo rural en la oferta turística del país y 
realizó una caracterización del turismo rural en turismo de estancia, turismo de granja y 
agroturismo. Esta clasificación esta dada, según el caso, ya que en las estancias las 
actividades son a mayor escala pues se cuenta con ganadería extensiva de cría o de 
engorde. Las granjas, sin embargo, cuentan con otro tipo de animales tales como aves de 
corral, ovejas, cabras, cerdos, conejos y vacas lecheras, mientras que el agroturismo por 
su lado nos enseña otro modelo de desarrollo productivo del campo. Consecuentemente, 
estas características exigen una planificación diferente de las actividades que se ofrecerán 
a los visitantes de los establecimientos rurales. 
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Expresó que, hablar de turismo rural en Paraguay, es referirse a un período de 
tiempo relativamente corto. En efecto, es esta una modalidad u oferta que en este país da 
sus primeros pasos a mediados de la década de los 90. En octubre de 1997, basada en 
experiencias similares llevadas a cabo en la Argentina, Uruguay y Brasil, se crea la 
Asociación Paraguaya de Turismo Rural (APATUR). El acto de presentación oficial de la 
APATUR se realiza en la sede social de la Asociación Rural del Paraguay a principios de 
mayo de 1998. Existen otras dos asociaciones EMITUR Y CONDETUR, que agrupan a 
establecimientos de determinadas zonas del país. 

 
Resaltó que, en los últimos tres años, el turismo rural ha tenido un importante 

incremento en la demanda interna, a partir del abaratamiento del costo de alojamiento, de 
un mayor esfuerzo de la Secretaría de Turismo y los propietarios de establecimientos para  
promocionar eficientemente el producto y del apoyo que tuvieron de parte de la OMT, a 
partir de misiones de asistencia técnica. 

 
Por último remarcó que el turismo rural es y será una gran fuente generadora de 

empleos para el sector rural tan necesitado de buenas iniciativas para un desarrollo 
sostenible, que no sólo generará ingresos sino que permitirá asegurar la supervivencia de 
los valiosos recursos naturales y culturales del Paraguay. 
 
2. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN URUGUAY 
 Roberto Acle, Subsecretario de Turismo, Ministerio de Turismo  
 
 Explicó en detalle las principales cualidades del producto destacando la oferta 
variada que existe en dicho país, su cercanía a los centros urbanos, la asistencia 
personalizada de los estancieros y la oferta de establecimientos que actualmente están en 
producción agropecuaria, intensiva y extensiva. 
 
 Realizó una caracterización de los más de 100 establecimientos rurales que se 
ofrecen al turismo, agrupándolos en: Hoteles de Campo, Estancias Turísticas, Granjas 
Turísticas, Posadas de Campo y Casas de Campo. Existe un registro voluntario en el 
Ministerio de Turismo desde donde se dictó una normativa sobre prestaciones de servicios 
turísticos rurales. 
 
 Detalló las principales actividades que se ofrecen en los establecimientos, como: 
participación en tareas rurales, cabalgadas, caminatas guiadas, observación de flora y 
fauna, participación en eventos, visitas a lugares históricos, Parques Nacionales y áreas 
protegidas, bodegas, caza y pesca ,gastronomía típica y folklore. 
 
3. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN BRASIL 
 Milton Zuanazzi, Secretario de Políticas Turísticas, Ministerio de Turismo  
 
 Explicó las características más destacadas del producto en su país, indicando que 
el principal desarrollo del mismo se encuentra en el Estado de Río Grande do Sul y el de 
Paraná. 
 
 Destacó la importancia del turismo rural como empleador de mano de obra local, de 
fuente alternativa de ingresos, su condición de promotor del arraigo y la cultura rural y la 
importancia que tiene para el actual equipo de gobierno. 
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 Los principales consumidores son los mismos brasileños, habitantes de grandes 
ciudades, que buscan en el medio rural una opción de vacaciones pero también el 
reencontrarse con su terruño. La gran mayoría de los hoy habitantes de la ciudad hasta la 
década de 1970 eran del medio rural. 
 
 
4. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN ARGENTINA 
 María del Carmen Saravia, Directora de Desarrollo de la Oferta Turística, 

Secretaría de Turismo y Deporte de Argentina 
 
 Detalló cómo se trabaja el producto en dicho país, destacando que cuenta con más 
de 800 establecimientos que se dedican al turismo rural en toda la extensión de la 
Argentina y remarcó el apoyo de organismos públicos y privados 
 
 Explicó las principales características del turismo rural y que cada región presenta 
diferentes opciones: tradiciones culturales, vestigios arquitectónicos, paisajes pampeanos, 
fincas coloniales, estancias jesuíticas, grandes extensiones patagónicas, turismo de 
aventura, etc. 
 
 Caracterizó en cuatro grandes grupos las diferentes actividades que se ofrecen en 
el medio rural a saber: ecoturísticas, culturales, recreativas deportivas y la participación en 
tareas rurales. 
 
 Describió las distintas formas de comercialización del producto, siendo la 
comercialización por cuenta propia la de mayor frecuencia, luego la de las agencias de 
viajes y, por último, la de las asociaciones de turismo rural. Comentó también que existen 
22 asociaciones de turismo rural y 75 agencias de viajes que ofrecen el producto. 
 
 
5. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN CHILE 
 Óscar Santelices, Director Nacional de Turismo, Servicio Nacional de Turismo 
 
 Explicó el contexto actual del turismo rural en dicho país, destacando que la imagen 
turística de Chile se vincula con el medio ambiente natural, la demanda turística rural crece 
y que existe un interés por incorporar la actividad turística al proceso de desarrollo rural. 
 
 Describió los diferentes recursos, atractivos, productos y actividades que se ofrecen 
en el medio rural. Dentro de estas últimas destacó: caminatas, observación de flora y 
fauna, observación astronómica, cultura indígena, pesca, paseos náuticos, ascensiones, 
descenso en balsas y circuitos culturales. 
 

Hizo hincapié en seis razones por las que el turismo rural es una oportunidad de 
negocios: que es una actividad económica, que refuerza la condición rural, que permite 
integrar a la familia, que incorpora el trabajo femenino, que complementa ingresos con 
otras actividades productivas y que rescata los valores culturales. 

 
Detalló la oferta de turismo rural en Chile, que comprende: alojamiento en casas de 

familia, redes de agroturismo, pequeña hotelería rural, ecolodge y lodge de pesca, circuitos 
o rutas temáticas, actividades de ecoturismo y aventura y “Sendero de Chile”. 
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Destacó que el turismo rural tiene ventajas comparativas en la región y que es un 
producto muy competitivo con el cuál América puede atraer a turistas de alto poder 
adquisitivo. 

 
6. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN COLOMBIA 

Gustavo Toro, Director General de Turismo, Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo 
 

 Destacó el caso del departamento del Quindío como el de mayor desarrollo en el 
turismo rural de Colombia y explicó en detalle las principales características generales y 
turísticas de dicho departamento. Subrayó que el turismo surge como opción de desarrollo 
frente a la crisis del café luego de una convocatoria de actores nacionales y regionales 
para la búsqueda de soluciones. A partir de esto, se inicia la formulación del Plan por el 
Ministerio de Desarrollo Económico que contó con la cooperación turística de España y de 
Colombia. La Dirección General de Turismo de España envió expertos para apoyar el 
Plan. 

 
El objetivo principal del plan era potenciar y consolidar, a medio y largo plazos, la 

competitividad de las zonas rurales del Eje Cafetero como destino turístico para que, 
interactuando con los otros sectores económicos, contribuyera al desarrollo económico y 
social de la zona con clara preservación de los valores ambientales y culturales de la 
región. Para esto se identificaron las siguientes estrategias: coordinación interinstitucional 
eficiente y armónica entre los actores del sector turístico en la región, definición del 
producto turístico rural del Eje Cafetero, mediante acciones de promoción y 
comercialización que potencializan estándares mínimos de calidad según segmentos del 
mercado, determinación de la infraestructura básica para potenciar los productos turísticos 
rurales identificados; estudio de los recursos financieros disponibles y requeridos para la 
ejecución del Plan y para fomento de la inversión; identificación de necesidades de 
formación del recurso humano para formular un plan de educación en pro de elevar niveles 
de cualificación de los diferentes actores. 

 
 Desde un análisis de la oferta describió cuatro tipologías definidas: finca hotel, hotel 
rural, finca tradicional y chalet, destacando que “El Club” determina unos estándares de 
calidad consecuentes con la realidad empresarial, los atributos del producto que se oferta 
y los requerimientos de la demanda. Los estándares son: según la prestación de servicios 
de alojamiento, alimentos y bebidas en las diferentes tipologías. Por otra parte, comentó 
que aquellos alojamientos que superan la evaluación formarán el Club de Calidad 
“Haciendas del Café” y que de los 400 hospedajes existentes, hay 64 que están 
participando en el programa. 
 

Por último, resaltó los principales resultados alcanzados:  
 
1°)  El Quindío diversificó su modelo de desarrollo hacia el turismo fortaleciendo su 

capacidad de gestión y autonomía.  
2°)  Se ha logrado aceptación política y social del tema.  
3°)  Se creó una imagen de marca del destino.  
4°)  Existen 400 establecimientos de agroturismo vinculados, con ventas e 

inversiones crecientes.  
5°)  Gran posicionamiento en el mercado turístico nacional y alta demanda: entre 

90% y 100% de ocupación en las temporadas vacacionales, generando efectos 
multiplicadores en la región. 
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7. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN BOLIVIA 
Cynthia Yáñez,  Viceministra de Turismo 
 
Destacó que para su país el turismo es una de las principales herramientas para la 

lucha contra la pobreza remarcando cuatro atributos principales, a saber: 1°) Fuente de 
ingresos. 2°) Capacidad de distribución del ingreso mas equitativa y directa. 3°) 
Generación de empleo. 4°) Crecimiento económico. Resaltó que el turismo rural es una 
oportunidad para el desarrollo de los atractivos turísticos en zonas rurales del país. 
 

Brindó un pormenorizado detalle de los complejos de desarrollo turístico integral 
(CDTIs), que son un conjunto de obras de infraestructura y servicios que dan valor a un 
conglomerado de atractivos turísticos de jerarquía y competitividad internacional. Dichos 
complejos deben cumplir las siguientes condiciones: integrar a las comunidades y respetar 
los valores culturales y el medio ambiente. 
 

De los treinta pueblos identificados, ubicó geográficamente diez Cutis: Triángulo 
Amazónico; Rurrenabaque; Trinidad; Lago Titikaka; Cordillera, Misiones; Chapare; 
Pantana; Uyuni y Chaco 
 

Comentó que cada municipio deber realizar una declaración donde se compromete 
a: 1° permitir la utilización del suelo en actividades turísticas; 2°) brindar apoyo local en 
servicios públicos e infraestructura básica y 3°) dar apoyo técnico a los prestadores de 
servicios en: gestión para el financiamiento de proyectos, fortalecimiento de la gestión 
local, promoción y capacitación. 
 

Destacó que existe una alianza estratégica para el desarrollo de los pueblos 
modelos entre las instituciones intermedias, sector público y privado, que ya se concluyó 
un pueblo modelo y que dos tienen su proyectos terminados y en ejecución. 

 
8. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN PERÚ 

Eduardo Sevilla, Asesor, Viceministerio de Turismo 
 
Explicó que el Viceministerio se encuentra en la etapa de implementación del 

programa nacional de turismo rural dado que el Perú posee escenarios propicios para 
desarrollar el turismo rural considerándolo una actividad complementaria al turismo 
histórico cultural arqueológico. 

 
Indicó que los principales beneficios que se buscan con dicho programa son:  lograr 

mejores condiciones de vida para la población local; reactivar la economía de zonas 
deprimidas; generar ingresos complementarios; promocionar la conservación del 
patrimonio arquitectónico tradicional y el enriquecimiento cultural de la población local y 
lograr la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y artesanal. 

 
Detalló las principales acciones en el corto plazo: evaluación técnica de las zonas 

identificadas, selección de proyectos piloto, diseño del programa de inversiones en 
infraestructura, financiación y elaboración del reglamento de servicios de alojamiento para 
el turismo rural. 

 
Comentó que el principal desafió del programa es incorporar a las diferentes 

comunidades ubicadas a lo largo del qhapaqñan o gran camino Inca, como prestadores de 
servicios turísticos rurales. 
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Por último destacó que la clave del éxito es el “compromiso de los sectores 
involucrados y una coordinación permanente”. 
 
 
9. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN ECUADOR 

Lourdes Rodríguez, Subsecretaria Administrativa, Ministerio de Turismo 
 
Explicó que la participación del sector turístico en la economía del Ecuador, 

representa el 4,4% del PIB, siendo el tercer sector en la generación de divisas y uno de los 
principales sectores productivos del país. Por su parte, el segmento turístico interno 
representa el 56% de la demanda turística total. 

 
En cuanto al sector agropecuario destacó que: el 16.5% del PIB proviene del sector 

agropecuario, el 40% de las exportaciones son agropecuarias, un 45% de la población es 
rural y el 76% de la población rural es pobre siendo el 34% población indigente. 

 
Destacó que en sus 256.370 km2, las principales potencialidades son sus cuatro 

regiones naturales: selva amazónica, glaciares eternos, volcanes activos y bosques 
tropicales. Es uno de los 17 países megadiversos en el mundo que cuenta con una 
diversidad étnica muy importante representada por 13 nacionalidades. Cuenta también con 
1.640 especies de aves, 4.500 especies de mariposas (lo que lo ubica sexto en el mundo), 
345 especies de reptiles (séptimo en el mundo), 358 especies de anfibios (tercero en el 
mundo, representando el 15% del total del mundo) y 280 especies de mamíferos. 

 
Destacó como características bien diferenciadas en la oferta del turismo rural las 

hermosas haciendas coloniales incorporadas a la actividad turística y las rutas vinculadas 
con la actividad agropecuaria como lo son las rutas del Cacao y la ruta del Yanuncay. 

 
Presentó los principales lineamientos para un futuro programa de turismo rural, ellos 

son definir una estrategia de turismo rural; evaluación de rutas promovidas; identificación 
de nuevas rutas turísticas y capacitación para el mejoramiento de las operaciones 
comunitarias. Por último, remarcó que para Ecuador todo programa de turismo rural debe 
contemplar las poblaciones de campesinos y las comunidades indígenas. 
 
 
10. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN COSTA RICA 

Claudia Fernández, Directora de la Junta Directiva, Instituto Costarricense de 
Turismo  
 
Destacó que, antes de la década de los 80, Costa Rica no figuraba en el mapa 

turístico mundial. En el mundo se gestaban cambios importantes en los gustos y 
preferencias del mercado turístico, surgiendo un segmento de mercado interesado en 
destinos de naturaleza. Esto llevo a la creación de áreas protegidas, que hoy ocupan el 
25% en áreas públicas y el 30% en áreas privadas del territorio nacional. 

 
Definió al turismo rural como “El conjunto de actividades turísticas que se realizan 

en los medios rurales y que se basan en las ventajas que presenta el entorno natural y 
humano específico de esas zonas”.  Pertenecen a esta categoría el ecoturismo, el turismo 
de aventura, el agroturismo y el turismo cultural y subrayó que el término turismo rural 
necesariamente lleva implícito la participación de la familia campesina en la elaboración 
del producto; no puede haber turismo rural sin la participación de la familia campesina.   
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Puntualizó que Costa Rica se ha posicionado como un destino de ecoturismo. Sin 
embargo, el término ecoturismo es muy limitado pues en el país se realizan muchas otras 
actividades en el espacio rural, haciendo uso de una dotación de recursos naturales que 
no son necesariamente actividades ecoturísticas. 

 
Explicó que se han generado importantes iniciativas de proyectos de turismo rural y 

que instituciones gubernamentales (MINAE, MAG, IDA) y no gubernamentales (ONG) 
apoyan la iniciativa de turismo rural y han trabajado en el desarrollo de turismo rural 
comunitario, ejemplo de éstas últimas son el Consorcio COOPRENA y ACEPESA. 
 
 Enunció las principales tareas de apoyo a la Micro y Pequeña Empresa Rural que 
desarrolla el ICT y que son: capacitación, promoción, fomento -a nivel comunal- del 
rescate de valores culturales-turísticos tradicionales, ejecución del programa de agro-
ecoturismo, oficinas de información regionales y ejecución de un programa de educación 
ambiental. 
 
 Por último señaló que lo que se busca es mejorar la calidad económica y de vida de 
las comunidades rurales a través de la distribución de los ingresos que genera la actividad 
turística en Costa Rica. 
 
 
11. SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN NICARAGUA 

Leda Sánchez de Parrales, Presidenta Ejecutiva, Instituto Nicaragüense de 
Turismo 
 
Explicó el importante crecimiento que tuvo el sector turístico en la economía 

nacional desde 1990 a la fecha y cómo superó a las exportaciones, a actividades 
agropecuarias tradicionales como el café, carne, camarones, azúcar, algodón; resaltando 
la importancia del turismo como generador de empleo. 

 
Realizó una clasificación del turismo rural: por un lado las haciendas basadas en 

tres grupos: cafetaleras, ganaderas y agrícolas, y, por otro lado, las rutas turísticas 
vinculadas con la actividad agropecuaria: Ruta del Maíz; Ruta del Café. 

 
Sobre la Ruta del Café detalló sus principales recorridos, puntos de interés y los 

servicios más ofrecidos. 
 
 

12 SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN MÉXICO 
Ana Compeán, Directora General de Desarrollo de Productos Turísticos, 
Secretaría de Turismo  
 
Explicó los tres pilares que justifican un programa de turismo rural en México: 1) 

Creciente interés de la demanda (especialmente interna) por los productos con carácter 
situados en el entorno rural-natural. 2) La existencia de recursos naturales y culturales 
capaces de responder a las exigencias del mercado. 3) La capacidad del turismo rural de 
potenciar el desarrollo regional endógeno. 
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Se refirió al objetivo principal que fue la creación y puesta en el mercado de un 

producto de alojamiento turístico no convencional, capaz de competir en condiciones de 
rentabilidad y eficacia con el resto de la oferta nacional e internacional, apoyándose en los 
rasgos distintivos de la historia, la cultura, la naturaleza y las tradiciones mexicanas. 
 
 Realizó una síntesis de las principales características de la demanda, la que 
describió como poco estacional (fines de semana durante todo el año), con mayor 
frecuencia en la consulta de los sitios web de los hoteles y las centrales de reservas. La 
estancia promedio de los turistas es de dos a tres días y la mayoría de los clientes son del 
mercado nacional. 
 
 Detalló las principales características de la oferta, como hoteles singulares 
integrados en entornos naturales, rurales y, excepcionalmente, urbanos con carácter y que 
mantienen o recrean estructuras, espacios y materiales propios de las antiguas haciendas 
mexicanas. En su adaptación hotelera se ha buscado la integración armónica de los 
elementos antiguos y modernos que ofrece una amplia gama de servicios donde la 
gastronomía juega un papel fundamental, junto a las actividades deportivas y los servicios 
de salud y relax. 
 

Por último expresó que los establecimientos, para participar en el programa, deben 
cumplir los siguientes requisitos: voluntad de participar en dicho programa; plena 
disponibilidad de la propiedad del inmueble; situación próxima a un recurso o destino 
turístico relevante; disponibilidad de servicios públicos y redes de servicio; acceso fácil al 
establecimiento y cumplimiento de la normativa. 
 
 
13. RUTAS ALIMENTARIAS DE AMÉRICA 

 
13 a) Alfredo César Dachary, Director del CEDESTUR, Universidad de 

Guadalajara México 
 
Expuso la siguiente definición de rutas alimentarias: son el itinerario que permite 

reconocer y disfrutar, en forma organizada, el proceso productivo agropecuario, industrial y 
la degustación de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural nacional 
(Barrera). 

 
Comentó que en cada región-país se privilegian rutas, partiendo de la producción, 

los productos, la industrialización y otras formas mas; y que su instrumentación responde a 
las características de cada país o región. 

 
Propone crear la ruta del Maguey que es una palabra de origen antillano. El agave, 

que es el nombre científico que toma esta planta, tiene más de cien especies diferentes, la 
mayoría de las cuáles se dan en México. Esa planta -que ha crecido con la historia de 
México desde los Aztecas a la actualidad- será el eje de esta ruta por muchos motivos, no 
sólo porque forma parte de la historia, sino porque de ella salen muchas de las principales 
bebidas que se crearon en el mundo rural entre las se encuentra el tequila que representa 
a México. 
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La ruta recorrería (aprox. 6.000 Km.) menos de la mitad del Estado de Jalisco, la 
entidad más emblemática de México representada por el tequila, el mariachi y sus danzas. 
Un mundo de historias, comidas, iglesias, pueblos del pasado, artesanías, música y 
muchas otras ofertas que nos brinda la cotidianeidad en medio de este paisaje, lo que 
planteamos ver a través de este camino.   

 
13 b) Ernesto Barrera, Coordinador del Programa Argentino de Turismo Rural 

“Raíces“ 
 

Comentó que el proyecto rutas alimentarias argentinas es uno de los cinco 
proyectos que integran el Programa “ Raíces” que ejecutan de manera conjunta la 
Secretaría de turismo y Deporte y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 

 
Explicó el grado de desarrollo en que se encuentran siete rutas alimentarias de 

Argentina, tres de las cuales son comercializadas por tour operadores en el mercado 
nacional e internacional e involucran a grandes, medianos y pequeños productores 
agropecuarios. 

 
Por último, destacó que, por ser la gastronomía uno de los servicios más valorados 

por el cliente y representar un producto muy fuerte en la oferta de turismo rural, se debería 
trabajar en un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional de la 
gastronomía rural. 
 
14. Visión del Sector Privado, Experiencias prácticas de propietarios de Fincas,  

Estancias, Campos, Fazendas, etc.  -  Representantes de Paraguay: 
 

14 a) Establecimiento Loma Linda, Sra. Marta Plate, Modalidad Agroturismo 
 
 La estancia está ubicada en el departamento de Caazapá y se encuentra en plena 
actividad productiva ganadera. 
 

Realizó una descripción detallada de las comodidades con que cuenta la Estancia, 
destacando entre las diversas actividades que se pueden realizar (deportivas, aventura, 
eventos sociales, etc.) las vinculadas con el agroturismo como son el participar de rodeos, 
recorrer la zona de producción de a caballo y presenciar y participar del ordeñe en el 
tambo. 
 
 Señaló que su mejor servicio es la tranquilidad 
 

14 b) Establecimiento Santa Clara, Sra. Valeri Martinez, Modalidad Aventura 
 
 La Estancia Santa Clara es un establecimiento ganadero y turístico de 2.120 
hectáreas (5.189 acres) y 1.800 cabezas de ganado. 
 
 La casa -de paredes de adobe- cuenta con un mobiliario que data del siglo XIX, y 
las paredes revelan vivencias antiguas de la Guerra Grande y la del Chaco. Comentó los 
servicios y las comodidades que ofrece en su estancia y remarcó que su actividad más 
demandada son las cabalgatas (aventura en el medio rural). Además, explicó cómo se 
complementa su oferta con las poblaciones locales. 
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 Por último comentó que saber montar a caballo no es un requisito y que nadie se va 
de la Estancia Santa Clara sin haber montado a caballo.  
 

14 c) Establecimiento Golondrina, Sra. Ana de Silvero, Modalidad Ecoturismo 
 
 Comentó que es una Estancia en producción agrícola ganadera, y que cuenta en su 
predio con una Reserva Natural Privada “Ypetí”, que ocupa el 50% de las 24.000 ha de la 
Estancia. En dicha reserva viven diez grupos indígenas. Los principales objetivos del 
negocio turístico son: involucrar a las comunidades locales, realizar acuerdos 
consensuados entre los actores, contar con personal capacitado y ser responsables 
respecto del marketing turístico. 
 
 Caracterizó el perfil de sus clientes eco-turistas como: 80% universitarios, viajeros 
experimentados y pasajeros con mayor nivel de gasto. Dichos viajeros realizan las 
siguientes actividades: contacto con animales, pesca deportiva, caminatas, paseos en bote 
por el río Monday dentro de la reserva Ypetí y participan en las actividades diarias de 
ganadería y agricultura. 
 

Destacó que es un “Negocio rentable porque se está dispuesto a pagar más por 
atractivos y experiencias únicas”   
 

14 d) Establecimiento Agroganadera Jejuí, Sra. Susy Alsina, Modalidad 
Eventos 

 
 La Estancia se encuentra a 212 Km. de la capital Asunción, sobre ruta asfaltada, 
ubicada a orillas del Río Jejuí donde se pueden desarrollar actividades acuáticas. Cuenta 
con 10 Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, teléfono, salón comedor 
multiuso de 500 m2, climatizado con mesas de billar, tenis de mesa, TV satelital, equipo de 
video, juegos de mesa, sector infantil, canchas de fútbol, tenis y voleibol iluminadas, dos 
arroyos represados, caminos internos y senderos. 
 
 Explicó que tienen toda la infraestructura y equipamientos necesarios para eventos 
sociales, empresariales, deportivos, y que el turista puede realizar diversas actividades 
como: ordeñe, participación en tareas rurales, cabalgatas, pesca, paseos por el río, peña 
musical, fogón y actividades deportivas. 
 
 Por último destacó que en todas las actividades que realiza el turista participa algún 
integrante de la familia de Jejuí. 
 

14 e) Establecimiento Oñondivemi, Sra. Feliciana de Valdez, Modalidad 
Eventos 

 
 La Granja Oñondivemi, se encuentra a 27 Km. de la ciudad de Asunción. Sus 
principales clientes son los chicos en edad escolar quienes muchas veces regresan con 
sus padres. 
 
 Explicó que sus eventos los puede dividir en tres grandes grupos : a) Instructivos, 
para los cuales se realizan seminarios y talleres. b) Sociales, principalmente cumpleaños, 
casamientos y colaciones y c) Educativos, donde se realizan campamentos, excursiones y 
trabajos de campo. 
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 Para finalizar comento que ella ofrece lo que siente y quiere y que su mayor 
satisfacción es escuchar los comentarios de los chicos sobre lo que viven y experimentan 
en su visita a la granja. 
 
 
15. Turismo Rural como instrumento promotor del empleo y de las micro-

economías en el desarrollo territorial rural. 
Gonzalo Freiría, Director Turismo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Uruguay 

 
 Explicó que el Desarrollo Rural es la transformación productiva e institucional de un 
espacio rural con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y 
reducir la pobreza rural. 
 
 Destacó que estimular proyectos de circuitos turísticos rurales implica apoyo en 
articulación de ideas y la vinculación de actividades en el tiempo y el espacio territorial y 
social. Los circuitos turísticos rurales requieren un abordaje por nichos de negocios, 
insertos en proyectos comerciales liderados por agentes privados. Establecen una cadena 
de valor que beneficia a las materias primas locales y el valor del tiempo y el conocimiento 
de los habitantes del lugar. 
 

El rol del sector público debe enfatizar fundamentalmente aspectos de 
infraestructura, logística, organización, calidad y promoción. 
 

El Turismo Rural representa en el Desarrollo Territorial Rural una corriente de 
negocios -en productos y servicios- capaz de causar un efecto persistente en la movilidad 
laboral y en la captación de rentas urbanas. 
 
 
16. Rol de las Asociaciones, Cooperativas, y redes de Turismo Rural en la 

Promoción y el Desarrollo de la actividad. 
 

16 a) Margalet Maglio, Presidente de SUTUR (Sociedad Uruguaya de Turismo 
Rural) 

 
 Comentó que la asociación está integrada por cincuenta establecimientos que se 
encuentran en actividad productiva agropecuaria, ganadera o ambas, ubicadas en todo el 
territorio del Uruguay. 
 
 Como institución, su principal actividad está vinculada con la promoción y difusión 
del turismo rural. La comercialización la realizan los propietarios de manera individual y por 
intermedio de las centrales de reservas privadas o de agentes de viajes. 
 
 Por último, destacó que el turismo rural en su país tiene todavía un enorme 
potencial y que para ello se necesita una mejor vinculación y articulación entre el sector 
público y el sector privado. 
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16 b) Marian Pino, Presidenta de la Asociación Paraguaya de Turismo Rural 

(APATUR) 
 
 Resaltó que los quince integrantes de la Asociación son establecimientos en 
producción agropecuaria y/o ganadera, quienes desarrollan el turismo rural como un 
complemento de los ingresos a partir del turismo rural. 
 
 El principal rol de la APATUR es que sus asociados brinden un servicio de turismo 
rural de calidad. Para ello, se  trabaja de manera estrecha entre todos sus integrantes con 
el fin de ajustar detalles e intercambiar experiencias y conjuntamente con la Secretaria de 
Turismo del Paraguay, quien gestionó ante la OMT misiones técnicas de apoyo 
institucional que les permiten avanzar en el objetivo buscado. 
 
 Destacó las ventajas comparativas del turismo rural en el turismo del Paraguay. 
Dichas ventajas motivan a la APATUR a participar activamente junto a las autoridades 
nacionales de los diferentes eventos internacionales que permiten promocionar el país y el 
turismo rural. 
 
 Por último comento que recientemente, y gracias al apoyo del Touring Club 
Paraguayo, pusieron en funcionamiento una central de reservas de APATUR que facilita la 
comercialización del producto en el mercado interno 

 
 

17. Turismo Rural en dos Magnitudes: Europa y Américas 
José Antonio Ferreiro, Director del Consejo Empresarial de la OMT 

 
 El Sr. Ferreiro se refirió a su experiencia en el turismo rural de Europa y de América 
y resaltó las principales diferencias vinculadas con el tamaño de las explotaciones, el 
entorno natural y los grandes espacios de América. 
 
 En cuanto a la categorización y control de parte del sector público sobre el turismo 
rural, remarcó el no repetir errores del pasado intentando realizar una adaptación de la 
categorización hotelera al medio rural, ya que recordó que en el turismo rural no hay 
clientes sino invitados y que las reglas de la casa, son las normas de régimen interior. Por 
ello, sugirió avanzar en normas de calidad mínimas y adaptadas a la clientela y no de 
cadenas hoteleras.  
 
 Por último remarcó que el turismo y el turismo rural no serán marginados por la 
globalización. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
I. El seminario ha permitido destacar la importancia del turismo rural como 
herramienta del desarrollo regional, basado en dos sectores: el turístico y el agrario. 
Por esto, se sugiere un trabajo interinstitucional y de cooperación entre sector 
público y privado.  
 
Se concluye que : 
 

 El turismo rural es un complemento de la actividad agropecuaria que gana en 
competitividad cuando es la familia rural la que esta al frente del negocio. 
 

 Todo indica que el negocio del turismo rural se sustenta y es rentable cuando se 
plantea como una estrategia de diversificación y complemento de los ingresos 
agropecuarios tradicionales con la utilización de recursos ociosos, tanto humanos 
como materiales, ya que se ofrece lo que se tiene y se conoce respetando la 
naturaleza y la cultura local. 

 
 Para su desarrollo no se necesitan grandes inversiones en infraestructura e 

instalaciones siendo prioridad la inversión en comercialización, promoción y 
marketing. 
 

 La visión de desarrollo regional basado en dos sectores que contemplen trabajos 
conjuntos y complementarios entre las organizaciones oficiales  agropecuarias y las 
turísticas es, en principio, la estrategia más eficiente para promover la actividad. Se 
recomienda un trabajo interdisciplinario e interinstitucional , con hincapié en la áreas 
de agricultura y de turismo. 

 
 El desarrollo del turismo rural es importante porque posibilita nuevos ingresos pero 

también lo es por: favorecer el arraigo rural, revalorizar al trabajador rural y su 
familia como tal, permitir otros usos del suelo y contribuir a la conservación del 
medio ambiente, entre otros. 

 
 Para una mejor desarrollo del turismo rural se debe lograr una mejor coordinación 

entre sector privado y público 
 
 

 El turismo rural, como instrumento del Desarrollo territorial rural, tiene como 
resultado el surgimiento de micro y pequeñas empresas, provocando la creación de 
nuevos empleos y mejorando la distribución de los ingresos. 

 
 
II. El seminario permitió identificar que, más allá de las diferentes realidades en 
cada uno de los países integrantes de la región, para ofrecer turismo rural, lo más 
importante no es la inversión en infraestructura sino en el desarrollo del negocio, 
con especial hincapié en la capacitación, comercialización y el marketing del 
producto. Para los países de la región éste es un producto turístico nuevo con 
grandes ventajas comparativas  que presenta características únicas y muy 
apreciadas por las nuevas tendencias de consumo turístico. 
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Se concluye que: 
 

 Por tratarse en su gran mayoría de pequeños y medianos negocios 
(independientemente de la cantidad de hectáreas o del tamaño de la 
infraestructura), los ingresos son pequeños medidos en términos de hotelería 
tradicional, pero comparados con los ingresos agropecuarios, tienen una 
significativa importancia. 

 
 Son contados los casos exitosos de desarrollo hotelero en el medio rural. Si bien no 

son para despreciar, se entiende que la prioridad radica en la alternativa de 
diversificación de actividades agropecuarias con la utilización de los recursos 
existentes, y muchas veces ociosos. 

 
 El desarrollo y crecimiento del producto no es una amenaza para el sector hotelero 

tradicional. Por el contrario debe verse como una ampliación de la oferta turística 
que, lejos de competir por el alojamiento, puede hacer más atractivo un destino. 

 
 El negocio se sustenta por calidad y no por precio. Dada la pequeña escala de la 

mayoría de los establecimientos dedicados al turismo rural, se debe apuntar a 
segmentos de mercado de alto poder adquisitivo que lo valoren como algo exclusivo 
y hasta único. Su crecimiento no está directamente relacionado con la cantidad de 
gente sino con un segmento exclusivo de turistas que pagan por disfrutar de algo 
que consideran único o diferente. 
 

 Existe un campo favorable para mejorar los ingresos de los que ya se encuentran 
en esta actividad, para ello, se debe trabajar en la puesta en valor turístico de 
servicios y productos regionales, basada en lo que saben hacer y conocen. 

 
 La especificidad de acuerdo a las diferentes modalidades de turismo rural permite 

ampliar las posibilidades de desarrollo del producto y también las estrategias 
comerciales complementarias a nivel nacional y regional. 

 
 Es un producto nuevo para la región, que comienza a tener una importancia relativa 

a fines de la década de los 90, en la mayoría de los países que hoy ofrecen el 
producto. 

 
 América puede presentar, con sus características individuales por país, un producto 

nuevo y muy competitivo para los turistas que hoy buscan nuevas experiencias 
basadas en contacto con la cultura local y la naturaleza. Es una oportunidad para 
América por las ventajas comparativas y competitivas, según el País,  que tiene el 
turismo rural. 

  
 La coordinación de acciones de promoción entre países de la región, fortalecería el 

posicionamiento del producto en el mercado internacional. Un accionar conjunto 
entre sector público y privado en Las Américas para la promoción, difusión y 
comercialización de las diferentes modalidades de turismo rural que se pueden 
practicar en la región, permitiría una consolidación y desarrollo sostenido del 
producto. 
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 El nivel de precios promedio muestra que el turismo rural es muy competitivo  y que 
se puede trabajar para mejorar los ingresos a partir de mayores índices de 
ocupación. 

 
 Para cada uno de los países es el mercado nacional el que provee la mayoría de 

clientes que consumen este tipo de producto. La oferta de turismo rural tiene en los 
habitantes de las ciudades a sus principales clientes. 

 
 Los turistas extranjeros son los que manifiestan mayor grado de satisfacción por la 

calidad del mismo, por lo que el desafío es tener estrategias que permitan 
incrementar su participación. 
 

 Una mejor relación entre los integrantes de la cadena de comercialización 
(productor agropecuario y agente de viaje) favorecería la captación de turistas 
extranjeros. 
 

 El productor agropecuario debe incorporar como costos fijos los costos de 
promoción y de comercialización y, a partir de ellos, determinar su tarifa. 
 

 Los agentes de viajes deben conocer el producto para poder comercializarlo y 
ofrecerlo a sus clientes.  

 
 Se recomienda, a cada uno de los países, el invertir en capacitación empresaria 

para el desarrollo del negocio del turismo rural; tanto a agricultores como a 
empresarios turísticos. 

 
 
III. El seminario permitió remarcar la necesidad de coordinar acciones entre el 
sector privado y el público. Éste último debería realizar grandes esfuerzos en los 
aspectos vinculados con las tendencias del mercado y la mejora de la rentabilidad 
del negocio en general, promoviendo el Turismo Rural con políticas activas y de 
apoyo a la comercialización y en menor medida en aspectos vinculados con la 
puesta en valor turístico y regulación de la actividad. Desde el sector privado se 
debería profundizar la relación entre agente de viajes y productor agrario y favorecer 
el asociacionismo como una estrategia para incrementar la escala del negocio y 
sustentarlo en el tiempo, sin perder sus ventajas comparativas. 
 
Se concluye que: 

 
 En la mayoría de los países en que el turismo rural tiene un importante desarrollo 

existen asociaciones de turismo rural. 
 

 El turismo rural tiene mayores posibilidades de éxito cuando sus integrantes conforman 
asociaciones que los representen y agrupen. 

 
 Dada la importancia del turismo rural desde el punto de vista del desarrollo regional 

y de la preservación del patrimonio cultural,  el sector público debería tener un 
fuerte accionar en promoverlo con políticas activas. 
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 Se considera que la principal función del sector público no está en la regulación de 
la actividad sino en contribuir con el mejor desenvolvimiento del negocio a partir de 
acciones de promoción, capacitación, fortalecimiento institucional, comercialización 
y estudios de mercados y tendencias. 
 

 En el turismo rural se privilegia la relación con el cliente, es por eso que se reciben 
huéspedes y no pasajeros.  
 

 Se sugiere no incorporar clasificación hotelera en el turismo rural, las reglas de la 
casa, son las normas de régimen interior, normas de calidad mínimas y adaptadas a 
la clientela y no de cadenas hoteleras. En el turismo rural no hay clientes hay 
invitados. 
 

 Chile y Argentina son los países que están más avanzados en turismo rural 
contando con un programa de desarrollo del producto; en el caso de Argentina 
ejecutado de manera conjunta por las áreas de turismo y de agricultura de la 
Nación. 
 

 Para Bolivia el turismo rural es una herramienta de lucha contra la pobreza. 
 

 En Brasil representa una oportunidad y un gran desafío. 
 

 En el caso de Colombia, existen dos grupos bien diferenciados: las fincas 
(minifundios) y las haciendas, estas últimas cuentan con un club de calidad y su 
principal oferta esta en el Departamento del Quindío.  

 
 Para Costa Rica no puede haber turismo rural sin la participación de la familia rural. 

 
 Para Ecuador todo programa de turismo rural debe contemplar a las poblaciones 

de campesinos y a las comunidades indígenas. 
 

 En México tiene un desarrollo importante el caso de Haciendas de Jalisco.  
 

 En el caso de Nicaragua, el mayor desarrollo del turismo rural esta en las rutas 
turísticas basadas en producciones agrícolas como el café, entre otras. 

 
 En Paraguay el turismo rural es uno de sus productos estrella para el mercado 

nacional e internacional. 
 

 Perú se encuentra en la primera etapa de puesta en valor turístico del producto. 
 

 En Uruguay, que es uno de los países en los que más ha avanzado el turismo rural,  
existe una caracterización del producto a partir de un sistema de adhesión 
voluntaria (y no de una legislación que los obligue a cumplir determinados requisitos 
para dedicarse al turismo rural). 

 
 
IV. El seminario permitió destacar la importancia del turismo rural como creador 
de empleo, promotor del arraigo rural y como instrumento para la conservación del 
patrimonio cultural y ambiental. 
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Se concluye que: 
 

 Por ser la gastronomía uno de los servicios más valorados por el cliente y 
representar un producto muy fuerte (en la oferta de turismo rural);  en cada uno de 
los países se recomienda, para la gastronomía local, que sea considerada como 
patrimonio cultural de cada Nación. 

 
 Las rutas alimentarias son una forma de integración cultural, productiva y social que 

nos permitirán lograr una subregión más unida e identificada con nuestro pasado 
común y futuro de grandeza que pretendemos compartir. 

 
 El caballo y las cabalgatas son actividades muy fuertes en el turismo rural de 

América. 
 

 El negocio del turismo rural favorece la conservación  ambiental y el rescate de 
animales y especies autóctonas. 

 
 El turismo rural requiere de la participación de emprendedores, financiamiento y 

recursos humanos calificados, junto a una mercadotecnia sin fisuras. Su acción 
determina una corriente de negocios promotores de movilidad laboral y captura 
rentas urbanas, sobre una cadena de valor que favorece las materias primas y la 
calidad de vida de los habitantes rurales. 

 
 La atención personalizada del propietario o su familia es fundamental para 

satisfacer las expectativas del cliente. Dicha atención, en contados casos, puede 
ser reemplazada por personal capacitado para atender al turista y comprometido 
con la vida rural en el establecimiento. 

 
 En el turismo rural se destacan la cordialidad y amabilidad con las que cada familia 

rural atiende al visitante. Estas familias han debido realizar un  cambio cultural para 
poder cobrar por los servicios que brindaban. 

 
 La familia rural siente orgullo de ser como es y el turismo rural incrementa la 

autoestima del individuo y su familia porque le ayuda a revalorizar lo propio. 
 

 La convivencia del comunitario con el turista mejora la calidad de vida del 
comunitario. 

 
 El sector turismo y el turismo rural no serán marginados por la globalización. El 

turismo rural tiene ventajas competitivas que permitirán ofrecer un producto de alta 
calidad a los clientes más exigentes y con alto poder adquisitivo. 

 
 Vista la importancia que tiene el turismo rural para las Américas, las autoridades de 

Brasil propusieron que el 2° Congreso Internacional de Turismo Rural, organizado 
por la OMT, se realice en la segunda quincena de abril de 2004, en la Ciudad de 
Porto Alegre. 

 
Comentario: Por solicitud de los participantes, y como actividad extra seminario, se realizó 
una reunión de representantes de universidades que tienen carreras o materias vinculadas 
con el turismo rural. 
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Anexo 1 
 

DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN A PROPUESTA DE MÉXICO 
 
Los Ministros y autoridades nacionales de turismo participantes en la cuadragésima 
reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas, 
 
Teniendo en cuenta que la solidaridad es uno de los valores característicos de las 
Américas; 
 
Reconociendo que el turismo mundial vive uno de los momentos más difíciles de su 
historia y que la región de las Américas no es ajena a este fenómeno; 
 
Conscientes de que una alternativa adecuada para superar los retos que imponen las 
vertiginosas transformaciones del turismo es la colaboración para fortalecer las 
capacidades competitivas de sus destinos; 
 
Deseosos de ver consolidada a la Organización Mundial del Turismo como un elemento 
clave y coadyuvante para el desarrollo turístico sostenible de los países de la región; y 
 
Complacidos por los significativos avances alcanzados en el proceso de transformación 
de la OMT en agencia especializada de las Naciones Unidas, 
 
Deciden: 
 

1. Solicitar a la Secretaría que redoble los esfuerzos para impulsar el pronto 
reingreso de los Estados Unidos de América al seno de la Organización; y 

2. Hacer extensivos estos esfuerzos para la incorporación de los otros países 
de la región que aún no son miembros. 

 
Países miembros: Argentina*  Haití* 
   Bolivia *  Honduras 
   Brasil *  Jamaica   
   Canadá  México* 
   Chile*   Nicaragua* 
   Colombia *  Panamá  
   Costa Rica*  Paraguay* 
   Cuba   Perú* 
   Ecuador*  República Dominicana* 
   El Salvador  Uruguay* 
   Guatemala   Venezuela 
 
Miembros Asociados: Aruba, Antillas Neerlandesas y Puerto Rico* 
 
Asunción (Paraguay), 13 de mayo de 2003 
 
*Países presentes en la reunión 
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Anexo 2 
 

PROPUESTA DE COLOMBIA 
 

PROTECCIÓN DE LOS HOTELES Y CENTROS DE INTERÉS 

TURÍSTICO EN TIEMPOS DE CONFLICTO ARMADO 

 
Nota preliminar del Consejero Jurídico 

 
 

1. El Secretario General recaba mi opinión sobre una propuesta de Colombia 
encaminada a una "gestión ante las Naciones Unidas por parte de la OMT para que los 
hoteles y atractivos turísticos se consideraran protegidos de las acciones del conflicto 
armado y de la guerra, como sitios de concentración de la población civil ajena al conflicto, 
según lo establece el protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo 
II)".  
 
2. La propuesta de Colombia responde, a mi juicio, a una necesidad real, y se ajusta 
de todo punto a la función de la OMT: 
 

- es conforme a la misión de la Organización, cuyo "objetivo fundamental será la 
promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir a (...) la paz", y  

 
- permitiría colmar una laguna que existe en los textos pertinentes relativos al 

derecho de los conflictos bélicos.  
 
3. A ese respecto, he de señalar, sin embargo, que el Protocolo II adicional a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional, de 10 de junio de 1977, no contiene 
ninguna disposición expresa que se encamine a la protección de los lugares de 
concentración de población civil extranjera, como tampoco la contiene el Protocolo I 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, firmado el 
mismo día que los propios Convenios de Ginebra de 1949. Y ése es precisamente el 
motivo por el cual la propuesta de Colombia presenta, a mi juicio, un interés muy especial.  
 
4. Todo lo más, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 13 del Protocolo II:  
 

"1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los 
peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se 
observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.  

 
"2.  No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles…". 

 
Se encuentran disposiciones comparables (y más detalladas) en el Protocolo I (véanse, en 
particular, sus artículos 51, 52, 57 y 58) y en los propios Convenios de 1949 (véase el 
Convenio IV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que 
contiene además disposiciones precisas con respecto a los "extranjeros en el territorio de 
una Parte en conflicto" – artículos 35 a 46). 
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5. Asimismo, las disposiciones de la Convención de La Haya de 14 de mayo de 1954 
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado se precisan y 
completan en el artículo 53 del Protocolo I de 1977 y en el artículo 16 del Protocolo II.  
 
6. Pero lo cierto es que no existe ningún instrumento encaminado a proteger de 
manera expresa y como tales los hoteles y lugares turísticos en tiempos de conflicto 
armado, sea interno o internacional, cuando precisamente presentan la particularidad de 
ser lugares "de concentración de población civil ajena al conflicto", como con acierto 
señala Colombia.  
 
7. Colombia propone que la OMT efectúe una gestión ante las Naciones Unidas para 
que se colme esa laguna. Ésta es una de las posibles vías, que, a su vez, puede llevarse a 
cabo de dos maneras distintas:  
 

- la gestión puede realizarse caso por caso, cuando un conflicto armado, interno o 
internacional, suponga una amenaza grave y particular para lugares de 
concentración turística,  

 
- o puede emprenderse con el objetivo de incitar a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas a adoptar una resolución general sobre la cuestión, o incluso a 
iniciar el proceso de elaboración de un convenio internacional a ese respecto.  

 
8. Habida cuenta de la fecha en que Colombia ha formulado su propuesta, no es de 
descartar que se encaminara a la primera opción de esta alternativa. Y cabe pensar, en 
efecto, que, de darse la hipótesis considerada, la OMT señale a la atención del Consejo de 
Seguridad los riesgos derivados de un conflicto para una población o unos lugares 
turísticos concretos. Pero entiendo que existen dos limitaciones para esa eventualidad:  
 

- la primera es de orden jurídico: el proyecto de acuerdo por el que se 
transformaría la OMT en organismo especializado no contiene en su última 
versión (a diferencia de lo que sucedía anteriormente – antiguo artículo 7) 
ninguna disposición específica al respecto; pero esta objeción no es dirimente, 
ya que nada impide a la OMT tomar una iniciativa de ese tipo, habida cuenta 
sobre todo del fortalecimiento en curso de los vínculos entre las dos 
organizaciones;  

 
- la segunda, de orden práctico, es un impedimento más difícil de superar: habida 

cuenta del modo de funcionamiento de la Organización, sería sin duda difícil, en 
la mayoría de los casos, reaccionar en un plazo útil; por definición, el surgimiento 
de un conflicto bélico exige reacciones urgentes; pero, al contrario que las 
Naciones Unidas, la OMT no tiene ningún órgano permanente con la 
competencia necesaria para realizar esa gestión por autoridad propia, salvo que 
la Asamblea General encomiende al Secretario General una responsabilidad de 
ese tipo, aunque no resulta evidente que ésta entre en sus funciones.  

 
9. El segundo supuesto señalado anteriormente (párr. 7) es probablemente más 
realista, y no existe ninguna consideración de carácter jurídico ni práctico que  se oponga a 
que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea General sometan la cuestión a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Esto sería, además, perfectamente conforme al espíritu 
del proyecto de acuerdo para la transformación de la OMT en organismo especializado y, 
en particular, a la letra de su artículo 4, párrafo 2.  
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10. Entiendo, sin embargo, que la OMT podría llegar más lejos o, cuando menos, 
combinar el planteamiento anterior con otro más ambicioso, consistente en adoptar ella 
misma una resolución por la que inste a los Estados en conflicto armado (sea o no 
internacional) a respetar los hoteles y centros de interés turístico, y a los propios turistas. 
El objetivo final podría ser incluso la negociación de un convenio internacional en ese 
sentido (que exigiría una cooperación muy estrecha con otras instancias internacionales, 
en particular las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)).  
 
11. Si se plantea ese enfoque, el proceso podría ser el siguiente:  
 

- adopción del principio de la acción que haya de emprender el Consejo Ejecutivo;  
 

- constitución de un Grupo de Trabajo, que se encargaría de hacer propuestas al 
Consejo;  

 
- examen del informe por el Consejo y transmisión a la Asamblea General;  

 
- adopción de una resolución por la Asamblea General; 

 
y, en su caso, 
 

- creación por la Asamblea General de un grupo de trabajo abierto que se 
encargaría de negociar un convenio sobre el tema en cooperación con las 
Naciones Unidas y el CICR.  

 
12. Huelga decir que tan sólo podría tratarse de un trabajo a largo plazo, cuya "puesta 
en órbita" supondría la intervención activa de todos los Miembros.  
 



CAM/40/DEC 28 



 29 CAM/40/DEC 

Anexo 3 
 

LISTA DE PARTICIPANTES/LIST OF PARTICIPANTS 
 
 

I. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN/CHAIRMAN OF THE COMMISSION 

 
ARGENTINA   Ignacio Ramón MÉNDEZ 

Director Nacional de Promoción y Mercadotecnia 
     Secretaría de Turismo y Deporte 
 
 

II. ESTADOS MIEMBROS/MEMBER STATES 

 
ARGENTINA   Ignacio Ramón MÉNDEZ 

Director Nacional de Promoción y Mercadotecnia 
     Secretaría de Turismo y Deporte 

     Mª del Carmen SARAVIA 
     Directora de Desarrollo de la Oferta Turística  
     Secretaría de Turismo y Deportes 

     Francisco POLOLA 
     Ministro 
     Embajada de Argentina en Paraguay 
 
BOLIVIA    Cinthya YÁÑEZ EID  
     Viceministra de Turismo 
     Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio  

Exterior 
 
 
BRASIL/BRAZIL   Walfrido DOS MARES GUÍA  
     Ministro de Turismo 
 
     Milton ZUANAZZI 
     Secretario de Políticas de Turismo 
     Ministerio de Turismo 
 
     Débora VAINER BARENBOIM 
     Asesora Internacional del Ministro 
     Ministerio de Turismo 
 
CHILE    Óscar SANTELICES 
     Director Nacional 
     Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
 
     Luis Fernando MERINO JARA 
     Subdirector de Desarrollo 
     SERNATUR 
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COLOMBIA    Gustavo Adolfo TORO VELÁSQUEZ 
     Director General de Turismo 
     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
 
COSTA RICA   Claudia FERNÁNDEZ ROHMOSER 
     Directora de la Junta Directiva 
     Instituto Costarricense de Turismo 
 
     Rodrigo REDONDO GÓMEZ 
     Consulado de Costa Rica en Paraguay 
 
     Margarita BOLAÑOS 
     Facultad de Ciencias Sociales 
     Universidad de Costa Rica 
 
 
ECUADOR    Lourdes RODRÍGUEZ 

Subsecretaria Administrativa, Financiera y de 
Competitividad 

     Ministerio de Turismo 
 
     Elsa María CASTRO 
     Asesora en Descentralización y Gestión Local 
     Ministerio de Turismo 
 
 
HAITÍ/HAITÍ    Martine DEVERSON 
     Minister of Tourism 
 
 
JAMAICA    Karen MACDONALD-GAYLE 
     Project Management Specialist  

USAID - Jamaica 
 
 
MÉXICO/MÉXICO   Francisco MADRID FLORES 
     Subsecretario de Planeación Turística 
     Secretaría de Turismo 
 
     Ana COMPEÁN REYES-SPÍNDOLA 

Directora General de Desarrollo de Productos Turísticos 
Secretaría de Turismo  
 

     Ivonne VOORDUIN HAKIM 
Asesora del Subsecretario de Planeación Turística 
Secretaría de Turismo 
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NICARAGUA   Leda SÁNCHEZ DE PARRALES 
     Presidenta Ejecutiva en Funciones 
     Instituto Nicaragüense de Turismo 

     María Mercedes BALLADARES P. 
     Asistente a la Vicepresidencia 

    Instituto Nicaragüense de Turismo 
 
 
PARAGUAY    Hugo José GALLI ROMAÑACH 

Ministro-Secretario Ejecutivo 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
Eulalio CAMPOS CERVERA 
Asesor 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
Marcelo CHAVES 
Jefe de Gabinete 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
Alicia OLMEDO DE RODAS 
Jefa de Cooperación Multilateral 
Dirección de Cooperación Internacional  
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 Graciela CELAURO 

Dirección de Organismos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Julio ESCOBAR 
Director Técnico 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
     Jorge RAMÍREZ YELSI 

Director de Desarrollo Operativo 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
     Aurelio ROJAS 

Jefe de Operaciones. 
Secretaría Nacional de Turismo 
 
Humberto SÁNCHEZ FIGUEREDO 
Director de Marketing para Europa 
Secretaría Nacional de Turismo 
 
Ángel SAKODA CHIRIFE 
Coordinador 
Secretaría Nacional de Turismo 
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PARAGUAY (cont.)  Isis LEZCANO DE GÓMEZ 
     Jefa de la Oficina de Planificación 

Secretaría Nacional de Turismo 

Delia BENÍTEZ DE GÓMEZ 
Jefa de Estadísticas 
Secretaría Nacional de Turismo 

Zulma Asunción IBARRA RODRÍGUEZ 
Jefa del Departamento de Inventario Patrimonial 
Secretaría Nacional de Turismo 

Fernando GÓMEZ SCIFO 
Jefe del Departamento de Prensa 
Secretaría Nacional de Turismo 

Rósulo MÁRMOL CÁCERES 
Asesor Legal 
Secretaría Nacional de Turismo 

 
 
PERÚ/PERU    Eduardo SEVILLA 
     Asesor del Viceministro de Turismo 
     Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA/ Ana Rita TEJEDA CÉSPEDES  
DOMINICAN REPUBLIC  Subsecretaria de Turismo  
     Asuntos Internacionales 
     Secretaría de Estado de Turismo 
 
 
URUGUAY    Roberto ACLE TAMARO 
     Subsecretario de Turismo 
     Ministerio de Turismo  
 
 

III. MIEMBRO ASOCIADO/ASSOCIATE MEMBER 

 
PUERTO RICO   Brenda CRUZ 
     Asistente Especial 
     Investigación y Desarrollo 

Compañía de Turismo de Puerto Rico 
 

IV. ESTADO OBSERVADOR/OBSERVER STATE 

 
ESPAÑA    Reyes FEITO CASTELLANO 
     Jefe de Área de Cooperación Internacional 

Subdirección General de Cooperación y Coordinación 
Turística 

     Secretaría General de Turismo 
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V. MIEMBROS AFILIADOS/AFFILIATE MEMBER 

 
FEDERACIÓN NACIONAL DE  Norton LENHART 
HOTELES, RESTAURANTES,  Presidente 
BARES Y SIMILARES (Brasil) 
      Antonio Henrique ALCÁNTARA 

Vicepresidente para Medios de Alojamiento 
 
HVS INTERNATIONAL   Marcela BARTHELOT 
(Delegación Argentina)   Consultant 
 
      Anabella ÁLVAREZ 
      Partner Assistant 
 
 

VI. PONENTES/SPEAKERS (en orden alfabético/in alphabetical order) 

 
      Ernesto BARRERA 

Coordinador del Programa Argentino de Turismo 
Rural “Raíces” 

 
      Alfredo DACHARY 
      Director del CEDESTUR 
      Universidad de Guadalajara (México) 
 
      Gonzalo A. FREIRÍA 
      Director, Dpto. de Turismo Rural 
      Facultad de Ciencias Agrarias (Uruguay) 
 
      Margalet MAGLIO 

Presidenta, Sociedad de Turismo Rural (Uruguay) 
 

Marian PINO 
Presidente – APATUR (Paraguay) 

 
      Federico WYSS 
      Consultor de la OMT 
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VII. SECTOR PRIVADO DE PARAGUAY/PARAGUAY PRIVATE SECTOR 

 
ALTER VIDA     Víctor RIVEROS 
       Coordinador Gestión Ambiental 
 

Dante Daniel CARDOZO 
       Gestión Ambiental 
 
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE  D. MARTÍNEZ PASTORE 
TURISMO RURAL       
 
 
BARKA VIAJES Y TURISMO   Alfredo DE HOLLANDA 
       Angélica DE HOLLANDA 
 
CiCop       Luis CÁCERES S. LÓPEZ 
 
ECOTURISMO BOQUERÓN   Enrique GOOSEN 
 
EST. AGROGANADERO JEJUI   Susy ALSINA 
       
 
ESTABLECIMIENTO GOLONDRINA  Ana DE SILVERO 
 
GRANJA ESCUELA OÑONDIVEMI  Feliciana DE VALDÉZ 
             
      Javier Emiliano PAIVA 
 
ESTABLECIMIENTO LOMA LINDA  Marta PLATE 
   
ESTABLECIMIENTO SANTA CLARA  Valeri MARTÍNEZ 
 
FUNDACIÓN EMOCIONES   Jorge Alberto CASTRO 
 
LA QUINTA      Olga FERREIRA 
 
PARAGUAY TOURING Y AUTOMÓVIL María I. BRUGADA GUGGIARI 
CLUB PARAGUAYO    Jefe de Turismo 
 
       Guadalupe VIVEROS 

Secretaria de Turismo 
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VIII. SECTOR PRIVADO INTERNACIONAL/INTERNATIONAL PRIVATE SECTOR 

 
EMPRENDIMIENTO PRIVADO DE   Stella Maris VIO QUIROGA 
TURISMO RURAL Y ECOTURISMO  
DE LA PROVINCIA DE MISIONES   Patricia WÉLLER 
(ARGENTINA) 
 
FUNDACION ECOTURISMO ARGENTINA  Lic. Hugo H. VECCHIET 
        Presidente 
 
HOTEL CAPO SAN PEDRO DE TIMOTE  José CERISOLA 
(URUGUAY) 

 Sylvia DE CERISOLA 
 
 

SOCIEDAD DE TURISMO RURAL   Victoria MAILHOS AUERSPERG 
(URUGUAY) 
 

IX. INVITADO ESPECIAL/SPECIAL GUEST: DELEGACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
FORMOSA (ARGENTINA) 

 
MINISTERIO DE TURISMO  Gustavo R. FERNÁNDEZ PATRI 
      Subsecretario de Turismo 
 
ASESORES TÉCNICOS   María Fernanda ALLOI  
DEL MINISTERIO    
      Lorena BAROZZI 
 
      Liliana CARDOZO 
 

Raquel Elisa CECOTTO 
 

Mariela ESPÍNDOLA 
 

Verónica ESPÍNDOLA 
 

Jorge Arturo FERRO  
 

Adela OVIEDO 
 

Félix Germán RAVE 
 

Edgardo Daniel SERVIN 
 
CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE César GAVILÁN ORTIZ 
LA GENDARMERÍA NACIONAL  Departamento de Turismo 
 
      Rubén GONZÁLEZ 
      Departamento de Turismo 
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AGENCIA DE NOTICIAS TELAM Natalia DUHALDE 
 
ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES Adriana MINGUITO 
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA  Traductora 
 
      Claudia PÉREZ 
      Traductora 
 
AVENTURA FORMOSA 2000  Pedro Alfredo IZNARDO 
      Liliana SARTO 
 
CASA DE LA PROVINCIA DE   Carlos ARNEDO 
DE FORMOSA EN BUENOS AIRES Departamento de Turismo 
 
CONSEJO FEDERAL DE   Patricia Gabriela PASTOR 
INVERSIONES 
 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Claudia Nora ALLOI 
DOMÍNGUEZ EXCURSIONES  Federico DOMÍNGUEZ 
      Rosa DOMÍNGUEZ 
 
ESTANCIA MONTE LINDO  Ricardo O. GIMÉNEZ 
 
ESTANCIA SAN CARLOS  Verónica Cristina GONZÁLEZ 
      Nidia Viviana MOLINA AUGUSTO 
      Benito ARANDA 
 
LA FLORIDA    Estela SANTOS DE KULLAK 
 
MUNICIPALIDAD DE VILLAFAÑE Mª Cristina MOLA 
 
PROFESIONALES TURÍSTICOS Carolina ELENA 
      Patricia Andrea SOSA 
 
TADRASA TURISMO   Carlos Antonio OVIEDO 
      Verónica RUIZ DÍAZ 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL  Walter CABALLERO 
 
PARTICULARES    Gloria CARDOZO 

Mariano Carlos DOMÍNGUEZ 
Osvaldo DURE 

      Gustavo Javier FRAIXEDES 
Pablo Reynaldo GIMÉNEZ 

      Andrés Adrián GONZÁLEZ 
      Evelio RÍOS 
      Claudia RODAS 
 
 
 
 



 37 CAM/40/DEC 

ESTUDIANTES    Juan Claudio BETERETTE   
      Judith DALMAZZO 
      Carmen FLORENTIN DE SANDOVAL 
      Juan Carlos GALENO 
      Emilia GARAY 
      Olga GARNERO 
      Marisa GONZÁLEZ 
      Javier LÓPEZ 
      Javier MORINIGO 
      Argentina NAZAR 

  José Ignacio OTARÁN  
      Graciela PAVÓN 
      Eduardo QUINTANA 
      Edgar Abel ROMERO 
      Fernando RUIZ DÍAZ 
      Sergio RUIZ DÍAZ 
      Gonzalo Luis SALAZAR 
      Claudio SALCEDO 
      Gustavo TALAVERA 
      Sixto TORRES 
      Pedro VARGAS 
 

X. SECRETARÍA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO/WORLD 
TOURISM ORGANIZATION SECRETARIAT 

 
      Francesco FRANGIALLI 
      Secretario General 
 
      Carlos E. GUTIÉRREZ 

Representante Regional para las Américas  
 

     José Antonio FERREIRO 
      Director General  
      Consejo Empresarial 
 

Carmen GAYO WALDBERG 
Oficina del Representante Regional para las 
Américas  

 
 


