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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 
 

 
I 

 
 El 29 de abril de 2009, la Comisión Regional de las Américas celebró su 
cuadragésima novena reunión en la ciudad Mendoza (Argentina) bajo la presidencia 
del Viceministro de Turismo de Colombia, Dr. Óscar Rueda. En la reunión 
participaron representantes de los siguientes Estados Miembros de la Comisión: 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y de 11 Miembros 
Afiliados (ver lista detallada de participantes en el Anexo 1). 

 
 La reunión se inició con la aprobación del siguiente orden del día: 
 

1. Adopción del orden del día  
 
2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Colombia) 
 
3. Observaciones preliminares del Secretario General 

 
4. Estado de los temas tratados en la cuadragésima octava reunión de la Comisión 

 
5. Impacto de la recesión económica mundial en el turismo en general y en las 

Américas en particular 
 

- a) Presentación de las tendencias de los mercados en 2008 y perspectivas 
para 2009 

- b) Informe de las actividades del Comité de Reactivación del Turismo de la 
OMT 

 
6. Informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo para el 

período 2008-2009 y en la región de las Américas 
 
7. Informe de coyuntura sobre los proyectos ST-EP y los proyectos del Fondo para el 

Logro de los ODM en la región de las Américas 
 
8. Presentación del proyecto de programa general de trabajo de la Organización para 

2010-2011 
 

9. Preparativos de la decimoctava reunión de la Asamblea General  
 
10. Lugar y fecha de la 50ª reunión de la Comisión 
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II 
 

Comunicación del Presidente de la Comisión (Colombia) 
 

 En su Comunicación como Presidente de la Comisión, el Viceministro de 
Turismo de Colombia agradeció -en nombre de todos los asistentes- la cordial 
acogida que las autoridades de Mendoza y de Argentina brindaron a las delegaciones 
presentes.  

 
Puso de relieve la coyuntura actual para el turismo, tanto por la crisis 

económica como la más reciente situación planteada por la gripe A, haciendo especial 
mención a una cierta exageración y falta de prudencia por parte de los medios de 
comunicación, lo que afecta de manera fuerte al turismo.  Es importante que la OMT, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) se comuniquen y que la OMT solicite tanto a la OPS como a la OMS la prudencia 
y responsabilidad necesarias en estos casos.  

 
A este respecto, y a iniciativa del delegado de Costa Rica, se preparó la 

siguiente decisión, que fue adoptada por los participantes en la reunión: 
 
 

 
Los Estados Miembros acuerdan:  
 

1. Manifestar su apoyo y solidaridad con las familias que han perdido a seres 
queridos y con los países afectados con la influenza A(H1N1)  

2. Solicitar a la Secretaria General de la OMT coordinar con la OMS y con las 
autoridades de cada país las acciones que se están tomando respecto a la  
influenza A(H1N1), para efectos de no perjudicar la actividad turística. 

3. Llamar a los Estados a tomar todas las precauciones necesarias para mitigar los 
efectos y la transmisión de la  influenza A(H1N1).  

4. Solicitar al Secretario General mantener informados a los Estados del avance de 
la situación. 

5. Pedir a la OMS y a los Gobiernos Nacionales que las recomendaciones que se 
formulen con relación a la prevención de la influenza A(H1N1) no restrinjan los 
viajes al extranjero y guarden una estricta proporción con la gravedad de las 
situaciones reales. 

 
 

En relación a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo que, entre otros temas, 
tratará las candidaturas a Secretario General para elegir un candidato que 
recomendará a la Asamblea General, el Presidente informó  sobre las cuatro 
candidaturas, refiriéndose específicamente a los candidatos de Jordania y Corea 
presentes en la sala. 
 

Por lo que respecta a la figura del Secretario General Adjunto, está 
contemplado que los países puedan proponer al Secretario General candidatos para la 
designación del Secretario General Adjunto. A propuesta del Presidente de la 
Comisión, se preparó la siguiente decisión, que fue adoptada por los participantes en 
la reunión: 
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La Comisión acuerda:  
 
1. Acudiendo al principio de representación y rotación geográfica equitativa, la 

región de las Américas considera que debería tener opción de ocupar el puesto 
de Secretario General Adjunto de la OMT  

2.  Presentar, de forma unánime y con el firme respaldo de todos los países, a 
consideración del Secretario General electo, dos candidatos de la región de las 
Américas para el cargo de Secretario General Adjunto de la OMT: el Sr. Márcio 
Favilla Lucca de Paula, de Brasil y el Sr. José Rubén Rochi Parker, de El 
Salvador. 

3.  Solicitar el apoyo de todos los países Miembros de la OMT a la candidatura de 
un representante de las Américas a dicho puesto. 

4.  Comunicar este acuerdo al Consejo Ejecutivo de la OMT en su reunión de 
Bamako (Mali), en mayo de 2009. 

 
 
Finalmente el Presidente cedió la palabra al Secretario de Turismo de la 

República Argentina, D. Carlos Enrique Meyer, quien agradeció la presencia de los 
delegados de la Comisión y puso de manifiesto su orgullo por poder ser anfitrión de 
esta reunión. 
 

III 
 

Observaciones preliminares del Secretario General 
(documento CAM/49/3) 

 
 Las observaciones preliminares del Secretario General fueron presentadas por el 
Sr. Taleb Rifai, en su capacidad de Secretario General en funciones. 
 

Se refirió a los cambios y desafíos de la coyuntura actual, y al clima de 
incertidumbre derivado de la crisis, que puede implicar grandes transformaciones para 
la industria turística. Planteó la preocupación por las consecuencias de la crisis, pero 
reafirmó que deben mantenerse los tres objetivos fundamentales en el largo plazo: 
creación de empleo, mitigación de la pobreza y lucha contra el cambio climático.  
 
 Por cuanto a los resultados de 2008, las llegadas internacionales crecieron un 2 
por ciento, lo que supone una ralentización de la tendencia de años anteriores. La 
región de las Américas, no obstante, creció por encima de la media mundial con un 4 
por ciento y con aumentos aún mayores en las subregiones de Centro y Sudamérica, 
con un 7,9 por ciento y 5,9 por ciento respectivamente, aunque fueran inferiores a los 
del año anterior. La única subregión mundial que experimentó una tasa de crecimiento 
levemente superior con respecto al año anterior, fue el Caribe. 
 

En relación a la actualidad de la influenza AH1N1, el Secretario General en 
funciones informó de que México ha tenido un muy buen inicio del año con buenos 
resultados en el primer semestre, que se verán obviamente afectados por la situación 
actual.  
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También informó de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la 

organización designada por las Naciones Unidas para servir de guía y orientación sobre 
la situación y, aunque esta sea seria, se dispone de los elementos necesarios para 
hacerle frente puesto que esta no es la primera crisis que vive el sector. 

 
La OMT cuenta con un representante en el Grupo de Trabajo de las Naciones 

Unidas en la OMS. Durante la reunión, se estableció contacto telefónico con la Sede de 
la OMT en Madrid para que se informara a la Comisión sobre la situación y la forma en 
que la OMT está trabajando con la OMS para mitigar al máximo los efectos sobre el 
turismo.  La OMS está siendo prudente y no ha recomendado restricciones de viajes y, 
aunque espera que surjan más casos, no considera por el momento que se tenga que 
pensar en términos de pandemia.  Se insta a la OMT a que prosiga con esta línea de 
trabajo en coordinación constante con la OMS y mantenga puntualmente informados a 
los Miembros sobre la evolución de la situación. 

 
A comienzos de 2009, la OMT estableció el Comité de Reactivación del 

Turismo, formado por representantes del sector público y del sector privado y otros 
organismos internacionales, para trabajar en políticas que apoyen al sector y 
propongan a los gobiernos medidas que utilicen al turismo como elemento 
dinamizador de la economía.  

 
Se trata de un Comité abierto y se invita a todos los Miembros a contribuir a sus 

trabajos.  
 
Con el fin de hacer un seguimiento más cercano de las tendencias, se 

producirán dos ediciones adicionales especiales del Barómetro de la OMT, de forma 
que pueda contarse con información más puntual y actualizada. Para ello también se 
han establecido alianzas con Amadeus, Visa, Microsoft y otros socios, que aportarán 
datos sobre sus respectivas áreas de trabajo y las últimas tendencias de la demanda, 
brindando información puntual. 

 
Se compilarán las mejores prácticas y políticas sobre respuestas a las crisis, 

para  compartir esta valiosa información entre todos los Miembros de la OMT, a través 
de un sistema establecido en Internet. El sector turístico necesita apoyo político y no 
rescate financiero. Ha habido algunas prácticas que no han contribuido positivamente 
a la situación, como la del Reino Unido, aplicando tasas a los viajeros por sus 
desplazamientos aéreos al exterior que perjudicarán a muchos destinos. Se considera 
que, en los tiempos que corren, las decisiones políticas deben facilitar los viajes y 
reducir las regulaciones. 
 

En lo que se refiere al estado de la Organización, el Secretario General en 
funciones se refirió a la necesidad de cambio y apuntó hacia los retos planteados de 
involucrar más a los Miembros, aportando mayor valor y mejorando el sistema de 
gobernanza, utilizando el informe de la Unidad de Inspección de Naciones Unidas que 
apunta hacia una serie de recomendaciones.  
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Por lo que respecta a la designación del Secretario General Adjunto, señaló que 

el Secretario General electo deberá designar al Secretario General Adjunto de entre los 
diferentes candidatos propuestos por cada región y país y acogió con interés los 
presentados por la región de las Américas.  
 

IV 
 

Estado de los temas tratados en la cuadragésima octava 
reunión de la Comisión 

  
 El Representante Regional presentó de forma oral los siguientes puntos: 
 

1. Informe de Competitividad del turismo del World Economic Forum (WEF). Se ha 
informado a dicho organismo de la preocupación de algunos países sobre la 
metodología de elaboración de los indicadores utilizados. Se recuerda que la 
OMT se limita a suministrar datos estadísticos, pero no influye en la elaboración 
de los indicadores de competitividad. El delegado de Costa Rica reitera la 
preocupación sobre las fuentes que utiliza el WEF para establecer las cifras de 
competitividad, indicando que la medición del WEF es económica, y no mide la 
sostenibilidad. El Director del Programa y de la Coordinación de la OMT invita a 
los Miembros a realizar comentarios sobre propuestas de medición de 
sostenibilidad o culturales, que la OMT transmitiría al WEF, junto con la 
inquietud y críticas objetivas para que pudieran revisar sus criterios y reflejar 
mejor las realidades de los países. El Miembro Afiliado FEHGRA indica que todo 
informe debe contener una explicación de su metodología, y si no es el caso, 
puede generar dudas o incertidumbre sobre los datos aportados. Igual 
preocupación deberían dar los informes de la WTTC que no contienen 
metodología. El Secretario General en funciones señala que este tema ha sido 
discutido en la OMT en detalle, tomado en cuenta que el WEF es un organismo 
que responde a sus propios intereses y tiene su propia agenda política e 
intereses comerciales. Es indudable que estos informes tienen su impacto y por 
tanto la OMT debe optar entre involucrarse más para poder influir o bien no 
facilitar ningún dato y solicita una orientación de la Comisión a este respecto. 

2. Advertencias sobre los viajes (travel warnings). Se han mantenido dos 
reuniones del Comité de Facilitación y se ha producido un borrador de 
recomendaciones para ser presentado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
General. 

3. Programa Moderniza. Siguiendo las indicaciones de la reunión anterior, se ha  
extendido a El Salvador, y está previsto que se haga a  Guatemala y a 
Nicaragua. 

4. Definiciones de turismo. Es necesario revisar las categorías sobre definiciones 
de turismo para establecer nuevos indicadores. En la reunión celebrada en Bali 
sobre estadísticas se ha abordado el tema y se ha avanzado en esta dirección. 

 
Finalmente, el Presidente pide que sea práctica habitual de las reuniones de la 

OMT incluir en el orden del día un punto para el seguimiento de las decisiones 
adoptadas en la reunión anterior. 
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V 
 

Impacto de la recesión económica mundial en el turismo  
en general y en las Américas en particular 

 
 En relación al Impacto de la recesión económica mundial en el turismo en 
general y en las Américas en particular el Representante Regional para las Américas 
de la OMT realizó dos presentaciones: 
 

1. Las tendencias de los mercados en 2008 y perspectivas para 2009 
2. Informe de las actividades del Comité de Reactivación del Turismo de la 

OMT (Documento CAM/49/5b) 
 

Estas presentaciones suscitaron diversas intervenciones: 
 

La delegación de Brasil informó de que, como respuesta a la crisis, se 
incrementaron los estímulos para fortalecer el mercado interno y se intensificaron los 
lazos con los países vecinos para estimular los flujos regionales. El mundial de fútbol 
de 2014 representa una gran oportunidad para continuar inversiones en 
infraestructuras, promoción, formación de recursos humanos, etc.  
 

La Ministra de Paraguay señaló que, al haber tanta diferencia entre los países 
de la región, sería preferible desagregar los datos regionales que se presentan. 
Sugiere  invertir en estadísticas para tener datos más desagregados y afinados. En 
cuando a la facilitación de los viajes, se podría recomendar a las líneas aéreas que no 
apliquen tasas al turista, ya que a veces los gobiernos no pueden controlar sus 
acciones. Las líneas aéreas cambian rutas o tarifas sin coordinar con el sector público. 
Se debe llamar la atención cuando las líneas aéreas introducen medidas abruptas. 
También sería conveniente reforzar la facilitación fronteriza en el Cono Sur. 

 
 El Ministro de El Salvador puso a disposición la experiencia de Centroamérica, 
a través del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), indicando que 
actualmente el turista puede moverse libremente entre Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua. 
 

VI 
 

Informe sobre la ejecución y la evaluación del programa general de trabajo 
para el período 2008-2009 y en la región de las Américas 

(documentos CAM/49/6 y CAM/49/6/Add.) 
 
El Director del Programa y de Coordinación de la OMT procedió a la 

presentación sobre la ejecución del programa general de trabajo para 2008–2009 y en 
la región de las Américas  
 
 El Secretario General en funciones indicó que se habían hecho algunos ajustes 
al presupuesto de 2009, y el 10 por ciento del presupuesto de cada Sección se había 
congelado como fondo de contingencia ante la incertidumbre. 
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 El Delegado de Costa Rica se interesó por el presupuesto de las Américas, en 
relación al grado de gasto o compromiso contraído, a lo que -tanto el Director del 
Programa como el Representante Regional- respondieron que en las Américas se había 
gastado o comprometido el 100 por cien de su presupuesto. 
 
 

VII 
 

Informe de coyuntura sobre los proyectos ST-EP y los proyectos del Fondo 
para el Logro de los ODM en la región de las Américas 

 
 
 La Coordinadora para Latinoamérica de los proyectos ST-EP y de los proyectos 
del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) de la OMT 
realizó una presentación sobre las actividades que se están llevando a cabo en la 
región. 
 
 Informó de que, actualmente, hay 28 proyectos ST-EP en: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, y cinco proyectos F-ODM en  
Ecuador (2), Honduras y Nicaragua (2) y dos notas conceptuales de proyectos F-
ODM aprobados para Panamá y Perú. 
 

El Secretario General en funciones señaló que estos proyectos han supuesto 
una actividad importante que la OMT ha sabido capitalizar. Concretamente, los F-ODM 
implican el trabajo coordinado de varias agencias del sistema de Naciones Unidas y es 
importante que los gobiernos estén alerta con las agencias residentes de Naciones 
Unidas para ayudar a identificar oportunidades de posibles proyectos que pudieran 
relacionarse con el turismo. Por ejemplo, en Nicaragua, la OMT es la agencia 
coordinadora de uno de los proyectos F-ODM. 
 

 
 

VIII 
 

Presentación del proyecto de programa general de trabajo  
de la Organización para 2010-2011 

(Documento CAM/49/8) 
 
 El Director del Programa y de la Coordinación de la OMT presentó este 
documento que fue bien recibido por los Miembros de la Comisión. 
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IX 

 
Preparativos de la decimoctava reunión de la Asamblea General 

(Documento CAM/49/9) 
 
 El Secretario General en funciones presentó el documento en el que se 
especifican las reuniones preparatorias y conexas, así como la estructura de la 
Asamblea General y otras informaciones de utilidad para los participantes. 
 
 

X 
 

Lugar y fecha de la 50ª reunión de la Comisión 
 
 La Secretaría informó de que tendrá lugar en la ciudad de Astana (Kazajstán) 
en la tarde del 2 de octubre de 2009, en el marco de la decimoctava reunión de la 
Asamblea General (2-9 de octubre). 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

En el momento de la despedida a las delegaciones, el Presidente de la CAM 
reiteró, en nombre de todos los delegados, el agradecimiento a las autoridades de la 
hermosa ciudad de Mendoza y de la República Argentina por su hospitalidad y por 
la impecable organización. El Secretario General en funciones se expresó en el mismo 
sentido y anunció la inminente incorporación de D. Alejandro Varela de Argentina, 
como Representante Regional Adjunto para las Américas. 
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CONCLUSIONES DELSEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE APOYO A LA 
GESTIÓN DE LAS MIPYMES TURÍSTICAS 

Mendoza (Argentina), 28 de abril de 2009 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El Seminario Internacional sobre apoyo a la gestión de las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas (MIPYMES) tuvo lugar el martes 28 de abril de 2009, en 
el marco de la cuadragésima novena reunión de la Comisión de la OMT para las 
Américas. 
 

En un mercado turístico cada vez más competitivo a nivel internacional, una 
demanda exigente se desplaza en busca de productos, servicios y destinos que 
puedan satisfacer sus necesidades, a partir de elementos de calidad y de 
diferenciación.  

 
El tejido empresarial de la región está mayoritariamente configurado por micro, 

pequeñas y medianas empresas. Frente a la coyuntura económica y financiera 
mundial, este seminario ha pretendido ampliar los conocimientos sobre el diseño y la 
aplicación de diversos programas y estrategias orientados a apoyar la competitividad 
de las MIPYMES. 
 

De este modo, se han ofrecido una variedad de herramientas para superar los 
retos actuales, a partir de un mayor intercambio de experiencias y de información que 
facilitan la gestión turística sostenible desde el punto de vista económico, sociocultural 
y ambiental. 
 
2. OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

 
 Los objetivos del seminario fueron: 
 

a) Analizar el importante papel que juegan las MIPYMES en el desarrollo 
turístico de la región. 

b) Identificar los desafíos y las dificultades que deben enfrentar en el contexto 
turístico internacional y regional. 

c) Intercambiar experiencias y dar a conocer programas de apoyo orientados a 
favorecer la gestión empresarial eficiente de las MIPYMES. 

d) Brindar conocimientos sobre herramientas y sistemas de gestión que 
permitan lograr una ventaja competitiva en el mercado y superar los 
obstáculos planteados.  

e) Explorar la coyuntura actual y ofrecer orientaciones sobre la forma más 
eficaz para superar las dificultades que presenta la crisis financiera. 

 
 La estructura del seminario ha favorecido la interacción entre los ponentes y los 
participantes, en torno a cinco paneles de debate y una presentación final. Los paneles 
de debate contaron con una presentación introductoria dirigida a  posicionar el tema, y 
con un grupo de expertos panelistas que debatieron con el moderador y con el público 
sobre los diferentes aspectos abordados.   
 
 En el Anexo de este documento, se incluye un gráfico que permite obtener una 
visión integral del seminario a través de los diversos temas analizados. 
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3. CONCLUSIONES DE LOS PANELES 
 
PANEL DE DEBATE 1: La cooperación público-privada en la estrategia de 
promoción de los destinos. La eficiencia de las ferias de turismo. 
 
 La presentación introductoria estuvo a cargo del Sr. Jörn Gieschen, Director, 
Destination Strategy & Marketing, THR, España.  
 
 Como resultado del análisis de los expertos y del intercambio de opiniones con 
los participantes, se destacan los siguientes aspectos: 
 
• Existen diversos factores que están cambiando el mercado turístico, entre los que 

cabe destacar: la utilización de Internet, la búsqueda de nuevas experiencias, la 
aparición de nuevos operadores y una mayor importancia del precio.  

 
• Las claves del nuevo marketing se fundamentan en el conocimiento de factores 

emocionales y psicológicos de los consumidores, así como en las sensaciones y 
experiencias que desean vivir en el destino. De este modo, los gobiernos y las 
empresas deberían diseñar y promocionar su oferta en base a estas 
características particulares del cliente.  

 
• La complejidad del sector turístico y los cambios en la demanda mencionados 

anteriormente obligan a revisar las estrategias tradicionales de promoción 
turística. La crisis actual también puede representar un punto de inflexión que 
motive el replanteo de la participación en ferias. Principalmente, esta 
participación está motivada por el interés en  promocionar los destinos, crear 
imagen y realizar contactos con los diversos actores de la actividad. Sin embargo, 
en las grandes ferias existe una enorme  competencia entre los expositores, y 
por lo tanto, el impacto en la decisión final de viaje puede resultar muy bajo.  

 
• Dado que en estos eventos suele haber limitaciones de tiempo para establecer 

reuniones entre profesionales, se recomienda mantener entrevistas personales 
con los operadores en sus propias oficinas para recibir la atención necesaria 
acerca del producto que se quiera ofrecer.  

 
• Frente al cuestionamiento de la efectividad de las ferias masivas, se han 

identificado algunas alternativas que facilitan llegar al público objetivo de un 
modo más eficiente:  

 
o La participación en ferias especializadas (agroturismo, turismo cultural, 

turismo de interior, etc.) y la formación de equipos de trabajo compartidos 
entre el sector público y el privado, donde el profesional pueda actuar de 
forma más directa mediante un plan de trabajo establecido con anterioridad. 

 
o La creación de una feria propia del destino en los mercados emisores. 
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o La creación de un equipo de venta propio en colaboración con agentes de 

viajes de los mercados emisores, quienes conocen mejor al cliente y están 
actualizados sobre sus necesidades y perfiles de consumo. La 
profesionalización del vendedor puede desarrollarse a través de workshops y 
seminarios específicos. 

 
• Si bien se ha avanzado en la capacitación de las MIPYMES y de las cámaras de 

turismo según sus necesidades particulares de formación, se deben continuar los 
esfuerzos para mejorar la profesionalización del sector y elevar la calidad del 
servicio turístico. 

 
• Se reconoce que el modelo del negocio turístico debe basarse en el diálogo y en 

la colaboración público-privada en forma permanente, diseñando estrategias 
conjuntas para desarrollar experiencias y emociones que estén focalizadas en 
crear valor al cliente. 

 
• La cooperación público-privada debe partir de una decisión política y empresarial 

clara que se traduzca en acciones estratégicas e inversiones compartidas. Esta 
cooperación permite maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, y 
constituye un elemento imprescindible para el marketing, la definición de 
productos y la gestión del destino.   

 
• Resulta fundamental el fortalecimiento de las asociaciones empresariales y la 

creación de instrumentos que garanticen la participación activa y constante del 
sector privado en la toma de decisiones. 

 
Finalmente, se detallan algunos de los ejemplos de cooperación existentes en la 

región que han sido mencionados durante este panel:  
 
• El proceso de integración turística centroamericana, donde la voluntad política ha 

sido clave para la definición y adopción de la estrategia regional de promoción 
turística en Europa, concertada entre los Ministerios de Turismo y el sector 
privado agrupado en la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica. 
Esta estrategia ha incluido el lanzamiento de la marca Centroamérica, tan 
pequeña, tan grande como identidad corporativa regional, y la creación de la 
Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) con sede en Madrid. En 
todo este proceso, la articulación entre los sectores público y privado ha sido 
crucial para lograr un mayor involucramiento de las partes interesadas y para 
obtener resultados positivos en términos de turistas, programas de apoyo y 
fortalecimiento institucional. La promoción del multidestino y multiproducto 
regional ha favorecido el posicionamiento y la difusión del destino Centroamérica 
en Europa, aumentando las oportunidades de negocios y de desarrollo turístico.  

 
• En Brasil, la cooperación público-privada ha permitido la elaboración de un Plan 

Nacional de Turismo, en el que se han definido 65 destinos prioritarios, así como 
la creación del Consejo Nacional de Turismo, que constituye una entidad 
democrática donde se favorece el diálogo para llevar a cabo acciones conjuntas. 
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• En Panamá, la colaboración conjunta ha contribuido a la creación del Plan 

Maestro de Turismo que permitió definir el modelo y la vocación turística para 
cada uno de los 26 destinos identificados. En este proceso, ha sido  fundamental 
el involucramiento de la comunidad de destino y la asociación con el sector 
privado y con las microempresas locales para fortalecer la cadena de valor. 

 
• En la Argentina, la cooperación público-privada se refleja en la creación del 

Instituto Nacional de Promoción Turística, compuesto por la Secretaría de 
Turismo, organismos provinciales y el sector privado. La Cámara Argentina de 
Turismo participa activamente en las ferias internacionales y en la coordinación 
de la presencia de un número creciente de empresas interesadas. 

 
 
PANEL DE DEBATE 2: ¿Cómo mejorar los niveles de eficiencia a través de la 
tecnología? El nuevo marketing electrónico. 
 
 Las presentaciones introductorias fueron realizadas por: 
 - Sr. Eulogio Bordas, Presidente, THR, España.  

- Sr. Felipe González Abad, Asesor Senior, Amadeus, España.  
 
 Como consecuencia del debate entre los ponentes y los participantes, es 
importante formular las siguientes consideraciones: 
 
• La tecnología aplicada al turismo constituye una herramienta fundamental para 

que el negocio sea más eficiente, desde el punto de vista de la gestión y el 
control, y más eficaz desde la óptica de la comercialización y distribución.  

 
• A través de la utilización de las nuevas tecnologías es posible:  
 

o Acceder a nuevos mercados y a clientes potenciales. 
o Reducir costos de operación y gestión. 
o Diversificar la oferta. 
o Satisfacer las expectativas de la demanda mediante la oferta de  servicios 

personalizados. 
o Incrementar la comercialización de productos a precios convenientes.  

 
• La complejidad de la oferta turística, la aparición de nuevos intermediarios 

electrónicos y las diversas alternativas que el cliente tiene para elegir su producto 
representan algunas de las dificultades para las empresas que quieran destacarse 
en la web. 

 
• En los últimos tiempos, las fuentes tradicionales de información que generan 

credibilidad han perdido cierta importancia. Los consumidores y clientes 
potenciales ya no recurren tanto a los medios de comunicación, sino que buscan 
información y comparten sus experiencias a través de Internet.  

 
• Se recomienda que las MIPYMES desarrollen las relaciones con el cliente 

mediante estrategias de marketing directo que reflejen sus necesidades, 
emociones y expectativas, ofreciendo ventajas especiales en la utilización de las 
páginas web.  
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• Las MIPYMES pueden, incluso, aplicar estrategias orientadas a constituir sitios 

web fuertes de un determinado sector, por ejemplo, la hotelería, lo que permitiría 
centralizar las compras electrónicamente. De este modo, se facilitaría la 
homologación gubernamental de los sitios que comercialicen ofertas de calidad 
para minimizar las malas prácticas que dañan la imagen de la industria, aunque 
la regulación de los sitios web podría resultar poco factible por su enorme 
complejidad. 

 
• En la región existe una gran diversidad de MIPYMES turísticas y cada una de ellas 

tiene sus propias necesidades, herramientas y recursos. Por lo tanto, el tipo de 
tecnología que se debe implementar depende del modelo de negocio y de las 
características particulares, como localización, tamaño, y variables de marketing 
(precio, producto, mercados, etc.). 

 
• El desarrollo de programas tecnológicos y herramientas específicas para las 

MIPYMES debe llevarse a cabo de un modo sencillo y accesible. Esto contribuiría, 
entre otros factores, a una mejor utilización de las bases de datos para vincular 
eficientemente la información actualizada entre la oferta y los clientes. 

 
• Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas asociadas a las Cámaras de 

Turismo son MIPYMES, se considera muy importante implementar programas de 
formación sobre el uso eficiente de las tecnologías para mejorar la competitividad 
y rentabilidad empresarial. 

 
• A modo de ejemplo, la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador coordina 

un proyecto en los países del área andina para apoyar a las MIPYMES hoteleras 
en acciones de capacitación, gestión de reservas y de buenas prácticas.  

 
• Internet, como herramienta de comunicación y como nuevo intermediario en la 

cadena de valor, puede representar una amenaza en algunas ocasiones. Para 
evitar esta situación, las MIPYMES deben reinventar su oferta y redefinir sus 
modelos de negocios turísticos mediante Internet. 

 
• En relación con las nuevas oportunidades que se pueden presentar en el futuro, 

se prevé que, a través de la Web 3.0 y del Dinamic packaging, se podrán crear 
electrónicamente paquetes turísticos específicos según las necesidades del 
cliente, mediante sistemas de información interconectados con la gran diversidad 
de la oferta turística. 
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PANEL DE DEBATE 3: La excelencia/calidad como herramienta competitiva 
para mejorar la rentabilidad. 
 
 La presentación introductoria estuvo a cargo del Sr. Rubén Carbajal, Director de 
Modernización Turística, Secretaría de Turismo de México.   
 
 Se pueden destacar los siguientes aspectos que han surgido de los aportes de los 
panelistas y de la participación del público: 
 
• La búsqueda de la excelencia como ventaja competitiva se fundamenta en los 

profundos cambios ocurridos en el mercado turístico. Por un lado, un consumidor 
cada vez mejor informado y más exigente busca productos y servicios que 
satisfagan, e incluso superen, sus expectativas. Por el otro, el aumento de la 
oferta turística ha obligado a las empresas a diferenciarse y a posicionarse de 
una manera distinta frente a la competencia. 

 
• En cuanto a las características generales de las MIPYMES, se considera que 

tienen mayor capacidad de adaptación y sobrevivencia que las grandes 
empresas. Además, poseen menos requerimientos de inversión y una gran 
cercanía con el cliente. 

 
• Se reconoce que la falta de competitividad de las MIPYMES puede residir en su 

informalidad y baja institucionalidad, así como en la carencia de sistemas 
eficientes de organización y administración. Además, deben enfrentarse al alto 
costo de operación de créditos y a la insuficiencia de garantías para su 
constitución. 

 
• Por las razones mencionadas anteriormente, los sistemas de gestión y de calidad 

son imprescindibles para alcanzar la excelencia como herramienta competitiva y 
mejorar la rentabilidad. 

 
• Los programas de apoyo a la competitividad de las MIPYMES deben ser 

sistemáticos y rigurosos, pero al mismo tiempo, sencillos y adaptables a la 
realidad específica de cada una de ellas. De este modo, representan una 
oportunidad para aumentar la satisfacción del cliente, a través de la 
profesionalización y modernización, incorporando herramientas prácticas para 
mejorar el control del negocio.  

 
• La aplicación de estos programas generan un valor agregado concreto y tangible 

para las empresas. Esta diferenciación puede reforzarse mediante la elaboración 
de sistemas de acreditaciones o distintivos para modelos de negocios distintos 
(hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc.). 

 
• Es importante mencionar que los programas de excelencia contribuyen a la 

formalización del negocio de las MIPYMES a través de una mejora en su 
organización y estructura. Esto les facilita, a su vez, un mayor acceso al crédito y 
a diversas oportunidades de financiación. 
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• En este sentido, se precisa la creación de nuevos productos financieros y el 

otorgamiento de líneas de crédito específicas para MIPYMES que estimulen los 
microemprendimientos y los pequeños proyectos turísticos. 

 
• Cabe destacar la relevancia de sensibilizar al sector privado acerca de las 

ventajas de adoptar y comprender estos programas para aumentar la  
competitividad y garantizar la sustentabilidad de su negocio. 

 
• Se entiende que la calidad constituye un camino que comprende, entre otras 

cuestiones, la implementación de herramientas para lograr la excelencia y una 
adecuada gestión de proveedores y de recursos humanos. A su vez, la excelencia 
implica un estado mediante el cual la empresa desarrolla, principalmente, 
metodologías preventivas para anteponerse a los problemas que puedan surgir. 

 
• El Programa Moderniza de México constituye un ejemplo en las Américas como 

un sistema de gestión para que las empresas turísticas puedan incrementar sus 
índices de rentabilidad y competitividad. Este Programa también se ha aplicado 
con éxito en El Salvador, y se prevé su implementación en otros países de 
América Central.  

 
• La Cámara Argentina de Turismo junto con la Secretaría de Turismo de ese país 

también han desarrollado programas de apoyo a la competitividad de las 
MIPYMES, incluyendo la capacitación del personal de cada empresa para dar 
continuidad a los procesos productivos. 

 
• El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) posee 

un servicio especial para diseñar planes preventivos en momentos de crisis, y 
para ayudar a las MIPYMES mediante la puesta en práctica de programas de 
calidad y capacitación. 

 
• En relación con el establecimiento de un sistema de medición para la excelencia 

en los destinos, es importante considerar las características particulares de cada 
país, e incluso de cada región o localidad.  

 
• Cabe aclarar que el Centro Mundial de Excelencia de Destinos (CED) no 

constituye un sistema de certificación, sino que se encarga de analizar los 
destinos para luego ofrecerles herramientas y brindarles recomendaciones para 
mejorar la calidad. 

 
• Finalmente, es oportuno destacar que el fortalecimiento general de las MIPYMES 

eleva la calidad de todo el conjunto del destino turístico. 
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PANEL DE DEBATE 4: Las alianzas estratégicas y “joint ventures”: ¿Se puede 
sobrevivir sin marca? 
 
 La presentación introductoria fue realizada por el Sr. Eulogio Bordas, Presidente, 
THR, España.  
 
 Teniendo en cuenta el tema de este panel de debate, se llevó a cabo la 
presentación del Rally Dakar a través del Sr. Luis Böhm, Secretario de Turismo de 
Mendoza, Argentina.  
 
 El análisis y la discusión de los contenidos abordados durante este panel han 
dado como resultado las siguientes consideraciones: 
 
• Las alianzas estratégicas y “joint ventures” representan una solución para ser 

más competitivos en el mercado turístico, ya que contribuyen a: 
 

o Ofrecer más valor al mercado y a los socios. 
o Generar y compartir conocimientos. 
o Unir esfuerzos mediante acciones coordinadas orientadas a un objetivo 

común. 
o Aprovechar las sinergias derivadas de la experiencia de cada una de las 

empresas asociadas.  
 
• En la actualidad, se ha pasado de la sociedad de la información a la sociedad de 

los sueños, donde adquiere gran relevancia la gestión emocional con un fuerte 
componente simbólico, a través de la oferta de experiencias e historias atractivas 
para los clientes.  

 
• Se reconoce que la mayoría de las alianzas fracasan. Este fracaso puede darse 

por múltiples motivos, principalmente, porque los socios no están dispuestos a 
compartir conocimientos ni actividades competitivas. 

 
• Antes de establecer alianzas, se recomienda evaluar las condiciones que requiere 

la asociación y analizar lo que se espera de la marca a la cual la MIPYME 
pretende vincularse. También resulta conveniente definir cuál de las partes 
involucradas será la responsable de designar al equipo directivo. 

 
• La posesión de una marca otorga reconocimiento en el mercado fundamentado 

en una serie de atributos que son valorados por el consumidor y que influyen en 
su decisión final de compra. 

 
• Para sobrevivir sin una marca reconocida y obtener la confianza y el respeto del 

cliente es imprescindible la aplicación de estrategias de diferenciación y/o 
especialización. 

 
• Algunas tendencias se orientan hacia el Co-branding, que implica la  

comercialización de determinados destinos y actividades asociados a diversas 
distinciones exclusivas y únicas, como por ejemplo, los sitios arqueológicos más 
prestigiosos del mundo, las mejores islas del mundo, etc. 
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• La realización del Rally Dakar en Argentina y Chile representa un ejemplo exitoso 

de una alianza estratégica a una marca famosa internacionalmente.  Para la 
organización y gestión de este gran evento, la cooperación público-privada ha 
sido clave y ha contribuido a potenciar tanto la imagen como el producto y los 
destinos, generando beneficios económicos y sociales para las MIPYMES. 

 
 
PANEL DE DEBATE 5: ¿Cómo incentivar la creación de MIPYMES turísticas? 
Los retos legislativos, fiscales y crediticios. 
 
 La presentación introductoria estuvo a cargo del Sr. Hermes Navarro del Valle, 
Jefe de Despacho, Instituto Costarricense de Turismo.  
 
 Cabe aclarar que estaba prevista una presentación del Banco Interamericano de 
Desarrollo sobre “Oportunidades de financiamiento FOMIN a PYMES”, pero no ha sido 
posible realizarla por razones imprevistas, ajenas a la voluntad del ponente. De todas 
maneras, la presentación está disponible para su consulta. 
 
 A continuación, se resumen las cuestiones principales sobre las diferentes 
intervenciones llevadas a cabo en este panel:   
 
• Basándose en los resultados de una encuesta realizada en la región, la mayoría 

de los países ha manifestado que no tienen políticas específicas para las 
MIPYMES turísticas, sino que se enmarcan en políticas más generales a nivel 
nacional. En este sentido, se debe entender que las MIPYMES poseen sus propias 
necesidades y precisan de ayudas específicas. 

 
• En el momento de su creación, las MIPYMES se enfrentan a una serie de 

obstáculos que es preciso identificar:  
 

o Informalidad e insuficiente cultura empresarial y financiera. 
o Falta de incentivos fiscales y marcos legales específicos. 
o Dificultad para acceder a financiación, ya sea por falta de créditos o por las 

exigencias de los requisitos que se deben cumplir.  
o Excesiva burocracia para la constitución de empresas. 

 
• Para afrontar los numerosos retos crediticios, la aplicación de un régimen de 

incentivos específicos puede contribuir a la inversión y al desarrollo de las 
MIPYMES mediante diversas modalidades: 

 
o Creación de incentivos financieros. 
o Reducción de impuestos (al valor agregado, a la renta, a las sociedades, etc.)  
o Lanzamiento de moratorias de impuestos y de paquetes de estímulos 

fiscales. 
o Bonificación de tasas de interés. 
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• En relación con lo anterior, y para favorecer la viabilidad y sostenibilidad de las 

empresas existentes, sería interesante otorgar beneficios fiscales a aquellas 
empresas que reinviertan en sus actividades. 

 
• El régimen de incentivos fiscales que propone la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) se basa en que las cargas 
impositivas no constituyan una pérdida en la recaudación general. 

 
• En el caso de Jamaica, las MIPYMES constituyen la base del desarrollo local, y las 

acciones están dirigidas para asegurar su protección y la continuidad de los 
procesos, independientemente de que los incentivos puedan cambiar o 
desaparecer. 

 
• En Paraguay, diversos emprendedores han constituido la Red Cooperativa de 

Emprendimientos Turísticos (COTUR) a partir de la identificación de una serie de 
problemas en común y de una misma realidad. Esta alianza les ha permitido ser 
más competitivos a través de la capacitación de los socios, de la elaboración de 
estándares de calidad y de la venta conjunta de productos.  

 
• Los criterios cualitativos para clasificar a las MIPYMES pueden variar según el 

país o la región. Algunas de estas pautas de calificación objetivas hacen 
referencia al número de empleados, a la facturación o al capital invertido. 

 
• En términos generales, para impulsar la actividad empresarial se considera muy 

relevante la puesta en práctica de actividades de formación profesional para 
ganar competitividad y fortalecer la extensa cadena de valor del sector turístico. 

 
• También cabe resaltar la importancia del rol productivo de las MIPYMES en las 

Américas, como protagonistas del desarrollo turístico, y como fuentes de empleo, 
dignidad e ingresos a nivel local e internacional. Todo ello contribuye a una 
adecuada inserción de la actividad turística en el tejido socioeconómico de las 
comunidades donde operan, tomando en consideración las dimensiones de la 
sostenibilidad (ambiental, económica y sociocultural). 

 
• Se recomienda profundizar los estudios y las investigaciones sobre las MIPYMES 

de la región, para ampliar la información de base existente que permita formular 
estrategias específicas que estimulen su creación y desarrollo. 
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PRESENTACION FINAL: El impacto de la crisis económica. ¿Cómo pueden las 
MIPYMES superarla? 
 
 La presentación introductoria fue realizada por el Sr. Eulogio Bordas, Presidente, 
THR, España. 
  
 Resulta interesante destacar algunas cuestiones importantes mencionadas 
durante esta presentación: 
 
• El turismo se está resintiendo por el deterioro de la economía mundial. Por ello, 

se reconoce que la situación actual no constituye una crisis específica del 
turismo, sino de otros sectores económicos que tiene consecuencias en el 
turismo. 

 
• La incertidumbre existente también impacta en el tejido empresarial de la región, 

mayoritariamente configurado por MIPYMES, afectando el consumo turístico y la 
viabilidad de las empresas. La crisis genera numerosas dificultades y 
complicaciones, como la falta de liquidez, despidos de personal e incluso quiebras 
de empresas. 

 
• Sin embargo, se reconoce que no se ha reducido la intención de viajar, sino que 

se han modificado algunos parámetros en el comportamiento de la demanda, 
como la duración de la estadía o el gasto turístico en el destino. 

 
• Para que las MIPYMES puedan afrontar la crisis de la mejor manera posible, y 

continúen sustentando el empleo y las economías de las comunidades donde 
desarrollan sus negocios, los esfuerzos deben orientarse tanto al estudio y a la 
comprensión de las causas como a profundizar la investigación de mercado. Esto 
contribuirá a la obtención de información veraz y actualizada que facilite un 
mayor conocimiento de la realidad. De esta manera, será posible realizar un 
diagnóstico aproximado de la situación y adoptar estrategias y medidas 
prudentes y realistas. 

 
• En todas las crisis anteriores, el turismo ha demostrado una capacidad de 

recuperación notable y ha salido adelante fortalecido y saneado. La historia 
demuestra que las crisis pueden también ofrecer oportunidades porque exigen 
esfuerzos sustanciales y la solidaridad del sector.  

 
• Por este motivo, la coyuntura actual puede representar una oportunidad para 

replantear el modelo de negocio o para llevar a cabo estrategias de innovación y 
flexibilidad mediante acciones concretas, como la adaptación de la oferta a los 
cambios de la demanda, la creación de alianzas específicas, la posibilidad de 
brindar ofertas segmentadas en la web y la promoción de la actividad turística 
dentro del propio país. 
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Anexo 1: Gráfico sobre la visión integral del Seminario 
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      Fax: (56 2) 251 84 69 
     E-mail: mmuñoz@sernatur.cl 
 
 
COLOMBIA    Óscar RUEDA 
     Viceministro de Turismo 
     Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
     Calle 28 Nº 13A-15 - Piso 7 

Edificio Centro de Comercio Internacional 
     SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. - Colombia 
     Tel: (571) 606 75 84/606 76 76 ext: 1409/1411 
     Fax: (571) 606 75 33 
     E-mail: orueda@mincomercio.gov.co 
 
 
COSTA RICA    Hermes NAVARRO DEL VAL 
     Jefe de Despacho 
     Instituto Costarricense de Turismo 

Frente al Costado Este del Puente Juan Pablo II 
Autopista General Cañas en la Uruca 
Apartado 777-1000 
SAN JOSÉ - Costa Rica 
Tel: (506 2) 299 58 31 
Fax: (506 2) 220 02 43 
e-mail: hnavarro@ict.go.cr 

 
 
CUBA     Mario RAMOS ÁLVAREZ 
     Director  
     Oficina de Turismo de Cuba en el Cono Sur 
     Marcelo T. de Alvear928, piso 4º 
     BUENOS AIRES, Argentina 
     Tel: (54 11) 43 26 78 10 
     Fax: (54 11) 43 26 33 25 
     e-mail: director@turismodecuba.com.ar 
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ECUADOR    Bernardita ROMERO DE BATTISTON 
     Cónsul de Ecuador en Mendoza 
     Tel: (54 26 1) 429 64 16 
     E-mail: consuldormza@ciudad.com.ar 
 
 
EL SALVADOR   José Rubén ROCHI PARKER 
      Ministro de Turismo  
      Ministerio de Turismo/CORSATUR 

Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo  
Edificio y Pasaje Carbonell Nº1 
Colonia Roma, San Salvador, El Salvador, C.A. 

      SAN SALVADOR, El Salvador 
      Tel: (503) 2243 7835 / 2243 7840 
      Fax:+(503) 2223 61 20 
      E-mail: rrochi@corsatur.gob.sv  
 
      Elena LARREYNAGA DE RIVERA 
      Gerente General 
      Ministerio de Turismo/CORSATUR 
      Tel: (503) 2243 7835 / 2243 7840 
      Fax:+(503) 2223 61 20 
      E-mail: edrivera@corsatur.gob.sv 
 
 
GUATEMALA    Fernando GONZÁLEZ DAVISON 
     Embajador de Guatemala en Argentina 
     Embajada de Guatemala 
     BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel:  
     Fax:  
     E-mail: fgonzalez@minex.gob.gt 
 
 
JAMAICA    Edmund BARTLETT 
      Minister of Tourism 
      Ministry of Tourism  
      64, Knutsford Boulevard – 3rd floor 
      Pan Caribbean Merchant Bank Building 
      KINGSTON 5, Jamaica W.I. 
      Tel: (1 876) 920 49 45 
      Fax: (1 876) 920 49 44 
      E-mail: edmundb@tpdco.org 
 
      Althea HERON 
      Senior Director 
      Tourism Policy and Monitoring 
      Ministry of Tourism 
      Tel: (1 876) 920 28 55 
      Fax: (1 876) althea.heron@mot.gov.jm 
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JAMAICA (cont.)   John LYNCH 
      Director of Tourism & Chairman of the Board 
      Jamaica Tourist Board 
      64, Knutsford Boulevard 
      KINGSTON 5, Jamaica W.I. 
      Tel: (1 876) 929 92 00 
      Fax: (1 876) 929 93 74 
      E-mail: jlynch@visitjamaica.com 
 
 
MÉXICO    Rubén CARBAJAL ZÁRATE 

Director de Modernización 
Secretaría de Turismo 
Schiller, 138, piso 6º 
Colonia Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo 
MÉXICO D.F. 11570 – México 
Tel: (52 55) 30 03 16 ext. 44 34 
E-mail: rcarbajal@sectur.gob.mx 

 
 
NICARAGUA    César ARGEÑAL 
     Director de Proyectos 
     Instituto Nicaragüense de Turismo 
     Hotel Crown Plaza, 100 mts al Sur, 100 mts al Oeste 
     MANAGUA - Nicaragua 
     Tel: (505) 254 51 91 ext. 244 
     Fax: (505) 222 66 17 
     E-mail: cardenal@intur.gobn.ni 
 
 
PANAMÁ    Jaime CORNEJO 
     Director de Planificación y Plan Maestro  
     Autoridad de Turismo de Panamá 
     Calle Samuel Lewis y Gerardo Ortega 
     Edificio Central, 1º 
     CIUDAD DE PANAMÁ – Panamá 
     Tel: (507) 526 72 00, Ext. 7162 
     Fax: (507) 526 71 31 
     E-mail: jcornejo@atp.gob.pa 
 
 
PARAGUAY    Liz Rosanna CRAMER CAMPOS 
     Ministra-Secretaria Ejecutiva 
      Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR 
      Palma, 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo 
      Edificio Quinto Centenario 
      ASUNCIÓN, Paraguay 
      Tel: (595 21) 451 998  
      Fax:(595 21) 441 620 
      E-mail: ministra@senatur.gov.py 
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PARAGUAY (cont.)   Benjamín CHAMORRO CORTESI 
      Director General de Gestión Turística 
      Secretaría Nacional de Turismo – SENATUR 
      Tel: (595 21) 441 620 
      Fax: (595 21) 491 230 
      E-mail: bchamorro@senatur.gov.py 
 
      Jacinto SANTA MARÍA 
      Presidente del Consejo de Administración 
      Red Cooperatica de Emprendedores Turísticos 
      COTUR Ltda. 
      Tel: (595) 971 29 92 50 
      Fax: (595) 21 44 57 70 
      E-mail: jsantamaria@audicon.com.py 
 
 
PERÚ     Alberto FERNANDEZ PRADA FRANCO 
     Cónsul General del Perú en Mendoza 
     Huarpes nº 629, Quinta Sección 
     MENDOZA – Argentina 
     Tel: (54 261) 429 49 26 
     Fax: (54 261) 429 98 31 
     E-mail: fernandezprada@rree.gob.pe 
 
 
URUGUAY    Homero PINEDA 
     Cónsul de Uruguay en Mendoza 
     Ituzaingó 1422 (1º piso) 
     MENDOZA - Argentina  
     Tel: (54 261) 425 98 77  
     E-mail: conurument@hotmail.com 
 
 
VENEZUELA    Gerard GONZÁLEZ 
     Director General de Asuntos Internacionales 
     Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
     Avda. Francisco de Miranda con Avda. Principal de la Floresta 
     Complejo MINTUR, Torre Norte, Piso 5 
     La Floresta. Municipio Chacao  
     CARACAS – Venezuela 
     Tel: (58 212) 208 48 20 
     Fax. (58 212) 208 48 18 
     E-mail: gg21@gmail.com 
 
     Claudia GIRÓN  
     Segundo Secretario 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en 
Argentina 

     Virrey Loreto, 2035 
     BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (54 11) 47 88 49 44  
     Fax: (54 1) 47 84 43 11 
     E-mail: claudia.giron@argentina.gob.ve 



  CAM/49/DEC 29

 
III. MIEMBROS OBSERVADORES/OBSERVER MEMBERS 
 
 
PAKISTÁN/PAKISTAN  Naeemullah Khan YOUSAFZAI 
     Encargado de Negocios 
     Embajada de Pakistán en Argentina 
     Olleros 2130 
     BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (5411) 47 75 12 94 
     Fax. (5411) 47 76 11 86 
     E-mail: parepbaires@fibertel.com.ar 
 
 
REPÚBLICA DE COREA/  Jee-chul OH 
REPUBLIC OF KOREA  Presidente y Consejero Delegado 
     Organización de Turismo de Corea 
     Tel: (822) 757 59 01 
     Fax: (822) 318 45 40 
     E-mail: president@knto.or.kr 
 
     Sang-shik PARK 
     Embajada de la República de Corea en Argentina 
 
     Chongyul YI 
     Consejero y Director 
     Centro Cultural Coreano en América Latina 
     Coronel Díaz 2884 
     C1425AAF BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (54 11) 48 03 15 72 
     Fax: (54 11) 48 07 78 80 
     E-mail: director.correa@gmail.com 
 
     Choong-sub OH 
     Director Adjunto 

Organización de Turismo de Corea 
Tel: (822) 72897 44 
Fax: (822) 728 97 45 
E-mail: ocs@knto.or.kr 
 

     Hye-yeon KIM 
     Ministry for Foreign Affairs 
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IV. MIEMBROS AFILIADOS/AFFILATE MEMBERS 
 
AMADEUS IT GROUP S.A.  Felipe GONZÁLEZ ABAD 
(ESPAÑA)    Senior Adviser, EMEA & LA 
     Salvador de Madariaga, 1 
     28027 MADRID - España 
     Tel: (34) 91 582 77 56 
     Fax: (34) 91 582 77 17 
     E-mail: felipe.gonzalez@amadeus.com 
 
ASOCIACIÓN DE HOTELES  Guillermo LAVALLÉN 
DE TURISMO DE LA   Presidente 
REPÚBLICA ARGENTINA  Piedras 383 (piso 1º) 
     1070 BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (54 11) 48 08 21 93 
     E-mail: glavallen@alvear.com.ar 
 
ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA Joan PASSOLAS 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL Secretario General 
TURÍSTICA (AMFORT)  Calle Marqués de Mulhacén, 17 (despacho 9) 
     208034 BARCELONA- España 

Tel: (34) 93 280 57 01 
     Fax: (34) 93 280 30 54 
     E-mail: amfort@hotmail.com 
 
BRAZILIAN CONFEDERATION Joao Luiz DOS SANTOS MOREIRA 
OF CONVENTION AND   Presidente 
VISITORS BUREAUX  SH/Sul Quadra 6 – Bloco C 1107 
     BRASILIA 70322-915 – Brasil 
     Tel: (55 61) 39 66 94 44 
     Fax. (55 61) 39 66 94 14 
     E-mail: joao.moreira@cbcvb.org.br 
 
     Rodrigo GODINHO CORRÉA 
     Consultor de Proyectos 
     Tel: (55 61) 92 96 99 88 
     Fax. (55 61) 39 66 94 14 
     E-mail: rodrigo.correa@cbcvb.org.br 
 
CÁMARA ARGENTINA DE  Juan MIRENNA 
TURISMO (CAT)   Presidente 
     Piedras 383 (7º) 
     C107AG BUENOS AIRES - Argentina 
     Tel: (5411) 50 31 30 30 

Fax: (5411) 50 31 30 40 
     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
 
     Ricardo ROZA 
     Vicepresidente 

Tel: (5411) 50 31 30 30 
Fax: (5411) 50 31 30 40 

     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 



  CAM/49/DEC 31

     
CAT (cont.)     Juan Carlos VIDAL 
     Gerente General  
     Tel: (5411) 50 31 30 30 

Fax: (5411) 50 31 30 40 
     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
     
     Carlos GERBI 
     Directivo 
     Representante de la CAT ante la OMT 
     Tel: (5411) 50 31 30 30 

Fax: (5411) 50 31 30 40 
     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
 
     Rolando DOMINÉ      
      Directivo 
     Tel: (5411) 50 31 30 30 

Fax: (5411) 50 31 30 40 
     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
 
     Luis CROSTA 
     Coordinador 

Programa Excelencia CAT/Fundación Premio Nacional a la 
Calidad 

     Tel: (5411) 50 31 30 30 
Fax: (5411) 50 31 30 40 

     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
 
     Adolfo STURZENEGGER 
     Asesor 
     Tel: (5411) 50 31 30 30 

Fax: (5411) 50 31 30 40 
     E-mail: info@camaraargentinadeturismo.travel 
 
 
CÁMARA DE TURISMO DE  Freddy EGÜEZ 
PICHINCHA (CAPTUR)  Presidente Ejecutivo 
ECUADOR    Av. Gran Colombia N14-134  
     (Antiguo Hospital Eugenio Espejo) 
     QUITO – Ecuador 
     Tel: (5932) 299 33 70 
     Fax: (5932) 299 33 85 
     E-mail: freguez@captur.com 
 

Consuelo SANTAMARÍA 
Directora de Planificación 
E-mail: freguez@captur.com 
 
Paola ESCOBAR 
Directora de Promoción 
E-mail: freguez@captur.com 
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CONSEJO SUPERIOR DE  Rodolfo GARCÍA SIR 
TURISMO DE CHILE –  Gerente 
CONSETUR (CNC)   Merced, 230 
     SANTIAGO DE CHILE, Chile 

Tel: (562) 639 82 01 
     Fax: (562) 365 43 75 
     E-mail: rgarcia@cnc.cl 
 
 
FEDERACIÓN EMPRESARIA  Ricardo SÁNCHEZ 
HOTELERA GASTRONÓMICA  Vicepresidente 
DE LA REPÚBLICA   Larrea, 1250 
ARGENTINA (FEHGRA)  1117 BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (541 1) 48 22 77 33 
     Fax: (541 1) 48 22 78 07 
     E-mail: informes@fehgra.org.ar 
 
 
     Tito SOTTANO   

Revisor de Cuentas 
Tel: (541 1) 48 22 77 33 

     Fax: (541 1) 48 22 78 07 
     E-mail: informes@fehgra.org.ar 
 
     Humberto BERTAZZA 
     Asesor Tributario 
     Tel: (541 1) 48 22 77 33 
     Fax: (541 1) 48 22 78 07 
     E-mail: informes@fehgra.org.ar 
 
     Jordi BUSQUETS 
     Asesor 
     Tel: (541 1) 48 22 77 33 
     Fax: (541 1) 48 22 78 07 
     E-mail: informes@fehgra.org.ar 
 
 
HVS GLOBAL HOSPITALITY Mariela CABABIÉ 
SERVICES (ARGENTINA)  Consultora 

San Martín 640 - 4° Piso  
C1004AAN BUENOS AIRES - Argentina   
Tel: (54 11) 45 15 14 61  
Fax: (54 11) 45 15 14 62 
Email: mcababie@hvs.com 
 
María Cecilia CORTI 
Sahic Conference Coordinator 
E-mail: conference@sahotelconference.com 
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INSTITUTO DISTRITAL DE Rosa Margarita FIGUEREDO 
TURISMO DE BOGOTÁ  Subdirectora de Gestión de Destinos 
(COLOMBIA)   Carrera 5 nº 36-21 
     BOGOTÁ - Colombia 
     Tel: (571) 245 63 28 
     Fax: (571) 245 63 28, ext. 201 
     E-mail: rosa.figueredo@bogota.turismo.gov.co 
 
SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO José Ricardo MENDES GUEDES 
DE APOIO AS MICRO E   Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo, Comércio 
PEQUENAS EMPRESAS  e Serviços 
     Tel: (55 61) 33 48 72 81 
     Fax. (55 61) 33 48 72 63 
     E-mail: ricardog@sebrae.com.br 
 
     Dival PIRES SCHMIDT FILHO 
     Unidade de Atendimento Coletivo, Comércio e Serviços 
     Tel: (55 61) 33 48 72 81 
     Fax: (55 61) 33 48 72 63 
     E-mail: dival.schmidt@sebrae.com.br 
 
 
THR – ASESORES EN TURISMO, Eulogio BORDAS RUBIES 
HOTELERÍA Y RECREACIÓN Presidente 
(ESPAÑA)    Avenida Diagonal 652/656, Ed. C, 7º 2º 
     08034 BARCELONA – España 
     Tel: (34) 932 042 318 
     Fax: 834) 932 063 850 
     e-mail: bordas@thr.es 
 
     Jörn GIESCHEN 
     Director 
     Destination Strategy & Marketing 
     e-mail: gieschen@thr.es 
 
 
V. PANELISTAS/PANELISTS 
 
 
CENTRO MUNDIAL DE   César CASTAÑEDA VÁZQUEZ DEL MERCADO 
EXCELENCIA DE LOS   Director de Operaciones 
DESTINOS – CED (CANADA) 1255 rue Peel, Suite 575 
     MONTREAL – Canadá 
     Tel: (1 514) 871 11 15  
     Fax: (1 514) 871 11 21 
     E-mail: ccastañeda@ced.travel 
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SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN Mercedes MELÉNDEZ DE MENA 
DE CENTROAMÉRICA (SICA) Secretaria de Integración Turística Centroamericana 
     Secretaría General del SICA,  Boulevard Orden de Malta nº 470 
     Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad 
     SAN SALVADOR – El Salvador 
     Tel: (503) 22 48 88 37 
     Fax: (503) 22 48 88 97 
     E-mail: mmena@sica.int 
 
 
VI. COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL / HOST COMMITTEE 
 
SECRETARÍA DE TURISMO DEL Luis E. BÖHM 
GOBIERNO DE MENDOZA  Secretario de Turismo 

Av. San Martín 1143 
Tel: (54.261) 4132103/2100  4132103 
Fax: (54.261) 4202243 
E-mail: turismo@mendoza.gov.ar 

 
Raúl A. SÁNCHEZ 
Director de Planificación Innovación y Prospectiva Turística 
Tel: (54.261) 4132103/2100 
Fax: (54.261) 4202243  
E-mail: asanchez@mendoza.gov.ar 

 
Fernando NARDI 
Director de Administración 
E-mail: fnardi@mendoza.gov.ar 

 
Federico VAZQUEZ 
Director de Promoción Turística 
E-mail: federicovdn@mendoza.gov.ar 

 
Sergio LUZA 
Director de Comunicación y Prensa 

 E-mail: sergio-luza@mendoza.gov.ar 
 
     Gabriela SEGOVIA 
     Directora de Servicios Turísticos 

E-mail: gsegovia@mendoza.gov.ar 
 

     Eduardo QUIROGA 
Director de Parques 
E-mail: eduardolucianoquiroga@hotmail.com 
 

     Oscar RAMÍREZ 
Director del Jardín Zoológico  
E-mail: ramirezbj@hotmail.com 
 
Claudia PARODI 
Administradora de Parques y Zoológico  

     E-mail: administradorparques@mendoza.gov.ar 
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     María Teresa OLDRÁ 
     Directora de Centro de Congreso 

E-mail: mateoldra@yahoo.com.ar 
 
 

 
VI. OTROS PARTICIPANTES / OTHER PARTICIPANTS  
 
CORDILLERA AVENTURA  Matías GUERRI 
(ARGENTINA)   Gerente Comercial 
     Tel: (54 11) 22 29 45 56 90 
     Fax: (54 11)  
     E-mail:  
 
 
INSTITUTO ISCAD   Andrés AGUILERA 
(ARGENTINA)   Director 
     Tel: (54 351) 488 60 51 
     E-mail: iscad@arnet.com.ar 
 
     María Alicia PASCETTI 
     eventosiscad@arnet.com.ar 
      
      
LADEVI EDICIONES  Juan SCOLLO 
(ARGENTINA)   Periodista 
     Corrientes 880, 6º piso 
     BUENOS AIRES – Argentina 
     Tel: (54 11) 52 56 46 08 
     Fax: (54 11) 43 25 06 94 
     E-mail: juanscollo@ladevi.com 
 
SECRETARÍA DE TURISMO  Ernesto Guillermo REYES 
DE NEUQUÉN (ARGENTINA) Jefe del Departamento de Competitividad Turística 
     Tel: (54 299) 155 11 62 25 
     E-mail: greyes@neuquen.gov.ar 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Patricio OVALLE WOOD 
CHILE     Director Ejecutivo 
     Centro de Competitividad 
     Avenida Ricardo Lyon 227 – Providencia 
     SANTIAGO DE CHILE  
     Tel: (562) 330 64 00 
     E-mail: povalle@upacifico.cl 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL  Marcelo Rodolfo MANCINI 
DEL COMAHUE   Profesor Asociado 

Área de Administración de Empresas y Servicios Turísticos 
Facultad de Turismo 
BUENOS AIRES 1400 – Argentina 
Tel: 0299 44 80 347 
Fax: 0299 44 90 380 
E-mail: romeoeco@fibertel.com.ar 
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Lucía Isabel TAMAGNI 
Profesora Asociada 
Área de Marketing Turístico 
Facultad de Turismo  
BUENOS AIRES 1400-8300 NEUQUÉN – Argentina 
Tel: 0299 44 84 198  
Fax: 0299 44 90 380 
E-mail: ltamagnini@fibertel.com.ar 

 
 
VII. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)/WORLD TOURISM 

ORGANIZATION (UNWTO) 
 
     Taleb RIFAI 
     Secretario General en funciones 
     Capitán Haya, 42 
     28020 MADRID – España  
     Tel: (34) 91 567 81 00 
     Fax: (34) 91 571 37 33 
     E-mail: trifai@unwto.org 
 
     Eugenio YUNIS 
     Director del Programa y de la Coordinación 
     Tel: (34) 91 567 81 00 
     Fax: (34) 91 571 37 33 
     E-mail: eyunis@unwto.org 
 
     Carlos VOGELER 
     Representante Regional para las Américas 
     Tel: (34) 91 567 81 00 
     Fax: (34) 91 571 37 33 
     E-mail: cvogeler@unwto.org 
 
     María Nelly RIVAS  
     Coordinadora Regional ST-EP y ODM para América 
     Apartado 3260 - Managua, Nicaragua 

Tel: (505) 266 1701, ext. 168 
Fax: (505) 266 6909 
E-mail: maria.rivas@undp.org 

 
     Federico ESPER 
     Consultor de la OMT 
     Amenábar, 1551 (8º D) 
     BUENOS AIRES - Argentina 
     Tel: (54 11) 47 83 57 97 
     e-mail: federicoe@yahoo.com 

 
Carmen GAYO WALDBERG 

     Representación Regional para las Américas 
     Tel: (34) 91 567 81 00 
     Fax: (34) 91 571 37 33 
     E-mail: cgayo@unwto.org 


