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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN  

DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 

 El 14 de mayo de 2013, la Comisión Regional de las Américas celebró su quincuagésima 
quinta reunión en la ciudad de San José (Costa Rica) bajo la presidencia de Costa Rica, 
representada por el Sr. Ministro de Turismo, D. Allan FLORES MOYA. En la reunión participaron 
representantes de los siguientes Estados Miembros de la Comisión: Argentina, Bahamas, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,                                                                                                                                                                                                                                                     
Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela más 
España como observador y cuatro Miembros Afiliados: (ver lista detallada de participantes en el 
Anexo 1). Asimismo, asistieron en calidad de observadores el Miembro Efectivo Zimbabwe así 
como representantes de la OEA y ALIDE. 

 

 

I. Orden del día  

 

1. Adopción del orden del día 

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

3. Informe del Secretario General (CAM/55/3):  

a. Actualización sobre el turismo internacional en 2012 y expectativas para 2013 
(CAM/55/3) 

b. Integración del turismo en la agenda mundial (CAM/55/3) 

c. Informe sobre la implementación del Programa de Trabajo 2012-2013 
(CAM/55/3.3) 

d. Publicaciones recientes (CAM/55/3.4)  

e. Actualización del borrador de la Convención de la OMT sobre la protección al 

turista y los proveedores de servicios turísticos (CAM/55/3.5) 

f. Informe de avance sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo 

e informe sobre el Comité Mundial de Ética para el Turismo (CAM/55/3.6) 

g. Resultado de la encuesta sobre las áreas de prioridad del Programa de Trabajo 

2014-2015 (CAM/55/3.7) 

 

4. Resultados del turismo regional y perspectivas para el 2013  

5. Preparativos de la 20ª reunión de la Asamblea General (CAM/55/5) 

6. Día Mundial del Turismo: 

 



6.1 Informe sobre la celebración del Día Mundial del Turismo 2013: Turismo y agua: 

proteger nuestro futuro común (CAM/55/6.1) 

6.2 Elección del país sede para el Día Mundial del Turismo 2014 (CAM/55/6.2) 

 

7. Lugar y fecha de la 56ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 

(CAM/55/7) 

 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión 
 
 

En su comunicación como Presidente de la Comisión, Costa Rica agradeció la presencia 
de las delegaciones tanto miembros efectivos como afiliados e invitados especiales y en su 
mensaje puso en relieve las características que posee el turismo desde la perspectiva del 
gobierno costarricense, basadas principalmente en la sostenibilidad turística como estrategia y 
en el concepto de diferenciación. 

 
 

3. Informe del Secretario General 
(Documento CAM/55/3)  

 
Las observaciones preliminares del Secretario General se concentraron principalmente en 

los siguientes puntos: 
 

1. Actualización sobre el turismo internacional en 2012 y expectativas para 2013 
2. La integración del turismo en la agenda mundial 
3. La implementación del Programa de Trabajo para 2012/2013 
4. Asuntos administrativos y financieros 

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

que está afectando especialmente a la eurozona, las llegadas de turistas internacionales se 
incrementaron en un 3,8% en 2012 hasta alcanzar una cota histórica por encima de los mil 
millones (1.035 millones). Por su parte las economías emergentes (+4,1%) volvieron a situarse 
por delante de las avanzadas (+3,6%), siendo la región de Asia y el Pacífico la que arrojó los 
mejores resultados.  

 
Por regiones, Asia y el Pacífico (+7%) fue la mejor situada, mientras que, por subregiones, 

el Sureste Asiático, el Norte de África (ambas con +9%) y la Europa Central y del Este (+8%) 
encabezaron el ranking.  

 
Entre los diez primeros destinos turísticos, los ingresos en los tres primeros trimestres de 

2012 se incrementaron significativamente en Hong Kong (China) (+16%), Estados Unidos 
(+10%), Reino Unido (+6%) y Alemania (+5%). Al mismo tiempo, un número significativo de 
destinos de todo el mundo registró un incremento del 15% o más en los ingresos por turismo 
internacional, como Japón (+37%), India y Sudáfrica (ambos +22%), Suecia y la República de 
Corea (ambos +19%), Tailandia (+18%) y Polonia (+16%). 

 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_3_preliminary_remarks_sg_s.pdf


El turismo internacional en las Américas en 2012 registró un incremento de seis millones 
de llegadas (+4%), hasta alcanzar en total 162 millones. A la cabeza se situaron los destinos de 
América Central (+6%), mientras que América del Sur, con un incremento del 4%, registró cierta 
ralentización con respecto al crecimiento de dos dígitos que había registrado en 2010 y 2011. El 
Caribe (+4%), por otra parte, mejoró los resultados de los dos últimos años, mientras que 
América del Norte (+3%) consolidó su crecimiento de 2011.  

 
En relación con las perspectivas para 2013: La OMT prevé que las llegadas de turistas 

internacionales crezcan entre un 3% y un 4% en 2013, en la línea marcada por la previsión a 
largo plazo que figura en El turismo hacia 2030: +3.8% anual de media entre 2010 y 2020. Esta 
perspectiva la confirma el Índice de Confianza de la OMT que muestra que las perspectivas para 
2013 son similares a las manifestadas en la evaluación de 2012 (124 puntos para 2013, frente a 
122 para 2012).  

 
En las Américas, la OMT prevé un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales 

de entre el 3% y el 4% en 2013, ligeramente por encima de la predicción a largo plazo para 2030 
en la región: +2,9% entre 2010 y 2020. 

 
Posteriormente se refirió al trabajo que viene desarrollando la Secretaría con el objetivo de 

situar al turismo en un lugar más destacado en las agendas políticas y económicas, tanto 
mundiales como nacionales. La campaña, una iniciativa conjunta de la OMT y el CMVT, incluye 
la presentación de una Carta Abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, que 
pretende lograr su reconocimiento de la importancia del turismo para afrontar los desafíos 
mundiales que se presentan en la actualidad. Entre el 28 de febrero de 2011, fecha en que el 
entonces Presidente de México, Felipe Calderón, recibió la primera Carta Abierta, y finales de 
abril de 2013, se habían unido a la campaña 49 dirigentes, diez de los cuales eran de las 
Américas: México, Colombia, Jamaica, Perú, Argentina, Haití, El Salvador, Guatemala, Uruguay 
y Paraguay.  

 
Destacó que la Organización está trabajando en tres temas políticos claves en 2012 como 

la facilitación a los viajes, incluyendo lo relacionado con las visas, la fiscalidad sobre los viajes y 
la conectividad. En relación con la facilitación, después de la importante referencia hecha al 
turismo y al papel de la agilización de los visados en el estímulo del crecimiento y el empleo en la 
Declaración de los Líderes del G20 (junio de 2012), la OMT ha seguido defendiendo la 
agilización de los visados como medio para promover el crecimiento del sector turístico. 
Asimismo informó que la OMT está trabajando también con el CMVT para llevar a cabo una 
evaluación de la repercusión de la agilización de los visados en las economías de APEC, que 
estará finalizado en septiembre de 2013 

 
Posteriormente se refirió a la fiscalidad y sostuvo que la Secretaría seguía defendiendo los 

impuestos inteligentes e intentando concienciar de la necesidad de evaluar la incidencia 
económica del aumento o la introducción de nuevos impuestos sobre los viajes y el turismo. 

 
La conectividad fue el tercer eje al que se refirió como prioritario, ya que teniendo en 

cuenta que el 51% de los turistas internacionales llegan a sus destinos por vía aérea, la 
Secretaría de la OMT ha empezado también a trabajar en este tema, especialmente en términos 
de transporte aéreo, con el fin de lograr una mayor concienciación a escala internacional de la 
importancia de una relación más estrecha entre el turismo y el transporte aéreo que garantice 
beneficios mutuos. En este sentido informó de los trabajos que se están llevando a cabo entre la 
OMT y la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional). 



 
Luego mencionó que la OMT ha seguido trabajando también dentro del sistema de las 

Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y regionales como los bancos de 
desarrollo regional para que el turismo ocupe un lugar más prominente en la agenda del 
desarrollo sostenible. 

 
En cuanto al área de educación y creación de capacidad, se informó que la Fundación 

Themis de la OMT, brazo ejecutivo de la OMT para la educación, organizó varios cursos de 
formación en las diversas regiones sobre ámbitos tales como las estadísticas y la cuenta satélite 
del turismo, el desarrollo sostenible, la competitividad y la gestión energética. 

 
En cuanto a los asuntos administrativos y financieros, el Secretario General informó a las 

delegaciones que a pesar del crecimiento nominal cero, la información preliminar sobre la 
ejecución financiera del año 2012 indica que el presupuesto estaba equilibrado en 12.276.000 
euros según el plan de gastos del presupuesto ordinario aprobado. 

 
Manifestó asimismo que la Secretaría sigue también firmemente decidida a intensificar los 

esfuerzos por obtener fondos extrapresupuestarios para actividades de cooperación técnica, así 
como para otros programas 

 
El Presidente de la CAM agradeció la exposición del Secretario General e invitó a los 

presentes a que efectúen sus comentarios. El Ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers, se 
dirigió al Secretario General para agradecerle su exposición, comentó los últimos logros de la 
Reunión de Ministros de Turismo de UNASUR donde se estudia la implementación de un visado 
electrónico y común para la región de Sudamérica.  

 
El ministro transmitió también su preocupación para que los países introduzcan los 

conceptos de turismo consciente dentro de sus políticas de Estado de turismo, revalorizando sus 
aspectos ético y responsable.  

 
La Secretaría tomó nota de la intervención del Señor Ministro y el Presidente ofreció la 

palabra a las delegaciones. Al no haber más comentarios, se dio paso al punto siguiente.  
 

3. Informe del Secretario General 
Publicaciones recientes (CAM/55/3.4) 

 
 

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

 
Luego mencionó la importancia de que los países utilicen la biblioteca virtual (e-library) e 

informó que los usos y los contenidos de la biblioteca virtual iban a ser reorganizados con el 
objeto de tener un mejor aprovechamiento de esta herramienta disponible para todos los Estados 
Miembros con la inclusión de otros medios tales como presentaciones en formato “Power Point” 
e informes breves de misión. 

 
Previamente se había repartido un formulario a las delegaciones donde constaban los 

usuarios de la e-library por país e invitó a los países a que actualicen esta base de datos. 
 



Para acceder a la presentación haga click aquí 
 

3. Informe del Secretario General 
Actualización del borrador de la Convención de la OMT sobre la protección al turista y los 

proveedores de servicios turísticos (CAM/55/3.5) 
 

 
El Director Ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones hizo su 

presentación sobre la actualización del borrador de la Convención de la OMT sobre la protección 
al turista y los proveedores de servicios turísticos como parte del Informe del Secretario General. 

 
El informe que brindó a las delegaciones se basó principalmente en los elementos 

relativos al contenido del proyecto en cuya parte general presentan los principios generales, los 
elementos relativos al alcance, las principales definiciones y las disposiciones necesarias 
relacionadas con el derecho internacional. 

 
En un sucinto resumen sobre los anexos, el Director Ejecutivo describió lo que contiene 

cada uno de ellos: el anexo I contiene las obligaciones de asistencia de los Estados Partes en 
situaciones de fuerza mayor, indicándose una clara distinción de las obligaciones del sector 
privado como se observa en el anexo II que se centra en las cuestiones relativas a los viajes 
combinados. Por último el anexo III se centra en las obligaciones de información, con arreglo a 
los marcos normativos existentes a escala mundial y regional. 

 
Concluida la presentación, el presidente invitó a las delegaciones a que hicieran uso de la 

palabra. La delegación de México expresó a la Secretaría de la OMT el interés por estar más 
estrechamente involucrada en las deliberaciones del comité técnico y se puso a disposición para 
futuras reuniones.  

 
Concluida la intervención de la delegación de México, el presidente luego de ofrecer la 

palabra a las delegaciones y al no haber nuevas solicitudes, dio por cerrado el punto y pasó al 
siguiente. 

 
 

3. Informe del Secretario General 
Informe de coyuntura sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo e 

informe sobre el Comité Mundial de Ética para el Turismo (CAM/55/3.6) 
 

 
El informe presentado por el Director Regional se basó principalmente en la campaña que 

se viene llevando a cabo en distintos países del mundo relacionadas con la adhesión por parte 
del Sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo que implica acatar las 
disposiciones del Código, difundir el documento entre sus clientes y proveedores e informar 
sobre las actuaciones emprendidas en este sentido al Comité Mundial de Ética del Turismo.  

 
Este Compromiso ha sido firmado por 47 importantes empresas y asociaciones de 

Alemania, Armenia, Ecuador, España, Francia, México, los Países Bajos y Uruguay, así como 
por una organización regional de América Latina y mencionó que el día anterior a la realización 
de la CAM más de 50 empresas y asociaciones de Costa Rica habían firmado este compromiso 
con la presencia del Secretario General. 

 



Posteriormente mencionó las reformas que se realizaron en el Comité Mundial de Ética del 
Turismo y la invitación del Secretario General a todos los Miembros Efectivos y Asociados de la 
OMT, para que presenten candidaturas para el nuevo Comité junto con el procedimiento de 
propuesta, selección y nombramiento de los miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo 
y el formulario de propuesta de candidatura por país. Este comité será elegido de entre las 
candidaturas propuestas, en el curso de la Asamblea General. 

 
Seguidamente, el Presidente ofreció la palabra a las delegaciones. Al no haber 

intervenciones, se dio paso al punto siguiente. 
 

3. Informe del Secretario General 
Encuesta sobre las prioridades de los Estados Miembros 

para 2014-2015 (CAM/55/3.6) 
 

 
 El Director Regional explicó los alcances de la encuesta que fue enviada a todos los 

destinatarios oficiales de la OMT en septiembre de 2012 con el objeto de preparar el programa 
general de trabajo y el presupuesto de la Organización para el período 2014-2015. 
 

Describió los objetivos estratégicos que se tomaron en cuenta: un grupo integrado por 
sostenibilidad/ética y otro formado por competitividad/calidad, divididos en áreas de actividad, en 
cuáles son los medios de información preferidos y por último las sugerencias. 
Remarcó que las sugerencias hechas por las respondientes en el capítulo sobre sostenibilidad y 
ética fueron, entre otras, las siguientes:  
 

 La colaboración de la OMT para la elaboración de planes nacionales de turismo 

 El interés para que el programa de trabajo de la OMT apunte al desarrollo de las 
comunidades locales 

 Las dimensiones social y ambiental deben estar unidas por su lado económico 
 
Del lado de la competitividad y la calidad, destacó las siguientes: 
 

 Empleo en turismo en cuanto a estacionalidad, salarios y condiciones de trabajo en 
general 

 La accesibilidad “física” a los destinos: conectividad, transporte y movilidad 

 Gestión de marcas (“branding”) de destinos 
 

Subrayó la importancia que los países han dado a la cooperación regional y subregional: 
todas las regiones le dieron un valor promedio de cinco puntos (sobre cinco) y los temas 
destacados fueron por ejemplo la inversión en tecnología para mejorar las formalidades de 
entrada, el desarrollo de proyectos en común como el de estadísticas en el Cono Sur, etc. y trajo 
a colación que en ocasión de la CAM celebrada en Quito el año pasado, las delegaciones 
destacaron la necesidad que el programa de trabajo se centre en siete áreas: las estadísticas y 
la cuenta satélite del turismo, el turismo doméstico, los viajes intrarregionales (lo que puede 
equiparse con la conectividad aérea), las soluciones energéticas para hoteles, el multi-destino, el 
“branding” y la accesibilidad lo que refuerza los resultados de esta encuesta. 
 

En tal sentido, se propuso un debate para trabajar sobre los resultados de la encuesta, 
equipararlos al programa de trabajo de la comisión y trazar un programa de acción de cara al 
próximo bienio. 



 
El presidente de la Comisión dejó abierto el debate e invitó a las delegaciones a que 

hicieran uso de la palabra. La delegación de Uruguay dentro del campo de la competitividad 
invitó a los presentes para que participen en el próximo evento que realizarán en la ciudad de 
Montevideo, del 26 al 28 de junio sobre el tema de Marca País con representantes de los países 
de región. Asimismo, informó sobre la celebración de un taller de accesibilidad coorganizado 
junto con la Fundación ONCE, la AECID y la OMT que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre 
también en la ciudad de Montevideo. 

 

La delegación de Cuba informó a las delegaciones presentes sobre la reunión mantenida 
el día 5 de mayo en la ciudad de Varadero, Cuba entre el Director Regional y las delegaciones 
de Cuba, México, Jamaica, Nicaragua y Venezuela, donde se analizó la propuesta del multi-
destino para los países del Caribe. Destacó la presencia de la OMT en la persona de Carlos 
Vogeler y mencionó la conveniencia y el interés de los países por constituir una comisión técnica 
de trabajo en este campo con el objetivo de que para la feria de Londres pudieran contar con un 
receptivo de productos. 

 
El Secretario General felicitó a los países participantes y puso a disposición a la OMT para 

que acompañe esta iniciativa, y agregó que el principal papel de la OMT es el de actuar de 
facilitador en la planificación y desarrollo de las políticas nacionales de turismo.  

 
El Secretario General efectuó tres anuncios antes de cerrar el punto de la agenda: la 

entrega de los Premios OMT en ocasión de la siguiente Feria Internacional de España (FITUR) 
del 22 al 26 de enero de 2014; la realización de la reunión conjunta entre los ministros de turismo 
de los países iberoamericanos y los países asiáticos junto con la SEGIB en el marco de la XX 
Asamblea General de la OMT que se celebrará en la región de Victoria Falls y la reunión entre 
los ministros de turismo de UNASUR y los de la Liga Árabe, los días 12 y 13 de junio de 2013 en 
la ciudad de Petra, Jordania. 

 
Al no haber más intervenciones, el presidente dio por aprobado el punto del orden del día 

y pasó al siguiente. 
 

 
4. Resultados del turismo regional y perspectivas para el 2013 

(haga clic aquí para ver la presentación). 
 

En relación a la situación del turismo global y regional, el Director Regional para las 
Américas hizo una presentación con los resultados del año 2012, las tendencias para el 2013 y 
el estado de situación de las actividades realizadas o a ser realizadas por la Dirección Regional.  
 

Luego de la presentación realizada por el Director Regional, el Ministro de Turismo de 
República Dominicana hizo uso de la palabra, mencionando los retos que afronta la región del 
Caribe e invitando a la OMT a que organice un evento en su país con los ministros de turismo de 
la región para estudiar y dar los lineamientos iniciales para la elaboración de un plan de acción 
con el objeto de enfrentar los impactos negativos que sufre la región. 
 

Se trató también el tema del retiro de IBERIA de distintos destinos del Caribe y  otros de 
Latinoamérica lo cual fue abordado por las delegaciones de Cuba, Uruguay y República 
Dominicana. El Secretario General llamó a crear mecanismos de acercamiento y diálogo entre 
las partes y ofreció los servicios de la OMT como facilitador de encuentros. 
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/camecuadorfinarevisadol2030_web.pdf


En relación con los miembros afiliados, el Secretario General informó sobre la campaña de 
afiliación de nuevos miembros y señaló que es imprescindible contar con miembros afiliados de 
importante presencia y que el programa regional viene realizando una intensa campaña de 
afiliación con buenos resultados. 
 

En otro orden de cosas, la delegación de Colombia solicitó que la OMT investigue las 
fuentes de financiamiento y cooperación que se utilizan mayoritariamente en las Américas ya 
que un listado de las mismas contribuiría a facilitar la obtención de fondos para proyectos de 
distinta envergadura. 
 

La delegación de México celebró la firma del convenio OMT – OACI e instó a seguir 
trabajando en el tema de conectividad aérea y de facilitación de acuerdo con los postulados de la 
OMT. 
 

Luego se generó un intercambio entre las delegaciones en relación con los índices de 
competitividad que establecen instituciones como la WEF (World Economic Forum) que son muy 
cuestionadas y las delegaciones presentes  coincidieron en que los índices pueden ser muy 
parciales, no muy legítimos y que en la mayoría de los casos pueden presentar una imagen 
distorsionada de los países.  
 

El Director de la Fundación OMT-Themis hizo un breve informe sobre lo actuado por la 
Fundación en los campos del voluntariado, la capacitación (fortalecimiento de capacidades), la 
estrategia (diagnóstico y desarrollo) y la certificación TEDQUAL entre otros temas e invitó a los 
países a que se inscriban en la próxima versión del PRACTICUM que se realizará en Madrid y 
en Andorra en la semana del 17 al 23 de junio de 2013 
 

Al no haber más intervenciones, el presidente dio por aprobado el punto del orden del 
día y pasó al siguiente. 
 
 

5. Preparativos de la XXª reunión de la Asamblea General (CAM/55/5) 

 Luego de la presentación de un video promocional sobre la región de las Cataratas 
Victoria, la delegada de Zimbabwe invitó a todas las delegaciones a participar en la XXª 
Asamblea General de la OMT que se realizará en ese país y en Zambia del 24 al 29 de agosto 
de 2013. Los países acogieron la invitación con agrado. 
 
 Posteriormente el Director Regional para las Américas dio algunas precisiones 
relacionadas con la Asamblea General, la reunión de la CAM y otras reuniones o comités donde 
participan países de la región. Por ejemplo, se espera que Argentina y Guatemala participen en 
el Comité del programa y del Presupuesto que tendrá lugar el día 24 de agosto por la mañana 
mientras que la Reunión de la Comisión Regional tendrá lugar ese mismo día por la tarde, a 
partir de las 16.30 horas. 
 
 Entre otros temas a tratarse en ocasión de la Asamblea General, los países de la región 
solicitaron que se incluya en las presentes decisiones la voluntad mancomunada de todas las 
delegaciones apoyando la candidatura de Colombia para ser sede la XXIª Asamblea General de 
la OMT, lo cual será decidido en la próxima Asamblea General. 
 
 Colombia agradeció a los presentes el apoyo recibido de parte de la Comisión. 



 
 También se informó sobre la realización de una reunión de alto nivel entre los ministros 
de turismo de Iberoamérica y de Asia en el marco de la XXª Asamblea General el día 27 de 
agosto de 12.15 horas a 14.15 horas, en una iniciativa conjunta con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 
 
 Por último, se recordó a las delegaciones que este año se renuevan dos sitios (y 
eventualmente un tercero sujeto a la aprobación de la Asamblea General) en el Consejo 
Ejecutivo y que hasta el momento se habían presentado cinco candidatos: tres solicitando la 
renovación de su mandato (Argentina, Colombia, Jamaica) más las candidaturas de Ecuador, y 
de Perú. Las elecciones para estos dos (o tres) puestos se realizará en la reunión de la Comisión 
a celebrarse el sábado 24 de agosto. Colombia decidió retirar su candidatura al recibir el 
respaldo unánime de la Comisión para su candidatura a celebrar la XXI Asamblea General en 
2015. 
 

Al no haber más intervenciones, el presidente dio por aprobado el punto del orden del 
día y pasó al siguiente 
 

6. Día Mundial del Turismo 

6.1 Informe sobre la celebración del Día Mundial del Turismo 2013: Turismo y agua: 
proteger nuestro futuro común  

(Documento CAM/55/6.1) 
 

 

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

En ocasión de la decimonovena reunión de la Asamblea General, celebrada en Gyeongju 
(República de Corea, de octubre de 2011) se aprobó el lema de «Turismo y agua: proteger 
nuestro futuro común» para el Día Mundial del Turismo de 2013 y se eligió a la República de 
Maldivas como anfitriona de las celebraciones que serán presididas por el Secretario General.  
 

Luego del informe del documento, las delegaciones no formularon comentarios y el 
presidente dio por aprobado el punto del orden del día pasando al punto siguiente. 
 
 

6.2 Elección del país sede para el Día Mundial del Turismo 2014 

(Documento CAM/55/6.2) 

 
El Director Regional hizo una breve introducción sobre el tema indicando 

cronológicamente las regiones y los países que habían acogido el Día Mundial del Turismo; en la 
región de las Américas Perú realizó la celebración del DMT en 2008. 
 

Como el año que viene le corresponde a la región, cuatro países habían presentado sus 
respectivas candidaturas: Argentina, Colombia, Guatemala y México. Luego de algunas 
deliberaciones los países resignaron sus candidaturas en favor de México quien acogerá el Día 
Mundial del Turismo en 2015. 



7. Lugar y fechas de la 56ª reunión de la Comisión para las Américas 

(Documento CAM/55/7) 
 

El Director Regional informó a los presentes que la próxima reunión de la Comisión 
Regional se realizará el día 24 de octubre de 2013 a las 16:30 horas en Zambia, en el marco de 
la XXª Asamblea General de la OMT. 

 
Posteriormente, informó que se había recibido la candidatura de Colombia para acoger la 

próxima reunión de la Comisión Regional del año 2014, en fecha a determinar con la Secretaría, 
en la ciudad de Cartagena de Indias.  

 
Colombia ratificó ante los presentes la decisión de llevar a cabo la 57ª reunión de la 

Comisión Regional y las delegaciones presentes acogieron con beneplácito la invitación 
formulada por el estado miembro. La decisión será tomada formalmente en la reunión de la 56ª 
Comisión a celebrarse en el marco de la Asamblea General. 
 

En el momento de la despedida a las delegaciones, el Secretario General reiteró, en 
nombre de todos los delegados, el agradecimiento a las autoridades de Costa Rica por su 
hospitalidad y por la impecable organización de los eventos. 

 
  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/cam_54_8_lugar_y_fecha_de_la_55a_cam_s.pdf
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http://www.bournemouth.ac.uk/etourismlab
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