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1. La Comisi6n ha celebrado su vigesima cuarta reuni6n bajo 1a
presidencia del Sr. Eugenio Yunis, Director del Servicio Nacional
de Turismo de Chile. La reuni6n se llevo a cabo en los locales de
1a Instituci6n Ferial de Madrid, en el marco de FlTUR'93.

Participaron representantes de 13 Miembros Efectivos y de seis
Miembros Afiliados. Espana y 1a Santa Sede asistieron en calidad
de Observadores. Estuvieron representadas dos organizaciones
internacionales, seis instituciones relacionadas con el desarrollo
y 1a promoci6n del turismo y tres representantes de medias de
comunicaci6n. En anexo figura la lista de participantes.

La Comisi6n aprob6 el orden del dia provisional sin ninguna
modificaci6n:

1. Adopci6n del orden del dia

2. Observaciones preliminares del Secreta rio General

3. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n

4. Presentaci6n de la monografia regional

5. Actividades regionales y de cooperaci6n tecnica

6. Ejecuci6n, en la regi6n, del programa general de trabajo

7. Celebraci6n del Dia Mundial del Turismo 1992

8. Afio del Turismo en las Americas

9. Lugar y fecha de la vigesima quinta reunion de la
Comisi6n
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2. Observaciones preliminares Secretario General

El Secreta rio General lnie16 au comunicaci6n saludando y dando
1a bienvenida a la delegaci6n de El Salvador, pais que recupera la
calidad de Miembro Efectivo de la Organizaci6n. Inform6 el Secreta-
rio General sabre la evoluci6n del turismo mundial y en la regi6n.
Asimismo, hizo una presentaci6n resumida de las actividades de la
Secretaria durante 1992, ana en el que deberia haberse llevado a
cabo la vigesima cuarta reunion de 1a Comisi6n. Hizo menci6n a las
ultimas actividades en cooperaci6n tecnica, educaci6n y formaci6n
turisticas, marketing, planificaci6n y media ambiente, facilitaci6n
y seguridad. Tambien cito las ultimas publicaciones heohas par la
Secretaria y recab6 la colaboraci6n de los Miembros de la Comisi6n
para que hagan llegar a la Secretaria sus comentarios y sugerencias
al proyecto de programa general de trabajo 1994-1995 que esta en
fase de preparaci6n. De esta manera, podran ser tenidos en
consideraci6n los problemas especificos de la regi6n.

3. Comunicaci6n del presidente de la Comisi6n

El Presidente de la Comisi6n bas6 su comunicaci6n en los
resul tados de una encuesta, preparada por el mismo, a la que
contestaron diez Miembros de la Comisi6n. Los aspectos a los que
concedieron mayor atenci6n fueron:

organizaci6n de la Secretaria. De forma que
faciliten los medios mas adecuados para que pueda
a cabo sus actividades.

se Ie
llevar

Programa general de trabajo. La mayoria de las respuestas
senalaron la clasificaci6n hotelera como tema
prioritario. Especificamente se pidi6 la actualizaci6n
del documento "Normas para la clasificacion hotel era para
las Americas" que aprob6 la Comisi6n en 1980.

Cooperaci6n tecnica. Las areas de mas interes fueron las
de marketing, planificaci6n del turismo, medio ambiente,
formaci6n de recursos humanos y estadisticas.

En cuanto a los temas a tratar en sucesivos seminarios, no
pudieron establecerse temas priori tarios ya que las respuestas
fueron muy dispersas.

Varios Miembros de la Comisi6n propusieron que este tipo de
encuestas se sigan realizando en e1 futuro. Tambien pidieron que
se distribuyesen los resultados de 1a encuesta ya realizada.

4. Presentaci6n de la monoqrafia regional

Tras 1a presentaci6n de este documento, por parte de la
Secretaria, divers as delegaciones felicitaron al Secretario General
por que en dicha pub1icaci6n se inc1uyeran datos globa1es de 1992
y por 1a cantidad de informacion estadistica contenida en la
monografia. Los Miembros de la Comisi6n enviaran sus comentarios
contestando e1 cuestionario que se distribuy6 con la monografia.
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5. Activldades regionales y de cooperaci6n tecnica
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La Secretaria hizo una enumeraci6n de las misiones de apoyo
sectorial y de los proyectos de cooperacion tecnica en ejecuci6n,
cuyo detalle se facilita en e1 documento CAM/24/5. Tambien hizo
referencia a las dificultades que encuentra en 1a ejecuci6n de
proyectos, dada 1a baja prioridad que los paises conceden a1 sector
turismo en su Programa Nacional, a los recortes presupuestarios del
programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo y a 1a
estrategia que dicho organismo impulsa en 10 que se refiere a
ejecuci6n nacional.

Ante esta situaci6n, 1a Secretaria esta redoblando sus
esfuerzos par identificar nuevas fuentes de financiaci6n, par
profundizar en la cooperaci6n que se presta directamente en cada
una de las misiones que se realizan y por dar su apoyo a las
administraciones nacionales de turismo a fin de que puedan ejecutar
los proyectos de la manera mas eficiente. Los Miembros de la
Comision hicieron comentarios respecto a la posible creacion de un
"fondo semillall de cooperacion con recursos no presupuestarios
destinado a atender acciones prioritarias de cooperaci6n tecnica,
a las posibilidades de utilizar fondos destinados a proyectos de
media ambiente y acceder a recursos financieros de la Comunidad
Europea.

6. E;ecuci6n. en la region. de1 programa general de trabajo

La Secretaria presento el documento CAM/24/6 que contiene la
informaci6n especifica de este punto del orden del dia, Se
faciilito informaci6n sobre las pr6ximas reuniones de los 6rganos
subsidiarios del Consejo Ejecutivo, los comites tecnicos. En
especial, se insisti6 en que los Miembros colaborasen con la
Secretaria contestando los cuestionarios que se les han enviado
sobre presupuestos de promoci6n, sobre estructura y funciones de
las administraciones nacionales de turismo y sobre el programa
general de trabajo 1994-1995 de la Organizacion.

Varios Miembros de la Comisi6n destacaron la calidad del
Seminario sobre capacitaci6n turistica celebrado el dia precedente
habida cuenta de las necesidades de los paises de la regi6n en ese
area.

7. Ce1ebraci6n del Dia Kundial del Turismo

La Secretaria inform6 de la alta participaci6n en las
actividades cultura1es, en el certamen folclorico y en el Seminario
Internaciona1 que conformaron 1a celebraci6n del Dia Mundia1 del
Turismo 1992, en el marco de la Exposici6n Universal de Sevilla.
Hizo una vez mas publico e1 agradecimiento de la Organizacion a la
Secreta ria General de Turismo de Espana, a la Direcci6n General de
Turismo de la Junta de Andalucia y al Ayuntamiento de Sevilla.
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Asimismo agradeci6 la colaboraci6n prestada par Argentina, en au
calidad de Presidente de la Asamblea General y de la Maison de
l'Alsace, Miembro Afiliado de la OMT, que ofrecieron sendas
recepciones al final de cada una de las j ornadas. En los aetas
programados participaron 71 delegaciones de todo e1 mundo, la mitad
de elIas presididas par ministros, siendo e1 turismo e1 sector que
propici6 la convocatoria cualitativa y cuantitativa mas importante
de las habidas durante los seis meses de la EXPO.

El Secretario General informo a la Comisi6n de que, par parte
de la Secretaria, se esta estudiando la posibilidad de llevar a
cabo celebraciones de este tipo en anos en los que no se celebre
reuni6n de la Asamblea General. Algunos Miembros de la Comisi6n y
el representante de la Santa Sede, informaron de la proyeccion dada
por sus respectivas instituciones a la celebraci6n del Dia Mundial
del Turismc y manifestaron su deseo de que se continue destacando
la componente human a de la actividad turistica.

La Secretaria recordo que el lema del Dia Mundial del Turismc
1993 es: "Desarrollo turistico y protecci6n del medic: en busca de
una armonia duraderall•

8. Ano del turismo en las Americas

Diversas delegaciones hicieron publicas las acciones que
llevaron a cabo para conmemorar 1992 como Ano del Turismo en las
Americas. La mayoria de las acciones ejecutadas estuvieron
vinculadas a la utilizaci6n de un logotipo especial en la
correspondencia y publicaciones oficiales asi como a la emisi6n de
series postales (Brasil).

9. Lugar y fecha de la vigesima quinta reuni6n de la Comisi6n

La Comisi6n decidio celebrar su vigesima quinta reunion en
Bali, en el marco de la decima reunion de la Asamblea General.

10. Al final de la reunion, el representante de la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS) , Dr. Fernando Quevedo, hizo una
exposicion de las enfermedades que pueden afectar a los turis~as
en sus desplazamientos, basicamente en 10 referente a la inocuidad
de alimentos y bebidas. Destac6 la rentabilidad de las actividades
preventivas en este area y detal16 el programa que la OMS y la OMT
realizan conjuntamente. Asimismo pusc de manifiesto la importancia
de la colaboraci6n entre los 6rganos gubernamentales encargados de
la salud y del turismo, entre estos y los operadores turisticos y
directamente con los turistas (acciones de informacion).


