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AaA DE LA VIGESIMA NOVENA REUNION
DE LA COMISION DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

La Habana (Cuba) 19 de junio de 1996

Los aetos relacionados con la vigesima novena reuni6n de la Comisi6n se
iniciaron con la ceremonia de inauguracion del Seminar;o sabre desarrofJo sostenibfe del
turismo: la planificaci6n local, presidida oficialmente por el Ministro de Turismo de
Cuba, y Vicepresidente de la Comisi6n, Excmo. Sr. Osmany Cienfuegos. En el transcurso
del acto, hicieron usa de la palabra el Presidente de la Comisi6n, Dr. Caia luiz de
Carvalho (Presidente de EMBRATURIBrasil) y el Secretario General de la OMT, Don
Antonio Enriquez Savignac, quien agradeci6 aJMinistro su generosidad al haber acogido
la reunion de la Comisi6n y Seminario. AI dfa siguiente, en el acto inaugural de la
Comision Regional, hicieron uso de la palabra el Presidente de la Comisi6n, Brasil, y los
Vicepresidentes, Argentina y Cuba.

A la reunion asistieron representantes de 15 paises Miembros de la Comision, de
13 Miembros Afiliados, de cuatro pafses no miembros de la Comision, de dos
organizaciones intemacionales asf como 14 empresas u organizaciones observadoras. En
anexo figura la lista de participantes.

Adopci6n del orden del dra

La Com ision aprooo el orden del dia que figura a continuacion:

1. Adopci6n del orden del dia
2. Comunicacion del Presidente de la Comision Regional (Brasil)
3. Observaciones preliminares del Secretario General
4. Presentation de la monografia estadistica de la regi6n
5. Aplicacion en la region del programa general de trabajo para 1996-1997 y otras

actividades:
• cooperacion tecnica
• estadfsticas econ6micas del turismo
• planificaci6n turistica: centros turisticos planificados
• promoci6n del turismo: la cooperation entre el sector publico y el privado
• calidad de los servicios turfsticos: la c1asificaci6n hotelera

6. Lugar y fecha de la trigesima reunion de la Comisi6n

Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n Regional

La delegacion de Brasil, en nombre del Presidente de la Comisi6n, InfCIO su
intervencion agradeciendo a las autoridades y al pueblo de Cuba la calida acogida
dispensada a los delegados as! como los medias facilitados para poder Ilevar a cabo con
exito los trabajos de la reunion.
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Durante su intervenci6n, el delegado de Brasil manifesto que su pafs ha adquirido
una amplia experiencia en muchos temas relacionados con el desarrollo del turismo que
desea compartir con los demas pafses Miembros de la regi6n americana. A este fin,
declaro que la Comisi6n Regional se constituye como una plataforma valida para obtener
dichos apoyos y, en general, para abordar temas que sean de interes com un, as! como
para intercambiar experiencias nacionales.

EI Sr. Francisco Mayorga, Vicepresidente de la Comisi6n (Argentina), agradeci6 en
nombre de los asistentes a las autoridades cubanas por su proverbial hospitalidad y
abund6 en 10expresado por Brasil en relaci6n a la importancia de reforzar las actividades
de la Comisi6n Regional en beneficio de los sectores publico y privado.

Observaciones preliminares del Secretario General

EI Secretario General, tras saludar a las delegaciones presentes y agradecer a las
autoridades cubanas su generoso apoyo como anfitriones de ambas reuniones, los felicit6
por los logros alcanzados en el desarrollo del turismo en Cuba.

A continuaci6n hizo una presentaci6n resumida sabre los siguientes temas:

evoluci6n del turismo mundial en 1995;
actividades realizadas par la Organizaci6n; y
situaci6n interna de la OMT, desde el punto de vista financiero y de personal;

En primer lugar, el Secretario General hiza una referencia a la anterior reuni6n de
la Comisi6n, celebrada en el marco de la decima reuni6n de la Asamblea General en EI
Cairo en octubre de 1995. Recordo que en esa ocasion se alcanz6 una cifra record en
cuanto a pafses representados (120) y el alto nivel de los jefes de delegacion, ya que mas
de 100 delegaciones (ueron presididas por Ministros de Turismo 0 Viceministros.
Igualmente, fueron muy numerosos los representantes del sector privado asf como los
medios de comunicaci6n que cubrieron informativamente el evento (350 periodistas).

Posteriormente hizo una referencia a 10 que califico como buena marcha del
lurismo en 1995. En el mundo se registraron 567 millones de lIegadas y 372.000
millones de dolares de los EE.UU. como ingresos. En la region americana eJ turismo
intemacionai alcanzo la cifra de 110,6 millones de Ilegadas (+ 3,3 por ciento sobre
1994) que generaron 96.400 millones de d61ares(+ 0,7 por cienlo sobre 1994).

Destac6 que la magnitud de las ci(ras alcanzadas estan lIevando a una toma de
conciencia por parte de las mas altas instancias dentro de los Estados de la regi6n.
Prueba de ello es la constituci6n de Gabinetes Ministeriales de Turismo en pafses como
Costa Rica, Mexico 0 la cumbre de Presidentes de Centroamerica (Nicaragua, mayo de
1996) que se dedic6 monograficamente al desarrollo sostenible del turismo.

Igualmente destac6 que, a pesar de la importancia que se Ie concede al sector,
todavfa esta lejos de ser dotado adecuadamente en terminos de recursos humanos,
tecnicos y presupuestarios. Paralelamente se aprecia un creciente apoyo y una
canalizaci6n importante de recursos nacionales y multilaterales al sector turismo en
parses de Oriente Medio 0 de Asia Oriental y el Padfico, que registran los mejores
resultados y aumentaron sus cuotas de mercado en 1995.
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La aetividad de la Secretarfa ha continuado haciendose presente entre los pafses
Miembros, y entre los que aun no 10 son, para colaborar en los procesos de desarrollo
partiendo de sus realidades nacionales espedficas. A nivel regional, se rnantiene el apoyo
a iniciativas que potencien el contenido de las reuniones de las Comisiones Regionales, 0
a reuniones como la Cumbre de Presidentesde Centroamerica, el II Foro para
parlamentarios y autoridades locales (Bali, septiembre de 1996, la Conferencia
Euromediterranea, 0 a la creaci6n de la MEMTIA (organizaci6n dedieada a la promoci6n
y desarrollo del turismo en el Mediterraneo Oriental), as; como impulso a 105 programas
de la Universidad de Turismo para la Paz.

En 10que se refiere a la situad6n intema de la OMT, el Secretario General senal6
que, si bien se favorece de la buena marcha de la aetividad turistica mundial, padece las
consecuendas de las reestrueturaciones gubernamentales, no siempre favorables al
turismo, como tambien reflejan las decredentes asignadones que sufren los fondos multi.
laterales de desarrollo. En ese contexto, confirm6 la retirada de los Estados Unidos de
America de la OMT, fruto por una parte de la desaparici6n de la administraci6n nacional
de turismo (USDA) y de las restricciones presupuestarias a las que se ha visto sometida a
administracion estadounidense. La retirada sera efeetiva en diciembre de este ano.

A pesar de ello, se mantiene la influencia de la OMT a escala mundiaJ y, sobre
todo, se extiende su presencia en el sector privado y operacional. EI Secretario General
destaco que en ese mismo sentido opera positivamente el esfuerzo Jlevado a cabo
respeeto al numera, calidad y diversidad de las publicaciones de la Organizacion.

En el plano financiero y operativo, puso de manifiesta que, frente a un panorama
de deficit en 105organismos intergubernamentales, la OMT ha registrado un superavit de
dos millones de d6lares en el ejercicio 1992-1993 que la mayorfa de los Miembros
decidio aplicar a la reduccion de sus contribuciones futuras.

Para el ejercicio 1994-1995 se estima que se volvera a dar un superavit pese a la
inversi6n realizada en la dotacion de equipamiento (reproducci6n de documentos e
informatica) que no volvera a repetirse en varios ejercicios.

No obstante, la Secretarfa continuara lIevando a cabo un riguroso control de
costes (objetivo: reduccion del 16 por cienlO de costes fijos en 1996) sin menoscabo para
las aetividades del programa general de trabajo.

Presentacion de la publicacion Tendencias del Mercado Turistico en las
Americas: 1995

La Secretaria presento este documento, que fue muy bien recibido por los
Miembros de la Comisi6n, en el que se analizan los datos del turismo internacional
(1995). EI documento se estruetura en tres partes: lIegadas e ingresos registrados en el
mundo, la regi6n americana y sus subregiones y paises. La segunda parte presenta las
lIegadas a los paises de America desde once parses emisores. La tercera resume la
informaci6n facilitada por 24 paises en cuanto a 105faetores positivos y negativos que han
influido en su desarrollo turistico durante 1995.

De nuevo la Secretarfa pidi6 a 105Miembros de la Comisi6n que hiciesen lIegar a
la secd6n correspondiente la mayor cantidad posible de estadfsticas desagregadas de
turismo para poder perfilar aun mas los datos que se ofrecen en las publicaciones de
car.3.cter estadistico. La delegaci6n de Chile destac6 la necesidad de corregir la tendencia
observada a la captacion de f1ujos turisticos de bajo nivel de gasto. La delegacion de
Venezuela destac6 la importancia de hacer un seguimiento de variables como el gasto
medio para orientar aetuaciones adecuadas por parte de las instituciones turisticas asi
como el uso de las metodologias mas avanzadas para estimar los rendimientos
economicos del turismo.
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Aplicaci6n en 13 region del programa general de trabajo 1996--1997

En este punta del orden del dia la Secretarfapresent6 un resumen de las
actividades llevadas a cabo en el marco del programa general de trabaja con especial
referencia a su aplicaci6n en los palses de la CAM.

EI primer punta tratado fue el de la cooperaci6n para el desarrollo, 10 que diD
ocasion para mencionar las misiones realizadas en ocho palses de la region y de las
dificultades financieras del PNUD que hasta ahara no han propiciado la puesta en
marcha de proyectos de cooperacion tecnica.

Se reitero a los paises Miembros que la Secretarfa puede estar presente en los
proyectos de desarrollo de ejecuci6n nadonal asumiendo un papel de control y
supervision en todas 0 algunas de las fases de dichos proyectos. Igualmente, record6 que
la Secretarfa podrfa colaborar en los procesos de asistencia tecnica horizontal que llevan
a cabo Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Venezuela, entre otros.

Tras una descripci6n de las actividades de la Secretarfa en las areas de estadfsticas
y marketing, entre las que se mencionaron las publicaciones regulares de este
departamento y las de caracter metodol6gico, se anunci6 la pr6xima publicaci6n de un
documento con los presupuestos promocionales turfsticos (1994-1995) de mas de 100
parses. Contendrfa datos globales, por capftulos y por objetivos

Asimismo, se hizo una presentaci6n detallada de la aplicaci6n del manual de
cuentas satelite del turismo preparado por la OMT con el decisivo apoyo de instituciones
de la Republica Dominicana y, en especial, de su Banco Central, de la Secretarfa de
Estado de Turismo y de asociaciones empresariales turfsticas de este pafs. la experiencia
adquirida en este campo se nara accesible a los demas paises de la regi6n a traves de
seminarios y publicaciones especializadas.

Por 10 que se refiere a formadan y educad6n turisticas, se nizo especial
menci6n al programa de cursos lIevado a cabo por la Secretarfa. Se destacaron los
orientados a educar a los educadores y algunos cursos ya preparados para ser impartidos
por correspondencia. Se esta preparando un sitio en el INTERNETen el que se puedan
encontrar oferentes y demandantes de formaci6n turfstica, que sustituira al Directorio de
Instituciones de Formaci6n. Par primera vez se pondra en marcha una lornada de
Perfeccionamiento en Turismo para Diplomaticos. en principio s610 de origen
latinoamericano, que se realizara en la sede de la Organizaci6n y tendra como objetivo
prioritario incrementar los conocimientos de dichos representantes diplomaticos sobre el
mercado turfstico espanol que es su area de aduaci6n.

En este punta del orden del dia se inform6 de una actividad que, en varias fases,
lIev6 a cabo la GMT con la Secretarfa de Turismo de Argentina y la Oficina Internacional
del Trabajo a fin de conocer la situad6n del mercado laboral turistico argentino
(demanda) y la oferta del sistema de formad6n turistica en ese pars.

Respecto al programa de medio ambiente y planificadan se informo a la
Camisi6n de las adividades de la Secretarfa en este area asi como de las publicaciones ya
realizadas y las de inminente aparidcn, can especial referenda a la voluntad de la
Secretarfa de profundizar en el establec;miento de indicadores medioambientales, de
forma que, a traves de criterios objetivos, fiables y de relativamente fadl calculo pueda
planificarse un desarrollo sostenible del turismo
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Para el apartado de calidad de los servicios turisticos, se conto con el bien
documentado apoyo de la delegaci6n argentina quien present6 el sistema de c1asificad6n
hotelera por el que ha optado su pais. Dicho sistema aporta novedades de interes y,
sabre todD, mantiene una preocupaci6n por evaluar la ealidad de los servicios prestados
por la hotelerfa argentina. La Secretaria informo de las aetividades Ilevadas a cabo desde
la ultima reunion de la Comisi6n, especial mente en areas tales como liberalizacion del
comercio turistico, seguridad del turismo, ealidad de los servicio5 turfsticos, apoyo tanto a
programas de erradicaci6n de practicas indeseables(turismo sexual) como a la
promoci6n de formas especfficas de turismo (tur;smo de la tercera edad).

Como ya mencionara el Secretario General, la OMT se esfuerza en estar presente
en los medios de comunicaci6n y en la presentacion de publicaciones atractivas por su
contenido y formato, 10 que ha servido por una parte para una mayor difusion de la
imagen de la GMT, una distribucion mas amplia de los conocimientos adquiridos y una
fuente de diversificacion de los recursos financieros para la secretaria. En la actualidad,
los ingresos mensuales por este concepto oscilan entre los 10.000 Y los 20.000 d61ares

Se esta reforzando la presencia de la GMT en INTERNET para la difusi6n de la
informacion generada par nuestra Secretaria 0 por los Estados Miembros hacia [os
profesionales del turismo. se han establecido sitios de la OMT en World Wide Web para
cada uno de los Estados Miembros (60) que han proporcionado informacion.

Lugar y fecha de la trigesima reunion de 1a Comisi6n

EI secretario de Turismo de la Republica Argentina, Sr. Francisco Mayorga, ofreci6
acoger la trigesima reuni6n de la Comisi6n en la ciudad de San Carlos de Bariloche en el
mes de mayo de 1997. La Comisi6n agradeci6 esta generosa oferta que fue aceptada
unanimemente.

Antes de terminar las tareas de la Comision, e[ Sr. Mayorga hizo un emocionado
discurso en homenaje a[ Secretario General de la OMT, Don Antonio Enriquez Savignac,
que, par motivos personales, ha renunciado a su puesto a partir de septiembre de 1996.
Destaco los cambios apreciados en la actividad de la Secretarla en estos ultimos arias, el
emperio por aproximarse a la realidad de cada uno de los paises y el especial apayo
senti do en la region americana a sus esfuerzos par mejorar el desarrollo y la promocion
del turismo.

Las palabras de homenaje fueron ratificadas por [as asistentes que, puestos en pie,
Ie dedicaron un prolongado y cerrado aplauso.
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ACTA DEL SEMINARIO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL TURISMO: LA PLANIFICACION LOCAL

la Habana (Cuba) 18-19 de junio de 1996

EISeminario, convocado por la Organizaci6n Mundial del Turismo con el apoyo
del Ministerio de Turismo de Cuba, fue inaugurado por el Exemo. Sr. Osmany
Cienfuegos, Ministro de Turismo de Cuba, y por el Sr. Antonio Enriquez Savignac,
Secretario General de la Organizaci6n Mundial del Turismo.

En primer lugar es necesario destacar la hospitalidad y eficiencia del Ministerio
de Turismo cubano en la organizaci6n de este seminario, eelebrado en el marco de la
vigesima novena reunion de la Comisi6n de la GMT para las Americas. Ademas, debe
ponerse de manifiesto la ealidad de las ponencias sabre diversos cases nacionales Y,
especialmente, el nivel de los debates en la sala, propiciaclo y protagonizado por los
Ministros y delegados de los distintos Miembros asistentes de la OMT. Estas
conclusiones son preliminares y tratan de globalizar muy genericamente el estado de la
cuestion desarrollada en el seminario.

1. En las sesiones de trabajo estuvo muy presente la preocupaci6n entre los
delegados sobre el proceso de descentralizaci6n administrativa y en concreto los
roles del Estado, los departamentos 0 provincias, y el municipio en la toma de
decisiones turisticas.

2. Se expuso una notable gama de casas nacionales entre todos los representantes
y responsables ministeriales en cuanto a la configuracion de las competencias
turisticas y las formulas de cooperacion y coordinacion horizontal y vertical en
el campo de la administracion turfstica.

3. En este sentido, fue muy utilizado el termino de cooperacion entre las
administraciones estatales, las regionales con sus emergentes preocupaciones y
responsabilidades turfsticas y especial mente las administraciones municipales en
la gestion, la promocion y la ordenacion turisticas.

4. EImunicipio es el destino final en la cadena turistica y como tal debe fortalecer
su especializacion en la provision de servicios generales y particulares al turista,
pero especialmente su capacidad de planificacion y gesti6n para el desarrollo
sostenible de sus recursos y produdos turfsticos.

5. Los casos son muy ricos y variados en la experiencia latinoamericana en el
manejo local de la produccion turfstica, pero tanto a la escala de municipios de
elevado nivel y capacidad turistica, hasta aquellos que se estan potenciando en
turismo aparece clara la necesidad de:

• fortalecer la administracion turistica local y articularse en convenio y
colaboracion con otras administraciones;

• formalizar planes estrategicos, f1exibles, viables y sostenibles;

• establecer una capacidad de liderazgo, negociacion y elaboracion en el sedor
privado; y

• confeccionar mecanismos de aduacion turfstica que pfloflcen la
sostenibilidad y la mejora del nivel de vida y la comunidad local.
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6. En el desarrollo s05tenible del mUniCIpIO turistico es imprescindible la
participaci6n activa de la comunidad local y la sensibilizacion ciudadana para la
aetividad turistica ; ella se fomenta de mejor manera cuanda los residentes en el
municipio turistico participan positivamente de los beneficios del turismo.

7. Los distintos casas y experiencias comparadas expuestas par las ponencias y los
mismos asistentes y delegados, explican daramente la necesidad de formar a los
administradores locales en la lorna de decisiones turisticas.

Las carencias en esta materia son aun muchas y deben ser en la medida de 10
posible eliminadas con Ja colaboraci6n intermunicipal (mancomunando
municipios para programas concretos) e interadministrativa, ya que el turismo es
cada dfa mas dinamico en las Americas.

8. En la conformacion de cuadros municipales que afronten los retos del desarrollo
sostenible y la competitividad turfstica, la experiencia latinoamericana nos
indica que es conveniente construir programas de capacitacion turfstica
sistematicas a escala nacional, que sean capaces de articular productos y
territorios regionales con objetivos fundamentales: en el diagnostico de los
problemas municipales, en el diserio de planes y proyectos municipales y en
comercializaci6n de la imagen y los recursos turfsticos locales. En cualquier
caso, la modernizacion de los recursos humanos es una prioridad generalizada
en la administraci6n turistica.

9. EI ordenamiento territorial y los problemas de financiamiento son los elementos
clave en el proceso de descentralizacion municipal, especialmente en los
municipios turfsticos. La planificacion ffsica, la rehabilitaci6n del patrimonio
cultural son mecanismos que convenientemente manejados pueden ayudar al
financiamiento del municipio turistico. A su vez, a parte de los fondos
descentralizados, es imprescindible ensayar formulas ingeniosas para financiar
las necesidades en infraestruetura y servicios turfsticos en el municipio. Por
ejemplo, la fiscalidad turfstica, las sociedades mixtas, los convenios de
colaboraci6n 0 el patrocinio privado.

10. En resumen, se puso de manifiesto a 10 largo de los debates de este seminario,
que America Latina vive un transito de compleja de descentralizaci6n turfstica
en dos niveles.

en la gestion publica tratando de fortalecerse el municipio turfstico como
verdadero responsable de la cali dad del destino final

en la coparticipaci6n de los sectores publico y privado en la formulaci6n
de proyectos, en la sostenibilidad ambiental y cultural y en el
financiamiento de las actividades turisticas.
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Anexo 11Annex 1

L1STA DE PARTICIPANTES/LIST OF PARTICIPANTS

,

PRESIDENT[ DE LA COMISIONI
CHAIRMAN OF THE COMMISSION

BRASIUBRAZll

MIEMBROS EFECTIVOSI
FUll MEMBERS

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIUBRAZll

Dr. Calo luiz de CARVALHO
Presidente
Instituto Nacional de Turismo (EMBRATUR)

Excmo. Sr. D. Francisco MAYORGA
Secretario de Turismo

lic. Carlos A. MAGNANI
Asesor del Gabinete
Secretaria de Turismo

lic. Carlos Ernesto GUTIERREZ
Director General de Economia Turistica
y Relaciones Institucionales
5ecretaria de Turismo

lie. Hedor Hugo BIANCHI
Asesor de Gabinete
Secretarla de Turismo

lic. Ricardo ROJAS
Secretario Nacional de Turismo
Secretarfa Nacional de Turismo
Ministerio de Desarrollo Economico

lie. JoseHIDALGO
Director de Planificaci6n
Secretarfa Nacional de Turismo
Ministerio de Desarrollo Economico

Dr. Calo luiz de CARVALHO
Presidente
Instituto Nacional de Turismo (EMBRATUR)

Sr. Humberto FIGUEIREDO
Coordinador General de Programas
Especiales (EMBRATUR)

Sr. Raul BACElAR
Colaborador - EMBRATUR

Sr. Francisco DIAS
Asesor de Prensa .
Agenda de Turismo del Banco de Brasil



•
BRASIUBRAZIL (conI.)

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA
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Sra. Ana Maria MARCON DES
Coordinadora General, Programa Nacional
de Municipalizacion Turistica

Sr. Alvaro DO ESPIRITUSANTO
Moderador, Programa Nacional de
Municipalizaci6n Turistica

Sr. Cesar GOMEZ VIVEROS
Director
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

Excmo. Sr. Palricio POZO RUIZ
Embajador de Chile en Cuba

Sr. Francisco SEPULVEDA VALENZUELA
Segundo Secretario
Embajada de Chile en Cuba

Excmo. Sr. D. Antonio YEPES
Embajador de Colombia en Cuba

Dr. Alfredo DAVILA JARAMILLO
Director de Desarrollo Regional
Corporacion Nacional de Turismo

Excmo. Sr. D. Carlos ROESCH
Ministro de Turismo
Instituto Costarricense de Turismo

Excmo. Sr. D. Osmany CIENFUEGOS
Ministro de Turismo

Sr. Miguel BRUGUERAS DEL VALLE
Viceministro
Ministerio de Turismo

Sr. Eduardo RODRIGEZ DE LA VEGA
Viceministro
Ministerio de Turismo

Sr. Arturo GUZMAN PASCUAL
Viceministro
Ministerio de Turismo

Sr. Orlando RANGEL
Jefe de Relaciones Internacionales
Ministerio de Turismo

Sra. Marile LOPEZ LOPEZ
Directora de la Oficina de Turismo de Cuba
para Espana y Portugal

Sr. Angel SANCHEZ
Oficina del Hisloriador de la Ciudad de La
Habana
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ECUADOR Excmo. Sr. D. Armando ESPINELELIZALDE
Ministro de Turismo
Ministerio de Turismo

Sr. JorgeSUAREZ
Director Regional del Litoral
Ministerio de Turismo

GUATEMALA Lic. John William CARROLL
Subdirector
Instituto Guatemalteco de Turismo (lNG UAn

HAITI Sra. Danielle SAINT-LOT
Asesora Especial
Secreta ria de Turismo

Sra.Jacqueline POMPILUS
Representante de la Maison du Tourisme
Asesora Especial de la Secreta ria de Turismo

MEXICO Ing. Sigfrido PAZ PAREDES
Subsecretario de Desarrollo Turistico
Secretaria de Turismo

lic. Mariano LEMUSGAS
Coordinador de Asuntos Intemacionales
5ecretarfa de Turismo

lie. Vietor CHABLE GONGORA
Director de Promoci6n Nacional
Secretarfa de Turismo

lie. Rafael LARA
Presidente Municipal de Cancun

NICARAGUA lie. JoseSANDINO
Viceministro de Turismo
Ministerio de Turismo

lic. Bayardo GRANADOS DONA
Director de Planificaci6n
Ministerio de Turismo

Sr. Ramon VAZQUEZ
Encargado de Negocios a.i.
Embajada de Nicaragua en Cuba

PERU Dr. Pablo LOPEZ DE ROMANA
Director Nacional de Turismo
Ministerio de 'ndustria, Turismo, Integraci6n
y Negociaciones Comerciales Intemacionales
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URUGUAY

VENEZUELA

MIEMBROS AFILIADOS/
AFFILIATE MEMBERS

BBTUR - VIAGENS E TURISMO
LTDA. (Brasili

CAMARA ARGENTINA DE TURISMO
(CAn

CENTRO DE FORMACION EN
TURISMO - CENFOTUR (Peru)

CUABANACAN

FACULTAD DE ESTUDIOS
TURISTICOS, UNIVERSIDAD
DE MORON (Argentina)

FEDERACION EMPRESARIA
HOTELERA GASTRONOMICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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Lie. Hugo CHIPARELLI CORTELLARI
Asesor en Turismo
Relaciones Internacionales
Ministerio de Turismo

Dr. Hermann LUIS SORIANO
Ministro de Estado
Presidente de la Corporacion Nacional de
Turismo (CORPOTURISMO)

Exemo. Sr. D. Gonzalo GARCIA BUSTILLOS
Embajador de Venezuela en Cuba

Sr. Rafael GUERRA
Director de Asuntos Municipales
CORPOTURISMO

Sr. Sidney ATIIE
Presidente

Sr. Pedro BACHARACH
Presidente de la CAT y Vicepresidente del
Comite de Miembros Afiliados de la OMT

Sr. Pablo LOPEZ DE ROMANA
Presidente del Cansejo Superior

Sr. Juan Jose VEGA DEL VALLE
Presidente

Sr. Orlando INTERIAN PEREZ
Vicepresidente

Sr. Orlando PEDROSO GUTIERREZ
Gerente de Relaciones Exteriores

Sr. Alexei GARCIA AGUILERA
Especialista de Relaciones Exteriores

Sra. Hilda Yolanda PUCCI
Direetora
Instituto de Posgrado y Especializaci6n

Sr. Cristina IGLESIAS
Vicedirectora
Instituto de Posgrado y Especializaci6n

Lie. Jorge Juan BUSQUETS
Director
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FUNDACION PERITOMORENO
(Argenti na)

HAVANA TUR (Cubal

HOTEL ESCUELADECANARIAS
HECANSA) - (Espana)

MAJESTICTOURS (Peru)

ORGANIZACION MUNDO MAYA

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
(Argentina)

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN
DE PORRES(Peru)
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Sra. SaraMatilde SPINELLI
Presidente

Sr. Guillermo LUCARINI
Vicepresidente

Sr. Augusto HERNANDEZ ALVIS
Cerente General

Sr. Omar RODRIGUEZ FRIAS
Asesor del Gerente General

Sr. Carlos RODRIGUEZ
Director de Ventas

Sr. Pedro SANSO-RUBERT CABRERA
AsesorNicepresidencia del Gobierno Canario

Sr. Pedro USCAMAYTA SANCHEZ
Director Gerente

Sr. Wellington CASTtLLO SANCHEZ
Jefe de Oficina de Extension y Proyecci6n
Social Universitaria, Universidad Nacional de
Trujillo

Lie. Luz Maria LOMELI ALBA
Secretaria Ejecutiva

Lie. Alicia Elvira GARIBOLDI
Directora, Instituto de Investigaciones en
Turismo - Facultad de Historia y tetras

Lie. Alicia Cora QUEREILHAC
Responsable del Area de Investigati6n
Instituto de Investigaciones en Turismo
Facultad de Historia y letras

Dr. R6mulo Carlos PAZ RIOS
Director del Instituto de Investigacion

y Proyecci6n Social, Escuela de Turismo

•



•
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ESTADOS NO MIEMBROS DE LA
COMISION/NON MEMBER STATES
OF THE COMMISSION

BAHAMAS

ESPANNSPAIN

INDIA

PANAMA
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Ms. Angela CLEARE
Director, Business Development and
Ecotourism, Ministry of TDurism

Representante de la Embajada de Espana en
Cuba

Mr. Thotanchat BALAKRISHNAN
Regional Director
India Tourist Office in New York

Dr. Pedro CAMPAGNANJ
Gerente General
Instituta Panameflo de Turismo

ORGANIZACIONES INTERNACIONALESI
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA ELDESARROLLO
Unidas (PNUD)

UNESCO

OTROS PARTlClPANTES DEL
MINISTERIO DE TURISMO DE CUBN
OTHER PARTICIPANTS FROM THE
MINISTRY OF TOURISM OF CUBA

Sr. Ariel FRANc;:AIS
Coordinador Residente de las Naciones
y Representante Residente del PNUD

Sr. D. Martin SANTIAGO
Representante Residente Adjunto

Sr. EdgarMONTIEL
Representante de la Oficina Regional de
Cultura para America Latina y el Caribe
(ORCALq

Sra.Gilda BETANCOURT
Responsable del Proyedo '"'Turismo Cultural
en America latina y el Caribe"

Sr. Antonio ESQUIVEL
Delegado del Ministro en La Habana

Sr. Juan PARDO CRUZ
Jele de Promoci6n y Publicidad

Sr. Norman MEDINA
Jele de Desarrollo

Sra. Dania PUIG
Jefe de Comercializaci6n

Sr. Horacio REYES-LOVIO
Funcionario de Relaciones Internacionales
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OBSERVAOORES/OBSERVERS

ASOCIACION MEXICANA DE
AGENCIAS DE VIAJES

BUTIEDAHL RESEARCH&
DEVELOPMENT ASSOCIATES
(Canada)

CADENAS DE MARINAS PUENTOSOL
(Cuba)

CAMARA DE TURISMO DE PANAMA

CANADA PACIFIC RIM
INSTITUT OF TOURISM

CUBAMAR TURISMO
ESPECIALIZADO (Cuba)

CUBATUR (Cuba)

FORMATUR (Cuba)

GRUPO GAVIOTA (Cuba)

GRUPO HOTELERO GRAN
CARlBE (Cuba)
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Lic. Mario Rafael URIOSTEGUI PEREZ
Vicepresidente de Normatividad

Ms. Helena FEHR

Sra. Maria Elena GONZALEZ GONZALEZ
Especialista Comercial

Sra. Beatriz DE HERMOSO CAMARANA
Presidenta

Sr. Roberto BAKER
Vocal

Ms. Donna GREEN

Sr. Oscar GONZALEZ RIOS
Director General

Sr. Wilfredo FERNANDEZ ALFONSO
Subdireetor Comercial

Sra. Olga Lidia MIERES
Jefe, Departamento de Comercializaci6n

Sr. Orosman QUINTERO
Presidente

Sr. Orlando CAMOTA LAUZAN
Director

Sr. Ricardo MACHADO
Subdirector

Sr. Silvio GALVEZ
Asesor

Sr. Tomas BENITEZ
Presidente

Sr. JuanOscar HERNANDEZ
Vicepresidente

Sr. Feliz COTO ORDONEZ
Gerente de Desarrollo

Sr. Carlos LAMAS RODRIGUEZ
Director del Complejo Gaviota Occidente

Sra. Juana Lilia GUZMAN JIMENEZ
Jefe del Departamento de Desarrollo

•

•



•

•

HABAGUANEX (Cuba)

HORIZONTES HOTELES,SA
(Cuba)

INSTITUTO DE PLANIFICACION
FISICA (Cuba)

OFICINA DE TURISMO DE LA
CIUDAD DE LA HABANA (Cuba)

ORGANIZACION MUNDIAL DEL
TURISMOIWORLD TOURISM
ORGANIZATION
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Sr. Miguel MARTIN
Director General

Sr. YussenMACHADO
Jefe de Promoci6n

Sr. Jose HERNANDEZ DE COSSIO
Presidente

Sr. Orlando BORREGO DiAl
Asesor de la Presidencia

Sr. ErosSALINAS CHAVEZ
Especialista en Planificaci6n Turfstica

Sr. Gabriel LOPEZ DiAl
Vicedirector Primero

Sra.Maria Teresa OLIVARES ROJAS
Jefe del Departamento de Turismo

Sr. jose MENA ALVAREZ
Proyectista

Sr. Abelardo PEREZAYLLON
Vicedirector, Delegaci6n Ciego de Avila

Sra.Mirtha CARDONA
Directora

Sra.Maria ElenaGARCIA
Diredora de Relaciones Internacionales

Sr. D. Antonio ENRIQUEZ SAVIGNAC
Secretario General

Sr. D. Augusto HUESCAR
Representante Regional para las Americas

Sra. Dna. Carmen GAYO WALDBERG
Asistente
Representaci6n Regional para las Americas

Sr. D. Manuel MARCHENA GOMEZ
Consultor de la OMT

Sr. D. javier BASELGA LE)
Consultor de la OMT

Sr. D. Gonzalo CARRASCO NIEVES


