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Los aetas de la trigesima reunion de la Comisi6n se iniciaron con la ceremonia de
inauguracion del Seminar;o sobre promocion turistica conjunta entre los sectores publico y
privado, presidida oficialmente por el Secretario de Turismo de Argentina y Vicepresidente de
la Comisi6n, hema. Sr. Francisco Mayorga. En el transcurso del acto, hicieron uso de la
palabra el Presidente de la Comisi6n, Dr. Caio luiz de Carvalho (Presidente de
EMBRATUR/Brasil) y el Secretario General de la OMT, Don Francesco Frangialli, quien agra-
deci6 al Secretario su generosidad al haber acogido la reuni6n de la Comision y Seminario.

En el ado inaugural de la Comisi6n Regional, hizo uso de la palabra el Presidente de
la Com ision, Brasil, quien tambien dio la bienvenida a los participantes y agradecio los
medios puesto a disposicion para lIevar a cabo los trabajos previstos.

Por su parte el Secretario de Turismo de Argentina, tras dar la bienvenida a los
participantes y desearles una estancia frudffera en San Carlos de Bariloche, destaco la
contribucion apreciada a los programas de consolidacion de la region americana como
destino competitivo, celebrando especialmente las tareas realizadas para que Panama se
reincorporase de nuevo a la Organizacion. Destaco la importancia estrategica del turismo en
la economia de las naciones y los esfuerzos dedicados a optimizar los recursos que se
orientan hacia el sedor turistico. Manifest6 su seguridad que con la celebraci6n del seminario
se perfeccionaria el conocimiento de instrumentos capaces de mejorar la coordinaci6n entre
los adores del desarrollo del turismo.

A pesar del camino aun pendiente, los resultados son alentadores. Dijo el senor
Mayorga que 5610 en la Argentina, entre 1990 y 1996, se han invertido 1.200 millones de
d6lares, que han supuesto la creaci6n de 6.462 puestos de trabajo diredos y 16.156
indiredos. En la actualidad el turismo participa en un 12,3% de la poblacion adiva en
Argentina.

Senal6 que en la busqueda de acciones conjuntas, los paises de America del Sur
acaban de suscribir un programa de promocion e imagen -como regi6n- hacia los mercados
emisores. En esta misma linea quiso compartir con los miembros de la CAM la satisfaccion de
que Buenos Aires haya sido designada ciudad finalista para sede de los JuegosOlimpicos del
ano 2004, 10 que abre la posibilidad de que America del Sur reciba por primera vez tal
evento en beneficio de los paises de la region.

Cllpitin Mil)'" 42. 28020 Madrid 'flS67 81 00 ~S71 3733 11T42188 OMT [ ~ omt@world.tourism.org

mailto:omt@world.tourism.org


CAM/3D/ACT 2

EI Secretario General agradeci6 la invitacion recibida y los medias puestos a
disposici6n de los participantes para lIevar a cabo las reuniones que habran sido convocadas
en Bariloche. Destac6 que estos eventos eran una prueba mas del interes que desde haee
tiempo Argentina presta a las aetividades de la Organizaci6n en la que ocupa, ademas,
lugares de re!evancia en varios Comites Tecnicos.

Asimismo, felicit6 a los Miembros de la CAM por los resultados que van obteniendo
en la captaci6n de visitantes y 105alent6 para que se adopten las polfticas necesarias para que
se aumente la cuola de participaci6n en los ingresos por turismo, siempre dentro de un
esquema de desarrollo sostenible. Baja esta 6ptica el seminario elegido podria ser una buena
ocasi6n para apoyar los programas y las acciones promocionales futuras teniendo en
consideraci6n la experiencia acumulada por las Administraciones de la regi6n 0 de otras
latitudes que se sometian a analisis.

En ese camino la OMT siempre ha tratado de apoyar los esfuerzos realizados por
administradores publicos y por el sector operacional. Llegado a este punto, record6 los
seminarios , talleres de trabajo y las misiones realizadas en la regi6n, especfficamente
dirigidas a perfeccionar los sistemas de promocion del turismo. Recalco, final mente, que esa
aetitud responde al mandato de la Organizacion y tambien a la voluntad de nuestra
Secretarfa.

Tras agradecer de nuevo la generosa invitacion del. Secretario de Turismo, se dio por
terminado el acto inaugural y comenzaron las tareas del seminario y de la Comision de la
GMT para las Americas. A la reunion asistieron representantes de catorce .paises Miemhros
de la Comisi6n, de ocho Miembros Afiliados y de dos parsesno miembros de la Comisi6n.

1. Adopci6n del orden del dia

La Comisi6n aprob6 el orden del dfa que figura a continuaci6n:

1. Adopci6n del orden del dra
2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n Regional (Brasil)
3. Observaciones preliminares del Secretario General
4. Presentacion de los nuevos servicios interaetivos de la OMT via INTERNET
5. Presentaci6n de la monografia estadfstica de la region
6. Aplicaci6n en la regi6n del programa general de trabajo para 1996-1997 y otras

aetividades
7. Informe del segundo Foro Internacional para parlamentos y administraciones locales
8. Preparacion del programa general de trabajo de la Organizaci6n para 1998-1999
9. Preparativos para la duodecima reunion de la Asamblea General de la Organizaci6n
10. Lugar y fecha de la trigesima primera reuni6n de la Comision

2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n Regional

EI Presidente de la Comision, inici6 su intervenci6n agradeciendo a las autoridades la
generosa invitaci6n y la amable acogida dispensada a los delegados asf como los medias
facilitados para peder lIevar a cabo con exito los trahajos de la reuni6n, en un lugar de tan
singular atraetivo como SanCarlos de Bariloche.
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Durante su intervenci6n, el Presidente de la CAM agradecio, en primer lugar, al
Secretario de Turismo los medias puestos a disposici6n por su Gobiemo para la realizaci6n
de esta reunion. Posteriormente destac6 la positiva evoluci6n del turismo en la region y mas
particularmente en su pais, Brasil. Manifesto la dependencia de la adividad turistica de su
pais en dos mercados clave: el interno (se estima que Brasil cuenta con 30 millones de
turistas potenciales) y el intrarregional. Menciono la importancia capital que tiene para el
desarrollo del turismo la voluntad politica de los Gobiernos. En materia de promocion
turfstica selia16 que es una funci6n clave de las Administraciones que han de compartir con el
sector privado. En Brasil se ha aumentado de forma sensible el' volumen de recursos
destinados a la inversion promocional y espera que se consol iden para hacer ese esfuerzo de
forma permanente, unica manera de hacerlos eficientes.

Entre otros asuntos destac6 la prioridad que concede a la lucha contra el turismo
sexual en completa armonia con los objetivos de la Organizacion y de otras instituciones que
han creado grupos de accion para movilizar a gobiernos, medios de comunicacion y a la
sociedad civil contra este tipo de practicas. Brasil ha cedido su logotipo nacional para que sea
uti lizado en las camparias internacionales.

3. Observaciones preliminares del Secreta rio General (documento CAM/30/3)

EISecretario General hizo una presentacion resumida sobre los siguientes temas:

evoluci6n del turismo mundial yen la region de las Americas durante 1996;
actividades realizadas por la Organizaci6n;
situacion intema de la OMT, desde el punto de vista financiero y de personal; y
perspectivas de evoluci6n en el futuro inmediato.

Tambien hizo una referencia a la anterior reunion de la Comision, celebrada en La
Habana en mayo de 1996, ya 10 que calific6 como buena marcha del turismo en 1996. En el
mundo se registraron 594 millones de lIegadas y 425.408 millones de dolares de los EE.UU.
como ingresos:' En la region americana el turismo internacional alcanz6 la cifra de 115
millones de lIegadas (+ 3,9 por ciento sobre 1995) que generaron 106.308 millones de
dolares (+ 6,1 por cienlo sobre 1995).

La Comision tomo nota de que la situaci6n interna de la Organizacion es mas s6lida
en sus estructuras, mas moderna en su cultura y mas respetada en el exterior. Destaco que la
Secretaria esta en una buena situacion financiera y que a pesar de haber reducido el numero
de efedivos, el ritmo de nuestras actividades y reuniones no ha disminuido. El numero de
paises y otras instituciones que desean ingresar en la Organizacion continua creciendo como
10 demuestra el que desde 1996 contemos con Panama y Tailandia. Otros paises africanos
estan preparando su candidatura a la Organizacion. Bajo la direccion del anterior Secretario
General Antonio Enriquez Savignac, nuestra Organizacion se modernizo y se reforzo. EI
programa de trabajo se prepara para poder atender la diversidad y la reaJidad de la actividad
turistica. EI presupuesto en el que se apoya realista y transparente, tiene la ambicion de ser
mas riguroso sin sacrificar el volumen de las adividades a realizar.
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Las responsabilidades que se asurnlran en el futuro inmediato sin duda haran que
nuestros Miembros Afiliados y Asociadas se sientan mejor integrados. Para ella el Secretario
General propuso, y el Consejo Ejecutivo 10 acepto, que se organ ice un debate en la cumbre
durante la Asamblea General y que se prepare un libra Blanco que sea"la base de ese debate
junto con las conclusiones a las que lIegue un grupo de trabaja especial de alto nivel,
compuesto par personalidades de los gobiernos y del sector privado. EIfin ultimo es cambiar
en la misma direcci6n en la que esta cambiando el turismo mundial.

La Comisi6n toma nota de las palabras del Secretario General respecto al futuro de la
Organizaci6n y Ie agradeci6 sus esfuerzos per tratar de adualizar sus aetividades sin olvidar
la trayeetoria de trabajo ya cubierta.

4. Presentaci6n de los nuevas servicios interactivo de la OMT via INTERNET

La Secretarfa hizo una detallada presentacion de la presencia de la Organizacion en
INTERNET. Ademas de explicar que tipo de elementos se hab;an instalado en la sede de la
Secretarfa, se hizo una presentacion mas detallada de los servicios que podrfan beneficiar
mas directamente a los Miembros de la Comision. En resumen son los de aprovechar el
"sitio" de la OMT para incluir las paginas de informacion turlstica que cada pais desee incluir
~e forma gratuita- y el acceso a el banco de d~tos estadisticos. En estos momentos junto a la
informacion estadfstica acumulada es posible obtener por via INTERNET algunas
publicaciones, como la monografia de las distintas regiones. Se esta preparando un banco de
datos con legislacion turistica.

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que, algunos paises de la CAM ya son
usuarios de estos servicios y para asegurar que los demas puedan hacerlo se distribuy6 a los
delegados los datos necesarios para hacerlo. Varias delegaciones manifestaron que esperan
que en breve sea disponible el banco de datos con normas legales anle la necesidad real de
conocer normas de olros paises que puedan ayudarles en la puesta al dia de sus leyes y
reglamentos turisticos.

5. Presentacion de la monografia estadistica de la region

Los Miembros de la Comisi6n recibieron con interes la presentacion del documento
sobre las tendencias del turismo internacional en la regi6n (1996). Cdnsta de cuatro partes:
llegadas e ingresos registrados en el mundo, la regi6n americana y sus subregiones y palses.
La segunda parte presenta las lIegadas a los paises de America desde quince paises emisores,
tanto de la region como desde otros continentes. La tercera resume la informacion facilitada
por 34 paises en cuanto a los faetores positivos y negativos que han influido en su desarrollo
turistko. Finalmente hay una extensa informacion de las Ilegadas, ingresos por turismo
internacional y sus impaeto economico en cada uno de los paises de la region.

De nuevo la Secretaria pidio a los Miembros de la Comision qu.e hiciesen lIegar a la
secdon correspondiente la mayor cantidad de informaci6n y 10 mas desagregada posible
para poder perfilar aun mas los datos que se ofrecen en las publicaciones de carader
estadistico.
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6. Aplicaci6n en 13 region del programa general de trabajo 1996-1997 (documento
CAM/30/S)

En este punta del orden del dfa la Secretaria present6 un resumen de las adividades
lIevadas a caho en el marco del programa general de trabajo con especial referenda a su
aplicaci6n en los pafses de la CAM.

EIprimer punta tratado fue el de la cooperaci6n para el desarrollo, 10que diD ocasion
para mencionar las once misiones realizadas en paises de la region y de las djfkultades
financieras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que hasta ahora
no han propiciado la puesta en marcha de proyectos de cooperaci6n tecnic3. Se destaco una
vez mas como los paises beneficiarios de cooperaci6n para el desarrollo de la region estan
colaborando en la medida de sus posibilidades en la ejecuci6n de misiones de corta
duraci6n. La Secretarfa por su parte esta buscando fuentes alternativas para financiar acciones
especfficas en las Americas.

Desde 1997, ninguna Agencia recibe directamente del PNUD los fondos para
misiones de cooperaci6n. Son los Representantes Residentes a quienes se les ha asignado la
administraci6n de estos recursos.

Se reitero a los paises Miembros que la Secretarfa puede estar presente en los
proyedos de desarrollo de ejecuci6n nacional asumiendo un papel de control y supervision
en todas 0 algunas de las fasesde dichos proyeetos.

Se inform6 a la Comisi6n de los resultados de la /ornada de Perfeccionamiento en
Turismo para Diplomaticos, que fue seguida por diplomaticos de 21 paises, de los cuales
nueve de la region de las Americas. En estos momentos se prepara un programa de apoyo a
un curso que impartira la Carporaci6n de Turismo de Venezuela a funcionarios diplomaticos
de su pais.

Tras una descripci6n de las actividades de la Secretaria en las areas de estadisticas y
marketing, entr.e las que se mencionaron las publicaciones regulares de este departamento y
las de caracter metodol6gico, se present6 un documento con los presupuestos promocionales
turisticos (1995-1996) de mas de 100 parses. Contiene datos globales, por capitulos
presupuestarios y par mercados-objetivo.- .

Asimismo, se hizo una presentacion de la aplicaci6n del manual de cuentas satelite
del turismo preparado par la GMT y que ha sido debatido en tres ocasiones por un Grupo de
Expertos para que pueda ser utilizado con caracter universal. En ese proceso de difundir este
tipo de metodologias se anunci6 la celebracion en Jamaica de un Seminario sabre la
elaboraci6n de la cuenta satelite del turismo en este ario 1997.

Por 10 que se refiere a formadan y educaci6n turisticas, se hizo especial mend6n al
programa de cursos lIevado a cabo por la Secretarfa. Se destacaron los Qrientados a Educar a
los Educadores y algunos cursos ya preparados para ser impartidos par .correspondencia. Se
esta preparando un sitio en el INTERNET en el que se puedan encontrar oferentes y
demandantes de farmacion turistica, que sustituira al Diredario de Instituciones de
Farmaci6n.
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El Sr. Rivas, representante de AM FORT hiza una presentacion sabre dicha institucion,
su estructura y programa de trabajo enfatizando la puesta en marcha de un Fonda Mundial de
Becas, que fue seguido con interes par los miembros de la Comision, que tomo nota y
agradeci6 la presentaci6n hecha. .

Respeeta al programa de medio ambiente y planificaci6n se inform6 a la Comisi6n de
las actividades del Camite de Media Ambiente y de la Secretarfa en este area as! como de las
publicaciones ya realizadas y las de inminente aparici6n, con especial referenda a la
voluntad de profundizar en el establecimiento de indicadores medioambientales, de forma
que, a traves de criterios abjetivos, fiables y de relativamente fadl dlculo, pueda planificarse
un desarrollo sostenible del turismo

La delegacion de Costa Rica hizo una presentaci6n de un sistema de Certificacion para
Empresas Turfsticas teniendo en cuenta los criterios de desarrollo sostenible. En dicho sistema
se utilizan criterios de sostenibilidad ambiental y economica a la vez que se atienden
aspectos sociales tales como la participaci6n de la poblacion local. Atendiendo la peticion
del delegado, senor Bary Roberts, el Secretario General dio instrucciones para que Costa Rica
pueda presentar esa propuesta a los Miembros del Camite de Medio Ambiente en su proxima
reunion.

Para el apartado de cali dad de los servicios turfsticos, la Secretarfa presento la
evolucion de las actividades realizadas en las areas de seguridad, en la que destaco la
presentacion de un Manual sobre Seguridad de los turistas: Medidas pradieas para los
destinos; tambien se informo de la actualizacion del estudio sobre Informacion y
Formalidades de Salud en los viajes internacionales, revisada en 1996 con ayuda de la OMS.
A 10 largo de este ana quedaran terminadas dos publicaciones relacionadas con la Inocuidad
e Higiene de los alimentos.

Se informo a la Camisi6n sobre las aetividades que la Secretarfa lIeva a cabo en los
servicios sobre liberalizacion del comercio, centrados en la actualizacion del inventario de
medidas que afeetan al comercio internacional de servicios. La Comision tom a nota de las
aetividades que. se realizaron en materia de establecimiento de normas de ealidad del
desarrollo turfstico, incluidas las relativas a proponer modificaciones a la Convenci6n de
Nueva York, que regula la importacion de documentos y material de propaganda turfstica.

Asimismo, se infarmo sobre la accion para la prevencion- del turismo sexual
organizado, mencionandose tanto la declaracion de EI Cairo, como la aetiva participacion en
la Conferencia de Estocolmo (1996) de la que se derivo un Grupo de Accion en cooperacion
con el movimiento internacional End Child Prostitution and Trafficking (ECPAn. La
Comision agradecio a Brasil su autarizacion para que se utilice su logotipo nacional en la
campana internacional de lucha a favor de la erradicaci6n de la prostitucion y trafico de la
infancia.

La OMT se esfuerza en estar presente en los medios de comunicaclOn y en la
presentacion de publicaciones atraetivas par su contenido y formato, JO-que ha servido par
una parte para una mayar difusion de la imagen de la OMT, una distribucion mas amplia de
los conocimientos adquiridos y una fuente de diversificacion de los recursos financieros para
la Secretarfa.
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Durante 1996 se distribuyeron mas de veinte comunicados de prensa a 800 periodistas
y se atendieron alrededor de mil peticiones de informaci6n, arHculos y entrevistas proceden-
tes de medias de informacion. Dese 1997 las Noticias de la GMT tienen un nuevo formato.

Se esta reforzando la presencia de la GMT en INTERNET para la difusi6n de la
informacion generada par nuestra Secretarfa 0 per los EstadosMiembros hacia los
profesionales del turismo. La Comisi6n tome nota de que en 1996 se publicaron acho nuevas
publicaciones; en 1997 se haran publicas siete publicaciones.

7. Informe del segundo Foro Internacional para parlamentarios y administraciones
locales (documen!o CAM/30/6)

EI Secretario General informo sabre la realizacian de dicho Foro. La Comisian toma
nota de las conclusiones a las que se Ilegaron. Destaca la alta participacian que se registr6,
465 participantes de 72 pafses, que analiza polfticas de desarrollo turfstico sostenible,
enfatizo el papel que se Ie ha de reconocer a las comunidades locales.

Se hizo especial mend6n a la participad6n de las autoridades centrales, regionales y
locales en el desarrollo turfstico y la necesidad de coordinaci6n entre dichos niveles de la
administraci6n y el sector privado. Ademas de sus implicaciones presupuestarias y normativas
los parlamentos han de buscar posiciones mas significativo en la formulaci6n de la polftica
turfstica y en la supervisi6n de su puesta en pradica.

La proxima reuni6n se realizara en Francia en el ano 1998.

8. Preparaci6n del programa general de trabajo de 13Organizaci6n para 1998-1999
(documen!o CAMJ30/7 y CE/55/5 a»

EI Secretario General hizo una introducci6n en la que destac6 que el proyecto que se
esta preparando es un documento abierto a las sugerencias de todos los pafses hasta que sea
estudiado por la proxima reunion de la Asamblea General. Agradecio la aportaci6n de los
palses de la CAM e los inst6 a que a traves del Comite Tecnico del Programa y la
Coordinaci6n que preside la Argentina 0 de la Secretarfa, hagan lIegar cuantas sugerencias les
parezcan oportunas.

El Secretario General especifico que los princlplos en los que se ha basado la
propuesta que se presentaba eran los de mantener el liderazgo de la OMT, ofrecer servicios y
productos de ealidad, mantener las relaciones con las demas organizaciones internacionales
asf como seguir reduciendo castes operativos y buscar fuentes alternativas de financiaci6n
para hacer menos gravosa la contribucion de los Miembros.

La Comisi6n tome nota de esos principios y de que los criterios utilizados en la
preparaci6n del proyecto son los de continuidad y renovaci6n. Por una parte se pretende
completar actividades que se iniciaron en arias anteriores y, por otra, responder a problemas
actuales de la industria turfstica. EI Programa de Trabajo mantiene las seis areas ya
tradicionales a la que se Ie ha ariadido el programa espedfico de los Miembros Afiliados.
Paracada area se serialan unos objetivos, se especifican las actividades que se lIevaran a cabo
asf como los resultados que se han de conseguir. En un cuadro aparte se indican los
beneficiarios de cada una de las actividades.
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9. Preparativos de la duodfkima reunion de la Asamblea General de la Organizaci6n
(documento CAM/30/S)

La Comisi6n tomo nota del informe presentado por el Secreta rio General por el que
informaba de que se celebrara la proxima reunion de la Asamblea General en Estambul del
24 al 27 de Detubre proximo. Se seguira la paula de las anteriores reuniones convocandose
tres mesas redondas (Panorama 2020, Contribuci6n del turismo al desarrollo local y
Promoci6n de los mercados extranjeros). los Miembros Afiliados celebraran un Seminario
sabre Fiscalidad del Turismo.

Se seflal6 que ademas se realizara una reunIOn especial de mlnlstros y jefes de
delegaci6n para celebrar un debate sabre el futuro de la Organizaci6n, del que debe salir
directrices que permitan a la Secretarfa enfrentarse a los retos del siglo XXI. EI Secretario
General senalo tambien que en el proyeeto del orden del dia de la Asamblea figuran temas
importantes para la vida de la Organizacion como son el ya mencionado del Futuro de la
Organizacion, el Programa de Trabajo y el Presupuesto 0 el nombramiento del Secretario
General para el periodo 1998-2001 por recomendacion del Consejo Ejecutivo.

Lugar y fecha de la trigesima primera reunion de la Comision

EI Presidente de la CAM informo de que la proxima reunion de la CAM debera
realizarse en Estambul en el marco de la duodecima reunion de la Asamblea General. La
Comisi6n tomo nota de que Ecuador manifestaba su intencion de acoger la trigesima segunda
reunion de la CAM en su pais en un lugar y fecha que se determinara posteriormente. Se
espera que confirme formalmente esa peticion.

EI Presidente inform6 de que Argentina y Brasil habian presentado por escrito a la
Secretaria su candidatura a los puestos a los que tiene derecho la Comision en el Consejo
Ejecutivo. Tambien hizo alusion a que Chile y Mexico han mostrado su interes por presentar
su candidatura a la Presidencia de la CAM.

La Comision -de forma unanime- adopt6 la decision de apoyar la candidatura de
Buenos Aires como Sede de los Juegos Olfmpicos del ano 2004, pidiendole al Secretario de
Turismo de Argentina que hiciese lIegar esa decisi6n al Presidente de la Republica Argentina,
al Presidente del Comite Olimpico Internacional y a los organos pertinentes de dicho Comite.
Tambien por unanimidad, la Comision decidio apoyar la candidatura de Chile a ser pars
anfitrion de la --decimo tercera reunion de la Asamblea General, pidiendole al Secretario
General que hiciera Ilegar esa decision a todos los Miembros de la Organizacion. EItexto de
ambas decisiones se incluye en anexo al presente documento.

EI Presidente de la CAM reitero su agradecimiento a Argentina por los medios tan
apropiados que habra facilitado para el buen desarrollo de las reuniones y por la amable
acogida dispensada a todos los participantes. Agradecio al Secretario General y a la Secretaria
el trabajo realizado asi como a todos los que habran hecho posible esas reuniones, con 10
que dio por finalizados los trabajos de la trigesima CAM, levantando la r~union.
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ACTA DEL SEMINARIO SOBRE PROMOCION
TURISTICA CONJUNTA ENTRE lOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

San Carlos de Bariloche, 6 y 7 de mayo de 1997

EI Seminario, convocado par la Organizaci6n Mundial del Turismo con el apoyo de la
Secretarfa de Turismo de Argentina, fue inaugurado por el Excmo. Sr. Francisco Mayorga,
Secretario de Turismo de Argentina, y por el Sr. Francesco Frangialli, Secretario General.de la
Organizaci6n Mundial del Turismo.

En primer lugar es necesario destacar la hospitalidad y eficiencia de la Secretarfa de
Turismo argentino en la organizacion de este seminario, eelebrado en el marco de la
trigesima reunion de la Comisi6n de la OMT para las Americas. Ademas, debe ponerse de
manifiesto la calidad de las ponencias sabre diversos casas nacionales, provinciales 0 locales
asf como el buen nivel de los debates. Este documento trata de sintetizar muy genericamente
el estado de la cuestion tratada durante el seminario.

1. En las ses!ones del seminario fue permanente la mencion a la importancia de la accion
promocional y la tendencia generalizada a que se defina en planes estrategicos y
operatives teniendo en cuenta los objetivos de todos los actores de la prestaci6n de
servicios turfsticos. Eso significa tener en cuenta ademas de los distintos niveles de la
Administracion del Estado, la deseable contribucion del sector privado. Ademas de
asegurarse una vision mas realista de la promocion se aseguran mas medios
financieros y la permanencia de la accion promocional.

2. Los casas nacionales presentados, apoyaban la aplicacion de estos princlplos Y
analizaron distintos mecanismos de participacion en la financiacion y diseno de
camparias promocionales conjuntas. Se senal6 que desde 1986 existen Fondos Mixtos
(Mexico)' de caracter promotional, sobre la base de contribuciones iguales para cada
una de las partes involucradas.

3. En la actualidad se continua con la creaci6n de este tipo de instituciones 0 con otras,
como las corporaciones chilena 0 canadiense, que tienen el mismo espfritu pero que
han avanzado en la coparticipacion en la toma de decisiones a favor del sector
privado. En el campo de la financiacion se estan experimentando sistemas basados
tanto contribuciones segun el tipo de miembros y la actividad a desarrollar como a
traves de figuras parafiscales no repercutibles a los consumidores jinales (Colombia).

4. Ademas de las experiencias en el ambito geografico nacional, se presento la iniciativa
de America del Sur para lIevar a cabo un programa de creacion de una marca comun
bajo la que se promocionen los distintos productos turfsticos que se generen en la
region.
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S. EIcaso del Caribe fue alro de los estudiados e igualmente aport6 un mensaje positivo
en cuanto a las posibilidades que ha generado la promoci6n turistica conjunta. A
traves de los programas conjuntos comunes se han podido s;tuar en mejores
condiciones los produetos de un elevado numero de islas que, por sf mismas, no
contaban con recursos suficientes para hacer un esfuerzo promocional como el que
han realizado conjuntando esfuerzos de lodos los aetores turisticos de la cuenca
caribena.

6. Se (onstat6, en base a experiencias provinciales y locales que la promocion turistica a
dichos niveles se estan expandiendo con rapidez y que se ha logrado perfilar
instituciones de acci6n conjunta muy eficaces en relacion a los recursos financieros y
humanos disponibles. EI exilO de estas experiencias supone controlar bien las vias de
cooperacion con el sector privado, la preocupacion por la eficacia de las acciones y de
la coordinacion con los programas de otros niveles de la administraci6n. Estecaso es
especial mente evidente cuando se realizan acciones promocionales en el exterior.

7. La formulacion de planes estrategicos de marketing se convierte en una necesidad que
se debe completar con la preparaci6n de planes operativos que gufen con precisi6n las
acciones a desarrollar, con los instrumentos mas eficaces sobre los segmentos de
mercado identificados previamente. En el desarrollo de esa acdon las oficinas de
turismo en el extranjero, induidas las instaladas en las representaciones diplomaticas,
tienden a ocupar un lugar central y a centrar sus funciones en las de inteligencia de
mercado y en aproximar a los empresarios a la realidad del mercado.

8. Hubo una preocupacion manifiesta par el control de la eficada de las acciones
promocionales. EI seminario atendi6 la ponencia en la que se analizaron los
instrumentos aptos para realizar tal control a la vez que se escuch6 la experiencia de
Cuba en este area.

9. La distribudon de productos turfsticos a traves de nuevos instrumentos, como los CRS-
CDS, INTERNET, TV Interactiva, equipamiento self-service, es una opcion que se esta
afianzan~o cada' dfa mas. Se abordo la estructura y funcionamiento de estos
instrumentos y como las empresas turfsticas pueden acceder a ellos. Un punto en el
que se enfatizo fue la necesidad de que el sector publico y el privado acuerden la
elaboracion de sistemas de inventario, es decir sistemas de estratificacion de Ja oferta
par categorias homogeneas. De esta manera se pueden incorporar segmentos
espedficos de oferta tales como los de turismo rural, nieve, esparcimiento, empresas
de pequena dimensi6n yotros.

10. Hay una convergencia en la valoraci6n y potenciaci6n de la acd6n comun entre el
sector publico -cualquiera que sea su nivel- y el sector privado. Este ejercicio supone
aportar no s610 recursos financieros sino propuestas promocionales y participar
activamente en su ejecucion. A la vez que se comparten recursos, se establecen
estructuras (Comite de direccion, Comite de marketing) en las que tambien el sector
privado accede a nuevas cotas de responsabilidad y poder.
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11. Reiteradamente se menciono que este tipo de entidades de cooperaci6n deben
asegurar los principios basicos de la promocion, tales como la permanencia de la
acci6n, la coordinaci6n entre los distintos niveles administrativos y la preocupaci6n
constante per actuar dentro de los margenes de la eficada de la inversion
promocional. Tambien se pudo constatar que en la region de las Americas hay una
tendencia mayoritaria por la actuaci6n conjunta en especial en el area de la
promocion turistica y que son cada vez mas frecuentes los parses en los que se apliean
dichos principlos.

12. El perfeccionamiento y generalizaci6n de estos mecanismos de promoci6n exigiran,
per otra parte, avanzar en el proceso paralelo de descentralizaci6n administrativa que
igualmente se esta abordando en la regi6n de las Americas.

13. En sfntesis, ademas de analizarse formas concretas de abordar la cooperaci6n entre el
sector publico y el sector privado en 10que hace a la promoci6n turfstica, se apreci6
una generalizada opinion de que se ha de apoyar todo proceso que lIeve a la
coordinacion de los distintos niveles de la administraci6n as! como el fortalecimiento
institucional de cada uno de ellos.

-..
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Anexo 1

• •
COMISION DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

T rigesima reunion

•
DECISION

La Comisi6n de la OMT para las Americas

•

•

Durante su trigesima reunion eelebrada el 6 de mayo en SanCarlos de Bariloche, bajo
la Presidencia de Brasil y con catorce delegaciones presentes, decide, unanimemente,
manifestar su mas firme y sincero apoyo a Argentina por lIevar al mejor termino la
eandidatura de la ciudad de Buenos Aires como SedeOlimpica para el aria 2004.

La Comisi6n alienta y apoya los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad argentina en
este empeiio que proyecta al mundo una imagen muy positiva de toda la regi6n y que traera
beneficios indudables al sector turlstico de las Americas.

la Comisi6n de la OMT para las Americas decidi6 enviar esta decision al Presidente
de la Republica Argentina, al Presidente del Comite Olfmpico Internacional y a los organos
institucionales apropiados de dicho Comite.

San Carlos de Bariloche, 6 de mayo de 1997

************************************
DECISION

La Comisi6n de la OMT para las Americas,

Durante ?u trigesima reuni6n celebrada el 6 de mayo en San Carlos de Bariloche, bajo
la Presidencia-.de Brasil y con catorce delegaciones presentes, decide, unanimemente,
manifestar su mas firme y sincero apoyo a la candidatura de Chile como sede de la
decimotercera reuni6n de la Asamblea General de la Organizaci6n Mundial del Turismo
(1999).

La Comisi6n respalda plenamente la invitaci6n formalmente formulada por el
Gobierno chileno a la Secretaria de la GMT, en este emperio que reforzara la imagen de
toda la region y dara nuevos impulsos al desarrollo sostenido del turismo en las Americas.

La Comisi6n de la OMT para las Americas ruega al Secretario- General que, en los
mejores plazas, haga Ilegar esta decisi6n a los Miembros de la Organizad6~.

San Carlo, de Barilache, 6 de mayo de 1997
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Anexo 2

CAM/30/ACT

USTA DE PARTICIPANTES//UST OF PARTICIPANTS

PRESIDENTE DE LA COMISION/
CHAIRMAN OF THE COMMISSION

BRASIUBRAZIL

MIEMBROS EFECTIVOS/FULL MEMBERS

ARGENTINA

Sr. Caio Luiz DE CARVALHO
Presidente
Instituto Brasilefio de Turismo (EMBRATUR)

Francisco MAYORGA
Secretario de Turismo
Secretarfa de T urismo

Carlos E. GUTIERREZ
Director Nacional de Econo!l1fa Turfstica
y Relaciones Institucionales
Secretarfa de Turismo

Carlos Alejandro MAGNANI
Asesor
Secretarfa de Turismo

Rodolfo ARIAS
Asesor Tecnico de Gabinete
Secretaria de Turismo

Ruben ALI
Agregado Tur.stico en Brasil
Secretaria de Turismo

Pedro A. NEIFF
Director de Relaciones Internacionales
Secretarfa de Turismo

Elena BLASI
Direetora. Proyectos y Supervision de Obras
Secretarfa de Turismo

Alejandro VARELA
Jefe del Departamento de Convenios
Secretarfa de Turismo

Alejandro GARCiA
Analista, Area de Relaciones Intel"nacionales
Secretaria de Turismo
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ARGENTINA (cont.)

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR
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Gabriela SCHIAPPAPIETRA
Analista, Area de Relaciones Internacionales
Secretarfa de Turismo

Caio Luiz DE CARVALHO
Presidente
Instituto Brasilenp de Turismo (EMBRATUR)

Luiz Otavio CALDEIRA PAIVA
Gerente de Programas Nacionales
EMBRATUR

Humberto FIGUEIREDO
Supervisor de Proyectos y Acuerdos MultilateraJes
EMBRATUR

cesar G6MEZ VIVEROS
Director Nacional
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

Manuel Jose CARDENAS
Viceministro de Turismo
Ministerio de Desarrollo Econ6mico

Bary ROBERTS STRACHAN
Vicepresidente de la Junta Directiva
Instituto Costarricense de Turismo

Eduardo BLANCO
Gerente General
Instituto Costarricense de Turismo

Marite L6PEZ L6PEZ
Diredora
Oficina de Turismo de Cuba en Espana

Felix OCHOA ALMAGUER
Director
Oficina de Turismo de Cuba en Argentina

Ricardo MEDINA
Director Regional
Corporaci6n Ecuatoriana de Turismo

•
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El SALVADOR

JAMAICA

MExiCO

PERU

REPUBLICA DOMINICANA/
DOMINICAN REPUBLIC

VENEZUELA

MIEMBROS OBSERVADORES/
OBSERVER MEMBERS

ESPANA/SPAIN ..

MARRUECOS/MOROCCO

Edgardo SUAREZ MAlLACRA Y
Ministro de Turismo
Corporaci6n Salvadorena de Turismo
(CORSATUR)

Vivienne HARDING
Director
Office of the Prime Minister (Tourism)

Yvonne MARTIN
Senior Director
Office of the Prime Minister (Tourism)

Carlos Arturo FERNANDEZ BRAVO
Director General de Mercadotecnia
Secretarfa de Turismo

JoseMiguel GAMARRA
Director de Turismo
Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones
Comerciales lnternacionales

Luis SIMO
Subsecretario de Estado de Turismo
Secretaria de Estado de Turismo

Jose Francisco CONTRERAS
Secreta rio General
CORPOTURISMO

luis MARTiNEZ GARNICA
Director de la Oficina Espanola de Turismo en
Buenos Aires

Abdelmalek CHERKAOUI
Embajador de Marruecos en Argentina

Mohamed AlAMI
Jefe de la Division de Cooperaci6n
Ministerio de Turismo

Abdelghani RAGALA
Director de la Oficina de Turismo de Marruecos
en Espana
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MIEMBROS AFILIADOS/
AFFILIATE MEMBERS

AEROLiNEAS ARGENTINAS

ASOCIACION MUNDIAL PARA LA
FORMACI ON PROFESIONAL
TURiSTlCA LAMFORn

BBTUR VIAGENS ETURISMO
LTDA. (Brasil)

HAVANATUR (Cuba)

INTERVAL INTERNATIONAL

PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO DE GRANADA (Espana)

TURISME DE BARCELONA
(Espana)

UNIVERSIDAD DE MORON
(Argentina)

OBSERVADORES/
OBSERVERS

PROVINCIA DE Rio NEGRO
(Argentina)
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Gustavo CARCEGLIA
Gerente de Ventas Nacionales

Livia ANELLI
Jefe del Sector Congresos

Waltavino GODOY
Delegado en Bariloche

Miguel RIVAS
Consejero

Sidney ADIE
Presidente

Adriano Omar RODRiGUEZ FRIAS
Jefedel Grupo Asesor de la Cerencia General

Jorge CAPURRO
Gerente General para Argentina y Chile

Manuel MUNOZ
Director Gerente

Pere DuRAN
Director

Pablo Daniel PADIN
Secretario Academico

Jose LOPEZ UGARTE
Secretario Provincial de Turismo

Julio PEREZ
Subsecretario de Turismo

Hector SABATO
Director de Turismo - Bariloche

•
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SECRETARiA DE LA OMTI
WTO SECRETARIAT

Felipe GONzALEZ ABAD
Director General
Sistemas Automatizados de Agendas de Viajes S.A.
(SAVIA) (Espana)

Pere DuRAN
Director
Turisme de Barcelona (Espana)

Manuel P. MUNOZ
Oi rector Gerente,
Patronato Provincial de Turismo de Granada (Espana)

Francesco FRANGIALLI
Secretario General en funciones

Augusto HUESCAR
Representante Regional para las Americas

Carmen GAYO WALDBERG
Asistente del Representante Regional para
las Americas

Adriana GAYTAN
Jefe de JaUnidad de Informatica y
Telecomunicaciones


