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ACTA DE LA TRIGESIMASEGUNDAREUNION
DE LA COMISIONDE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Los aetos de la trigesima segunda reuni6n de la Comisi6n sa iniciaron con
la caramenia de inauguraci6n, presidida oficialmente por el Excmo. Senor Don
Fabian Alarc6n, Presidenle Conslilucional de la Republica del Ecuador. En
el transcurso del acto, hicieron usa de la palabra el Secretario General de la
OMT, Don Francesco Frangialli, el Presidenle de la Comisi6n, Lic. Oscar
Espinosa Villarreal, Secretario de Turismo de Mexico, la Ministra de Turismo de
Ecuador, Sra. Dna. Juana Vallejo Klaere, y el propio Presidente Constitucional
del Ecuador. EI Secretario General agradeci6 a las autoridades ecuatorianas su
generosidad al haber acogido la reuni6n de la Comisi6n y el Seminario sobre
Gesti6n Turlstica de Areas Protegidas.

A la reuni6n asistieron representantes de 17 paises Miembros de la
Comisi6n, de siete Miembros Afiliados, de tres paises no miembros de la
Comisi6n, de dos organizaciones internacionales asi como tres empresas u
organizaciones observadoras. En anexo figura la lista de participantes.

En el acto de inauguraci6n fue lelda la Declaraci6n de Guayaquil, cuyo
primer ejemplar fue ofrecido al Senor Presidente de la Republica, despues de
haber sido firmada por los Ministros y Jefes de Delegaci6n presentes en la
reuni6n. EI texto de la Declaraci6nfigura en anexo a este documento.

1. Adopci6n del orden del dia

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

1. Adopci6n del orden del dfa
2. Comunicaci6ndel Presidentede la Comisi6n (Mexico)
3. Observaciones preliminares del Secreta rio General
4. Presentaci6nde la monografia estadistica de la regi6n
5. Aplicaci6n en la regi6n del programa general de trabajo para 1998-1999 y

otras actividades
6. Conferencia internacional sobre estadisticas y evaluaci6n de la importancia.

econ6mica del turismo incluida la cuenta satelite del turismo de la OMT
7. Otros asuntos de interes para la Comisi6n:

./ Recursos internacionales para reconstruir areas turistlcas afectadas por et
fenomeno -El Nino"

./ Congreso Mundial de Ecoturismo - Travel Mart - Ride Gauloise Ecuador

./ Celebracion del Oia Mundial del Turismo y III Encuentros Iberoamericanos para
el Desarrollo del Turismo en Mexico

./ Acuerdo para proponer la revalorizaci6n del tema turistico en las Cumbres
lberoamericanas

./ Creaci6n de la Zona de Turismo Sostenible en el Caribe

./ Foro de la Internacionalizaci6n de la Empresa Turistica Espanola
8. Lugar y fecha de la trigesima tercera reuni6nde la Comisi6n
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2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n Regional

CAM/321ACT

EI Secretario de Turismo de Mexico inici6 su intervenci6n agradeciendo a
las auloridades y al pueblo de Ecuador la calida acogida dispensada a los
delegados asl como los medios facililados para poder lIevar a cabo con exilo los
Irabajos de la reuni6n.

Duranle su intervenci6n, puso de manifieslo que el objelo principal de la
presidencia que asumi6 era el de reforzar las aclividades de la Organizaci6n en
beneficio de los Miembros de la Comisi6n lanlo del sector publico como del
sector privado. Resalt6 la importancia capital de conveneer a los gobiernos, a los
empresarios y a la sociedad del valor clave que tiene el turismo en la actualidad.
Por otra parte, seflal6 que es necesario reforzar la capacidad de desarrollo del
turismo e inyectarle nuevas energias a los agentes de cambia que ope ran en el
sector.

En cuanto a la acci6n a realizar, propuso como criterios generales que se
definiesen prioridades y que se evitase la dispersi6n de esfuerzos. Tambien que
dichos esfuerzos sean realmenle faclibles para ulilizar de la mejor manera los
recursos disponibles.

Conscienle, por una parte, de la importanciadellurismo y de la mejora que
ha de impulsarse permanenlemente en la gesti6n del seclor, y por olra ,
considerando los objelivos que, de forma realisla, puede planlearse la Comisi6n,
ofreci6 impulsar un programa de aclividades que pudlesen ser de comun inleres a
los miembros de la CAMen las areas de:

1. Impaclo del lurismo en la economla nacional, haciendolo compalible
con el seminario que se ha previsto en noviembre de este ario en
Mexico; y

2. Formaci6n de recursos humanos. En esle area se podrla incidir
especialmenle en la formaci6n de formadores y en la realizaci6n de
lalleres orienlados a la gerencia holelera. En 10 que hace a la
adecuaci6n de formaci6n de recursos humanos a las necesidades del.
seclor se podria tomar como referencia el lrabajo desarrollado por los
Consejos de Vinculaci6nAcademicaque funcionan en Mexico.

Para que los Miembros de la Comisi6n pudlesen hacer sus comenlarios
abri6 el plazo de un mes para que cada uno de ellos formule los comenlarios que
les parezcan mas adecuados a la propuesla hecha. Propuso la creaci6n de un
Grupo de Trabajo que en el plazo de un mes proponga un programa concreto y
que ademas apoye la creaci6n de una bolsa para potenciar la cooperaci6n enlre
los miembrosde la CAM.

Los Miembros de la Comisi6n lomaron la palabra para subrayar la
importancia de la aportaci6n mexicanay de su apoyo a esla inicialiva que debera
ser realizada en el transcurso del mandalo de la aclual presidencia. Las
delegaciones de Argentina, Panama, Republica Dominicana, y Paraguay se
ofrecieron como volunlarios para inlegrarse en el Grupo de Trabajo. EI
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representante de la Camara de Turismo de Rio Grande do Sui, Brasil, pidi6 que
sa incorporase tambien a Miembros Afiliados. EI Ministro de Turismo de Uruguay
subray6 la importancia de canacer la incidencia del turismo en la economia y de
proyeclar en todos los ambilos de gobierno y de la sociedad el mensaje de su
creciente importancia. EI Ministro de Turismo de Venezuela indico la prioridad que
sa debe dar a evitar la duplicaci6n de esfuerzas habida cuenta la investigaciones
puestas en marcha par organizaciones regionales y que sa estudie la oportunidad
de que la OMT se centre en asuntos especificos.

3. Observaciones preliminares del Secreta rio General

EI Secretario General, lras saludar a las delegaciones presentes y
agradecer a las autoridades ecuatorianas su generoso apayo como anfitriones de
arnbas reuniones, los felicit6 par los logros alcanzadosen el desarrollo del turismo
en Ecuador.

A continuacion hizo una presentaci6n resumida sobre los siguientes tamas:

evoluci6n del lurlsmo mundlal en 1997;
actividades realizadas por la Organizacl6n; y
siluaci6n inlerna de la OMT,

En primer lugar, el Secreta rio General hizo una referencia a la anterior
reuni6n de la Comisi6n, celebrada en el marco de la duodecima reuni6n de la
Asamblea General en Eslambul (Turquia) en octubre de 1997. Record6 que en
esa ocasi6n se alcanz6 una cifra record en cuanto a pafses representados, cienta
veinticualro, y el alto nivel de los jefes de delegaci6n, ya que mas de 100
delegaciones fueron presididas par Ministros de Turismo 0 Viceministros.
Igualmente, fueran muy numerosos los represenlantes del seclor privado as!
como los medias de camunicaci6n que cubrieron informativamente el evento.

Posteriarmente hizo una referencia a 10 que calific6 como buena marcha del
turismo en 1997. En el mundo se registraron 612 miliones de lIegadas y 448.000
millones de d61aresde los EE.UU. como ingresos. En la regi6n americana el
turismo inlernacional alcanz6 la citra de 120 millones de lIegadas (+2,7 par ciento
sabre 1996) que generaron 120.590 millones de d61ares(+6,9 par ciento sabre
1996).

Para el inmedialo futuro, senal6 el Secretario General, habra que tener en
cuenta acontecimientos como la crisis financiera en algunos pafses asiaticos y la
perspecliva de Inlroducci6n del euro. En relaci6n al primer punlo analiz6 las
causas y consecuencias, que en sintesis lIevan a reforzar la acci6n promocional
de los pafses americanos dada que 58 espera la retracci6n del turismo emisor
asialico y que sus destinos puedan hacerse mas competitivos par las
devaluaciones que se han producido. La intraducci6n del eura sera beneficiosa
para el turismo desde Europa hacia otros destinos extrarregionales, si bien en un
primer momenta se dependera de la paridad que se fije a eadamoneda.
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AI revisar el estado de la OMT senal6 la puesta en marcha del nuevo
Programa General de Trabajo y la acci6n que se lIeva a cabo para una asociaci6n
efectiva y dinamica entre los sectores publico y privado, sin renunciar al astatuta
intergubernamental de la Organizaci6n . Para asesarsr al Secreta rio General ha
nombrado un Consejo EstratE'gico, en el que la regi6n americana estanl
representado por personalidades como Antonio EnrIquez Savignac, Caio Luiz de
Carvalho, Presidente de Embratur y Bill Norman, Presidente de la Travel Industry
Association of America.

Los resultados financieros de la Organizaci6n muestran un ligero excedente
de los ingresos sabre los ga5t05 . Entre los ingresos remarc6 la tendencia aJ alzs
de los habidos por venta de publicaciones, 10 que muestra la consolidaci6n en la
diversificaci6n de los recursos de la Organizaci6n. Los ga5tos aumentaron par
efecto de una neta mejora del porcentaje de ejecuci6n del programa: los costes
de funcionamiento se han contenido. Los atrasos de contribuciones recaudados
ascendieron a un mill6n de d6lares,

Finalmente tambie," inform6 de que recientemente se ha confirmado el
retire de Granada como Miemhro Efectivo; en sentido inverso Barbados ha
expresado su decidido interes por acceder a la calidad de Miembro,

4. Presentaci6n de la publicaci6n Tendenc;as del Mercado Turistico en
las Americas: Edici6n 1998

La Secretarla present6 este documento, destacando la estructura del
documento en el que, ademas de presentarse los resultados del turismo mundlal y
regional, se detallan las clfras de lIegadas e Ingresos en las Americas, en sus
subregiones y en cada uno de los paises que la campanen. Esta informaci6n se
completa con datos referentes al peso del turismo Internaclonal en las economlas
nacianales, con una recapilaci6n de infarmaci6n sabre los facto res positivas y
negativosen 45 palses de la regi6ny con losdatos de losdestinosa los que se dlrlge
el turismodesde los quincepaisesemlsoresmasiTpor1an1Es para lasAmericas

La Secretaria inst6 a los palses para que faclliten sus datos sobre
estadistlcas del turlsmo de la forma mas detallada poslble para poder ofrecer
mejor y mas afinada Informaci6n a los Miembrosde la Comlsl6n.

5. Aplicaci6n en la regi6n del programa general de trabajo 1998-1999

En este punto del orden del dia la Secretarla present6 un resumen de las
actividades lIevadas a cabo en el marco del programa general de lrabajo con
especial referencia a su aplicacl6n en los palses de la CAM.

EI primer punto tratado fue el de la cooperaci6n para el desarrollo, en el
que se inform6 sabre las seis misiones operacionales realizadas en la regi6n
desde que se celebr6 la ultima reuni6n de la CAM (Estambul, octubre de 1997).A
destacar que, debido al camblo de la financiaci6n de este tlpo de mlslones por
parte del PNUD, estas se han atendldo financleramente con fondos de la propla
Secretarla. Se detall6 el programa de visltas a los palses de la regi6n por parte
del Secretario General. del Secretario General Adjunto, el Representanle
Regional y de otres funclonarios de la Secretaria.
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Se inform6 a los Miembros del inicio de los cursos para diplomaticos, al
haberse impartido tal curso en Costa Rica en beneficia de funcionarios
diplomaticos de los seis pafses centroamericanos con la colaboraci6n del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gulto de este pals y del Instituto
Costarricense de Turismo. Se esta reforzando igualmente las relaciones con atres
estamentos de los poderes publicos como son los parlamentarios y las
autoridades locales. En este sentido se inform6 de que se han realizado cuatro
cursos especialmente dirigidos a mejorar la capacidad tecnica de tecnicos
municipales en Chile, Ecuador, EI Salvador y la Republica Dominicana.

La Secretarla abord6 una detallada exposici6n de las actividades lIevadas a
cabo en las areas de desarrollo de recursos humanos, medio ambiente,
planificaci6n y financiaci6n; estadisticas, ami-lisis economico y estudios de
mercado; calidad del desarrollo turistico; comunicaciones y documentacion.
En cad a caso se inform6 ademas de las actividades hechas en la Secreta ria como
las ejecutadas sobre el terreno.

Para realizar algunas pruebas piloto se pidieron candidaturas para:

Aplicaci6n del programade limpiezade playas
Realizaci6n de un workshop a fin de poder evaiuar y demostrar la
aplicaci6n de los indicadoresde desarrollo sostenible.

Tambl,," se inst6 a los palses miembros de la GAMa que contestasen un
cuestionario que MIGA, entidad del Banco Mundial, habia sometido para evaluar
la situaci6n y requerimientos del sector turismo.

EI Secretario de Turismo de Mexico subray6 la importancia de que los
Miembros de la GAM aprovechen debidamente las oportunidades que brindan en
las areas citadas las investigacionesy trabajos de la Secretaria.

6. Preparatives de la Cenferencia sabre la evaluacion de la incldencia
econ6mica del turismo, incluida la Cuenta Satelite del Turismo de la
OMT

Bajo estos puntos del orden del dla, la Secretaria inform6 sobre los detalles
preliminares de la Gonferencia propuesta, asl como sobre las actividades
realizadas y las previstas para lIegar a establecer un marco conceptual unico y
convergente de las partes interesadas en la elaboraci6n de las cuentas satalites
del turismo.

Este punto pareci6 de especial interas para los Miembros dada la
contribuci6n que puede darse a la evaluaci6n del turismo en la economia
nacional. Contando con esas cuentas se dispondra de informaci6n esencial para
establecer politicas tur/sticas, crear estrategias empresariales y aumentar el
conocimiento social sobre la importancia del turismo en la economla nacional.
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Alendiendo la pelici6n formulada, en primer lugar por la delegaci6n de
Venezuela y despuas por lodos los Miembros, la Secrelaria han; una nueva
dislribuci6n del documenlo con el proyecto de la Cuenta Salalite del Turismo,
Borrador 3, Revisi6n 1, que es el ultimo disponible.

7, Olros asunlos

./ Recursos infemacionales para reconsfruir areas turisticas afectadas por el
fen6meno de "EI Nino"

Sobre esle punto inform6 la Ministra de Turismo de Ecuador, recordando
10ya recogido en la Declaraci6n de Guayaquil y el hecho de que buena
parle de los paises de la regi6n se hablan vislo seriamenteafectados por el
mencionado fen6meno y que serfa una buena oportunidad que se pudiese
establecer una comisi6n que investigase la existencia de recursos para
reconstruir areas turlsticas afectadas. Las delegaciones de Ecuador,
Panama, Paraguay y Mexico se ofrecieron para inlegrarse en dicha
comisi6n.

Conqreso Mundial de Ecotunsmo. Travel Mart-Ride Gauloise Ecuador

La Minislra de Turismo de Ecuador hizo una menci6n sintatica de eslos
evenlos y senal6 la imporlancia que lendrlan para la proyecci6n de una
imagen luristica tanlo de Ecuador como de la propia regi6n. Senal6 que la
Camara de Turismo pondria disposici6n de quien 10 solicilase la
informaci6n mas detallada.

,f Celebraci6n del Dla Mundial del tunsmo y 1/1Encuentros Iberoamericanos
para el desarrollo del tunsmo

EI Secrelario de Turismo de Mexico inform6 a la Comisi6n de los avances
realizados en la preparaci6n de los aclos de celebraci6n del Dia Mundial
del Turismo. Se lIevaran a cabo el dla 25 de septiembre de 1998. Para
coordinar las actividades pertinentes S6 ha nombrado una Comisi6n
Nacional. Invil6 a lodos los Miembros a parlicipar en esla celebraci6n y a
cooperen en la forma que consideren mas apropiada en beneficio de la
difusi6n de una imagen posiliva del sector frenle a los gobernanles, la
sociedad civil y los medios de comunicaci6n.

,f Acuerdo para proponer la ravalonzaci6n del tema turlstico en las Cumbres
Iberoamericanas

La Minislra de Turismo de Ecuador, apoyada por el Secrelario de Turismo
de Mexico y tacitamenle por las delegaciones presentes convinieron hacer
10necesario para que desde la Presidencia de cada pals se inserle en el
orden del dia de dichas Cumbresasuntos relacionadoscon el lurismo y que
se acompanen de programas operativos susceptibles de ejecuci6n en la
realidad como ha sido recogidoen la Declaraci6nde Guayaquil.
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,/ Creac/6n de la Zona de Turismo Sos/en/ble en el Caribe

EI representante de la Asociaci6n de Estados del Caribe hizo una
presentaci6nen la que resalt6 la estructurade las actividades de la AEC, la
importancia del area del Caribe y los rasgos que definen el turismo como
una actividad basica en la regi6n. Posteriormente tra5 establecer que el
turismo sostenible es la (mica forma de desarrollar esta actividad en el
Caribe present6 los principios y estrategias que se esperan movilizar para
alcanzar los objetivos fijados.

./ Foro de intemacionalizaci6n de /8 empress turistica espanola

Ante la imposibilidad de que la delegaci6n espanola pudiese asistir a la
reuni6n, la Secretarla dio lectura a una carta del Director General de
Turismo de Espana, en la que explicaba los objetivos del Foro, la
estructura del evento, la forma de participar en al y los resultados que se
esperaban a la vez que invitaba a lodos los paises de la regi6n a estar
presentes en el con proyectos turisticos bien formulados y que tuvieran
interas en contar con cualquier tipo de participaci6nespanola.

Inclus/6n del porluquas como /d/oma ofic/al de la OMT

EI Jefe de la delegaci6n de Brasil inform6 a la Comisi6n que su pals tiene
la intenci6n de proponer a los 6rganos pertinentes la inclusi6n del
portuguas como lengua oficial de la OMT.

De lodos estos puntas, la Comisi6n tom6 nota y agradeci6 a cada uno de
los expositores la informaci6nque cada propuesta les ofrecia.

8. Lugar y fecha de la Irigesima lercera reuni6n de la Comisi6n

Antes de iniciarse este punto del Orden del Dla, el Secrelario General
inform6 del calendario de conferencias internacionales y otras reuniones que
celebrara la Secrelaria de la OMThasla mediados del ano 1999.

EI Jefe de la delegaci6n de Brasil pidi6. y la Comisi6n acept6, que se
amplie el numera de reuniones de la Comisi6n. EI Secretario de Turismo de
Mexico propuso que, con molivo de los III Encuenlras Iberoamericanos. que se
celebraran en Maxico en sepliembre de esle ano, podria lIevarse a cabo la
trigasima lercera reuni6n de la CAM. Esla propuesla fue unanimemenle aceptada
por la Comisi6n.

Asimismo, el Jefe de la delegaci6n de Brasil ofreci6 acoger la lrigasima
cuarta reuni6n de la Comisi6n en una ciudad aun por decidir en la primavera de
1999. La Comisi6n agradeci6 esla generosa oferta que fue aceptada
unanimemenle. Tom6 nota, con agradecimienlo, de la oferta presenlada par el
Viceministro de Turismo de Bolivia para que, en una pr6xima oeasi6n, sea
eelebrada en su territorio una reuni6n de la Comisi6n.
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SEMINA RIO SOBRE GESTION TURISTICA DE
AREAS PROTEGIDAS

Guayaquil (Ecuador), 28.29 de mayo de 1998

RESUMEN DE CONCLUSIONES
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EI mercado turfstico internacional reacciona con creciente interes a Is
promoci6n de los productos de naturaleza y cullura, de eara al futuro, las perspectivas
de crecimiento son altarnente positivas.

EI sector publico concenlra poder en las decisiones sobre la gesti6n y manejo
de las areas protegidas, sin embargo de 10 cusl se raconcee la tendencia a una
mayor implicaci6n del sector privado en el manejo del turismo de naturaleza y cultura,
bajo variadas formas de participaci6n.

Para oplimizar la gesli6n lurlstiea vinculada al manejo de areas prolegidas,
pareee ser que el sistema de concesiones se ha consolidado como una opci6n
ventajosa de adminislraci6n y manejo, cuyo diseno debe estar en concordancia con
las circunstancias especificas de las areas.

Exisle consenso en seguir paramelros de planificaci6n, conlrol de impaclos
ambientales, calculo de eapacidades y limilaciones de usc, incorporaci6n de las
poblaciones locales, sin embargo su aplieaci6n practiea aun disla de eslar en niveles
deseables, por razones muy diversas. Sa requiere aunar esfuerzos en aproximar los
planleamienlos le6ricos a las praclieas de planifieaci6n y gesli6n que se apliean en
las areas prolegidas.

Las experiencias analizadas en cuanto a gesli6n lurislica de areas protegidas,
ratifican que continua siendo necesario que cualquier tipo de intervenci6n sea de
operaci6n 0 inversi6n, esle sujela siempre a crilerios de planifieaci6n y desarrollo
soslenible, dado que lodavla se delectan acluaciones esponlaneas.

A pesar de los problemas que conlleva, en lerminos generales, la actividad
turisliea conlribuye a mejorar la ealidad de vida de las poblaciones loeales,
especialmente en zonas de escasas alternativas econ6micas.

Debe asegurarse la percepci6n de beneficios derivados del lurismo por parte
de las comunidades involucradas en la actividad, para consolidar el inleres de los
actores locales en la conservacion de las areas protegidas.

EI vector de edueaci6n es muy importante, lanlo para las poblaciones loeales,
a fin de que puedan asumir las mas amplias lareas de producci6n y gesli6n lurisliea,
como para los visitantes, a fin de mejorar la satisfaccion de su experiencia en las
areas prolegidas.
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Existe coincidencia de eriteriosen que hay que procurar que las inversiones en
equipamientos e infraestructuras para el usa turistico S8 realicen en las zonas de
influencia a sectores contiguos a las areas protegidas.

Las experiencias en el manejo turistico de areas protegidas deberian
extenderse a todas las actuaciones turisticas que impliquen un usa del territoria, de
forma que incluso las intervenciones convencionales S8 sujeten a criterios de
soslenibilidad.

Sa ha evidenciado conflictos entre la creciente canciencia ambiental de los
turistas y las propuestas comercializadas, ya que no todas cumplen con los criterios
declarados de usa sostenible de los recursos naturales y culturales.

Sa registra una marcada tendencia a trasladar los criterios de consumo
turlstico convencional, a las modalidades de visila que se praclica en la areas
prolegidas, esta siluaci6n pod ria lrivializar el caracter y conlenido de la inlerprelaci6n
en las areas de alto valor ecol6gico, en beneficia de mayores resultados econ6micos.

Se concluye que, en el fuluro, es necesario configurar productos diversificados
y complementarios por regiones, para asegurar su competitividad y sostenibilidad
econ6mica. Bajo esla 6plica habrla que incenlivar programas conjuntos de desarrollo
de productos de naturaieza y cullura, que obedezcan a esfuerzos mancomunados de
varias naciones que comparten patrimonios naturales-culturales comunes.

Son factores de primordial importancia para la gesli6n turlslica de areas
protegidas, la investigacl6n, la educacl6n ambiental, la interprelaci6n y la capacilaci6n
en los diferentes ambitos relacionados con el manejo turfstica, 10que debe merecer
un decidido apoyo de los seclores involucrados tanto del sector publico como del
privado.

Las f6rmulas de gesti6n turislica de areas protegidas deben reconocer el
derecho que asiste a los pueblos nativos en cuanta a opinar sobre las intervenciones
en sus territorios y a decidir sabre la conveniencia de asumir el turismo coma una
forma de beneficio econ6mico y social, bajo opciones de participaci6n consensuada.

Es necesario establecer mecanismos eficientes de intercambio de experiencias
en gesti6n turfstica, para 10cual serfa procedente estructurar redes de informaci6n y
cooperaci6n entre los sistemas nacionales de areas protegidas.
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DECLARACION DE GUAYAQUIL

CAM/32/ACT

Anexo 1

Los Ministros de Turismo y Jeles de Delegaci6n de los palses Miembros de las
Americas, participantes en la trigesima segunda reuni6n de la Comisi6n de la
Organizaci6n Mundial del Turismo para las Americas, a realizarse los dlas 28 y 29 de
Mayo de 1.998, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, Republica del Ecuador:

Considerando que:

,/ el Turismo constituye una actividad de creciente importancia para las economias
nacionales y un factor decisivo en los procesos de integraci6n regional.

./ es indispensable que los Estados adopten decisiones pollticas y lomenten la
concienciaci6n turistica requerida para que los 8gentes publicos y privados que
participan en la planificaci6n, organizaci6n y gesti6n turlstica, cuenten con un
marco adecuado para el desarrollo sostenible del turismo, como ya lue
reconocido en la Declaraci6n de Buenos Aires, lormulada en Mayo de 1995.

./ el desarrollo sostenible del Turismo permitira la preservaci6n y conservaci6n del
medio natural y que sus electos directos y positivos en los sectores sociales y
econ6micos, culturales y educativos de las sociedades americanas actuales y
futuras, mejoraran la calidad de vida de los pueblos americanos;

.,f as necesario una acci6n conjunta y coord inada de las autoridades turisticas de
las Americas para generar productos turisticos de multidestinos susceptibles de
ser comercializados, y que preyecten una imagen asociada a una oferta de alta
calldad y de precios competitivos, de acuerdo a la Declaratoria de Mayo de 1997
en Asunci6n, Paraguay.

.t as necesario un acci6n mancomunada para superar los efectos de los desastres
naturales, elaborando planes y ejecutando acciones que mitiguen su electo
negativo y aseguren la continuidad operativa del sector turistico.

INSPIRADOSEN LA DECLARACIONUNIVERSALDE LOS DERECHOSHUMANOSDE
LAS NACIONESUNIDASDE 10 DE DICIEMBREDE 1948,Y EN LA DECLARACIONDE
MANILADELA ORGANIZACIONMUNDIALDELTURISMODE10DEOCTUBREDE1980,

DECLARAN

Articulo 1.-

1.- Comprometer el apoyo oficial a la presente declaraci6n, mediante la firma del
presente documento.

2.- Impulsar las acciones necesarias para que el turismo sea considerado como
elemento prioritario de la politica de los Estados de la regi6n y que sean
tratadas, corroboradas y substanciadas en programas de cooperaci6n que
tengan el respaldo de las Cumbres de Presldentes, regionales y subregionales.
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En este sentido, los responsables de las Administraciones Nacionales de
Tunsmo elevaran a la consideraci6n de los Jeles de Estado y de Gobierno
respectivos la propuesta de impulsar el desarrollo del turismo, desde la VIII
Reuni6n de Jeles de Estado y de Gobierno de la Conlerencia Iberoamericana,
que se celebrara en Oporto (Portugal), en Octubre de 1998; como ya ha sido
incluida en la Agenda de la Cumbre Birregional de America Latina-Caribe-Uni6n
Europea que se celebrara en Rio de Janeiro (Brasil) en mayo de 1999.

3.. Considerar la actividad turistica como prioritaria y estratt~gicapara 81 desarrollo
socioecon6mico y cultural de los paises, evitando conflictos y situaciones de
orden politico, econ6mico y social que la limitan.

4.- Impulsar, desde las instrtuciones del Estado, valores que apoyen la toma de
conciencia turistica en la soeiedad civil, en la empresa privada, en los medias de
comunicaci6n y en los distintos niveles e instancias de la administraci6n publica,
generando ademas normas legales que promuevan el tomento turistico como
herramienta para optimizar el crecimiento y la modernizaci6n de la planta
turistica.

5.- Ejecutar, teniendo en cuenta cnterios de desarrollo turlstico sostenible y de
coherencia administrativa, los planes generales de obra publica, educaci6n e
infraestructura basica que sean necesarios en eada pais de la regi6n.

Articulo II.

Gestionar ante organizaciones internacionales e instituciones nacionales de
palses donantes, la concesi6n de recursos financieros no reembolsables para la
realizaci6n de estudios en la regi6n, a fin de identificar la magnitud de los danos
atribuibles al Fen6meno del Nino y otras catastroles naturales asl como para
establecer los planes de acci6n necesarios para recuperar la planta e
inlraestructuras turisticas que hayan sido alectadas.

Gestionar ante organismos nacionales, regionales e internacionales de credito
que sean concedidos recursos financieros, en condiciones preferentes en
relaci6n a las condiciones del mercado, destinados a la ejecuci6n de los planes
de acci6n arriba mencionados,

Articulo III,

Impulsar la lorrnulaci6n de pollticas turlsticas nacionales leniendo en
consideraci6n criterios de sostenibilidad, haciendo especial enlasis en la
preservaci6n del medio natural y cultural que constituye el patrimonio actual y
luturo de la humanidad.

Santiago de Guayaquil, 28 de mayo de 1998
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LISTA DE PARTICIPANTES/

LIST OF PARTICIPANTS

PRESIDENTE DE LA COMISIONI
CHAIRMAN OF THE COMMISSION
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Anexo 2

MexiCO/MEXICO

IMIEMBROS EFECTIVOSI
FULL MEMBERS

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIUBRAZIL

CHILE

COLOMBIA

Lie. Osear ESPINOSA VILLARREAL
Secreta rio de Turismo

Lie. Carlos E. GUTI~RREZ
Director Naeional de Eeonomia Turisliea y
Relaciones Institucionales
Seeretaria de Turismo

Dr. Juan QUESADA VALDA
Viceminislro de Turismo
Ministerio de Camerda Exterior e Inversi6n

Dr. Jose HIDALGO
Jefe de la Unidad de Planifieaei6n
Viceministerio de Turismo
Ministeno de Comereio Exterior e Inversi6n

Lie. Elelka DEBRECZENI L.
Promoci6n, Edueaci6n Ambiental y Tunsmo
Minislerio de Desarrollo Soslenible y Planifieaei6n

Sr. Humberlo FIGUEIREDO
Supervisor de Proyectos y Aeuerdos Multilaterates
Instiluto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR)
Minislerio de Induslria, Comereio y Turismo

Sra. Paula BAEZA
Subdirectora de Desarrollo
Servieio Naeional de Turismo (SERNATUR)

Sra. Claudia Ines DANGOND LACOUTURE
Asesma del Viceministro de Turismo
Ministerio de Desarrollo Econ6mico
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CUBA

ECUADOR

GUATEMALA

JAMAICA

MexiCO
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Excmo. Sr. Osmany CIENFUEGOS GORRIARAN
Ministro de Turismo

Excmo. Sr. Rene CASTRO MERCHANTE
Embajador de Cuba en Ecuador

Sr. Orlando RANGEL DELGADO
Jete de Relaciones Intemacionales
Ministerio de Turismo

Excma. Sra. Juana Marla VALLEJO KLAERE
Minislra de Turismo

Dr. Jaime ROCA GUTIIORREZ
Subsecretario de Informaci6n, Ministerio de Turismo

Dr. Edwin ROSALES
Subsecretario de Turismo, Ministerio de Turismo

Ing. Jose CHANG
Subsecretario de Turismo del Lijoral
Ministerio de Turismo

Excmo. Sr. Pedro Luis QUEZADA
Embajador de Guatemala en Ecuador

Ms. Heather COOKE
Senior Director, Office of the Prime Minister (Tourism)

Ms. Mhea JOHNSON
Director, Office of Ihe Prime Minisler (Tourism)

Lie. Oscar ESPINOSA VILLARREAL
Secretario de Turismo

Excmo. Sr. Ausencio CHAVEZ HERNANDEZ
Embajador de Mexico en Ecuador

Lie. Pedro HOTH
Director General de Asuntos Internacionales
8ecretaria de Turismo

Lie. Rogelio MARTINEZ AGUILAR
Asesor, Secrelaria de Relaciones Exteriores

Lie. Jorge GALVAN
Secrelario Particular del Sr. Embajador,
Embajada de Mexico en Ecuador
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Lie. Pedre Joaquin CHAMORRO BARRIOS
Ministro de Turismo

Lie. Cecilia P~REZ BALLADARES
Subgerente General
Instltuto Panameno de Turismo

Sra. Denise GUILL~N ZUI'lIGA
Direetora del Regislro Naelonal de Turismo
Instltuto Panameno de Turismo
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PARAGUAY

PERU

REPUBLICA DDMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

Arq. Hugo CATALDO CARRIZO
Director de Turismo y Presidente del Consejo
Direeei6n General de Turismo
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaeiones

Lie. Xavier SIMON
C6nsul General en Guayaquil

Lie. Jose Miguel GAMARRA SKEELS
Director Naeional de Turismo
Minislerio de Industria, Turismo, Inlegraei6n y
Negociaciones Comerciales Intemacionales

Lie. Luis Emesto SIMO MACEA
Subseerelario de Estado de Turismo
Encargado de Asuntos Internacionales
Seerelarla de Estado de Turismo

Lie. Omar RAMIREZ TEJADA
Director Naeional, Direcci6n Naeional de Parques

Excmo. Sr. Benito STERN
Mlnistre de Turismo

Exemo. Sr. Hermann Luis SORIANO
Minislro de Eslado y Presidenle de la
Corporaci6n de Turismo (CORPOTURISMO)

Dr. Carlos ESPERT
Coordinador General de Asuntos Intemaeionales
CORPOTURISMO

Sr. Gianfraneo SACCHI
Director de Ingresos Propios
Instltuto Naeional de Parques, Oistrito de Sta. Cecilia
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ESTADOS OBSERVADORES/
OBSERVER STATES

ESPANA/SPAIN

FRANCIA/FRANCE

GRECIA/GREECE
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Sr. D. VERGNON
Consejero Comercial
Embajada de Francia en Ecuador

Excmo. Sr. Constantino PISJIGAS
Embajador de Grecia en Ecuador

Sra. Maria Luisa MARZO DE VELASCO
C6nsul General ad honorem
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Sr. Norton Luiz LENHART
Presidente

Sr. Luis Gustavo PATRUCCO
Asesor

Sra. Yolanda AGUILAR
Directora
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HAVANATUR SA (Cuba)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT6uCA
(Ecuador)

SOCIEDAD NACIONAL DE TURISMO
Y TRANSPORTE - SONAT (PerD)

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE
PORRES, ESCUELA DE TURISMO
Y HOTELERIA (PerD)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
(Ecuador)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

ASOCIACI6N DE ESTADOS DEL CARIBEI
ASSOCIATION OF AMERICAN STATES

Sr. Jose Miguel ABREU
Gerente General - Delegaci6n Ecuador

Lic. Luis ALVAREZ PERALTA
Coordinador General
Escuela de Gesti6n en Empresas
Turistieas y Hoteleras

Lic. Flavio COELLO HINOJOSA
Representante

Dr. Lastenio MORALES COSTA
Presidente

Sr. Jesus A. MENDOZA QUINTANA
Jete del Departamento Aeademico

Sra. Gladyz ORMENO ASPAUZO
Eneargada dellnst~uto de Investigaci6n

Dr. Roberto RUIZ SALCES
Deeano, Facultad de Turismo y
Patrimonio Cultural

Sr. Miguel CEARA HATTON
Director de Asuntos Econ6micos

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLOIUNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME (PNUD/UNDP)

Sr. Victor AZNAR
Oficial de Programa
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IPONENTES/SPEAKERS
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Sr. David PARRA
Consultor de la OMT

Sr. Marco Aurelio RODRIGUES VELOSO
Director de Investigaci6n
Instrtuto Brasileiro de Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil

Dra. Ivonne Yanette MEJIA
Asesora. Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales
(Colombia)

Dr. Edgar Emilio RODRIGUEZ BASTIDAS
Asesor de Planificaci6n, Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales (Colombia)

Sra. Ana Edilia RIVERA FERNANDEZ
Grupo Tunsmo de Naturaleza
Ministeno de Tunsmo de Cuba

Sr. Daniel KOUPERMANN
Gerente de Operaciones
Reserva Ecol6gica Kapawi-CANODROSEcuador

Sr. Luis MALDONADO
Vicepresidente Ejecutivo
Metropolitan Touring - Ecuador

Sr. Juan GARAY ZAVALA
Jete del Servicio de Desarrollo de Parques
Nacionales,
Secretaria de Medio Ambiente de Espana

Lie. Guillermo TARRATS
Director General de Desarrollo de Productos
Turisticos, Secreta ria de Tunsmo de Mexico

Lie. Jorge CAMPEAN
Coordinador General del "Mundo Maya"
Secrelaria de Tunsmo de Mexico

Arq. Luisa Lorena SILVA
Jete de la Divisi6n de Ordenamienlo Territonal
CORPOTURISMO - Venezuela
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Sra. Cecilia VILA REGARD
Vicepresidenla Ejecutiva para
Relaciones Externas

CAM/321ACT

CAMARA DE TURISMO DE PICHINCHA
FENACAPTUR (Ecuador)

FEDERACI6N NACIONAL DE CAMARAS
DE TURISMO (Ecuador)

GROUPE INTERFACE INTERNATIONAL

Sra. Sara Maria TARR~ INTRIAGO
Asistenle del Departamento Tecnico

Sr. Jose Luis ALVAREZ
Presidente

Dr. Freddy EGOEZ
Director Ejeculivo

Sr. Jean-Pierre SENSEVY
Presidente

ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO/
WORLD TOURISM ORGANIZATION

Sr. Francesco FRANGIALU
Secretario General

Sr. Augusto HU~SCAR
Represenlanle Regional
para las Americas

Sra. Carmen GAYO WALDBERG
Asistente del Represenlanle Regional


