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ACTA DELA TRIGESIMATERCERAREUNION
DE LA COMISIONDE LA OMT PARA LAS AMERICAS

La trigesima tercera reunion de la Comisi6n S8 /leva a cabo en el marco de las
aclividades del Dia Mundial del Turismo 199B,cuya celebracion central, el dia 25 de
septiembre, fue presidida par el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Leon, Presidente
de los Estados Unidos de Mexico. La mesa de la Comisi6n se constituy6 per su
Presidente, el Lie. 6scar EspinosaVillarreal, Secretario de Turismo de Mexico, y par
los Vicepresidentes de la Com is ion, Ecuador, representado par la senora
Jacqueline Grard, Directora de la Corporacion Ecuatoriana de Turismo, Cuba,
representada par el selior Manuel Lahera Casanova, del Ministerio de Turismo, y
Uruguay representado par el selior Hugo Chiparelli, Director de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Turismo. Como invitado especial particip6 en la
ceremonia de inauguration el senor Victor Cervera Pacheco, Gobernador del
Estado de Yucatan.

En el acto de inauguracion de la Comisi6n, hizo usa de la palabra el
Presidente de la Comisi6n, Lie. Oscar Espinosa Villarreal, Secretario de Turismo
de Mexico, quian diD la bienvenida a los participantes en esa reunion de la Comisi6n
que se desarrollaba en la sede mundialque la Asamblea de la OMT habla designado
para celebrar el Dia Mundial del Turismo. Se refiri6 a las tareas a realizar en el
marco de la Comision, bajo los criterios de eficacia y coordinacion con los trabajos
de otras instituciones. Tambien tomo la palabra el Sr. Victor Cervera Pacheco,
Gobernador del Estado de Yucatan, quien destac6 la importante aportaci6n que en
su Estado hace la actividad turistica en materia economica y de recuperacion
patrimonial asi como el papel del Mundo Maya para mejora de la imagen
internacional y para la cooperacion de los cinco paises integrados en dicho proyecto.
Tras las palabras del Gobernadar,el Lie. Espinosa dio par inaugurada la reuni6n de
la Comision.

A la reunion asistieron representantes de 14 paises Miembros de la Comision,
un Miembro Afiliado, un miembro Asoclado, un Miembro Observador y una
organizacion internacional. La lista de participantes figura adjunta a este documento.

1. Adopci6n del orden del dia

La Comisl6n aprob6 el orden del dia que figura a continuacl6n:

1. Adopci6n del orden del dia
2. Comunicaci6ndel Presidentede la Comisi6n (Mexico)
3. Comunicacion del Secreta rio General
4. Firma de la carta de intenciones OMT-Secretaria de Turismo SECTUR-VISA

International
5. Informe sabre las gestiones realizadas por las Administraciones Nacionales de

Turismo de las Americas para incluir el turismo en las Cumbres
Iberoamericanas.

6. Propuesta para la articulaci6n de agendas de organismos regionales y
subregionales en el area "EI turismo como generador del desarrollo regional".

7. Otros asuntos: - Avances en lacreacf6n de laZona deTurismo Sostenible en el Caribe;
B. Lugar y fecha de la trlgesima cuarta reuni6n de la Comisi6n
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2. Comunicaci6n del Presidente de 13Comision Regional
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EI Secreta rio de Turismo de Mexico inici6 su intervencion agradeciendo la
importante presencia cualitativa y cuantitativa de autoridades turisticas de la region y
al Estado de Yucatan la puesta a disposicion de la Comisi6n de medias para hacer
mucho mas facil y grata la estancia en un terrltorio en el que precisamente el turismo
esta creciendo deprisa y afrontando, con ex ito, retos importantes para hacer de el
una fuerza permanente en su estrategia de desarrollo sostenible

A 10 largo de su intervenci6n, reitero que el objeto principal de la presidencia
que asumi6 era el de reforzar las actividades de la Organizacion en beneficia de los
Miembros de la Comisi6n tanto del sector publico como del sector privado.

Destaco la importancia que como responsable de la Administracion Nacional
de Turismo en Mexico concede a la consolidacion de ventajas competitivas de los
productos turisticos mexican as y el papel que en esa estrategia juega la formacion
de recursos humanos. Otras Iineas de accion prioritarias son las de mejorar los
sistemas y procesos de promocion del turismo y la captaci6n de recursos para el
desarrollo del turismo.

Insisti6 en que los criterios generales que mantendria en las actuaciones que
realice serim los de evitar la dispersion de esfuerzos y coordinar los programas de
las distintas organizaciones que estim operando en la regi6n y que los Estados
mantienen con sus contribuciones.

Destac6, par una parte, la importancia del turismo, la compleja naturaleza del
sector, la mejora que ha de impulsarse permanentemente en la gestion del sector, y,
por otra, su interes por fijarse objetivos que, de forma realista, pueda plantearse la
Comision. En ese ambito hizo menci6n a la necesidad de ampliar las acciones de
formadon.

3. Observaciones preliminares del Secretario General

EI Secrelario General de la OMT. D. Francesco Frangialli, por media de un
discursa que fue leida en su nombre par el Representante Regional para las
Americas, senor Augusto Huescar, destaco y agradeci6 la presencia del senor
Presidente de la Republica en los aetas del dia anterior.

Tras saludar a las delegaciones presentes y agradecer a las autoridades
mexicanas su generoso apoyo como anfitriones de ambas reuniones, los felieito por
los logros alcanzados en el desarrollo del turismo en Mexico.

En su discurso hizo especial menci6n a las actividades de la Organizacion
desde la ultima reunion de la Comisi6n, en especial a la preparacion del Programa
de Trabaja 2000-2001.
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En primer lugar, el Secretario General hizo una referencia a la evolucion del
turismo en la region de las Americas. Destaco en sus palabras la reuni6n del
Consejo Ejecutivo y a la Conferencia Ministerial sabre los Oceanos y Nuevas
Espacios Turisticos celebradas en Lisboa. Entre otros asuntos la Secreta ria
present6 las nuevas previsiones del turismo, hasta el ana 2020 asi como la
evolucion del usc del tiempo libre, cuyo desarrollo condiciona el mercado del
turismo. EI Foro de Lideres del Consejo Empresarial de la GMT, celebrado en
Washington, sirvi6 para mantener contactes con los Presidentes del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial con los que S8 abren nuevas
relaciones.

Hiza un recordatorio ala importancia de que los Miembros de la Comision
comuniquen a la Secreta ria sus propuestas y prioridades para la elaboracion del
Programa de Trabajo del bienio 2000-2001. A los Estados que integran la
Organizacion les correspondera la configuracion del Programa final, pera esta
lIevando a cabo una amplia consulta con todos los miembras, Efectivos, Asociados y
Afiliados, para escuchar todas las opiniones validas.

4. Firma de Jacarta de intenciones entre la OMT, 13Secretarfa de Turismo
de Mexico y VISA International

Se procedi6 a la firma de la carta por la que se coordinan los esfuerzos de las
entidades mencionadas can vistas a impartir en la region cursos de formacion para
formadores. A traves de este programa se pretende que los tecnicos que reciban
esos cursos puedan posteriormente impartir cursos en sus empresas en beneficio de
trabajadores de una veintena de especialidades.

Tom6 la palabra el Presidente de la Comisi6n, quien agradeci6 el esfuerzo de
VISA y subray6 la importancia de estos cursos que benefician muy especlalmente a
la pequena y mediana empresa, que son mayorla en la regi6n. EI representante del
Secreta rio General, tras reiterar el reconocimiento a las otras instituciones, hizo una
positiva valoraci6n del aporte de VISA por la actualizaci6n de sus programas de
formacion bien conocidos y apreciados en America Latina. Recordo la oportunidad
de que dlchos programas pudiesen estar disponibles en ingles, frances 0 portugues,
con 10 que se pod ria atender a paises de las Americas en los que son oficiales
dichos idiomas. EI senor Cesar Velasco, Director de Mercadotecnia y Comunicacion
Corporativa, menciono que, en efecto, este programa era una actualizacion
conceptual y metodol6gica del que desde 1988 se imparti6 en America Latina bajo el
titulo, "La calidad soy yo". En anexo figura una copia del texto firmado.

En el mismo acto el Lic. Espinosa, informo de que se pandria en marcha en la
region un curso sabre "Integracion y desarrollo de productos turisticas", sobre la
base del material didactico que ha preparado la Secretaria de Turismo. EI manual
tiene como objetivo estimular la integracion de productos turisticos que consideren
aspectos de competitividad y sostenibilidad.
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Todas las delegaciones que, desde ese momento, hicieron usa de la palabra
hicieron referenda a la importancia de que la CAM cuente con un programa de
cooperacion interregional efectivo.

La delegacion de Brasil toma la palabra para agradecer el programa que S8
iba a iniciar y destaco el interes que los paises de Mercosur tendrian especial mente
en el curse orientado al desarrollo de productos turisticos. La delegaci6n de
Argentina felieitc a la Presidencia par su rapidez en poner en pnktica 10 prometido
en la anterior reunion de la Comision. Se sumo a la opinion del delegado de Brasil
y enfatizo el caracter de multidestino de los productos que estan desarrollandose en
el area del Mercosur. Asimismo, S8 mostra interesado per aspectos operativos del
programa tanto del contenido como de los mecanismos para beneficiarse del mismo.

Como previsto en la carta de intenciones, se formara una comisi6n de
seguimiento encargada de establecer los procesos a traves de los cuales seran
impartidos los programas acordados.

La delegacion de Ecuador lome la palabra para resallar la importancia que
concedfan a un programa capaz de generar resultados concretos. Por otra parte,
valoro positivamente la incidencia que dichos programas podrian tener en la
capacitaci6n de recursos humanos en Ecuador.

La delegaci6n de Peru sefialo la importancia de que los paises integrados en
el Acuerdo de Cartagena (Pacta Andino) sean consideradas como area en la que
lIevar a cabo actividades de los pragramas objeta del acuerdo.

La delegacion del Uruguay felicilo a los firmanles de la carta de inlencianes y
apayo las palabras pranunciadas par las delegacianes que hablan intervenida. 5i el
curso de desarrollo de productos se va a impartir para grupos subregionales de
paises, pidi6 que se mantuviese un principio de rotaci6n para que resultasen
benefieladas ladas los existenles. En sentida similar se expreso la delegacion de
Venezuela respecto al grupo de paises andinos, subrayando el interes per que se.
aprovechen los medios ya existentes tanto en la OMT como en otras organizaciones
regionales y subregionales.

La delegacion del Paraguay apayo el que se impartan los cursas en el marco
de las subregianes ya cansalidadas y que pasteriarmenle, en el ana 1999 a el ana
2000, se lleve a cabo una reuni6n en la que se puedan intercambiar experiencias
adquiridas en cada casa. La delegacion de Costa Rica abundo en los argumenlas
ya citadas; par su parte agrego la impartanela que padrla lener la preparacion de
seminarios nacionales que fuesen dirigidos a ministros e instancias mas altas para
que desde esos niveles se apoyen programas interministeriales a favor del turismo.
La delegaci6n de Bolivia apoy6 la iniciativa de cursos de productos subregionales
dada la existencia de productos en los que se integran mas de dos paises.

La delegaci6n de Mexico formul6, respecto a las intervenciones realizadas, la
siguiente sintesis:
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1. Sa organizarim los cursos, especialmente los de desarrollo de productos
turisticos, por ambitos subregionales.

2. Sa preparara una memoria de cada curso para discutirla en foros como la
CAM para canocer ejemplos de productos capaces de enriquecer a los que
S8 generen en otras subregiones.

3. Se prestara apayo a seminarios destinados a autoridades de las
administraciones centrales del Estada de tal forma que sean conscientes
de los efeetcs positivos del turismo sabre la economia nacional asi como
para fomentar un mejor conocimiento de la importancia del turismo. En este
ambito de actuacion S8 incluiran tanto las autoridades del poder ejecutivo,
central, regional, departamental y local, asi como los representantes
electos del poder legislalivo.

5. Informe de las administraciones nacionales de turismo sobre las
gestiones realizadas para promover la inclusion del turismo en las
Cumbres Iberoamericanas

La delegaci6n de Mexico die lectura a una carta en la que el Secretario de
Turismo de esle pais se dirige al Presidenle de los Estados Unidos Mexicanos en la
que Ie traslada esta propuesta. En la carta se menciona que la Secretaria de
Relaciones Exteriores conoce ese interes y que espera de dicha Secreta ria su ayuda
para promover la inclusion del turismo en las Cumbres Iberoamericanas y para
lIevar el seguimiento de las gestiones que hayan realizado otros Ministros de
Turismo.

La delegaci6n de Argentina, que tambien ha hecho gestiones similares,
inform6 de que varios paises habian formulado la misma peticion pero que no se
puede agregar ya que no era un asunto originalmente contemplado. Se espera que
10incluyan en la proxima reuni6n.

La delegacion de Paraguay se manifest6 en terminos similares si bien indico
que se deberia incluir permanente en la Cumbre de Rio.

La delegaci6n de Mexico, nuevamente tomando la palabra, dijo que hay que
evitar que el tema "Turismo" salga de las agendas en las que ya esta inscrito (p.ej.
CumbreAmerica Latina/Caribe - Uni6n Europea).

6. Articulation de agendas de organismos regionales y subregionales
alrededor del (ema "EI turismo como generador de desarrollo regional"

EI Presidente de la Comisi6n ley6 los parrafos correspondientes de los
documentos aprobados en la anterior reunion de la CAM e hizo un resumen de los
mismos, seflalando la importancia de que se evite la duplicacion de esfuerzos a la
vez que se haran mas eficientes los recursos con los que los pafses dotan a las
distintas organizaciones del sector.
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La delegacion de Brasil S8 mostro de acuerdo con 10 anteriormente dicho y
propuso que este fuese un asunto a tratar en un encuentro previa a la proxima
reunion de la CAM para buscar formulas de coordinar esfuerzos. La delegacion de
Costa Rica S8 pregunt6 como vender esta idea y Ie pareci6 que el desarrollo
regional no era el asunto que podria suscitar mayor interes. Propuso que fuese a
traves del desarrollo regional e interno. Uruguay menciono que tanto ALADI como la
DEA, a traves de sus organos especializados en turismo. van a reunirse para
estudiar la incidencia del turismo en los proceses de integraci6n y que dicha reunion
S8 lIevara a cabo en la primera quincena de diciembre y que esa serla una buena
oportunidad de empezar a lanzar esta idea de articulaci6n de programas.

La delegaci6n de Mexico pidi6 la palabra para decir que se iba a revisar este
asunto y dar su apoyo a la realizaci6n de un taller previa a la pr6xima reuni6n de la
CAM.

7. Creacion de la Zona de Turismo Sostenible en el Caribe

EI Embajadar Simon Molina Duarte, Secretario General de la Asaciacian de
Esladas del Caribe (AEC) infarma de que han sida eslablecidas un memorandum de
entendimiento y un documento con doce estrategias con vistas a crear un programa
de trabajo de la AEC en el sector turismo. Dichas estrategias seran analizadas por
los Ministras de Turisma del Caribe en los dias 9 y 10 de naviembre en la ciudad de
Antigua (Guatemala) baja la presidencia del Secreta rio de Turisma de Mexico.
Ambos documentos seran revisados por los Ministros de Relaciones Exteriores el
pr6ximo mes de diciembre y, en caso de ser aprobados, seran sometidos a la
reunion de Jefes de Estada del Caribe. EI Embajadar Molina resalta la impartancia
de la creaci6n de la Zona de Turismo Sostenible dados los etectos econ6micos,
sociales y ambientales que esta actividad genera en los paises caribet'ios

La delegaci6n de Venezuela dio las gracias a Mexico, Costa Rica y
Jamaica, paises integranles del grupa de trabaja caardinada par Venezuela, para
establecer una de las Iineas estrategicas antes mencionadas y expres6 su deseo de
que los grupas de trabaja sean muy aperativas y capaces de atender -en los plazas
y las tormas debidos- los compromisos que adquieran.

8. Congreso sobre patrimonio gastronomico y turismo cultural

La delegacian de Mexico infarma de que, baja el palracinia de la UNESCO y
de la Secretaria de Turismo, se lIevara a cabo el mencionado congreso entre el 30
de septiembre y el 6 de actubre de 1999 en la ciudad de Puebla y sugiria que la
CAM participe de manera arg'lnica en dicha eventa. La prapuesta fue aceptada.

9. Lugar y techa de la trigesima cuarta reuni6n de la Comisi6n

La delegaci6n de Brasil confirm6 que la reuni6n se celebrara en su pais. En
canjunta can la Secreta ria de la OMT se fijara ellugar y la fecha. Se camunicara can
suficiente antelaci6n a los miembros de la Comisi6n. Para determinar el as unto
principal del Seminario que se celebrara en conjunto con dicha reuni6n se hizo una
consulta a los miembros de la Comisi6n. La mayoria de los votos fueron a favor de
"Turismo cultural: nuevos productos". La delegaci6n de Mexico resalt6 el interes
por que la reuni6n de la Comisi6n se haga antes de la reuni6n conjunta entre la
Union Eurapea y America Latina.
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EI Viceministro de Turismo de Bolivia reiter6 el interes de su pais por que. en
una proxima ocasion, sea celebrada en su territorio una reunion de la Comisi6n. La
delegaci6n de Peru pidi6 que la Comisi6n celebrase una reunion en su pais.

La delegaci6n de Ecuador intervino para subrayar la importancia que su pais
da a la elaboraci6n de su Plan de Desarrollo del Turismo, y expres6 el deseo de
que la OMT pueda colaborar en su preparacion. Asimismo, destaco la prioridad que
las autoridades turisticas de Ecuador conceden a la creadon de un Fonda de
Promoci6n del turisma con vistas a mejorar y ampliar la aed6n promocional de
Ecuador en et mercado turistico internacional. Record6 que, en la ultima semana de
noviembre, S8 Ilevara a cabo en su pais un importante congreso sobre turisma de
aventura y ecaturisma asi como el Cangresa Nacional de Turisma. Finalmente,
exhart6 a que, desde tad os los paises de la regi6n, se de el apoyo necesario para
que el proceso de paz entre Ecuador y Peru crista lice a carta plaza en beneficia del
turismo en ambos paises y en el resta de la regi6n.

EI Presidente de la CAM acogi6 calurosamente estas palabras y expres6 la
mejor voluntad por parte de todos en apoyar dicho proceso.

Dentro ya de la lase de clausura de la reuni6n, el Lic. Espinosa insisti6 en la
necesidad de conjuntar esfuerzos de los sectores publico y privado para incrementar
la calidad de los servicios turisticos. Record6, una vez mas, que los datos de la
GMT muestran incrementos notables del numero de Ilegadas a los paises
americanos pero que seria necesario que se produjese una mayor captaci6n de
ingresos por el capitulo de turismo internacional. A tal efecta, la preacupaci6n
permanente por mejorar la competitividad de las empresas turisticas y. en paralelo,
captar mayares recursos financieros para el sector resultan ser elementos
determinantes. Propuso estudiar la creacion de una Balsa Iberoamericana de
Inversianes Turisticas a partir de la Boisa Mexicana de Financiaci6n y de Inversi6n.
Esta iniciativa podria completarse con un seminario que estudiase en profundidad la
formulacion y factibilidad de inversiones turisticas.

La Secretaria de la GMT record6 la importancia de que los paises hagan
lIegar cuanto antes los cuestionarios que les fueron remitidos para estructurar el
programa general de trabajo para el periodo 2000-2001 ya que es una oportunidad
de expresar sus preocupaciones y prioridades. Igualmente, como anteriormente
habia mencionado la delegaci6n de Venezuela, reiter6 la importancia de recibir los
textos legales que, progresivamente, se van poniendo en vigor en los paises de la
regi6n con el objeto de actualizar el banco de datos de legislaci6n turistica
elaborado por la Secretaria. En estos momentos, se dispone de normas legales de
38 paises americanos.

Finalmente, expres6 el agradecimiento al MiembroAfiliado VISA International,
por su generosa aportacion en beneficio de los paises de las Americas, a Espana
par el apayo que brinda a programas de cooperacion en la regi6n y a Mexico por la
mas que generosa acogida dispensada a todos los participantes.

Las paiabras finales del Presidente de la Comisi6n lueron para agradecer la
presencia de los representantes de las Administraciones Nacionales de Turismo de
las Americas en Yucatan que interpreta como un reconocimiento al esfuerzo que en
su pais se lIeva a cabo para desarrollar el turismo y como un estimulo para hacer
frente a las tareas que se han propuesto lIevar a cabo en esa misma direccion.
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CHAIRMAN OF THE COMMISSION

MEXICO/MEXICO

IMIEMBROS EFECTIVOS/
FULL MEMBERS

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIUBRAZIL

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

ELSALVADOR

Lie. Oscar ESPINOSA VILLARREAL
Secreta rio de Turismo

Lie. Carlos E. GUTIERREZ
Director Nacional de Economia Turistica y
Relaciones Institucionales
Secretaria de Turismo

Dr. Juan QUESADA VALDA
Viceministro de Turismo
Ministerio de Camarda Exterior e Inversion

Sr. Humberto FIGUEIREDO
Supervisor de Proyectos y Aeuerdos Multilaterales
Instrtuto Brasileiro de Turismo (EMBRA TUR)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Lie. Bary ROBERTS
Director Ejeeutivo
Instituto Costarricense de Turismo

Sr. Manuel LAHERA CASANOVA
Representante del Ministerio de Turismo de Cuba en
Mexico

Sra. Jacqueline GRARD
Directora de la Corporacion Ecuatoriana de Turismo

BioI. Salvador CAZAR
Funcionario del Ministerio de Turismo

Lie. Arturo MORALES
Director de la Junta de Turismo
Corporaci6n Salvadorefla de Turismo

Emb. Guillermo PAZ LARiN
Embajador de EI Salvador en Mexico
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MEXICO

NICARAGUA

PARAGUAY
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Emb. Cordell WILSON
Embajadora de Jamaica en Mexico

Lie. Oscar ESPINOSA VilLARREAL
Secreta rio de Turismo

Lie. Javier VEGA CAMARGO
Subsecretario de Promocion Turistica
Secretaria de Turismo

Lie. Hector FLORES SANTANA
Subsecretario de Desarrollo Turlstico

Lie. Vicente GUTIERREZ CAMPOSECO
Director General
Unidad de Servicios Turistieos

Lie. Pedro HOTH
Director General de Asuntos Intemaeionales
Secretaria de Turismo

Lie. Olga CONTRERAS
Directora General de Desarrollo de la Cultura Turistica

Lie. Guillermo TARRATS
Director General de Desarrollo de Produetos Turistieos

Arq. lorenzo GUERRERO
Presidente Ejeeutivo
Instnuto Nicaraguense de Turismo

Arq. Hugo CATALDO CARRIZO
Director de Turismo y Presidente del Consejo
Direcci6n General de Turismo
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaeiones

Emb. Elrain ENRiQUEZ GAMON
Embajador de Paraguay en Mexico

Dip. Emesto ZACARiAS IRUN
Presidente
Camara de Industria, Turismo y Comercio
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PERU

URUGUAY

VENEZUELA

IESTADO OBSERVADOREJ
OBSERVER STATE

ESPANAISPAIN

IMIEMBRO ASOCIADO /
ASSOCIATE MEMBER

ANTILLAS NEERLANDESAS/
NEDERLANDS ANTILLES

Dra. Maria del Rocio VESGA GATIl
Directora Nacional de TuJismo
Ministerio de Industria, Turismo, Integracion y
Negociaciones Comerciales Intemacionales

Emb. Pablo PORTUGAL
Embajador de Peru en Mexico

Dr. Hugo CHIPARELLI
Director de Relaciones lntemacionales
Ministerio de Turismo

Dr. Carlos ESPERT
Coordinador General de Asuntos Intemacionales
Corporaci6n de Turismo (CORPOTURISMO)

Sr. Luis BOVES
Subdirector General de Cooperaci6n y Coordinaci6n
Turistica
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYMES

Sr. Pedro Jesus FERNANDEZ
Director de ia Oficina de Turismo de Espana en Mexico

Mr. Cedric EISDEN
Minister of Tourism

Cura9"o Tourism Development Bureau

Mr. Hebron ADOPTI E
Director of Public Relations
Department for Development Cooperation
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MIEMBROS AFILIADOSI
AFFILIATE MEMBERS

VISA INTERNATIONAL
(Mexico)
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Lic. Cesar VELASCO
Director de Mercadotecnia y Comunicaci6n Corporativa

Lic. Primnivo SANCHEZ CALDER6N
Consultor en Mercadotecnia

ORGANIZACIONES INTERNACIONALESI
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

ASOCIACI6N DE ESTADOS / Emb. Simon MOLINA DUARTE
DEL CARl BE ASSOCIATION Secreta rio General
OF AMERICAN STATES

ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMOI
WORLD TOURISM ORGANIZATION
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CARTA DE INTENCION
ENTRE

LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO
Y

LA SECRETARIA DE TURISMO DE MEXICO
Y

VISA INTERNATIONAL

PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA DE FORMACI ON DE
INSTRUCTORES Y DE UN CURSO DE DESARROLLO Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS

EN LA REGION DE LAS AMERICAS

En Merida, Estado de Yucatan en los Estados Unidos Mexicanos, a veintiseis de
septiembre de 1998.

Reunidos

Don Francesco Frangialli, Secreta rio General, en representacion de la
Organizacion Mundial del Turismo, denominada en adelante la Organizacion,

Don Oscar Espinosa Villarreal, Secreta rio de Turismo, en representacion de la
Secreta ria de Turismo de Mexico, denominada en adelante la Secretaria; y

Don Cesar Velasco, Director de Mercadotecnia y Comunicacion Corporaliva,
en representacion de VISA International, denominada en adelante VISA.

Considerando que la formacion luristica, en general, y la formacion de los
prestadores de servicios turisticos, en particular, son objetivos prioritarios denlro del
marco de las aclividades de la Organizacion, de la Secretaria y de VISA;

Teniendo en cuenta la vocacion de dichas instituciones por promover el
mejoramiento de la calidad en la prestacion de los servicios turisticos a !raves de la
formacion de los recursos humanos, asi como la calidad de los produclos turisticos; y

Deseosos de trabajar conjuntamente y cooperar para mejorar la formacion de
profesionales de lurismo en lberoamerica y en el Caribe y para que dicha tormacion
sea accesible al mayor numero posible de paises, especialmenle a paises en vias
de desarrollo,
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DECLARAN

Primero

EI interes de la Organizacion y de la Secretaria en respaldar el programa "La
Calidad Soy Yo", desarrollado por VISA, como parte integrante de las
actividades de capacitacion que la Organizacion lIeva a cabo en la region de las
Americas

Segundo

La intencion de las partes de colaborar en la ejecucion de un Programa de
formaci6n de Instructores de VISA Intemational y de un Curso de desarrollo y
comerclalizaci6n de productos turisticos, basado en el Programa "Como
desarrollar productos turisticos competitivos" disenado por la Secretaria de Turismo
de Mexico.

Tercero

Los cursos se impartiran inicialmente en espanol, pudiendo impartirse en otros
idiomas en funcion de que se disponga de material docente adecuado.

Cuarto

Se preve un maximo de veinticinco (25) participantes en cada una de las
sesiones a realizar en el Programa de forrnacion de instructores. Para los cursos de
Desarrollo y comercializacion de prod~ctos turisticos, se establecera en cada caso
el numero maximo de participantes.

Los participantes deberan ser propuestos per las empresas beneficiarias de
este Programa y, cuando se Irate de personal de las Adminislraciones Turisticas,
per la Administracion Nacional de Turismo de cada pais.

Las partes se reservan el derecho de hacer la seleccion definitiva de los
participantes en cada curse.

•
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Quinto

Para la ejecucion del Programa de lormacion de instruelores y del Curso de
desarrollo y comerdalizacion de produelos turisticos, las partes proparcionaran los
profesores, material docente y apoyo necesarios de acuerdo con 10 que se
convenga para cada tipo de programas.

En un intercambio de cartas posterior 0 en la lorma que de mutuo acuerdo se
convenga, se especificara la contribucion de cada una de las partes.

Sexto

Se creara un Comite de Seguimiento integrada por un representante de cada
una de las partes. Este Comite resolvera las dudas que puedan surgir sobre el
cumplimiento del mismo. Las dudas se resolveran atendiendo a las presentes
clausulas.

Septima

La Carta de Intencion entrara en vigor en la lecha de su firma.

Octavo

La presente Carta de Intencion quedara sin eleelo par incumplimiento total 0
parcial de alguna de las clausulas que 10 regulan. Tambien quedara sin eleelo a
peticion de cualquiera de las partes.
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Leido por las partes, por sl mismas, y como prueba de conformidad con 10
expresado en la presente Carta de Intencion, 10firman per sextuplicado, en lengua
espanola, en el dia y fecha arriba senalados
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lcepresidente de la
CAM

\

sidente de la
CA

eta ria de Turismo
de Mexico

TESTIGOS DE HONOR

Represe
dela

"

Organizaci n Mundial
del Turismo


