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ACTA DE LA TRIGESIMA CUARTA REUNION
DE LA COMISION DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Los aetas de la 348 reunion de la Comisi6n de la OMT para las Americas S8
lIevaron a cabo en Salvador de Bahia (Brasil) el dia 23 de junio y fueron presididas
por el Dr. Caio Luiz de Carvalho, Presidente de Embratur - Brasil, por el Presidente
de la Comisi6n Regional Lie. Oscar Espinosa Villarreal, Secretario de Turismo de
Mexico, por dos de ios Vicepresidentes de la Comisi6n Regional, el Dr. Benito Stern,
Ministro de Turismo del Uruguay y por Dna. Marite L6pez L6pez, Directora de la
Oficina de Turismo de Cuba para Espanay Portugal.

La lista de participantes completa figura en anexo a este documento.

1. Adopci6n del orden del dia

La Comisi6n adopt6 el orden del dia sin modificaciones y tal y como figura a
continuaci6n:

1. Adopci6n del orden del dia

2. Comunicaci6n del Presidentede la Comisi6n (Mexico)

3. Observacionespreliminaresdel SecretarioGeneral

4. Presentaci6n de la monografiaestadisticade la region

5. Aplicaci6n en la regi6n del programageneral de trabajo para 1998-1999 Y
otras actividades

6. Cooperaci6n entre la Secretaria de Turismo de Mexico, VISA
Intemational y la Secretaria de la OMT para la ejecuci6n de programas
de formaci6nen la regi6nde lasAmericas

7. Presentaci6n de la revision del informe de la OMT sobre legislaci6n
turistica en la region de las Americas

8. Resultadosde la ConferenciaMundial sobre estadisticas y evaluaci6n de
la importancia econ6mica del turismo incluida la cuenta satelite del
turismode la OMT

9. C6digo IOtiooMundial parael Turismo: ideasy lineas directrices

10. Proyectode programageneralde trabajopara el perlOOo2000-2001

11. Preparativos de la decimotercera reuni6n de la Asamblea General
(Santiagode Chile, 25 de septiembreall de octubrede 1999)

12. LU9ary fecha de la trigesimaquinta reuni6nde la Comision
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2. Comunicacion del Presidente de 13Comisi6n

CAM/34/ACT

EI Secretario de Turismo de Mexico inici6 su intervenci6n agradeciendo a las
autoridades de Brasil la esph~ndida recepci6n asi como las facilidades otorgadas
para la realizacion de los trabajos de la reunion de la CAM y del seminario sabre
turismo y cultura; desarrollo y promocian de productos.

Ademas, aprovech6 la ocasio" para hacer un reconocimiento, en nombre de
la Comisian Regional, al Secretario de Turismo de la Republica Argentina,
Francisco Mayorga tanto par su labor al frente de esta dependencia a 10 largo de
los ultimos diez anos -10 que 10hace ser el decano de los Ministros de Turismo de la
regian- como por el decidido apoyo que el gobierno argentino ha otorgado siempre
a la Organizacion a 10 largo de esos arlOS.

Durante su intervention, el Lie. Espinosa hiza enfasis en la necesidad de que
los trabajos que S8 realicen en el seno de la Comision se caractericen par su
concrecion y pragmatismo.

Asimismo, el Presidente de [a Com is ion hizo nuevamente un Ilamado a fin de
conciliar las agendas de los diferentes organismos internacionales que desarrollan
tareas similares en la region, can el objeto de maximizar los resultados y hacienda
mas eficientes los ya de por sl reducidos presupuestos.

En su intel"lencion, reitero la prioridad que debe darse a la sostenibilidad
dentro de la poiitica turistica de los paises de la region, no solo como factor de
desarrollo sino porque cada dia se convierte en una exigencia mas fuerte del
mercado. En especial, destac6 la necesidad de no sola mente considerar la variable
ambiental, sino que debe considerarse tambi,m, tanto la rentabilidad de las
inversiones, como la participacion de las comunidades locales en los beneficios del
turismo.

Par la importancia que tiene como herramienta para fortalecer la
argumentacion de la relevancia del sector turismo, el Presidente sugirio a los paises
Miembros de la region reforzar los trabajos destin ados a la realizacian de la Cuenta
Sate lite dei Turismo.

AI hacer una refiexian sobre la diversidad de los planteamientos estrategicos y
tacticos en materia promociona[, propuso la realizacion de un seminario en el que se
compartan las experiencias de los paises en la materia, como par ejemplo, la de 1a
Canadian Tourism Commission 0 la del Consejo Mexicano de Promocion Turistica.

Los Miembros de la Comisi6n tomaron la pa[abra para exponer 10 siguiente:

Uruguay, como complemento a la agenda de la CAM, ei Ministro Benito Stern
se refirio al trabajo rea[izado por [a Asociaci6n Latinoamericana de Integracion
(ALADI) y distribuya el documento "Los Tratados de Libre Comercio y sus
efectos sobre el Turismo", realizado por la ALADI.

Peru, la Directora Nacional del Turismo, Maria del Rocio Vesga Galli, informa
de que, a partir dei 30 de mayo, dicho pais preside la Comunidad Andina.
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Los Miembros de la Comisi6n S8 pronunciaron para reiterar el interes par que
Canada vuelva a ser Miembro de la GMT.

Finalmente, el Presidente de Embratur y anfitri6n de las reuniones, hizo un
reconocimiento a la figura del Presidente de la Comisi6n par su magnifico trabajo al
frente de la misma.

3. Observaciones preliminares del Secretario General

EI nuevo Representante Regional para las Americas, Francisco Madrid Flores,
coment6 este punta en nombre del Secreta rio General. Asimismo, atreci6 disculpas
par la ausenda involuntaria del Sr. Frangialli, explicando que esta S8 debi6 a
problemas de conexi6n de vue los que hicieron finalmente imposible su asistencia.

EI Lic. Madrid, aprovechO para agradecer -en nombre de la Comisi6n
Regional y de la Organizaci6n- al Presidente de EMBRATUR su extraordinaria
acogida y la exquisita atenci6n prestada a lodos los participantes.

A continua cion, hiza un breve resumen de las actividades l1evadas a cabo pDr
la Secrelaria de la OMT a 10largo de 1999, subrayando el hecho de que dos de los
cuatro compromisos fundamentales para la Organizacion en este ano _13a reunion
de la Asamblea General en Chile y Foro para Parlamenlarios y Autoridades Locales
en Brasil- tendran lugar en la region americana.

Par su importancia, destaco la reciente realizacion de la Conferencia de Niza
sabre la evaluacion de la incidencia economica del turismo. Este evento, que cont6
con la participaci6n de mas de 800 delegados, ha supuesto un hito en la hisloria de
la Organizacion. Las conclusiones de la Conferencia S8 someteran a la aprobaci6n
de las Naciones Unidas y S8 establecera un programa encaminado a favorecer su
aplicaci6n en todos los paises.

4. Presentation de 13monografia estadistica de 13region

EI nuevo Director de la Secci6n de Estudios de Mercado y Tecnicas de
Promoci6n, Augusto Huescar, present6 la monografia que contiene las tendencias
del mercado turistico en las Americas.

Durante su intervenci6n, resalt6 la buena marcha que -en general- presenta el
turismo tanto en el mundo como en la regi6n, destacando el comportamiento de las
distintas variables.

Asimismo, aprovech6 la oportunidad para distribuir entre los participantes
-ademas de la pro pia monografia- el estudio sabre las caracteristicas de siete paises
emisores de turismo realizado recientemente en su Departamento y que espera sea
ampJiado en fecha pr6xima a par 10 menos diez paises, y las publicaciones de la
Canadian Tourism Commission "AnAnalysis of Developments in Tourism Marl<ets in
Latin America and the Caribbean Region" y "An Analysis of the Problem Loans at
Asian Banks: Trends, Issues and Implications".

Los Miembros de la Comisi6n agradecen al Gobierno de Canada esta valiosa
informacion y su amable contribuci6n.
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• 5. Aplicacion en la region del programs general de trabajo 1998-1999 y
otras actividades

La Secreta ria hizo un breve repaso de las actividades Ilevadas a cabo en la
regi6n a 10 largo de los dos ultimos aMs, en las diferenles areas del programa
general de trabajo, con especial referencia a su aplicaci6n en los paises Miembros
de la CAM. En el area de cooperaci6n para el desarrollo, se record6 que el PNUD
ha recortado su contribucion, por 10 que las misiones de asistencia tecnica S8
financian par conducto de los Representantes Residentes del PNUD en cada pais en
funci6n del estudio de cada casa y a petici6n especifica de los paises.

EI detalle de las actividades realizadas, tanto en el programa general como en
la region, fue presentado y aprobado per los Miembros de la Comision.

6. Cooperacion entre 13Secretaria de Turismo de Mexico, VISA International
y 13Secreta ria de 13OMT para la ejecucion de programas de form3cion en
13region de las Americas

Francisco Madrid hizo una expOSlclon del Programa de Formaci6n,
SECTURNISAlOMT recordando que esle esta compuesto de dos partes; una parte
son los seminarios de desarrollo de producto, que S8 reaJizarim de manera
subregional iniciando este programa en el mes de julio proximo en Republica
Dominicana y, por otro lado, el programa de capacitaci6n para veinte puestos
especificos que se iniciara en el mes de octubre a traves de la programaci6n de
cursos de formaci6n de instructores.

Para la programaci6n de estos cursos, la Secrelaria de la OMT estableci6 un
calendario orientalivo que fue distribuido oportunamenle entre los Miembros de la
Comisi6n. Algunos paises han contestado, reiterandose a los que todavia no 10han
hecho, su pronta respuesta.

EI represenlanle de VISA Internalional hizo uso de la palabra a fin de ratificar
el apoyo que VISA viene ofreciendo a los paises de la regi6n en esta materia. EI
Presidente de la Com is ion, en nombre de todos los Miembros, agradeci6 la
generosidad de VISA y su extraordinaria contribuci6n al mejoramiento de la calidad
de los servicios turisticos.

Se distribuy6 entre los participantes el Manual de Desarrollo y
Comercializaci6n de Productos Turisticos, informandose de que se dispone de una
producci6n de 4.000 ejemplares en castellano, 1.000 en ingles, ofreciendose que -si
Brasil aporta la traducci6n al portugues- VISA financiara la impresi6n de 500
manuales en esta lengua.
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7. Presentation de 13 reVISion del infonne de 13 OMT sabre legislacion
turistica en 13 region de (as Americas

Augusto Huescar present6 la revision de ests informe, cuya primera version
fue distribuida entre los Miembros en mayo de 1995 en Argentina. AI felicitar a la
Secreta ria par ests informe, el Presidente de la Comisi6n hiza un lIamamiento a los
Miembros para que, en un plaza maximo de treinta dias, S8 presentsn comentarios y
observaciones a este informs para que pueda procederse a su edicion final.

8. Resultados de 10Conferenci. Mundi.1 sobre estadistic.s y ev.lu.ci6n de
la importancia economica del turismo incluida la cuenta satelite del
(urismo de I. OMT

Augusto Huescar hiza una exposlclon en la que destaco la extra ordinaria
acogida que tUVD esta Conferencia, poniendo en relieve el hecho de que la
Organizaci6n de las Naciones Unidas estil en vias de adoptar el Manual de la
Cuenta Satelite del Turismo elaborado por la Secretaria de la OMT.

La delegaci6n de Chile intervino para poner de manifiesto la importancia del
rigor metodol6gico a la hora de establecer la Cuenta Satelite del Turismo, haciendo
un Ilamamiento a lodos los paises para evilar caer en soluciones oportunistas que,
aunque sean baratas y rapidas, no permiten contar con una herramienta salida que
Ie de contundencia a la argumentacion de la importancia economica del turismo en
las decisiones politicas y presupuestarias.

EI Presidente de la Comisi6n recogi6 las olertas hechas por varios delegados
para que S8 ponga a disposici6n de los Miembros que asi 10deseen, la experiencia
acumulada par varios paises de la region como Republica Dominicana, Chile,
Mexico y Canada.

Par otra parte, S8 informe de que el Seminario sabre Estadisticas Turisticas
para la realizacion de las Cuentas Sate lites del Turismo, destinado unicamente a
participantes iberoamericanos y con el patrociniD del Gobierno espaflol- fue un exite
y, en virtud de ello, se estan realizando las gestiones oportunas para procurar
concretar una segunda edicion en techa proxima.

En la primera edici6n de este Seminario, asistieron 25 participantes (17 de
ellos con beca completa) de los siguientes paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

9. C6digo Etico Mundial para el Turismo: ideas y Iineas directrices

Augusto Hue-scar hiza una breve presentacion del Codiga, invitando una vez
mas a los paises a manitestar sus opinianes en el entendida de que ya algunos han
entregado sus comentarias par escrito.

•
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•

Los delegados de Argentina. Uruguay. Chile y Brasil prop,c,aron una
discusi6n de gran riqueza sobre este particular, concluyendo que no pareee viable la
creacion de un instrumento vinculante como el C6digo, perc que, dada su
relevancia, debiera plantearse en term/nos de una Declaraci6n. Se propuso tambiem
contar con una versi6n sintetica para ser empleada como herramienta de
comunicaci6n de la importancia de contar con una seris de medidas de conducta,
tanto para los prestadores de servicios y las comunidades, como para los propios
turistas.

10. Proyecto de programa general de lrabajo para el periodo 2000.2001

EI Representante Regional lIevo a cabo la presentacion de este punto del
orden del dia en el que S6 inform6 a la Comisi6n de las Ifneas generales del
proyeeto de programa general de trabajo para el periodo 2000-2001.

La Comision aprobo este proyecto e insto a la Secretaria de la OMT a lIevarlo
a cabo en su totalidad.

11. Preparativos para la decimotercera reunion de la Asamblea General

En nombre del Secretario General, Francisco Madrid hizo un reconocimiento
al formidable apoyo del Gobierno de Chile, asi como al entusiasmo con el que se
est,m lIevando a cabo los preparativos, 10 que sin duda augura el que la Asamblea
General sera un exito.

EI Director Nacional de Turismo de Chile, reitero la invitacion a los delegados
y propuso la realizacion de un trabajo conjunto que potencie la presencia de la
region en este foro.

12. Lugar y fecha de 13 proxima reunion de 13 Com is ion

Se indica que la Comisi6n celebrara su trigesima quinta reunion en Santiago
de Chile el sabado 25 de septiembre a las 09h30. en el marco de la Asamblea
General.

La delegacion de Peru reitero su interes por acoger la proxima reunion de la
Comision en la primavera del ano 2000 y la delegacion de Costa Rica ofrecio
tambien su pais para ser sede de esta reunion.

El Presidente de la Comision indic6 que la decision sobre este particular se
tomara durante la 353 reunion, en Santiago de Chile, y agradeci6 a ambos paises su
generosa disposicion.
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13. Olrosasuntos

8

Se propuso que, en futuras reuniones, S8 abra un espacio para compartir
experiencias exitosas en temas varios Ilevadas a cabo por paises de la region.

EI Presidente de la Comisi6n hizo una propuesta de que la Comisi6n tenga su
propia pagina en Internet.

Asimismo, solicit6 a la Secretaria la elaboraci6n de un estudio sobre
experiencias del manejo de sitios patrimoniales en el mundo gestionados por el
sector privado.

La Comisi6n resolvi6 aprobar la propuesta para crear una Catedra regional
itinerante de turismo cultural que sea promovida conjuntamente par la GMT y la
UNESCO. VISA, generosamente, hizo un ofrecimiento para patrocinar esta
aclividad.

Finalmente, el Presidenle de Embratur, en nombre de todos los participantes,
rindi6 un emotivo homenaje a D. Augusto Huescar, por su magnifico trabajo como
Represenlanle Regional para las Americas a 10largo de estos ullimos 9 anos, y dio
la mas cordial bienvenida a su sucesor, D. Francisco Madrid Flores, a quien auguro
el mayor de los exitos en sus nuevas funciones.
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CONCLUSIONES DEL SEMINA RIO TURISMO Y CUL TURA:
DESARROLLO Y PROMOCION DE PRODUCTOS

Salvador de Bahia, Brasil
23-24 de junio de 1999

La Ceremonia de Inauguracion conto con la presencia del Presidente de
EMBRATUR, Caio Luiz de Carvalho, del Secretario de Cultura y Turismo del Estado
de Bahia, Paulo Gaudenzi, de Augusto Huescar, Jefe de la Secci6n de Esludios de
Mercado y Tecnicas de Promoci6n y de Francisco Madrid, Representante Regional
de la OMT para las Americas, ademas de delegados y representantes de diversos
paises de la regi6n, asi como funcionarios de instituciones de la cultura, consultores
y directivos de centres superiores de educacion.

Durante el evento S8 present6 un Informe Introc1uctorio de Base, a cargo de
Sergio Molina, y tUVD lugar una exposicion sobre el Disano del Producto Turistico
Cultural, desarrollada por Francisco Madrid.

Posteriormente S8 presentaron cases de experiencias de turismo cultural
referidos a Brasil, Chile, Peru y Mexico, adem,;s del Circuilo de las Misiones
Jesuitico-Guaranies, que comprende Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, La
Direclora de la Oficina Regional de Cultura para America Latina de la UNESCO y el
Secretario de Cultura y Turismo del Estado de Bahia, tambiem realizaron
presentaciones sabre las relaciones entre turismo y cultura. Asimismo S8 recibi6 una
ponencia par escrito par parte del Viceministerio de Turismo de Colombia.

Durante la realizacion del Semina rio S8 reconoci6 que eJ concepto de turismo
cultural es muy amplio y que constituye aclualmente uno de los pilares
fundamentales del desarrollo.

El turismo cultural S8 funda sabre la nacion de patrimonio cultural, que
comprende desde las realizaciones tangibles (zonas arqueol6gicas. iglesias, par
ejemplo) hasta las manifestaciones intangibles (tradiciones, saberes artesanales,
creencias, ritos, Iiteratura, musica, entre otras).

EI palrimonio confiere identidad y senlido de pertenencia, singularidad y
ventajas competitivas inigualables a un destine 0 region turistica. AI turismo habria
que reconocerle -sobre todo en la segunda mitad de este siglo- su indudable
contribucion a la difusion del patrimonio cultural.

EI palrimonio cultural ha demostrado poseer un gran potencial econ6mico, es
un recurso en condiciones de generar nuevos recursos. de alii que su conservacion
sea -y no solo por ello- rentable. La gastronomia y la produccion artesanal son
industrias culturales que gene ran implicaciones economicas inmediatas.

Sin embargo, el patrimonio no debe ser distorsionado 0 deformado ni sus
valores fundamentales subordinados a fines comerciales. EI patrimonio desempeFla,
adem as de las economicas, otras funciones relevantes: preserva la memoria,
cohesion a a los pueblos, funda la idenlidad y la pertenencia.
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La existencia de un vinculo indisoluble entre turismo y cultura, el gran

potencial que tiens 81 turismo cultural en los paises de la regi6n y las contribuciones
notables que puede efectuar a los esfuerzos del desarrollo econ6mico y social,
constituyen razones suficientes para explicar la presencia del Estado en 81 turismo
cultural.

EI Estado debe liderar efectivamente los esfuerzos para conducir 81 turismo
cultural que, como en 81 caso de Colombia, ha trabajado diversas Hneas de acci6n
que comprenden desde la adecuacl6n y fortalecimiento del sistema legal,
institucional y tecnico hasta la incorporacion del tema del patrimonio al sistema
educativo, en los niveles basiea, intermedio y superior, pasando por la promoci6n de
la participacion de amplios sectores sociales, la vinculacion del manejo del
patrimonio cultural con las politicas de desarrollo y el impulso a la investigacion,
entre otras.

En Peru, el Estado, a traves del Instituto Nacional de Cultura, tiene la misi6n
de proteger y conservar el patrimonio y en otros paises como Mexico, se destaco la
importancia que otorga el Estado a las politicas dirigidas a la conservaci6n del
patrimonio cultural.

Se observo reiteradamente la relevancia que tienen los sitios y monumentos
patrimoniales como recursos generadores de desarrollo economico y social y como
un motor del turismo en particular, situacion que plantea la necesidad de integrar
diversos sectores can la finalidad de impulsar inversiones simultaneas y compatibles
en proyectos de restauracion, conservacion y manejo, de infraestructura y
equipamiento turlstico.

Asimismo, se enfatizo en la necesidad de fortalecer la integra cion hacia el
interior de los sectores. Muchas veces existen visiones diferentes -incluso entre las
comunidades- sobre el usa que debe darsele a los recursos del patrimonio.

El turismo pod ria ser considerado un vehiculo para la integracion de las
Americas, contribuyendo as! a convertir a la region en un gran destino turistico. Una
de las experiencias que observa gran desarrollo es la del Circuito Integrado de las
Misiones Jesuitico - Guaranies, que comprende la participaci6n de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.

EI proyecto busca recuperar y difundir uno de los momentos privilegiados en
la historia de estos paises de America del Sur: la organlzaci6n que jesuitas y
guaranies tuvieron en las reducciones y la regi6n misionera. Para ella se lIevan a
cabo acciones de facilitacion, desarrollo de infraestructura y de la planta turistica,
campaiias promocionales conjuntas, creacion de una imagen corporativa y viajes de
familiarizaci6n para tour operadores. En este marco, el turismo cultural desempena
un papel estrategico en la integraci6n regional y en la dinamizaci6n del desarrollo.

EI potencial del turismo cultural en la regi6n de las Americas es enorme y por
ello estaria en condiciones de realizar importantes contribuciones al desarrollo.

•
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Paises como Peru, par ejemplo, son percibidos como destinos turisticos de
tipo historico arqueol6gico, con un patrimonio que surna cerca de 100.000
monumentos. Tambien ha logrado posiciones de mercado con productos altamente
especializados del turismo cultural, turismo de salud, turismo mistico, turismo
arqueol6gico, etc. Mexico, con unas 200.000 zonas arqueol6gicas, es otro destino
que tambiem liene una fuerte identidad favorable para impulsar el turismo cultural.

Adicionalmente baste decir que actual mente se registran 552 sitios en la lisla
del patrimonio mundial, 104 de elias se encuentran Jocalizados en America y el
Caribe, hecho que genera una gran difusi6n y expectativas en diferentes mercados,
pera en paralelo implica un compromiso para que los gobiernos los pratejan y,
adicionalmente comprometen la acci6n internacional. EI sello Upatrimonio de la
humanidad", otorgado a sibos de relevancia, tend ria que generar iniciativas para
aprovechar la categoria : reforma a politicas y reglamentos locales, por ejemplo.

Sin embargo, para obtener crecientes beneficios derivados del
aprovechamiento de las manifestaciones y de los sitios patrimoniales, resulta
imprescindibJe no solo el Iiderazgo del Estado, sino que tambien la participacion de
otres aetores :

.:. Los gobiernos locales, que tienen un papel muy importante en la recuperacion
y conservacion de centros historieos 0 edifieios de valor patrimonial. AI
respeeto eabe meneionar la iniciativa de la Municipalidad de Lima, Peru, que
ha promovido programas para adoptar un baleon y para el embelJecimiento de
las prlncipales plazas de la cludad .

•:. EI sector privado, que pod ria sumarse a los esfuerzos de rescate y
conservacion del patrimonio cultural, en zonas especificas 0 en eonjuntos,
edificios 0 monumentos de valor, y tambien en la definicion y aplieacion de
planes de manejo, participando activamente en la ejeeucion de proyectos .

•:. Las comunidades locales, que desempenan una funcion determinante en los
esfuerzos para conoeer, interpretar y mantener la historia y la cultura, como
es el caso de Isla de Pascua, en Chile, que busea consolidarse como un
destino de interes especial.

En esta linea orientada hacia la consecucion de crecientes beneficios, se
identificaren siete faetores de exito del turismo cultural:

./ Diferenciacion

./ Crealividad

./ Caracterizacion tematica

./ Programas de leallad comerclal

./ Dramaturgia del servicio

./ Participacion de la comunidad

./ Escuchar a los turistas.

EI turismo cultural desempena funciones relevantes para dinamizar y
diversificar flujos turisticos, atenuando los efectos de la estaeionalidad, atrayendo un
turismo de allo gasto y para dlversificar la olerta de productos, hablda cuenta la gran
variedad de produclos turlstlco cullurales que pueden desarrollarse.
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En este marco S8 expuso que el impulso al turismo cultural deberia considerar

experiencias que_han resultado valiosas en algunos paises, como es el caso de:

•:. La puesta en practica de estimulos federales y locales de diversa indole,
como en Mexico han side las exenciones al impuesto predial, descuentos
en la inscripcion en el Registro Publico y apoyos para capacitacion .

•:. La inlegraci6n del sector del turismo y la cultura con la pequena empresa y
las artesanias, como en Mexico y Peru .

•:. La elaboracion y distribuci6n entre comercializadores de vlaJes y
productos, de manuales de ventas de destinos y circuitos, tal es el caso
del Circuito Integrado de las Misiones Jesuitico - Guaranies .

•:. Las grandes posibilidades que ofrece la cooperacion tecnica internacional,
que en Peru se ha manifestado a traves de la Agencia Espanola de
Cooperaci6n Inlernacional y la Universidadde Tokio.

•:. EI diseno de rutas cullurales --como la Ruta de la Seda y la Rula del
Esclavo- tienen un notable impacto en el desarrollo dellurismo cultural.

.:. Invitar a tour operadores a realizar recorridosen los circuitos multidestino
para que, en su calidad de conocedores del mercado, contribuyan lanto a
conocer los productoscomo a detectar necesidades de servicios.

Uno de los temas que resul16mas analizado fue el referido a aspectos legales
relativos a usos y conservaci6n del patrimonio y, especificamente, sobre la
participaci6n del sector privado en la gestion 0 manejo de sitios y monumentos del
patrimonio.

En este marco se acord6 lIevar a cabo una investigaci6n que permita
identificar y explorar la vlabilidad de instrumentar nuevas f6rmulas de participaci6n
del seclor privado.

Durante el Semina rio se plante6 la creaci6n de una catedra conjunta de
lurismo cultural, enlre la Comisi6n de la OMT para las Americas y UNESCO, la cual
seria deseablemente instrumentada a corto plazo.

•
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