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ACTA DE LA TRIGESIMA SEXTA REUNION
DE LA COMlSION DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Para dar inicio a los trabajos de la trigesima sexta reuni6n de la Comisi6n de
la OMT para las Americas, inlervino el Secrelario General quien agradecio la
generosidad del pais par acoger esta importante reunion. Asimismo, destaco el
activo papel que viene desarrollando Costa Rica dentro de la Organizaci6n, en su
caracler de Presidenle del Comile de Desarrollo Soslenible y ocupando una de las
Vicepresidencias de la CAM.

Costa Rica, destaco 81 Secreta rio General, es un Iider a nivel mundial en
materia de ecoturismo y un ejemplo de como el turismo puede inscribirse en una
dinamica de desarrollo sostenible.

Por olre lado, recordo que es esla la primera reunion de la CAM a la que
asiste Canada desde su reincorporaci6n a la Organizaci6n. EI Secretario General
subrayo que el regreso de Canada, se enmarca en el prep6silo del fortalecimienlo
de la presencia de la OMT en la regi6n americana. En ese senlido, informo de que
S8 ha recibido la solicitud de reincorporaci6n de Honduras y S8 procurara ampliar la
membresia efectiva en 81Caribs, al tiempo que S8 impulsara la adhesion de nuevas
miembros asociados y afiliados de toda la region americana.

Finalmente, el Secreta rio General resalto la extra ordinaria respuesta que tuvo
la convocatoria de esta reunion, tanto par eJ numero como par el alto nivel de los
delegados.

AI hacer uso de la palabra, el Minislre de Turismo de Costa Rica, D. Waller
Niehaus, dio la bienvenida oficial a las delegaciones pariicipanles.

Durante su intervencion, compartio con los asistentes una profunda reflexion
sobre las novedosas tendencias que afronta el fenomeno turistico y como una vision
aclualizada de la preblemalica social y ambienlal configura un nuevo perfil del
turismo en el que necesariamente debe ran presentarse ajustes en la oferta.
Factores como la soslenibilidad, la paz y la lolerancia son parte de los valores de
este turismo moderno.

En este sentido, destaco como su pais procura dar garantias al mercado a
Iraves de acciones como el Programa de Ceriificaci6n de Turismo Sostenible (CST)
y el de Banderas Azu/es Ec%gicas, en el que no solamenle se ponderan los
componentes ambientales de las comunidades costeras, sino que tambien se
incarpora el tratamiento de temas sociales.

AI concluir su participacion record6 que la aclividad lurislica es la principai
aclividad econ6mica de su pais y que, en 1999, por primera vez se super6 el mill6n
de Ilegadas inlemacionales. No obslanle 10 anterior, y a fin de consolidar el papel
estrategico de la actividad turistica para el pais, reconocio la necesidad de mejorar la
medicion de la incidencia economica del turismo por 10 que Costa Rica, con la
colaboraci6n de la OMT, se ha dado la larea de preparar la Cuenla Salelile del
Turismo.
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De acuerdo con la modificacion realizada en el orden del dia, a continuacion
el Sr. Frangialli abordo el papel de las Comisiones Regionales, cementando que, en
el marco de la evolucion y modernizacion de la Organizacion, se hace necesaria la
redefinici6n del funcionamiento de estas instancias.

En ese sentido, informo de que el Prof. Peter Keller, Jefe del Servicio de
Turismo de Suiza, ha preparado un buen documento sabre esle particular en el que
-entre otras cosas- sugiere el fortalecimiento de estos organos dando/as mayores
responsabilidades e inclusive dotandolos de algun presupuesto, aunque, a juicio del
Secretario General, 8s10 no suponga la creacion de secretarias regionales. Este
documento se sometera a la Asamblea General para su adopcion.

EI Secretario General indic6 que una vez que esle documento sea revisado y
traducido al espanal, se enviara a todas las administraciones nacionales de turismo
para su informaci6n y, al mismo tiempo, invit6 a los Miembros de la Comisi6n a
manifesta, sus ideas y posibles contnbuciones al respecto. Adjunto figura la version
preliminar de este documento.

Por ultimo, el Secretario General destac6 que la CAM ha asumido un
liderazgo en estas tareas, preparando incluso un programa de trabajo para la
Comisi6n.

AI iniciarse el debate sobre la intervencion del Secretano General, hizo usa de
la palabra el Ministro de Tunsmo de Guatemala quien pregunto cual es el concepto
de la sociedad civil en la OMT y si se podrlan citar algunos ejemplos de c6mo se
esta dando el proceso de apertura a estos grupos.

EI Director Nacional de Economia Turistica de la Republica Argentina
expres6 su acuerdo can 10 expuesto per el Secretario General sobre el
fortalecimiento de la cooperaci6n tecnica en la regi6n y se sum6 al comentaria
realizada par el Presidente de la Comisi6n en cuento a la necesidad de evitar la
duplicidad de agendas entre las instancias multilaterales que tienen competencia en
turismo y sugiri6 la realizaci6n de una reuni6n regional can estas organizaciones a
efectos de conciliar agendas. Finalmente, se refino a la evolucion de la OMT y
coincidi6 can el Secreta rio General en la conveniencia de no perder el caracter
intergubemamental.

EI delegado de Mexico secundo el planteamiento del delegado argentino en
cuento a la colaboraci6n entre los organismos multilaterales, proponiendo que la
CAM sea el mecanismo articulador de los trabajos en la matena.

La Viceministra de Tunsmo de Ecuador al cementar sabre el mismo punto,
coincidi6 con las anteriores intervenciones y sugiri6 la formulacion de una estrategia
conjunta entre la OMT y la Comunidad Andina de Naciones.

La delegada de Jamaica compartio la vision de modernizacion de la
Organizaci6n, proponiendo que los servicies que esta provee no sola mente esten
disponibles sino que sean accesibJes en termines financieros y logisticos.
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EI Secrelario General agradeci6 los comentarios de lodos los delegados y en
particular las intervenciones de Jamaica y de Argentina, referidas a la evolucion de
la Organizacion.

Sobre la inquielud de la delegacion gualemalteca, coment6 que la sociedad
civil evidentemente comprende no s610 a las organizaciones no gubernamentales
sino tambien a las comunidades locales, e incluso las autoridades locales. La propia
estructura actual de la Organizacion reconoce la diversidad de actores y abre la
participaci6na una composicion amplia de organizaciones. Un ejemplo muy
ilustralivo fue el proceso que sigui6 la discusion del Codigo Elico Mundial en el que
este documento fue sometido a la opinion de un variado universo de grupos con
interes en la actividad turistica. De igual manera, el proceso de aplicaci6n del c6digo
S8 realizara en forma similar.

Al abordar nueva mente el tema de la cooperacion, el Secreta rio General
comparti6 con los presentes una reflexi6n en cuanto a por que en otras regiones se
canalizan recursos muy importantes de fuentes multHaterales y nacionales de
financiaci6n y por que esta formula funciona de una manera Iimitada en America. A
modo de ejemplo, indico que pn;cticamente lodos los paises de Asia del Sur estan
ejecutando algun proyecto de cooperacion de gran dimension.

La explicaci6n del Secreta rio General tiene que ver con dos situaciones: por
un lado el hecho de que aparenlemenle habria menos recursos disponibles para la
regi6n americana y, en segundo lugar, perc probablemente como elemento critica,
que en los prcpios parses no se concede al turismo la importancia que merece y, por
tanto, en las decisiones de los programas de cooperaci6n no se incluyen peticiones
de esta materia.

En todo caso, la GMT seguin] insistiendo antes las fuentes de cooperacion
para 10que eJSecreta rio General buscara reunirse con el nuevo Administrador del
PNUD y se insistira en diversificar fuentes de financiaci6n en organizaciones tales
como el Banco Mundial.

AI referirse a la inlencion de evilar la duplicidad de acciones, el Secrelario
General apunto que -en su opini6n- esto debiera responder mas que a un prcp6sito
de monopolizar los temas en la OMT, a propiciar una mayor coherencia entre los
organismos participantes.

AI concluir este punlo del orden del dia, el representante de Barbados,
solicit6 que se ilustrara esta coordinaci6n entre las organizaciones como en el caso
de Caribe regi6n en la que intervienen la AEC y la CTa de manera muy acliva, a 10
que se Ie respondi6 que durante el informe de la Secreta ria en un punto mas
adelante se haria alusi6n al asunto.

4. Presentaci6n de las lendencias del mercado turislico en la region (1999)

A continuacion, el Representanle Regional para las Americas presenl6 esle
informe resaltando tres consideraciones:
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i. e1 estudio S8 presenta con caracter provisional y esta sujeto a ser
enriquecido con las observaciones que los paises deseen hacer,
fijimdose un plaza para ella de un mes;

ii. par primera vez, ademas de la tradicional version impresa, S8 distribuye
en formato electronico en CD ROM, incluyendo la edicion de la region
europea del mismo estudio;

iii. la publicacion esta en un proceso de transformacion que no concluye
con la edicion de 1999, sino que incorporara en futuras presentaciones
un enfoque de mayor analisis, adicional a la pura informacion
estadistica.

5. Aplicacion en la region del programa general de trabajo de la
Organizacion para 2000-2001 •
La Secretaria present6 el informe de la aplicaci6n del programa general de

trabajo 2000-2001 haciendo un especial enfasis en aquellas actividades realizadas
en la region, incluyendo tambi,m las que se lIevarona cabo desde la trigesima cuarta
reunion de la Comisi6n.

En cuanto a cooperacion para el desarrollo, S8 destac6 el que S8 ha
privilegiado la realizaci6n de misiones de carta duraci6n que se caracterizan por su
pragmatismo y pronta aplicaci6n, informando -en este sentido- de la realizaci6n de
diagn6sticas de cuenta satE~lite para Argentina, Costa Rica y Peru, de misiones de
mejoramiento de la informacion estadistica para Brasil, Guatemala y Paraguay, de
una misi6n para la puesta en valor de atractivos culturales en Ecuador, y de una
misi6n sobre planificaci6n turistica para Uruguay.

Per 10 que se refiere a las misiones de mayor escala, se viene apoyando la
estrategia nacional de competitividad para Ecuador, que cuenta con fondos de otros •
organismos multilaterales y del propio pais y se promueve la realizacion de una
similar para EI Salvador.

Bajo el rubro de la promocion de la membresia, como se ha reiterado, se
inform6 del regreso de Canada, el gran entusiasmo que ha manifestado Honduras
por adherirse nueva mente a la Organizaci6n, la solicitud formal de informaci6n de
Barbados, y la difusion sistematica de las actividades de la OMT entre el sector
privado de la region americana para incorporarlo a la Organizacion en calidad de
Miembros Afiliados.

De gran aceptaci6n ha sido la programaci6n de encuentros con
parlamentarios y seminarios para diplomaticos, habiemdose realizado para el primer
caso, en EI Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay y, en cuanto al
segundo, en EI Salvador, Ecuador y esta programado uno para Uruguay.
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Por su enorme transcendencia, S8 mencion6 el II Seminario de Estadisticas
para la reallzacion de la Cuenta Satellte del Turismo, co-patrocinado por el Gobierno
espanol, Hevadoa cabo en el mes de mayo en Antigua (Guatemala), y que conto
con la participacion de 35 tecnicos provenientes de 19 paises. Sa liene la intencion
de lIevar a cabo uno similar para los paises angloparlantes de la region en el mes de
noviembre pr6ximo.

Asimismo, 18Secretaria die cuenta de la presencia del Secretario General, del
Representante Regional y de atros funcionarios de la Secretaria en practicamente
todes los paises de la region.

Por 10 que sa refiere a la colaboraci6n de la Secretaria con atras
instituciones, S8 destac6 el apoyo a la iniciativa de \a Zona de Turismo Sostenible
del Caribe, que promueve la Asociacion de Estados del Caribe (AEC), y la
realizacion de acciones puntuales con el Sistema de la Integraci6n Centroamericana
(SICA), como el seminarlo de estadisticas para el tunsmo en Guatemala (1999) yel
seminario para los principales medias de comunicacion centroamericanos, celebrado
en Nicaragua (2000).

En el apartado de indicadores de sostenibilidad, estan programados
taHeres para Argentina, Jamaica y Chile y cursos para autondades locales en
Paraguay y Peru. De manera para lela a la realizacion de la trigesima sexta reunion
de la CAM, se celebro el Seminano sobre promocion turistlca coordinada, cuyas
conclusiones figuran en este documento.

De manera conjunta con ei Consejo Empresanal de la OMT, se programaran
durante el segundo semestre de este aria, seminarios sabre [as nuevas tecnalogias
y su incidencia sabre el turismo en Argentina, Brasil y Mexico.

EI Presidente de la Comision, Chile, puso de manifiesto como una gran
cantidad de las inquietudes de los paises encontraban respuesta en el programa de
la Secretaria y sugino que se fortalezca el apartado de la cooperaclon tecnica,
planteando la conveniencia de Ilevar a cabo las acciones del programa a niveles
subregionales.

6. Seguimiento de la Conferencia mundial de Niza sobre la evaluacion de la
incidencia economica del turismo y la cuenta satelite del turismo: plan
de accion de la OMT

EI Representante Regional recordo que, denvado de la Conferencia de Niza,
se alcanzaran recamendaciones en cuatro areas:

i. el estableclmlento de un Comite de Estadisticas como organo de la
OMT;

ii. la realizaci6n de seminarios regionales;
iii. asistencia a los paises para la elaboracion de la Cuenta Satelite; y
iv. profundizaci6n en diversos tamas de interes
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Estas recomendaciones S8 han venido cumpliendo puntualmente,
especialmente en 10 que S8 refiere a los seminaries regionales y a la asistencia a los
paises, como S8 ha mencionado en la presentaci6n del informe del programa
general de trabajo.

Asimismo, invit6 a los paises del Mercosur y Chile a participar en el Seminario
que, sobre esta materia, se lIevara a cabo en Porto Alegre (Brasil) a finales del mes
de junio.

Finalmente, informo de que, en principia, no habra mas seminarios regionales
en virtud de que S8 cuenta ya con una estructura tecnica de soporte, exhortando per
ello a los paises a dar mas apayo a sus areas de estadistica.

EI Secretario General aprovecho la oportunidad para hacer una profunda
reflexi6n sobre el proceso de creacion de la cuenta satelite, senalando que -sin
duda- sa marea un hito con este instrumento y que su utilidad puede resumirse en •
tres puntos:

i. una mejor comprensi6n cientifica del turismo;
ii. una guia para la aplicaci6n de politicas mas equilibradas de desarrollo

econ6mico; y
III. un instrumento para el "lobbing".

Conciuyo diciendo que la aprobacion por parte de las Naciones Unidas es un
respaldo al rigor que supone este instrumento. Su construcci6n no es simple.
demand a tiempo y requiere recursos financieros impartantes, perc su utilidad esta
mas que demostrada.

La Secreta ria distribuy6 el documento "Esquema de asistencia tecnica para el
desarrollo de la Cuenta Satelite del Turismo".

7. Programa de formacion en la region de la OMT, Secrelaria de Turismo de
Mexico y VISA International •
EI Representante Regional introdujo este punto, recordando que este

programa se deriva de un convenio suscrito par las tres instituciones y que tiene dos
camponentes: cursos sobre desarrollo de productos turisticos y cursos sabre
capacitaci6n para niveJes basicos. En el primero, se han lmpartido seminarios en
Republica Dominicana, Peru, Argentina. Mexico y Nicaragua, con cobertura
subregional y se han programado para 10que resta del ano en Cuba, Colombia,
Uruguay y Jamaica. Par 10que se refiere al de capacitacion, se han lIevado a cabo
los cursos de formacion de formadores en Nicaragua, Colombia, Paraguay y
Uruguay y estan previstos de otros en el segundo semestre del ano segun se vayan
recibiendo las solicitudes oficiales.

Habida cuenta de la buena acogida que ha tenido este programa, se sugiere
que la coordinaci6n de estos cursos se de paulatinamente en el futuro directamente
entre los paises y las representaciones locales de VISA.
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EI delegado de Mexico apunl6 que probablemenle es el primer programa de
cooperaci6n intrarregional y que, en una fecha proxima, se estaria oficializando el
ultimo convenio de eesien de derechos de autor para su plena puesta en operacion.

EI representanle de VISA inform6 de que exislen veinte calegorias
profesionales identificadas para las cuales se cuenta con programas y cada
programa consta de un video, un manual y un esquema didacticD. Hasta la fecha,
se estima que la produccion de los mismos ha avanzado entre un 60 y un 70 per
dento.

AI evaluar la evolucion del programa, informo de que el semina rio sabre
desarrollo de productos mueslra un comportamienlo muy favorable y, per 10que se
retiere al programa de capacitacion en la etapa de formacion de instructores, seria
conveniente -para hacer mas eficaces los resultados- que, par un lado, la
integracion de los grupos de estos cursos incluyera en un 50 por ciento al menos a
representantes del seclor privado y, por olro lado, que la dislribuci6n de los
materiales se pueda realizar a traves de las embajadas acreditadas en Mexico a fin
de simplificar los tramites de envio.

EI delegado de Brasil inform6 de que se ha traducido al portugues el manual
de desarrollo de productos, por 10que VISA se compromeli6 a edilar el manual en
este idioma.

8. Lugar y fecha de la lrigesima septima reuni6n de la Comision

EI Presidenle de la Comisi6n pregunl6 a la Secrelaria sobre si lenia
conocimiento del interes de algun pais por acoger la proxima reunion de la Comision,
a 10que el Represenlanle Regional conlest6 informando de que se habia recibido
una unica solicitud oficial par parte de Mexico para Ilevar a cabo la reuni6n en la
ciudad de Oaxaca. La delegacion mexicana hizo uso de la palabra reiterando la
invitacion para tal fin .

AI no haber alguna olra propuesla. la Comisi6n decidi6 por aclamaci6n que su
lrigesima septima reuni6n se lIeve a cabo en Oaxacaen el mes de mayo de 2001.

9. Asuntos generales

EI Secrelario de Turismo de la Republica Argentina hizo uso de la palabra
para felicllar a la Secretaria por la organizaci6n de la reuni6n y, en particular, por la
presentacion de las tendencias con un sentido mas analitico que en las versiones
anteriores.

Destac6 la importancia de la construcci6n de la cuenla satelite y solicil6 que la
Secrelaria, dado el eslrecho vinculo que exisle enlre lransporte y turismo, profundice
en el analisis del comportamiento del transporte aereo para dotar a los paises de un
soporte para la mejor toma de decisiones. Sugiri6 que se actualizara la publicacion
preparada por 10OMT sobre turismo y aviaci6n en 1994.
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EI Secreta rio General estuvo de acuerdo en la importancia de este asunto y
en la conveniencia de profundizar en su analisis.

EI Ministro de Turismo de Costa Rica record6 el avance que ha realizado su
pais con la ejecuci6n del programa de certificacion para la sostenibilidad en turismo
(CST) indicando que, dada la madurez de este programa seria conveniente
considerar el aval de la GMT.

EI Representante Regional, en alusi6n a 10 comentado por el delegado
costarricense, S8 refiri6 a las conclusiones de la plimera reunion del Comite de
Desarrollo Sostenible de la OMT, realizada en Costa Rica en enero de 2000,
mencionando que S8 acord6 proponer al Consejo Ejecutivo que este esfuerzo sea
un programa de la OMT.

La delegacion de Mexico S8 refiri6 a la cumbre Union Europea-America
Latina y el Car/be, realizada en Brasil el ano pasado, inlorrnando de que se han
constituido foros de dialogo y cooperacion y el correspondiente a turismo 10 preside •
Mexico. Propuso que sea la CAM la que defina los ejes de colaboraci6n en esta
instancia.

La Viceministra de Turismo de Ecuador solicit6 informacion sabre los
avances realizados en los procesos de homologacion de los servicios turisticos y, en
particular, sobre clasificaci6n holelera. La Secretaria apunt6 que, en la primera
reunion del Comite de Calidad, se acord6 la conveniencia de analizar los sistemas
de c1asificacion que funcionan en el mundo como un primer paso hacia una eventual
homologaci6n.

EI Secretario General explic6 que la Secretarla de la OMT ha dado un paso
muy importante en los procesos de homologaci6n, especialmente en el ambito de la
lorrnaci6n prolesional en el que se cuenla ya con el sistema TEDQUAL. Por 10que
se refiere a la clasificaci6n hotelera, indica que se ha empezado a explorar la
colaboraci6n con la Asociaci6n Inlernacionalde Hoteles y Restauranles. •
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CONCLUSIONES SEMINARIO SOBRE ESTRATEGIAS
PARA LA PROMOCIONTURISTICA CONJUNTA:

NUEVOS CAMINOS DE COLABORACION

Se desarroll6 en San Jose de Costa Rica los dias 29 y 30 de mayo de 2000. Las
representaciones de las Administraciones Nacionales de Turismo de los paises
encuadrados en la Regi6n de las Americas de la OMT fueron del maximo nivel.

EI seminario S8 estructuro en los siguientes puntos:

1. Comentario Introductorio, a cargo del Secreta rio General de la OMT.

EI futuro de las Organizaciones Nacionales de Turismo (aNTs) pasa por la forma
de promocion conjunta que S8 adopts. Baja promoci6n conjunta S8 entiende tres
conceptos: a) suma de la promoci6n de un grupo de paises, los ejemplos mas
caracteristicos serian PATA, ETC 0 CTO; b) dentro de un pais la resultante entre los
sectores publicos local, regional y central; c) y entre los sectores publico y privado.

En esta campo la OMT puede ayudar a las ANTs:

a) proporcionando informacion sobre las experiencias interesantes a nivel
mundial, con incidencia sobre los presupuestos dedicados par eada pais, que
estructuras organizativas S8 adoptan, cuales son los indicadores mas
relevantes a tener en cuenta. etc.

b) con asistencia tecnica tanto en los metodos tradicionales de promocion, como
en el uso de las nuevas tecnologias. A este respecto destacar los seminarios
organizados por fa OMT en Santiago de Chile y en Fitur (Madrid), y nuestra
reciente publicacion "Promocion de Destinos Turisticos en el Ciberespacio",
que conocera un segundo volumen en el futuro. TambiEm proximamente se
abordara en un estudio monografico las experiencias mas interesantes en

• materia de promoci6n conjunta publico-privado;

c) poniendo a disposici6n de los Estados mlembros de la OMT: materiales,
informacion de base y asesores tecnicos.

EI Secretario General destaca su experiencia personal en Francia, cuando era
Director General en Francia hace 15 afios, en la creaci6n de la Maison de la France.
Esta se resume en que:

a} se hubo de integrar a tres tipos de agentes: grandes empresas (como grupo
Accord, Club Med, Air France), asociaciones profesionales y las pequenas y
medianas empresas (pymes), cada uno de ellos con intereses y objetivos no
coincidentes

b) el optar por un modelo de promoci6n conjunta no debe suponer el
desentenderse los poderes publicos de la promoci6n turistica, al contrario el
esfuerzo que debe hacerse ha de ser mayor, asi se duplic6 la aportaci6n
publica el primer ano.
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c) La promocion conjunta funciona s610 si es entre soeios aub3nticos, para ella
S8 requiere unas asociaciones fuertes y unos soeios motivados. Nunca se ha
de perder de vista que la situaci6n de partida de cada pais es diferente a la
hera de adoptar un modelo de promocion conjunta.

2. Presentaci6n del Informe Introductorio de base: lendencias de vanguardia
en la promoci6n conjunta, por Manuel Butler, Consultor de la OMT,

Se insisti6 en las siguientes ideas:

La tendencia generalizada por ir a modelos de participaci6n privada en las ONT,
dentro de la presente epoca de neoliberalismo economico, caracterizada par una
reducci6n del gasto publico y un mayor control de eficacia,

La participacion tanto economica, tendencia a compartir costes (50%-50%), como •
ejecutiva del Sector Privado en las ONTs es real.

Ello implica que las ONTs adopten formas cuasi empresariales 0 empresariales.

La necesidad de que esa participacion sea autenticamente efectiva, al mas alto
nivel decisorio por parte del Sector Privado en los 6rganos ejecutivos de la ONT.

La integracion de grandes compariias no turisticas, pera que conforman la
imagen de un pais a nivel mundial, a traves de Advisory Boards.

La incorporaci6n de las pequenas y medianas empresas, que conferman la oferta
turistica, en los planes de promoci6n de las ONT a traves la poderosa
herramienta que es ellnternet, en el nivel B2B.

Preguntas:

a) Representante de Costa Rica. Estandarizaci6n de los metodos para medir la •
relaci6n coste-efectlvidad de las inversiones de promoci6n.

b) Representante de Barbados. C6mo gestionar en la promoci6n conjunta el gasto y
el presupuesto de las ONTs.

3. Evaluaci6n de la experiencia de promoci6n conjunta de Canada, por Blair
Stevens, Canadian Tourism Commission

La intervenci6n resatt6 entre otros los siguientes aspectos:

la necesidad de la cooperaci6n para obtener un desarrollo sostenible del turismo
la cooperaci6n con el sector no se debe confundir con el patrecinio. Supone
compartir estrategias, recursos, confianza mutua y relaciones de comunicaci6n.
La cooperaci6n no debe estar restring ida al sector privado turistico, sino tener
mayer amplitud de miras, abriendose a otres sectores econ6micos.
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La lorna de decisi6n de buscar una f6rmula publico-privado en 1995, paso por
que el Sector Publico olorgue credibilidad al proyeclo incrementando los fondos
publicos deslinados a promoci6n, que pasaron de 10 millones de d61aresde los
EEUU. a 65 millones.
EI resuilado es excelente, medido por que el aporte privado supera al publico en
1999,75 millones de d61aresde los EEUU. frente a 65 millones.
Se ha logrado una integraci6n eficaz de las pymes a traves basicamente de
Internet
Se persigue de forma eficaz una desestacionalizaci6n del destino Canada en los
mercados emisores.

Pregunlas:

a) Representante de Ecuador. Sobre el proceso de cierre de las oficinas en el
exterior durante ia creaci6n de la CTC en 1995.

b) Rep. Barbados. Sobre la coordinaci6n entre los entes de promoci6n regional y la
CTC. Como se obtienen los fondos del Seclor Privado.

c) Rep. Chile. Sobre el confiiclo de inlereses que se plantea entre los socios
grandes y pequenos.

d) Rep. Jamaica. Como se inlegran las pymes en la promoci6n de la CTC y que
servicios S8 les ofrece.

4. Esquemas regionales de promoClon coordinada, por Fernando Abreu,
Caribbean Tourism Organization (CTO)

Inform6 sobre:

La genesis e histeria de la CTO.
La estructuraci6n de la CTO en Capitulos, deslacando las representaciones
regionales en los principales mercados emiseres y el lrabajo conjunlo con la
Caribbean Hotel Association (CHA), instituciones financieras y companias de
cruceros.
Creaci6n del Caribbean Coalition fer Tourism en 1992, como Fondo financiado
con aportaciones de los Gobiernos de la Regi6n, la Hoteleria y el Sector Privado,
especialmente American Airlines y American Express.
EI esfuerzo conjunto de las ONTs integrantes en la CTO se refieja en la
participaci6n en las ferias europeas con el stand "Caribbean Villages.
La importancia de los emisores europeos para la region S8 hace patente en los
90, dedicando en 2001 un 40% de su presupuesto de promoci6n.
EI impacto de la demand a europea S8 traduce en un mayor nivel de exigencia en
temas de seguridad e higiene y una mayor sensibilidad medioambiental. La
necesidad de un desarrollo soslenible es evidente.
La presencia de CTO en Internel a partir de 1995 es una realidad y esperan
lanzar el ario proximo una nueva version mas interactiva.
Las nuevas tecnologias, y en especial el desarrollo del comercio electronico
cobra relevancia para las pymes y los paises pequenos, por 10que la CTO esta
actuando en esa linea de apoyo, facilitando el acceso directo y de la oferta de las
mrsmas.
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EI lanzamiento de la nueva estrategia y web site Agateways@lntemet. en varios
idiomas europeos, supondra nuevas oportunidades de marketing a "ivel mundial
(Brasil, Japan, Europa).
Se pros8guira en al futuro con la promoci6n conjunta publica-privada dirigida
tanto al cliente final como al intennediario.

Preguntas:

a) Rep. Mexico. Observacion sobre las actuaciones de la ONT mexicana y la CTO,
aunque las actividades sean divergentes, se debe entender que los objetivos son
complementarios.

b) Rep. Barbados. Sobre la Gula en Internetdel Caribe.
c) Rep. Canada. Sobre la cuantia de aportacion por pais al Fondode Promocion

5. Promocion turistica conjunta: relacion entre la promoclon de pais y la •
promocion de los destinos, Fernando Puig de la Bellacasa, Secreta ria General
de Turismo de Espana.

Se centro en los siguientes puntos:

Proceso de descentralizacion de la Administracion Espanola a partir de 1978.
Tendencia a una mayor descentralizaci6n politica, que se refleja en un objetivo
de reparto presupuestario entre los tres niveles: central, regional y local de 50%-
25%-25%
Maduracion de dilerentes productos turisticos, distintos al tradicional de sol y
playa, gracias a la surna de las acciones de las ofertas turisticas y una apuesta
social generalizada por la calidad. Ha dado en algunas ocasiones situaciones de
desajustes, como excesos en su momento de la oferta de palacios de congresos,
paro lambien una gran actividad como el caso del goll.
La importancia de los diferentes sectores sociales y econ6micos es manifiesta.
Para lograr una mayor sensibilidad turistica de otros departamentos ministeriales •
se ha creado la Comisi6n Interministerial. Para aglutinar esfuerzos entre los
diferentes niveles de administraciones turisticas se ha creado la Conferencia
Sectorial y para integrar al Sector Privadoel Consejo Promotor,
Ejemplo de cooperacion con el Sector privado y con las Administraciones
Regionales son las campanas de publicidad. No hay que excluir en el futuro
camparias y acciones supranacionales, como el caso de los Pirineos tanto
espanoles como franceses.
EI esluerzo realizado en inlraestructuras viarias ha poslbilitado la mejora de la
productividad y la accesibilidad a productos turisticos.

Preguntas:

a) Representante de Cuba: relativa a la importancia del emisor espanol al exterior
b) Observador chileno: relativa al logotipo del Turismo Espanol, disenado por el

pintor espanol Miro.
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6. Avances del estudio sabre el I'Mejoramiento de la competitividad a traves
de diferentes formas de cooperacion de los sectores publico-privado". per
Eulogio Bordas, THR Consultores.

La intervenci6n resalt6 10siguiente:

EI mensaje fundamental es que la cooperacion as necesaria para poder sar
competitivos.
Herramientas muy poderosas para alcanzar unos niveles 6ptimos de
competrtividad son los "Equipos de competitividad de cluster", los "Clubes de
Marketing" y los "Programas Nacionales de Cooperaci6n".
Los paises compilen cada vez menos, siendo los productos y los clusters, los que
realmente 10 hacen. Sa entiende par cluster una maquinaria turistica autonoma.
Per ello la competitividad es especifica y muy local.
La importancia de las experiencias y vivencias que percibe el turista lIeva a cam-
biar el viejo concepto de value for money, por el de la relaci6n valor/esfuerzo. Se
entiende el valor como la suma de las prestaciones y sensaciones y el esfuerzo
el precio mas las incomodidades e inseguridades que debe asumir el turista
La cooperacion se con creta en 3 fonnas: entre los sectores publicos (diferentes
departamentos y niveles administrativos), entre el sector publico y privado y entre
los sectores privados entre si.
Destacar la importancia de incorporar empresas no especificamente turisticas,
que asocian vivencias 0 experiencias con productos concretos. Puede ser el caso
de la publicidad de BMW asociada con las mejores islas del mundo.

Preguntas:

a) Rep. Chile. Competencia entre paises. Se ha de tener en cuenta un conjunto de
factores, como la estabilidad economica, infraestructuras aeroportuarias,
seguridad entre otros. EI cliente opta cada vez menos por el destino y mas por el
tipo de actividad y de experiencia que se desea alcanzar.

b) Rep. Barbados. Solicita ejemplos de mejor administraci6n de actividades
turisticas. Se seriala: submarinismo en Australia, el caso de los cruceros de
placer, air safari en Tanzania.

c) Rep. Costa Rica. Diferenciar la sosteniblidad econ6mica de ia estrictamente
medioambiental e importancia de la politica aerea de los paises. Evidentemente
la competrtividad medioambiental es requisito basico y una autentica politica real
de cielos abiertos favorece la competitividad.

d) Rep. VISA Intemational. Informa sobre la experiencia en Chile y Mexico en
materia de promocion conjunta.
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7. Modelo de las Oficinas de Convenciones y Visilantes, por Ralael Villanueva.
Las Vegas Convention & VisrtorsAuthority.

Se centro en los siguientes apartados:

La financiaci6n de Las Vegas eVA se realiza a traves del 52% impuesto sabre la
hoteleria. que es del 9%, y representa un 73% del total de la financiaci6n.
ingresos por servicios prestados (representa un 14%) y otros. EI restante
impuesto hotelero (el 48%). revierte en otros entes locales, en el condado de
Clark, en el Estado de Nevada, en el transporte y en la educaci6n escolar.
EI cambio de orientaci6n del modelo turistico de Las Vegas, que ha pasado de
estar centrado en el casino a presentar la ciudad como un "Gran Complejo
Turistico de Entretenimiento". Esto ha sido motivado por la extensi6n de la
legalizaci6n del juego a 30 Estados de EE.UU., cuando hace 12 anos solo 10era
en 2 Estados. L6gicamente la competencia en este segmento, el juego, ha
crecido exponencialmente. La apuesta par los espectaculos de gran repercusi6n •
(Iutbol, baseball, goll, boxeo... ) es clara.
Se orientan a que cada eslab6n de la olerta turistica aporte beneficio: hotel,
casino, espectaculo ... La importanciadel Centro de Convenciones radica en que
penmite lIenar las habitaciones de la hoteleria, habiendose ampliado en Octubre
de 1998. La superticie disponible para convenciones en Las Vegas es de 3,2
millones de pies cuadrados.
La apuesta por Internet es clara, dedicando un equipo de 5 personas s610a este
medio, con el objetivo de incrementar la comercializaci6n a traves del web site
www.lasvegas24hours.com.

Preguntas:

a) Rep. THR. Sobre la distribuci6n del presupuesto en promoci6n en el 2000. Se
distribuye 55 millones de d61aresde los EE.UU. en Promoci6n/Publicidad y 45
millones de d61aresde los EE.UU. en el Centro de Convenciones

b) Rep. Costa Rica. Cual es la distribuci6n del presupuesto publicitario. Representa
el 55% del de Promoci6n, empleandose40 millones de d61aresde los EE.UU. en •
el mercado domestico y siendo 25 millones de d61aresde los EE.UU. promoci6n
cooperativa 0 conjunta.

8. La experiencia del sector privado mexicano en los Fondos Mixtos de
Promocion, Eduardo Barroso, Asoe. de Inversionistas en Haleles y
Empresas Turisticas de Mexico.

Aport6 el punto de vista del sector privado en el seminario. Se senal6:
Los problemas a solventar se basan en la lalta de continuidad de las acciones,
en la escasa sinergia entre las campanas de los diferentes agentes turisticos, y
especialmente la competencia entre destinos, perdiemdose la marca paraguas
Mexico.
A pesar de los problemas expuestos si se supo reaccionar con exito a algunas
crisis como el huracan Gilberto en Cancun, en los vuelos intemacionales a Ixtapa
o en la consecuci6n de eventos internacionales en Vallarta.

http://www.lasvegas24hours.com.
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EI Consejo de Promocion Turistica de Mexico, se aprueba por Ley Federal,
constituyendo una empresa de participaci6n estatal mayoritaria.
Ests Consejo da respuesta a los cuatro elementos clave: certeza, congruencia,
continuidad y concertaci6n.
Como consejo S8 seflal6 que no hay que buscar la via fiscal como solucion a la
problematica de los destinos, sino mas bien en una estrategia nacional e integral.

Pregunta:

Rep. de THR. Cual es el punto de equilibrio entre los diferentes agentes que
intervienen: pais, destinos locales y productos. Se Ie contesta que es dificil encontrar
el punta de equilibria y que ests 10 proporciona el factor econ6mico del pais 0 las
fuerzas del mercado en general.

9. Presentaciones esquematicas de ejemplos de promocion conjunta en la
region:

9.1.Sistema de Integra cion Centroamericana (SICA)

Retoman los esfuerzos iniciados hace 35 arios, con conceptos que son hoy en
dia completamente validos.
Es una regi6n que esta experimentando grandes crecimientos en Ilegadas
internacionales e ingresos par turismo en los ultimos 15 arios.
La colaboraci6n 58 centra en varios ambitos: desarrollo de productos, promoci6n
de inversiones, formaci6n profesional, investigaci6n de mercados, promoci6n,
informatica, legislaci6n, aeronautica.
Importancia de trabajar bajo un esquema de sostenibilidad turistica y aunando
esfuerzos entre los sectores oficial y el empresarial.

9.2.Consejo de Promoci6n Turistica de Mexico

Se analiza la situacion actual y las predicciones y las tendencias de futuro del
desarrollo turistico de Mexico y a nivel mundial. Se incorpora la metodologia de
las Cuentas Satelite para obtener la importancia de este sector de servicios y se
tiene en cuenta los casas mas destacados de paises Iideres en Turismo, como
son los easos del Reino Unido. Francia. Espana, Florida 0 Canada.
Como resultado de ello se disuelve la antigua direccion de promocion turistiea de
SECTUR. que se sustituye en 1999 par el Consejo de Promocion Turistiea, que
adopta forma empresa SA de C,v. (eaprtalvariable).
Las caracteristicas de este Consejo son una participaci6n estatal mayaritaria y
una estructura de organos propia de una SA. La Junta de Gobierno esta
presidida par el Secretario de Turismo con 29 miembros (15 del Sector Publico y
14 del Sector Privado).
Persigue entre otros los siguientes objetivos: la calidad total, la presencia de la
marca Mexico, la integraci6n del Sector Privado en la promoci6n.
Se financia can eargo al Presupuesto Federal (53 mill. US$), Derechos (50 mill.
US$) y aportaciones del Sector Privado.
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9.3.Subseerelari. de Turismo de Ecuador.

Aprobaci6n recienle del Plan de Competilividad Turisliea, con el apoyo de la
OMT y del PNUD.
Define 5 clusters y unas estrategias de acci6n para cada uno de elias.
Eslableee un acuerdo entre I. sociedad civil (sector povado, ONGs, y mundo
academico), las auloridades regionales y iocales y el Gobierno Cenlral.
Craa un equipo de seguimiento y unos comites de competitividad per provincias y
par cluslers.
Creaci6n de un Fonda Nacional de Promoci6n, en el que se inlegra el Sector
Privado, can aportaciones de ambos sectores publico y privado. Se Ie dola de
una gerencia tecnica totalmente independiente.

Preguntas:

a) Rep. de Chile para Rep. de Ecuador. ~Por que se eligieron como elemenlo base •
del Plan los cluslers?
Se Ie respondi6 que supone una cadena de valor complela, que es susceptible
de economias de escala en el mercadeo.

b) Rep. de Barbados para Rep. SICA. A eerca de los Fondos de Promoci6n
Internacional.

Se Ie respondi6 que proceden en su mayo ria de las aportaciones ordinarias de
ios Ministerios de Turismo de la Regi6n. Se crea una unidad con fondas propios y
can los puestos a disposici6n par las compafiias aereas y la larjela de credijo VISA.

•
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