
15 CAM/42/DEC

•

•

CONCLUSIONES DEL

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACION

DE LAS CAMPANAS PROMOCIONALES

Madrid (Espaiia), 24.25 de junio de 2004

1. INTRODUCCION

En el marco de la 42' Reuni6n de la Comisi6n de la OMT para las Americas
lIevada a cabo en Madrid los dlas 24 y 25 de junio de 2004, se realiz6 el seminario
intemacional sabre "Evaluaci6n de las campaiias promocionales". EI evento cont6 con la
participaci6n de 20 paises Miembros de las Americas, Espaiia en ealidad de Observadar,
Puerto Rico como Miembro Asociado, tres Miembros Afiliados y dos organizaciones
internacionales. Sa presentaron las diversas experiencias y programas nacionales
desarrollados en los paises, ademas de las tecnicas y metodologlas empleadas para
evaluar la efieacia de las actividades de promoci6n.

La inauguraci6n oficial estuvo a cargo del Secretario General de la OMT, Sr.
Francesco Frangiaili, quien expuso la situaci6n del sector turistico mundial y los
resultados preliminares de 2003, destacando la capacidad de resistencia del turismo,
fundamenlada en la necesidad de viajes y acio que caracteriza at consumidor de las
sociedades modernas. Tambien resalt6 el papel del Comite de Estudios de Mercado y
Tecnicas de Promoci6n en el seguimiento de los aconlecimientos del mercado turistico,
generando valiosos aportas para los paises y destinos mas afeclados par las crisis que
atraviesan peri6dicamente. Asimismo, mencion6 la pertinencia del temario seleccionado
para la celebraci6n del seminano, dado los momentos actuales en que se encuentra esta
aclividad.

La Presidencia de la Comisi6n Regional, y par tanto del Seminario, estuvo a cargo
del Gerente General del Instituto Costarncense de Turismo, Sr. Guillermo Alvarado,
quien acudi6 en reemplazo del Ministro de Turismo de Costa Rica, Sr. ROdrigoCastro. EI
Presidente, hizo relerencia a la importancia de la aplicaci6n del C6digo Etico Mundial
para el Tunsmo, asl como la utilidad que poseen los Indicadores de Desarrollo Sostenible
y la necesidad del lortalecimiento de los recursos humanos en turismo.
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La presentaci6n del Esludio de la OMT "Evaluaci6n de las aclividades
promocionales de las Organizaciones Nacionales de Turismo" tue realizada par el Sr.
Augusto Huescar, Direclor de Estudios de Mercado y Tecnicas de Promoci6n de la OMT.
La explicaci6n se centr6 en los contenidos y en los beneficios que la publicaci6n puede
aportar, aclarando que asta representa 5610 un primer paso para una mayor
aproximaci6n al estudio de asta tematica en el futuro.

EI informe pretende examinar los melodos que aplican las Organizaciones
Nacionales de Tunsmo (ONT) para evaiuar la eficacia de sus aclividades promocionales
y olras actividades relacionadas, asl como analizar la invesligaci6n academica sobre el
lema, y comparar metodos de evaluaci6n en terminos de mejores practicas. La
publicaci6n ofrece un panorama internacional de los conocimientos academicos mas
novedosos relacionados con la evaluaci6n de marketing en el ambito turistico, lOS.
resultados de una encuesta sobre las actuales practicas de evaluaci6n de las ONT de
todo el mundo y una gula practica de evaluaci6n.

La ponencia de Costa Rica penniti6 canocer las bases y los metodos de evaluaci6n
empieados en la comunicaci6n del pals, destacando que las estrateglas deben eslar
basadas en el conocimiento y comprensi6n del consumidor y de la cadena de
comercializaci6n, ademas de establecer objetivos mesurables. Se desarroll6 un ejemplo
concreto de medici6n de las campanas promocionales, a partir de la validaci6n del
diseno de la marca "Costa Rica" y de sus diferenles aplicaciones, a lraves de la
conformaci6n de focus groups. Tambien se expuso sobre la evaluaci6n del enfoque, la
tematica y el tratamiento de los mensajes ulilizados.

La ponencia de Canada destac6 que la evaluaci6n de las campanas luvo como
objetivos medir el impaclo de la publicidad sobre la conciencia que se tiene de Canada
en el mercado de Alemania y Estados Unidos, ademas de estudiar las intenciones de
viaje y las actitudes hacia el pals a traves de focus groups. La melodologla utilizada.
mediante encuestas previas y posteriores al lanzamiento de las campanas permiti6
estimar la influencia de los mensajes sobre la generaci6n de nuevas viajes hacia el
destino y sobre el retomo de la inversi6n. Tamblen se hizo referencia a la necesidad de
ofrecer valor por dinero al turista en un contexto global eada vez mas competitivo.

Espana tuvo en consideraci6n la medici6n de la eficacia de sus estrategias a
traves de acciones concretas en cada uno de los casos. Para la campana de publicidad.
lIev6 a cabo la formaci6n de cuatro focus groups por pals, dos por ciudad, compueslos
por ocho personas cada uno. La evaluaci6n de los viajes de prensa ("press lrips") se
realiz6 a traves del numero de artlculos publicados en los distintos palses y su valoraci6n
en euros, leniendo en cuenta el coste publicitario del espacio ocupado en los medios.
Finalmente, se detall6 ia evaluaci6n sobre la satisfacci6n de la oferta y la demanda a
traves de encuestas realizadas en workshops tanto en Espana como en el extranjero.
considerando la organlzaci6n, la satisfacci6n y el beneficio bnndado. Se plante6 ademas
un nuevo modele que permite la evaluaci6n del cumplimiento de los objetivos operativos.
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Chile expuso sobre los medics masivos de comunicaci6n empleados durante la
campana "Plan Espana 2002-2003", realizando diferentes acciones a traves de la
integraci6n de los recursos humanos y financieros del sector publico y privado. La
obtenci6n de resultados cuantitalivos positivos permiti6 alcanzar los objetivos
establecidos. Durante la campana "Ski Chile 2003" se trabaj6 con medios especializados
presentes en los mercados prioritarios, analizando la imagen y la posici6n del destino.
Finalmente, en la campana de Turismo Interno 2003-2004 se evalu6 la recordaci6n de
los avisos y el conlenido de los mensajes mediante la tecnica de entrevistas telef6nicas.

En el caso de Colombia, se analiz6 la campana "Vive Colombia" del ano 2001,
desarrollando la metodologia de encuestas a los turistas sobre la recordaci6n de la
campaf'ia. Los resultados fueron positivos ya que se 109r6 aumentar la intenci6n de viaje
en ei pais. Tambien se explic6 la campana "Caravanas Vive Colombia", obteniendo un
incremento en el movimiento de personas por carretara y en la ocupaci6n hotelera. En
este aspecto, se resal16 la necesidad de sensibilizar a la poblaci6n local sobre la
importancia de viajar par el pais. Finalmente se presentaron comerciales de promoci6n
sobre destinos especiales y acciones comerciales lIevadas a cabo en mercados externos
(Ecuarod), las cuales se evaluaron mediante focus groups.

Honduras present6 el desarrollo de la medici6n de la campana de "Cultura
Turistica" sobre la actitud de los ciudadanos y la imagen del pais, dando a conocer los
beneficios del turismo a la poblaci6n hondurena y apelando al sentido de pertenencia a la
naci6n. La medici6n de noticias generadas en la pransa nacional e internacional fueron
altamente satisfactorias, estableciendo una equivalencia en contenido editorial que
supera el mill6n de d6lares. Los resultados generales a traves de focus groups tambien
han demostrado que los residentes consideran al turismo como una actividad beneficiosa
y como una fuente de riqueza.

La presentaci6n sobre Peru abarc6 las campanas de turismo receptivo realizadas
en los Estados Unidos y en Espana, concentrimdose en la imagen y en el
posicionamiento de la marca del pais. Las acciones emprendidas en 81 primer mercado
consistieron en avisos publicitarios en medias de pransa y correo directo, mientras que
en el segundo, ademas de la inversi6n en medios, lambien se organizaron fam trips y
press tours, y se disenaron planes de formaci6n a vendedores y acciones de marketing
direclo. Esto ha permitido un incremento de las ventas de paquetes a Peru, asl como una
fuerte presencia del destino en Espana. La exposici6n tambien detafl6 diversas
actividades de promoci6n para los anos 2004-2005, entre las que cabe mencionar la
participaci6n en ferias y feslivales gastron6micos, la organizaci6n de viajes de
familiarizaci6n y para la pransa, y la utilizaci6n de las nuevas tecnologias para la
comercializaci6n. Tambien destac6 la importancia de las campanas de turismo interno.

En el caso de Uruguay se desarroll6 la campana de promoci6n Ilevada a cabo en
81 mercado domestico y en los mercados extranjeros considerados prioritarios. como
Argentina, Brasii, Chile y Paraguay. Se tom6 en consideraci6n la imagen y el
posicionamiento del pais, asl como los mecanismos que influyen en 81 proceso de
decisi6n para 81desplazamiento turistico. Las estrategias creativas y de comunicaci6n se
centraron en los aspeclos que permilieran fortalecer los atributos de la marca. De esle
modo, los indicadores cuantitativos reflejaron un aumento en el ingreso de visitantes
extranjeros y una mayor presencia en la prensa nadonal e internacional, a traVElSde la
aparici6n de artlculos con contenido positivo.
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Cabe ser"ialar que durante el Semina rio S8 d;stribuy6 un documento presentado
par Mexico relativo a la evaluaci6n de las ferias turisticas. En el mismo S8 destaca que
las exposiciones del sector juegan un papel muy importante dentro del contexto del
marketing turistico. Se senala tambisn que, en los ultimos anos, han experimentado una
serie de transformaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Ademas, el documento
incluye dos ejemplos concretos de evaluaci6n: por un lado, se aborda la evaluaci6n del
Tianguis Turistico 2004; y por el otro, se evalua la presencia del pabel16nde Mexico en la
World Travel Market de Londres en 2003. En ambos casos se Ilevaron a eabo entrevistas
para conocer la percepci6n de los compradores y vendedores participantes en ios
mencionados eventos.

3. CONSIDERACIONES FINALES

EI seminario ha penmitido destaear la importancia de la evaluaci6n de las
campanas promocionales. La publieaci6n de la OMT sobre esla tematica constituye un.
instrumento de base que permitira a los paises de la regi6n adaptar las tecnieas y las
metodologias descriptas segun su propia realidad. Considerando eada situaci6n en
particular, los contenidos pueden ser de gran utilidad para las acciones y estrategias
turisticas, y as! lograr la difusi6n de experiencias de casas raales en un seminario a
desarrotlarse en ei futuro.

En el pasado, los Organismos Nacionales de Turismo s610atendlan a cuestiones
relativas al monto destinado en promoci6n. En la aclualidad asta lendencia S8 esta
revirtiendo, ya que cada vez mas paises centran su atenci6n en la eficacia de sus
acciones de marketing, Ilevando a cabo mediciones aearca de c6mo S8 invierte el
presupuesto. Los destinos busean ofrecer valor por dinero ("value for money") en un
mercade cada vez mas exigente y competitive.

Durante las exposiciones de los Estados Miembros se hizo referencia a la
evaluaci6n del comportamiento del turista, asl como de sus actitudes y de los faetores
que afectan su decisi6n de viaje. En este sentido, la segmentaci6n de la demanda
permite agrupar a los consumidores segun sus caracterlsticas, intereses y motivaciones, •
para 10cual debe atenderse a que los mensajes y los medios que se utilizen sean los
adecuados.

La conformaci6n de focus groups, el diserio de encuestas previas y posteriores al
vlaje y al comienzo de las campanas, y la realizaci6n de entrevistas han sido las
metodologias de evaluaci6n mas explicitadas durante el evento. EI desarrollo de las
diversas tecnicas ha determinado resultados positivos de caracter cualitativo y
cuantitativo, a partir de indicadores como el ingreso de turistas extranjeros en un
detenminado perlodo de tiempo, el recuerdo de los atributos de la imagen y de la marea
de los destinos, y la presencia en los medias de comunicaci6n utilizados para impactar
positivamente en los turistas y en la poblaci6n local.
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II CUMBRE DE MINISTROS DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
DE IBEROAMERICA Y EL CARl BE

Iquitos, Rio Amazonas (Peru) 2 y 3 de septiembre de 2004

PROGRAMA PRELIMINAR

Miercoles, 1 de sepliembre de 2004

Arribo al Aeropuerto de Lima del Sr. Secretario General y funcionarios de
la OMT, el Sr. Director Ejecutivo del PNUMA, y Sres. Ministros de Turismo
y de Medio Ambiente
Recepci6n y traslado al Hotel Las Americas, Distrito Miraflores
Pemoctaci6n de las autoridades extranjeras.

Jueves,2 de septiembre de 2004

05h30 Salida del Hotel Las Americas con destino al Aeropuerto Intemacional
Jorge Chavez de Lima

06hOO Arribo al Aeropuerto Intemacional Jorge Chavez

07h30 Salida con destino a Iquilos, a bordo de un equipo Airbus

09hOO Arribo al Aeropuerto Francisco Secada Vigneta de Iquilos

09h05 Bienvenida en el Aeropuerto a las autoridades extranjeras por el seiior
Presidente de la Regi6n Loreto, acompaiiado de los seiiores Alcaldes de
Maynas, San Juan, Belen y Punchana.

09h30 La comitiva se embarca en Buses de Turismo y se traslada al
embarcadero de Explorama Lodges, Distrito de Punchana.

09h45 Arribo al embarcadero de Explorama Lodges
Abordaje de la embarcaci6n fluvial "Amazon Queen"
Salida con destino a Ceiba Tops Luxury Lodge

11hOO Arribo a Ceiba Tops
Recepci6n, asignaci6n de habitaciones

11h30 Inauguraci6n de la II Cumbre a cargo del seiior Ministro de Comercio
Exterior y Turismo y del Presidente del Consejo Directivo del CONAM, el
Presidente de la Regi6n Loreto, el Secretario General de la Organizaci6n
Mundial del Turismo (OMT) yel Director Ejecutivo del PNUMA

11h50 Presentaci6n de propuestas y resoluciones
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13h20 Termino de presentaci6n de propuestas y resoluciones.

13h50 Inicio de exhibici6n y presentaci6n gastron6mica de la cocina amaz6nica,
a cargo del Chelf Adolfo Perrel, Presidente de la Asociaci6n Peruana de
Holeles, Restaurantes y Afines, AHORA

14h20 Almuerzo

16h30 Inicio de la sesi6n de lrabajo de la Cumbre

18h30 Termino de sesi6n de trabajo. Conlinua el equipo de redacci6n del lexto.
(mimos detalles del texto de la "Declaraci6n del Rio Amazonas".

20hOO Presentaci6n folkl6rica, danzas, musica e interprelaci6n de la cosmovisi6n
de las etnias Bora, Yagua, Cocama, Huitoto.

21hOO Cena en el Lodge. •
Viernes. 3 de septiembre de 2004

05hOO Despertada de las autaridades. Se alislan con ropas ligeras

05h30 Salida hacia el ExplorNapo en boles rapid os, para la excursi6n al Puente
Colgante mas largo del Mundo, ubicado sobre las copas de los arboles.
Observaci6n de flora y fauna del lugar.

07h30 L1egada hasla el ExplorNapo. Desayuno

08hOO Excursi6n a los Puenles Colganles

11h45 Saiida hacia el Ceiba Tops

13h30 L1egada a Ceiba Tops

13h45 Embarque de Autoridades con su equipaje en el "Amazon Queen". Salida
hacia la ciudad de Iquitos.
Almuerzo iigero a bordo.

15hOO Firma de la "Dec/aracion del Rio Amazonas" navegando rumbo a
Iquilos, en el rio mas largo y caudaloso del mundo.
Cia usura de la Cumbre. Palabras de las Auloridades. Enlrega de
presentes.

16h15 L1egada a Iquitos y traslado al Hotel (5 estrellas)

19hOO Sesi6n solemne en el Boulevard de Iquitos, a orillas del Rio Amazonas. EI
Alcalde del Concejo Provinciai de Maynas declara huespedes iluslres a las
autoridades extranjeras.

•
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20hOO Concierto a cargo de ninos y ninas peruanos.

21 h30 Cena. Espectaculo artistico - musical intemacional.

22h30 Traslado al Holel. Pernoc\aci6n

Sabado, 4 de sepliembre de 2004

06hOO Desayuno

07hOO Traslado al Aeropuerto Francisco Secada Vigneta

CAM/42/DEC
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08hOO Despedida. Salida a Lima a bordo de un equipo Airbus

09h30 Arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima
Autoridades con conexi6n inmediata permanecen en el Aeropuerto
Auloridades con otras conexiones y/o post-Tours, son trasladadas en
Buses de Turismo al Hotel Las Americas
Retorno de autoridades e invitados a sus respeetivos paises .
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Secrc:tario General de la
Organjzaci6n Mundial de T~smQ

De nuestra mayor consideraci6n:
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MADRID, 25 de junio de 2004

•
Los Gobiemos de Argentina y Brasil reprcsentados pol eI Sd\or

Secrctario de Turismo de la Republica Argentina, D. Carlos Enrique MEYER y d
Secrc:tario Ejecutivo del Ministeno de Turismo de 18 Republica Federativa del Brasil.
D. MArcio FAVILLA LUCCA DE PAULA, tienen el agrado de dirigirlic a usted a fin de
proponer a sus respectivos palses como sedes de 1a Confcrcnci. sobrc "La Cucnta
Sattlilc de Turismo: comprcndcr eI turismo y concebir cstrategias" a realizarse en d
&fto 200S.

A tal fin dcsean a traves de Ia presentc dejar manifestada la voluntad
de efecluar 18mencionada rc:uni6n en forma conjunta, permitiendo de eSla mancra a
ambos pai.ses demostrar 5U capacidad organizativa, y brindar a los participanles 13
posibilidad de conocer los alnloctivos luristicos y culturales de 13 region y la calida
hospilalidad de su gente.

Sin otro particular y espc:rando contar con la aprobaci6n de la
propuesta prcsentada saludamos a usted muy atenlamente.

/7 ,. "//1 A' ~~. '~p-,"';,'"/..... ".' j/t/ V "- -::::::::
~/" /. i' ,r- ••.::..:--J._L .."'-__ -=-_~_

-_ ..•.• CAALOSENkJQIJEMEYEJI r." MAACIOFAVI LUCCA DE PAULA
SECRETARlO D£ ESTAOO DE TlII'lISMO SECRETAltIO EXECLmVO 00 MlNlSTERIO 00 TlIRISMO

REPlJBLICA ARGENTINA RE~BUCA FEOf.IlATtVA DE BRASIL

•
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MEMORANDO DE ACUERDO
entre

LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO
Y

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN SU PROPIO NOMBRE
YEN NOMBRE DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

Considerando que 81 Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante "el Banco") as
una organizaci6n internacional publica, cuyo objeto as contribuir a acelerar el proceso de
desarrollo econ6mico y social, individual y colectivo, de los pafses miembros regionales
en vias de desarrollo,

Considerando que el Fondo Multilateral de Inversiones es un Fondo adminlslrado por el
Banco cuyo fin as promover 81desarrollo y 18aplicaci6n de reformas en las inversiones e
incentivar un mayor grade de inversi6n privada. fomentar y facilitar la expansi6n del
seclor privado y estlmular el desarrollo de pequenas empresas y olras aclividades
empresariales en los paises de la regi6n en vias de desarrollo miembros del Banco y del
Banco de Desarrollo del Carlbe, en consonancia con el prop6sito del Banco,

Considerando que la Organizaci6n Mundial del Turismo (en adelanle "Ia OMT") es la
principal organizaci6n intergubernamenlal en el campo dellurismo y que Ilene por objelo:
i) promover ei desarrollo de un turismo responsabie, sostenible y accesible para lodos,
cuyo objelivo final sea conlrlbuir al desarrollo econ6mico y a la creaci6n de empleo, con
miras a proporcionar incentivos para la protecci6n del media ambiente y la conservaci6n
del palrimonio cultural, y Ii) servir de foro mundial para el debate sobre cuesliones de
polltica turistica. as! como de fuente de conocimientos y estadisticas sobre turismo. con
inclusi6n de definiciones y metodologias aceptadas a nivel internacional, y

Considerando que el Banco y la OMT (en adelanle "las Partes") desean fOmlalizar una
base a partir de la cual puedan explorar poslbilidades de cooperaci6n y colaboraci6n en
cuestiones de interes comun para lograr que sus actividades respeetivas sean mas
eficaces y provechosas,

Las Partes han decidldo celebrar esie Memorando de Acuerdo (en adelanle "el
Acuerdo") conforme a las siguientes disposlciones:

ARTICULO 1- Objelivo

EI objellvo de esle Acuerdo es formalizar un marco de cooperaci6n no exclusivo y facllitar
la colaboraci6n entre las Partes en la promoci6n de acluaciones e inicialivas dirigidas al
desarrollo sostenible del turismo en los paises miembros regionales del Banco en vias de
desarrollo de America Latina y del Caribe, brindando asislencia para programas y
proyectos que fomenten la cooperaci6n entre las Partes. Estas y otras aCllvidades
acordadas entre las Partes deber,;n someterse a los objetivos, funciones, politicas y
procedimientos internos respectivos de las Partes.
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ARTicULO 11- Esferas de cooperacion

las Partes pueden, en particular, explorar la posibilidad de cooperacion en las siguientes
esferas de aclividad:

2.1 Participacion activa y colaboracion de las Partes en las areas de: i) desarrollo y
gesti6n sostenibles del turismo en los paises miembros regionales del Banco en
vias de desarrollo de America latina y el Caribe, Ii) organizaci6n de evenlos
regionales para examinar lamas relacionados con el turismo y atres asuntos de
interes comun para las Partes, iii) intercambio de personal para trabajar par unos
objetivos comunes, de confonnidad con las politicas y procedimientos pertinentes
de cada una de las Partes, Iv) cooperaci6n en la promoci6n de la inversi6n
exlranjera directa en el turismo, v) promoci6n de la inlegraci6n regional a lraves
del turismo, vi) publicaci6n de tecnicas y practicas id6neas en relaci6n con la
experiencia de las Partes en su labor en el campo del turismo y su papel en el
desarrollo, y vii) inlercambio de informaci6n y consulla, cuando sea necesario y
apropiado, a efectos de definir areas adicionales y aclividades concrelas en las.
que sea posible establecer una cooperaci6n efectiva y practica como media de
lIevar a cabo aclividades y programas conjunlos en el marco de esle Acuerdo.

2.2 Cualquier intercambio de informaci6n enlre las Partes estara sujeto a las politicas
y procedimientos internos de las respectivas organizaciones, incluidas aquellas
politicas para la contrataci6n de consultores y aires sarvicios.

2.3 las Partes pueden acordar tambien ocasionalmente otras aclividades afines, de
conformidad can las politicas y los procedimienlos inlernos de cada una.

ARTicULO III - Obligaciones de las Partes

Este Acuerdo no representa compromiso alguno en materia de financiaci6n para las
Partes. Cualquier compromiso de esa Indole debera refiejarse en acuerdos separados
que las Partes podrian celebrar en el marco de este Acuerdo. Ademas, el presenle.
Acuerdo no significa que ninguna de las Partes se comprometa a dar un trato
preferencial a la olra en ninguno de los asunlos contemplados en esle Acuerdo ni en
ningun otro.

ARTicULO IV • Entrada en vigor, duracl6n, fermlnacion yenmienda

4.1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que sea suscrito por ambas
Partes y permanecera vigente salvo que una de las Partes decida ponerte fin
previa aviso par escrito a la otra. La terminaci6n del Acuerdo no afectara a las
obligaciones conlractuales que hubieran conlraido ya cualquiera de las partes al
amparo del presenle Acuerdo.

4.2. Este Acuerdo s610 podra enmendarse previa consentimiento par escrito de las
Partes firmantes.
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ARTicULO V - Canal de comunicaci6n y notificaci6n

5.1 AI objeto de lacHitar la ejecuci6n de las disposiciones de lrabajo que eslablezcan
las Partes de este Acuerdo. la via de comunicaci6n para las Partes sera:

5.1.1 Para el Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo
AI.: - Sr. Donald F. Terry

Gerenle, Oficina del Fondo Mullilaleral de Inversiones, y
- Sr. Carlos Jarque
Gerenle, Departamento de Desarrollo Sostenible

1300 New York Avenue, NW
Washinglon, D.C. 20577
ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA
Telelono: +(202) 623-1000
Fax: +(202) 942-8100: (202) 623-1708

5.1.2 Para la OMT:

Sr. Carlos Gutierrez
Representanle Regional para las Americas
Organizaci6n Mundial del Turismo
Capilan Haya, 42
28020 Madrid
Espana
Telelono:
Fax:

5.2 Cualquiera de las Partes puede, previa nolificaci6n par escrilo a la otra, designar
representantes adicionales 0 sustituir a los representantes designados en esle
articulo par olros.

EN FE DE LO CUAL, las Partes, a lraves de sus represenlanles debidamenle
aulorizados, han firmado esle Acuerdo en dos (2) copias originales en ingles.

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO EN SU PROPIO NOMBRE

Y EN NOMBRE DEL FONDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES

Enrique V. Iglesias
Presidenle

ORGANIZACION MUNDIAL DEL
TURISMO

Francesco Frangialli
Secreta rio General
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L1STADE PARTICIPANTES/ LIST OF PARTICIPANTS

I. PRESIDENTE DE LA COMISION/CHAIRMAN OF THE COMMISSION

COSTA RICA GuillermoALVARADO HERRERA
Gerente General
Instituto Costarricense de Turismo
e-mail: qalvarado@ict.go.cr

11. ESTADOS MIEMBROS/MEMBER STATES

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIUBRAZIL

Carlos Enrique MEYER
Secrelario de Turismo
Secretarla de Turismo
e-mail: secpriv@turismo.qov.ar

Cristina SAN MARTIN
Coordinadora de Audiencias y Secretaria Privada
Secretaria de Turismo
e-mail: secpriv@turismo.gov.ar

Alejandro VARELA
Coordinador de Relaciones Multilaterales
Secretaria de Turismo
e-mail: avarela@turismo.gov.ar

Isabel CREGO FRAGA
Delegada de Turismo de Argentina en Espana
e-mail: icrego@lurismo.gov.ar

Isabel SILES ORMAECHEA
Primer Secretario
Embajada de Bolivia en Espana
e-mail: cornercialembolivia@lelefonica.nel

Marcio FAVILLA LUCCA DE PAULA
Secreta rio Ejecutivo
Ministerio de Turismo
e-mail: mfavilla@turismo.qov.br

Nair XAVIER LOBO
Directora de Marketing
Ministerio de Turismo
e-mail: nair.xavier@embratur.gov.br

Katia Cristina BITENCOURT
Oirectera de Marketing
Institute Brasileiro de Turismo - Embratur
e-mail: katia.bitencourt@embratur.qov.br

•

•

mailto:qalvarado@ict.go.cr
mailto:secpriv@turismo.qov.ar
mailto:secpriv@turismo.gov.ar
mailto:avarela@turismo.gov.ar
mailto:icrego@lurismo.gov.ar
mailto:cornercialembolivia@lelefonica.nel
mailto:mfavilla@turismo.qov.br
mailto:nair.xavier@embratur.gov.br
mailto:katia.bitencourt@embratur.qov.br


CANADA/CANADA

27

Tony GLYNN
Manager, Market Research
Canadian Tourism Commission
e-mail: glynn.tony@ctc-cct.ca

CAM/42/DEC

•

•

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ELSALVADOR

GUATEMALA

6scar SANTELICES ALTAMIRANO
Director Nacional de Turismo
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
directornacional@sernatur.cl

Manuel MORANDE SANTIC
$ubdirector de Desarrollo
SERNATUR
e-mail: mmorande@sernatur.cl

Gonzalo FERNANDEZ
Director de la Oficina de Turismo de Chile en Espana
e-mail: turismochile@telefonica.net

Gustavo Adolfo TORO VELASQUEZ
Director General de Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
e-mail: gtoro@mincomercio.qov.co

Guillermo ALVARADO HERRERA
Gerente General
lnstituto Costarricense de Turismo
e-mail: galvarado@ict.go.cr

Antonio ESQUIVEL
Director
Oficina de Turismo de Cuba en Espana
e-mail: esguivel@otcubaesp.com

Nieves CONTRERAS
Asistente
Oficina de Turismo de Cuba en Espana
e-mail: nieves@otcubaesp.com

Annalya ESCAL6N
Gerente de Mercadeo
Corporaci6n Salvadorefia de Turismo
e-mail: aescalon@salnet.net

Ana SMITH
Asesora de Direcci6n
Instituto Guatemalteco de Turismo
e~mail:asmith@inguat.gob.qt

mailto:glynn.tony@ctc-cct.ca
mailto:directornacional@sernatur.cl
mailto:mmorande@sernatur.cl
mailto:turismochile@telefonica.net
mailto:gtoro@mincomercio.qov.co
mailto:galvarado@ict.go.cr
mailto:esguivel@otcubaesp.com
mailto:nieves@otcubaesp.com
mailto:aescalon@salnet.net
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GUATEMALA (cont.)

HAITi/HAITI

HONDURAS

MExiCO/MEXICO

NICARAGUA

PANAMA/PANAMA
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Maruja ACEVEDO
Directora Ejeeutiva
Centroamerica Travel Market
e-mail: maru.acevedo@camtur.org

Pierre JEAN-FELIX
Directeur General du Tourisme
Ministere du Tourisme

~mmeline SAINT-VICTOR
Chargee d'affaires
Embajada de Haiti en Espana
e-mail: embhaiti@ctv.es

Kenia LIMA DE ZAPATA
Directora de Mercados
Institute Hondureno de Turismo
e-mail: kzaData@iht.hn

Gabriel ROSENZWEIG
Jefe de Cancillerfa
Embajada de Mexico en Espana

Ximena CARAZA-CAMPOS
Directora para Espana y Portugal
Consejo de Promoci6n Turistica de Mexico
e-mail: mexico3@lander.es

Margarita AMIONE
Directora Adjunta para Espana y Portugal
Consejo de Promoci6n Turistica de Mexico
e-mail: mexico@lander.es

Regina HURTADO DE ARANA
Directora de Mercadeo y Promoci6n
Instituto NicaragOense de Turismo
e-mail: rhurtado@intur.gob.ni

Carolina BRIONES
Promoci6n y Marketing
Instituto NicaragOense de Turismo
e-mail: promocion@intur.gob.ni

Liriola PITTI
Gerente General
Instituto Panamerio de Turismo
e-mail: qqral@ns.ipat.gob.pa

•

•

mailto:maru.acevedo@camtur.org
mailto:embhaiti@ctv.es
mailto:kzaData@iht.hn
mailto:mexico3@lander.es
mailto:mexico@lander.es
mailto:rhurtado@intur.gob.ni
mailto:promocion@intur.gob.ni
mailto:qqral@ns.ipat.gob.pa
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•

•

PARAGUAY

PERU/PERU

REPUBLICA DOMINICANAI
DOMINICAN REPUBLIC

URUGUAY

VENEZUELA

M" Evangelista TROCHE DE GALLEGOS
Ministra-Secretaria Ejecutiva
Secrelaria Nacional de Turismo
e-mail: segeneral@senatur.qov.py

Nelly Zulerna COLARTE MELD
Directora Administraliva
Secretaria Nacional de Turismo
e-mail: ncolarte@senatur.com

Eduardo SEVILLA ECHEVARRIA
Asesor, Viceministerio de Turismo
Minislerio de Camercia Exterior y Turismo
esevilla@mincetur.gob.pe

Manuel CACHO-SOUSA
Ministro Consejero
Embajada de Peru en Espana

Ana BAEZ SANTANA
Oirectora de Mercadeo
Oficina de Turismo Dominicano para Europa
e-mail: espana@sectur.gov.do

Jose Luis CANCELA
Ministro Consejero
Ernbajada de Uruguay en Espana
e-mail: urumatri@urumatri.com

Canos BARANANO BARRABINO
Consejero
Embajada de Uruguay en Espana
e-mail: urumatri@urumatri.com

Alvaro MORE
Presidente
Young@Rubicam (agencia del Ministerio de Turismo)
e-mail: AlvaroMore@uy.yr.com

Maria Canota CARRERO GUEVARA
Coordinadora General de Asunto internacionales
Viceministerio de Turismo
Ministerio de la Producci6n y el Comerdo
e-mail: mccarrero@hotmail.com

Antonio BERNABEI
Responsable de la Oficina de Promoci6n Turistica de
Venezuela
Embajada de Venezuela en Espana
e-mail: bernabei@teleline.es

mailto:segeneral@senatur.qov.py
mailto:ncolarte@senatur.com
mailto:esevilla@mincetur.gob.pe
mailto:espana@sectur.gov.do
mailto:urumatri@urumatri.com
mailto:urumatri@urumatri.com
mailto:AlvaroMore@uy.yr.com
mailto:mccarrero@hotmail.com
mailto:bernabei@teleline.es


CAM/42/DEC 30

,

III. MIEMBROS ASOCIADOS/ASSOCIATE MEMBERS

PUERTO RICO Jaime CASTANER
Director de Mercados Intemacionales
Campaliia de Turisrno de Puerto Rico
e-mail: jcastaner@prtourisrn.com

IV. MIEMBRO OBSERVADORIOBSERVER MEMBER

ESPANA/SPAIN Jose Manuel DE JUAN
Subdirector General de Comercializaci6n Exterior del
Turismo y OETS
Secretaria General de Turismo
Ministerio de Industria, Turismo y Camerda
e-mail: josemanuel.dejuan@tourspain.es

Andres CONTRERAS SERRANO
Subdirector General de Cooperaci6n y Coordinaci6n •
Turistica
Secretaria General de Turismo
Ministerio de Industria, Turismo y Camerda
e-mail: andres.contreras@tourspain.es

Blanca BALLESTERO GARCiA-MANRIQUE
Jete de Area de Cooperaci6n Internacional de la
Subdirea:i6n Gene<alde Coope<aci6nYCoordinad6n
Turistica
Secretaria General de Turismo
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
e-mail: blanca.ballestero@tourspain.es

V. MIEMBROS AFILIADOS/AFFILIATE MEMBERS

ARALDI S.L. (Espana)

HVS ARGENTINA, SA
(Argentina)

PROM PERU (Peru)

Manuel FABRE GAS
Director de Proyectos
e-mail: manuelfb@araldi.es

Arturo GARCiA ROSA
Presidente
e-mail: agrosa@hvsargentina.com

Carlos ZAMORANO MACCHIAVELLO
Gerente General
PROMPERU
e-mail: pcornejo@promperu-gob.pe

Fredy ALVARADO ROSILLO
Gerente de Marketing
e-mail: falvarado@promperu-qob.pe

•

mailto:jcastaner@prtourisrn.com
mailto:josemanuel.dejuan@tourspain.es
mailto:andres.contreras@tourspain.es
mailto:blanca.ballestero@tourspain.es
mailto:manuelfb@araldi.es
mailto:agrosa@hvsargentina.com
mailto:pcornejo@promperu-gob.pe
mailto:falvarado@promperu-qob.pe
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VI. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/INTERNACIONAL ORGANIZATIONS

BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BIDIIDB)

AGENCIA DE PROMOCION
TURisTICA DE CENTROAMERICA
(APTC/CATA)

Santiago SOLER
Especialista en Operaciones
Fonda Multilateral de Inversiones
e-mail: SANTIAGOS@iadb.org

Javier VEGA CAMARGO
Presidente Ejecutivo
e-mail: jvega@visitcentroamerica.com

•

•

VII .

Angela SAN MIGUEL
Directora General de Promoci6n
e.mail: asanmiguel@visitcentroamerica.com

ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMDIWORLD TOURISM ORGANIZATION
(WTO)

Francesco FRANGIALLI
Secretario General

Augusto HUESCAR
Director de Estudios de Mercado y Ttknicas de
Promoci6n
e-mail; ahuescar@world-tourism.org

Carlos Emesto GUTIERREZ
Representante Regional para las Americas
e-mail: cgutierrez@world-tourism.org

Carmen GAYO WALDBERG
Representaci6n Regional para las Americas
e-mail: cqayo@world-tourism.org

Gianelta VELOSO
Representaci6n Regional para las Americas
e-mail: gveloso@world-tourism,org

mailto:SANTIAGOS@iadb.org
mailto:jvega@visitcentroamerica.com
mailto:asanmiguel@visitcentroamerica.com
mailto:ahuescar@world-tourism.org
mailto:cgutierrez@world-tourism.org
mailto:cqayo@world-tourism.org

