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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION REGIONAL

La cuadragesima tarcara reuni6n de [a Comisi6n de la OMT para las Americas,
que S8 celebro en Santiago de Chile el dia 26 de mayo, tua presidida por Sr. Presidents
de la CAM Don Rodrigo Castro, Ministro de Turismo de Costa Rica. A ia misma
concurrieron participantes de 18 paises Miembros de las Americas, Espana y Sud<ifrica
en calidad de Observador, y tres Miembros Afiliados. La lisla de participantes se
encuentra en anexo a esta documento.

1, ADOPCION DEL ORDEN DEL DiA

EI Presidents de la Comision, Costa Rica, inaugur6 la reunion presentando al
orden del dia. EIcual, luego de una intervenci6n del delegado de Colombia Don.
Gustavo Toro fue adoplado por unanimidad.

Quedando en consecuencia con la siguiente estructura:

1. Adopci6n del orden del dia

2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n (Costa Rica)

3. Observaciones preliminares del Secretario Generai

4. Preparalivos de la decimosexta reuni6n de la Asamblea General (Dakar,
Senegal, 25 de noviembre - 2 de diciembre de 2005)

5.

6.

7.

Aplicaci6n del C6digo Mundial de Elica para el Turismo

Aplicaci6n en la regi6n del programa general de trabajo de la Organizaci6n •
para 2004-2005

Borrador del programa general de Irabajo para 2006-2007

8. Programa regional de la Comisi6n de las Americas 2004-2005. Estado de
situaci6n. Nuevas iniciativas 2005-2006.

9. Presentaci6n de la edici6n 2004 de las "Tendencias de los mercados
turisticos en las Americasb

10. Lugar y fecha de las cuadragesima cuarta y cuadragesima quinta reuniones
de la Comisi6n
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2. COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

CAM/43/DEC

•

EI Presidenle de la Comision en este punta, agradecio al Gobierno de Chile par su
invitaci6n y acogida y par la feliz coincidencia de realizar al mismo tiempo que 81
Seminario de la Comisi6n, la 4a Cumbre del turismo chilena.

S8 refiri6 al Semina rio, al que califico de muy bueno, a la alta y calificada
concurrencia al mismo y a los excelentes expositores.

Asimismo S8 refiri6 a varios tamas; en primer lugar respecto de los resultados
positivos del turismo mundial y de la region de las Americas en el ana 2004; en segundo
lugar a la necesidad de continuar los esfuerzos de los paises en materia de cuenta
satelile para conocer mejor la realidad del turismo de cada pals, para la comparabilidad
internacional y como herramienta de convencimiento para las mas altas inslancias
gubernamentales de la importancia del turismo.

Se refiri6 tambien al crecimiento del turismo cruceros en la region y en algunas
subregiones en particular, y expres6 que hay mucho camino por recorrer para mejorar la
conectlvidad aerea en la region, sabre lodo en America Central, el Caribe y America del
Sur.

Par 01timo y de acuerdo a la pastula cion hecha par Colombia e informada a todos
los paises miembros, de la voluntad de ese pais de acoger la 17' Asamblea General de
la OMT del 2007, propuso que la CAM apcyase explicitamente esa candidatura.

Los asistenles a lraves de la aclamacion y par unanimidad aprobaron la propuesta
colombiana, solicitando que la voluntad se reflejase en una decision de la Comision y que
se hiciese lIegar al Consejo Ejecutivo, previa a su 75' reunion en Bulgaria, los dias 13-
14 de junio. Numerosos delegados de los paises presentes hicieron usa de de la palabra
para apoyar la candidatura colombiana, comprometiendose todos los paises presenles a
realizar acclones para que la Asamblea se celebre en Cartagena de Indias en el 2007. A
su vez, la delegacion de Colombia agradecio la decision de la CAM .

• 3, OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL SECRETARIO GENERAL
(Documento CAM/42/3)

En relacion a este punlo, ei Sr. Francesco Frangialli, hizo una presentacion del
documento en forma mucho mas amplia que el que forma parte de la documenlacion de
laCAM.

Se refirio en primer lugar a los resullados del turismo mundial y de las regiones en
el 2004, a su comportamienlo similar a nivel mundial, de los ingresos, al de las Ilegadas
de turislas.

Por otra parte se refirio al turismo como herramienta eficaz en la lucha contra la
pobreza, a la Inicialiva STEP, a su estado de siluacion, al de la Fundacion, al de aportes
de varios paises con fondos especificos y las acciones que se estan lIevando a cabo,
entre elias los futuros seminarios en la region; uno en Guayaquil, Ecuador el 27-28 de
junio del 2005 y el otro en Nicaragua el 29-30 de agosto del 2005, el primero para los
paises andinos y el segundo para los paises de Amenca Central.
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Tambien se refiri6 ala refonmade los eslalulos, los articulos 6 y 7, como resullado
de las deliberaciones y conclusiones del grupo ad-hoc.

Par ultimo S8 refiri6 a la incorporaci6n de un nuevo miembro en la region,
Bahamas, y de alros miembros en otras regiones del mundo, Reina Unido, Timor
Oriental, Nueva Guinea, Bielorrusia.

A conlinuaci6n hizo uso de la palabra el Presidente de la CAM, diciendo que el
informe del SG, habia sido una verdadera rendici6n de cuenlas y deslac6 que nos ha
tocado vivir en los ultimos tiempos, an os complejos, a pesar de ella 81turismo reconocido
como una actividad vulnerable pera resistente t S8 ha recuperado tal cuallo muestran las
cifras del 2004.

Resal16como hechos importanles del inmedialo pasado; la incorporaci6n de la
OMT a las N. Unidas, como agencia especializada de dicho organismo mundial; el
desarrollo de la Inicialiva STEP; el C6digo Elico Mundial para el Turismo, la instalaci6n
de su Comile, sus primeras reuniones; el Plan de Phuket como ejemplo de la rapida.
reacci6n de la OMT ante un fenomeno de las caracteristicas del tsunami.

Tambien cit6 como positivo la incorporaci6n de nuevas paises, deseando que en
la regi6n S8 incorporen otros que todavia no son miembros.

En sintesis estos fueron los principales comenlarios de la Presidencia al Informe
del Secrelario General.

4. PREPARATIVOS DE LA DECIMOSEXTA REUNION DE LA ASAMBLEA
GENERAL (Documenlo CAM/42/9)

Se corresponde con el documenlo CAM/43/9, el Presidenle cedi6 la palabra al
Secrelario General, quien infonm6 sobre los dalos de la OMT de ullimo momenlo,
relacionados con la finmadel Acuerdo de Sede y los arreglos que eslaria realizando el
pais sede Senegal para poder recibir de la mejor manera posible a la Asamblea general. •

En funci6n del documenlo, el Represenlanle Regional se refiri6 a la eslruclura de
la Asamblea , a la reuni6n de la CAM que se realizara previamente al comienzo de la
Asamblea General el dia sabado 26 de noviembre, y que esa reuni6n liene como
prop6sito principal, definir las membresias de los paises de la regi6n para numerosos
cargos, que quedaran vacantes par finalizaci6n de los respetivos mandatos.

En este punlo varias delegaciones se refirieron a los estalutos de la Fundaci6n
STEP que seran abordados en dicha Asamblea; Sr. delegado de Brasil, se refiri6 a los
trabajos del grupo ad-hoc del cual Brasil forma parte. Se solicilo el envio del ullimo
documento de ese grupo de lrabajo que esla en versi6n inglesa a lodos los paises de la
regi6n para que pudiesen hacer sus comentarios al respecto; para 10cual se pidi6 a la
Secreta ria se tradujese al castellano 10mas rapid a posible y se envie a los paises y estos
a su vez envien los comentarios a la OMT, y al Sr. Viceminislro del Brasil, Don Marcio
Favila, quien fonmaparte del citado grupo de lrabajo. Todo ello anles del 75" reuni6n del
Consejo Ejeculivo en Bulgaria.
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5. APLICACrON DEL CODIGO MUNDIAL DE ETICA PARA EL TURlsMO
(Documento CAM/42/6)

Este punto fue presentado por el Representante Regional. EI Secretario General
hizo comentarios respecto de la aplicacion del Codigo y de la reunion del Comite Mundial
de Etica del Turismo. que se realizo en Tunez los dias 16-17 del mes de mayo.

Varias delegaciones hicieron uso de la palabra sobre el particular. La Sra.
Ministra del Ecuador, ofreci6 a su pais para ser sada del Semina rio Regional para las
Americas de los enlaces nacionales del Codigo Mundial de Etica, 10 que fue aprobado
por unanimidad, quedando la definicion del lugar y fecha a concertar entre el Gobierno
del Ecuador y la secretaria de la OMT.

•
6. APLICACION EN LA REGION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE

LA ORGANIZACION PARA 2004-2005 Y BORRADOR DEL PROGRAMA
GENERAL DE TRABAJO PARA 2006-2007 (Documentos CAM/43/6 y
CAM/4317)

•

Estos puntos fueron presentados por el Representante Regional, qulen comenzo
haciendo un informe general y posteriormente particularizado de los documentos
CAM/43/6 y CAM/4317. EI Presidente se dirigio a los participantes para pregunlarles si
habian tenido tlempo suficiente de lectura de la documentacion, despues de un
intercambio de opiniones S8 decidi6 hacer un breve cuarto intermedio para que las
delegaciones pudiesen repasar los documentos.

Hecho eSle, se renovo el tratamlento de ambos puntos del orden del dla.
Participando numerosas delegaciones, las cuales resaltaron 10 voluminoso y rico en
contenido de ambos documentos, demostralivo de las actividades de la OMT en la region
y las propuestas de futuro, por 10 cual felicitaron a la Secretarla y a la Representacion
Regional.

En relaci6n a determinados lemas S8 inlervinieron los participantes; la delegaci6n
de Uruguay solicito el envlo del listado de inscriptos y partlcipantes en el encuentro que
sobre STEP se realizo en el marco de la ITB de Benin en el mes de marzo pasado.

La Delegacion de Bolivia indica que en su pais se realizara conjunlamente con la
OMT, del 11 al 14 de Julio un Semlnario sobre Indicadores de sostenibilidad, senalando
que no se encontraba en el detalle de actividades a realizar en la region. EI delegado de
Mejico, solicit6 S8 envien los documentos con mas anlelaci6n a la reunion de la
Comisi6n, para poder tratar mas en detalle su contenido, sefia16 la conveniencia de
realizar un dia de reunion de la CAM, 10 que fue apoyado por varias delegaciones, y se
pidlo a la Secretaria para que tomase nota para el proximo encuentro, de mayo del ano
2006. A su vez tamblen el delegado de Mejico se refirio a la conlinuacion de la
celebraci6n del curso que sabre Paliticas de Turismo viene realizando ese pais con la
OMT, y para 10 cuill el goblerno mejicano ha financiado 15 becas, 10 cual sucedera de la
mlsma manera esle ano 2005.
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Por olra parte seoal6 la importancia que a la Conferencia La cuenta saU)/ite de
turismo (CST): comprender el turismo y disenar estrategias que S8 realizara en Iguazu,
Argentina/Brasil/Paraguay, del 3 al 6 de Octubre del 2005, asistan las delegaciones
mas completas posibles, es dacir de los organismos pliblicos que liene competencia e
intervencion en la elaboracion de la Cuenta Satelite de Turismo como asimismo del
sector privado. Varias delegaciones S8 manifestaron en un todo de acuerdo con asta
sugerencia del delegado mejieano.

TambiEm S8 refiri6 a[ lema de cooperacion tecnica, serialando que la Secretaria
debe hacer un mayor esfuerzo en relaci6n a las solicitudes de los paises de la regi6n,
siendo mas activa ante los organismos de financiaci6n de proyectos, casa BID,
cooperaci6n bilateral, PNUD. Varios paises se refirieron a esle lema apoyando la
propuesta mejicana.

EI Representante Regional distingui6 enlre la cooperaci6n lecniea de 10 que es
asislencia tecnica y aelaro que como es conocimiento de todos los paises de la region.
desde abril del 2004 existe un servicio de cooperaci6n lecniea de la OMT que ha
incorporado las funciones que anliguamenle dependian de los Representantes
Regionales.

Tambien el delgado de Mejico se refiri6, a que en algunos eventos en los cuales
participa la OMT 0 seda su auspicio se debe consullar al pais, pues ha habido easos de
representantes de paises respeclo de los cuales no fue consultada la ANT.

Tambien se refiri6 a una recienle publieaci6n del wnc sobre Indieadores de
Compelilividad Turistica, y resallo la necesidad de que la OMT, incluyese en el Programa
futuro de la organizaci6n un punto sobre Elaboraci6n de Indieadores de Competitividad
Turistica. Esta propuesta fue adoptada por unanimidad y transformada en una
Decisi6n de JaCAM.

EI delegado de Mejico pidi6 especialmenle que no se olvide la inclusi6n de su
ultima propuesla en el Programa de Trabajo de la Organizaci6n, teniendo en cuenla •
experiencias del pasado de no inclusiones de temas decididos por la Comisi6n Regional.

Por olra parte y para terminar se refiri6 al tema de destinos turisticos ei cual es
abordado por varios departamenlos de la OMT, Recursos Humanos, Miembros afiliados
y Gesti6n de destinos, senalando la conveniencia de unificar acciones bajo un solo
departamento, 0 mejor coordinar las actividades.

EI delegado de Colombia, Don Gustavo Toro, inform6 que Colombia ya liene la
Cuenla Salelite, ya su vez, inform6 sobre sus resultados.

Dio cuenta de la visita que hizo a su pais el Secretario General y sus resultados su
presencia en la Feria de ANATO, y 10 posilivo que habia sido esta presencia del
Secretario General, D. Francesco Frangialli acompaoado del Representante Regional, D.
Carlos Gutierrez.
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Dtro punta al que S8 refiri6 tua al de los avisos a los viajeros y su repercusi6n en el
turismo colombiano, varios paises hicieron comentarios al respecto, y S8 reclam6 en 10
poslble una accion de la OMT mas actlva en la materia. Los delegados de Mejico y
Brasil resaltaron que en la ultima reunion del Consejo Ejecutivo de Salvador de Bahia se
habia tratado el tema el cual figura como documento CE/74/9 y que se habia adoptado la
decision de incluirio en la proxima reunion del Consejo Ejecutivo y que hay distintas
posiclones entre los paises del consejo sobre el rol que debe tener la OMT en la materia.

La Com ision decidio pedir a los representantes en el Consejo de la region de las
Americas que impulsen 81 tratamiento del lema en las pr6ximas reuniones del Consejo
Ejecutlvo.

EI Sr. Viceministro del Peru infonno sobre la realizacion de la Cuenta Sateilte de
Turismo por su pals y ademas hablo de la importancla de la colaboracion de la OMT en
81 lema de gestion municipal del turismo y de gestion de destinos, sobrelodo en el casa

• de comunidades locales con mayoria de poblaci6n originaria.

Varios delegados, sobre todo de America Central, hablaron de los desastres
naturales y su influencia en 81 turismo. de los cuales el tsunami as un ejemplo para otra
region del mundo, pera que en el casa americana S8 verifica en los huracanes que han
asolado el Caribe y America Central y tamblen los terremotos en esta ultima zona y en
America del Sur.

EI delegado de la Republica Dominicana se refirio a la politica seguida por su
pals en materia de seguridad y de respuesta a los avisos a los viajeros de los prlncipales
paises emisores de turismo.

•
EI delegado de Uruguay se refiri6 particulannente a los procesos de integracl6n

en la region y su infJuencia sabre el turismo, manifestanda que estos procesos pueden
mejorar la oferla y la competitividad y crear nuevos productos 0 reforzar los existentes.

TambiE~n se refiri6 a la Municipalizaci6n del Turismo y el Desarrollo Local y
10 planleo como lema de la CAM del 2006, 10 que fue aceplado por todos los
miembros de la CAM, y adoplado como Decision.

EI Sr. Presidente de la Comisi6n fellclt6 a los palses que ya hlcleron la CST, y
manifest6 la importancia de inelulr a la Sector Privado, y tambien 10 significativo de hacer
participar a los gobiernos locales en la planificaci6n y gesti6n del turismo. EI delegado de
Colombia Gustavo Toro, pidi6 informaci6n sobre la propuesta de su pais sobre el tema
Hoteles CE/7 4/13, se Ie infonno que habia sido objeto de tratamiento en el Consejo
Ejecutivo de Bahia y la decisi6n adoptada, 10 cual fue CE/75/13.

A su vez manifest6 de la necesidad de la cooperaci6n de la OMT en materia de
Desarrollo empresarial.



CAM/43/DEC 8

EI Viceministro de Brasil, S8 refiri6 a que diversas agencias de las Naciones
Unidas, tales como la UNESCO; el PNUMA, la UNCTAD, la FAO lralan el lema turismo,
y pidi6 que la CAM adopts una Decision encargando a la Secreta rio General acciones
para una mejor coordinaci6n interagencias de las Naciones Unidas en at tema Turismo y
la constituci6n de un Comite interagencias. La propuesta brasileria tue aprobado por
unanimidad transformandose en consecuencia en una Decision de la CAM.

Par otra parte se refiri6 al Forum Mundial de Turismo para la paz y desarrollo
sostenible y al segundo encuenlro anual, en Rio de Janeiro del 24 a 26 de Oclubre del
2005.

Sa refiri6 a la reunion de Ministros en principia de America del SUf, que asta
prevista realizar en 81 marco de dicho Forum.

Del desarrollo de 5 lemas centrales por parte de la OMT el primer dia del
encuentro, y de la Presentaci6n par parte de Brasil de un Plan de Acci6n para el combate.
del turismo sexual infantil-juvenil a ser tratados por los Ministros americanos, 81 cual tiene
el apoyo de la UNICEF.

dia.
Con eslos comentarios finaliz6 el tratamienlo de eslos dos puntos del orden del

7, PROGRAMA REGIONAL DE LA COMISION DE LAS AMERICAS 2004-2005.
ESTADO DE SITUACION. NUEVAS INICIATIVAS 2005-2006

En este punlo el Represenlanle Regional se refiri6 a las decisiones adopladas por
la CAM 42, que se refirieron especificamente al pedldo de inclusi6n en el Programa de
Trabajo de la OMT del Foro Mundial cuyo primer encuentro se celebro en Salvador de
Bahia del 1 al 6 de diciembre del 2004.

En el cilado Foro, la OMT coiabor6 en forma activa a lraves de la Represenlaci6n •
Regional, de la Secreta ria y de numerasos paises miembros quienes actuaron como
exposilores y relalores de los dlferenles eventos de dicho encuentro.

Por olra parte y en el marco del cilado Faro se desarrollo la 74' Reuni6n del
Consejo Ejecutivo de ia Organizaci6n, a la cual asistieron 24 paises mlembros.

Tambien se refiri6 al trabajo que sobre Presupueslos de Promoci6n de las
Administraciones nacionales de Turismo, la Comisi6n habia solicitado a la Secretaria; al
respecto el Representante Regional informo que S8 encuentra en proceso de elaboraci6n
y que estara finalizado hacia ei mes de Septiembre del corrienle alio.

Informando que ni bien ests editado S8 enviara a los parses miembros. Par otra
parte se inform6 de ia edicl6n en castellano del Manual de Centro de Documentaci6n, lal
cual fue solicllada por la 42 CAM.
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En relaci6n al Foro Mundial realizado en Salvador de Bahia, el delegado de Brasil
hizo uso de la palabra senalando la importancia del mismo, la cantidad de paises
presentes, la involucraci6n de organismos publicos y delONG, como asi tambien
agradeci6 a la OMT su importante presencia y colabaraci6n en el evento.

S, PRESENTACION DE LA EDICION 2004 DE LAS "TENDENCIAS DE LOS
MERCADOS TURisTICOS EN LAS AMERICAS"

•
En este punto el Representante Regional hizo entrega a los delegados del

volumen Tourism Market Trends 2004 Americas, como asi tambie!n de un CD
conteniendo las Tendencias del Mercado Turistico para Africa, Americas, Asia y el
Pacifice y Europa, y la presentaci6n del Representante Regional sobre Panorama del
turismo internacional y de las Americas en 2004 y perspectivas para 2005.

Tambien y a pedido del Departamento de Analisis de Mercado se reparti6 un
formulario para el panel de expertos en turismo de la OMT.

9, LUGAR Y FECHA DE LA CUADRAGESIMA CUARTA REUNION DE LA
COMISION

En este punto el Representante Regional manifest6 que la 44' reuni6n de la CAM
cemo se inform6 en otro punto del arden del dia se celebrara en Dakar, Senegal en la
manana de 26 de noviembre de 2005, y que para la 45' Reuni6n de la Comisi6n existia
la postulaci6n de Uruguay cen la ciudad de Montevideo para ser sede de dicha reuni6n.

A continuaci6n el Sr. Delegado del Uruguay, Benjamin Liberoff, hizo uso de la
palabra ratificando el ofrecimiento del gobierno de su pais para realizar la 45 reuni6n en
la ciudad de Montevideo, siendo aprobada esta propuesta por unanimidad yaclamaci6n,
quedando la Secretaria de la OMT conjuntamente cen el Gobierno unuguayoen fijar las
fechas de la reuni6n de la CAM y de su Seminario respectivo.

• Por ultimo el Sr. Presidente de la CAM agradeci6 al Gobierno chileno, al Sr.
Director del SERNATUR, Sr. Oscar Santelices , a sus celaboradores, al Representante
Regional y personal de la OMT y a todos los delegados en la reuni6n de la CAM por su
participaci6n que permiti6 el desarrollo de un excelente Seminario y de una fnuctifera
reunion de la Comisi6n de las Americas

Con 10 cual dio por finalizada la 43 reuni6n de la Comisi6n de las Americas,
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CONCLUSIONES DEL

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO DE

CONVENCIONES Y CONGRESOS Y TURISMO DE NEGOCIOS

Santiago de Chile, 25.26 de mayo de 2005

1, INTRODUCCION

En el marco de la cuadragesima tercera reunion de la Comision de la OMT para
las Americas lIevada a cabo en la ciudad de Santiago de Chile y en coincidencia con la •
4' Cumbre Nacional Chilena del Turismo 2005, los dias 25 y 26 de mayo de 2005 se
realizo el uSeminario Intemacional sabre Turismo de Convenciones y Congresos y
Turismo de Negocios", La reunion cont6 con la participaci6n de dieciocho Estados
Miembros de las Americas, Espana y Sudafrica en calidad de Observadores, tres
Miembros Afiliados y cuatro representantes de Organizaciones Nacionales (Ia
International Congress & Convention Association, la Asociacion Argentina de
Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos, Destination Management
Chile y la Organizacion Gestion del Destino Turistico Santa Cruz). La cifra total de
participantes fue de aproximadamente 380 personas.

La inauguraci6n oficial estuvo a cargo del Secretario General de la OMT, Sr.
Francesco Frangialli, quian comenzo agradeciendo al pais anfitri6n y en especial al
Director Nacional de Turismo de Chile, Oscar Santelices, par la iniciativa de recibir a la
OMT y de propiciar el tratamiento del tema acerca del cual se trataria durante el
Seminario.

Record6 la circunstancia que precisamente fue en Santiago de Chile en donde la •
Organizacion adopto el Codigo Etico Mundial para el Turismo.

EI Sr. Frangialli efecluo una muy sucinta caracterizacion del Segmento del
Mercado del Turismo de Congresos y Convenciones y Turismo de Negocios, senalando
que el Seminario tenia la finalidad de indagar sabre el mismo en relacion a la realidad
americana, mencionando el Informe Introductorio de Base preparado por la OMT, que
seria expuesto a continuaci6n.

Tambien destac6 la participaci6n en el Seminario de calificados disertantes, todo
10 cual significaria una excelente oportunidad para realizar un frudifero aporte al
desarrollo de un tema de singular importancia para el Turismo en la Regi6n.

La Presidencia de la Comision Regional y por 10 tanto del Seminario, estuvo a
cargo del Sr. Rodrigo Castro, Ministro de Turismo de Costa Rica. En su discurso
inaugural el Sr. Castro, ademas de referirse brevemente al tema del Seminario, i1ustr6
respecto del importante desarrollo turistico que viene ocurriendo en Costa Rica.


