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ACTA DE LA REUNION DE LA COl\IISION REGIONAL

La cuadragesima quinta reunion de la Comision de la OMT para las Americas,
bajo la presidencia de Brasil, tuvo 1ugar en la ciudad de Montevideo (Uruguay), los
dias 4 y 5 de mayo de 2006.

Previa mente a la reunion de la Comisi6n, S8 celebro el Seminario Internacional
sobre ~Municipalizaci6n del Turismo y Desarrollo Locar, en el cualla mayoria de paises
Miembros americanos de la OMT expusieron sus politicas y programas para fortalecer
la gestion municipal en el desarrollo y competitividad de destinos turisticos nacionales.

Ambas reuniones cantaran con la participaci6n de representantes de 21 paises •
Miembros de la OMT, de cuatro Miembros Afiliados y una organizaci6n internacional.
En el semina rio participaron ademas, alrededor de 350 asistentes uruguayos. En el
anexo 2 figura la lista de participantes oficiales e internacionales .

A. Adopci6n del Orden del dia

Despues de las palabras del Presidente de la CAM agradeciendo a las
autoridades uruguayas la acogida y organizaci6n de la cuadragesima quinta reunion y
congratulandose de los positivos resultados del seminario regional, se procedi6 a la
adopcion del siguiente orden del dia:

1. Comunicaci6ndelPresidentedelaComisi6n(Brasil)
2. ObservacionespreliminaresdelSecretarioGeneral
3. Presentaci6nde laedici6n2005delas-Tendenciasdelosmercadosturisticosen lasAmericas.
4. Ejecucionen la regiondel programageneralde trabajode la Organizaci6npara 2006-2007e

identificaci6n de prioridades estrategicas para 2008.2009
5. Aplicaci6n del programa ST-EP •
6. Accionesenel campodela prevenci6ny gesti6ndecrisis
7. Otrosasuntos

./'" 8. Lugary fechadela cuadragesimasextareuni6nde laComisi6n

Se aprobo en otros asuntos la participacion de la Representante del Banco
Interamericano de Desarrollo para que expusiera la politica del Banco a favor del
desarrollo del turismo, asi como la sugerencia de Colombia para explicar los avances
en la organizacion de la Asamblea General de la OMT en la ciudad de Cartagena de
Indias en noviembre del 2007.

B. Comunicaci6n del Presidente de la Comisl6n (Brasil) (documento CAM/45/2)

EI Presidente de la Comision expuso formalmente la propuesta de Brasil, que
sugiere a los paises Miembros de la Comision la adopci6n de un programa de trabajo
especifico para la regi6n destinado a tratar las siguientes cuestiones de particular
significacion para el desarrollo turistico nacional y regional:
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1) la estructura y el plan de accion del Grupo de Grupo de Accion Regional para
la Prevencion de la Explotaci6n Sexual de Ninos y Adolescentes en Turismo;

2) la vinculacion entre el Cambia Clim.itico y el Turismo en las Americas;
3) mayor desarrollo de la Cuenta Sateli!e de Turismo; y,
4) mayor difusi6n a nivel nacional de las aclividades que desarrollan los

Miembros Afiliados de la region.

La Comisi6n acord6 fratar la propuesta de la Presidencia conjuntamente con at
punta 4 del orden del dia referido a la Ejecuci6n del Programa General de Trabajo de la
Organizacion.

C. Observaciones Preliminares del Secretario General (documento CAMf45/3)

EI Secretario General present6 su informe el cual describe la situacion de la
industria turistica mundial y sus perspectivas para el 2006 as! como los desafios y
respuestas en los ambitos de la seguridad, saIud publica (gripe aviar), econ6mico
(incremento de los precias del petroleo) y social (alivio de la pabreza).

En particular, sostuvo que, pese a una serie de factores negativos e
incertidumbres, la industria turistica mundial seguia creciendo. Durante 2005 las
Ilegadas de turistas internacianales aumentaron un 5,5 por ciento, despues de una tasa
de crecimiento del 10 par ciento el aria anterior; el mercado estadounidense se ha
recuperada aunque sin !legar al pica del 2001 y algunas regianes han crecido muy par
encima de la tasa media mundial, tales como el Caribe y Sudamerica que habian
crecida 14 por dento y 13 par dento, respectivamente. La situacion en America del Sur
se explica fundamentalmente par el buen comportamiento de las principales economias
(Brasil, Argentina y Venezuela) toda vez que gran proporcion del f1ujo turistico tiene
caracter intrarregional.

Respecto a las perspectivas para el 2006, el Secreta rio General serialo que el
Grupo de Expertos de la OMT no era muy optimista y que preveia una tasa moderada
de crecimiento en las lIegadas de turistas internacionales del orden del 4-5 par ciento y
para la region de las Americas del 3 al 4 por ciento. En este sentido, explic6 que para
2006 existen dos grandes interrogantes. Por un lado, preocupadones en materia de
salud y seguridad y, por otro, la crisis del petroleo.

En materia de salud y seguridad se he comprobado ya que la industria turistica
es resistente a situacianes adversas y que los consumidores interiarizaban las
incertidumbres y peligros en sus decisiones regulares. No obstante, el Secretario
General serial0 que existia una estrecha vinculacion entre la ampliacion de la
amenazas 0 crisis, tales como el terrarismo, desastres naturales y epidemias, y la
cobertura mediatica, por 10 cual era necesario trabajar intensamente en dos areas:
evaluacion y gestion de crisis; y las relacianes con la prensa y la industria turistica. En
este sentido destaco los esfuerzos que viene realizando la GMT en el diserio y
ejecucion de un programa de gestion de crisis, en particular para hacer frente a la gripe
aviar, asi como las Conferencias sabre las Comunicaciones en el Turismo (TOURCOM).
En el caso de las Americas, se realizo este ario en Rosario (Argentina) del 28 al 30 de
mayo.
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Sobre el petr61eo senal6 que un analisis efectuado par la OMT habia concluido
que el aumento de los precios del petr61eo no era aun un obstacul0 para la industria
turistica mundial debido, entre otras razones, a que el precio actual de 70 d61ares per
barril era menor en terminos raales a los registrados en la decada de los satenta (94
d61ares por barril a precios actuates) en donde si pravaco una crisis de la economia
mundial. No obstante indico que existen dos grupos de aerolineas que 51vienen siendo
atectados por el aumento de precios. Primero, las aerolineas pequenas de pequenas
economias en desarrollo que no liensn la capacidad financiera de estoquearse a futuro;
y, segundo, las aerolineas estadounidenses que arrastran problemas financieros por
otro orden de razones.

En este contexto el Secreta rio General enfatizo la importancia de una adecuada
preparacion para hacer frente a las amenazas pero sin olvidar los objetivos a largo
plazo, inc1uyendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este
sentido hizo referencia al programa ST-EP de la GMT orientado a reducir la pobreza. •

EI Secreta rio General tambie!n se refirio en su intervencion a asuntos propios de
la marcha de la Grganizacion.

En primer lugar dio cuenta de sus esfuerzos para seguir ampliando el numero de
Miembros de la GMT, en particular para el re-ingreso de los Estados Unidos 10que
aparentemente enfrentaba mas una dificultad presupuestal que una desfavorable
decision politica.

Seguidamente informo sobre la positiva situaci6n financiera de la Organizaci6n,
incluyendo la decisi6n que se espera adopte el Consejo Ejecutivo en su reuni6n de
junio de 2006, en la ciudad de Quito, para el usa del presupueslo especial de 250.000
euros destinado a la gestion de crisis y la gripe aviar, advirtiendo sin embargo de que la
continua devaluacion del d61ar respecto al eura y el aumento de la inflaci6n en Espana
constituyen dos graves preocupaciones para la fortaleza presupuestaria y financiera de
la GMT, cuya situaci6n seria peor si el presupuesto tuviera el d61ar como referencia .

Asimismo, se refiri6 a la situacion del personal, indicando que la GMT tiene que
prepararse puesto que en el periodo 2006-2007 se esperaba la jubilacion de varios
altos funcionarios, incluyendo la del Representante Regional para las Americas cuyo
plazo de jubilaci6n habia decidido extender para que asistiera al Consejo Ejecutivo en
junio. Tambie!n presento al Ministro del servicio diplomatico peruano, Marco Balarezo,
como nuevo colaborador de la OMT en la Representaci6n Regional para las Americas.

Informa sobre la reunion sostenida en la sede de la GMT, en abril de 2006, de la
Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas (CEB), bajo la presidencia del
Secrelario General de la ONU, Sr. Kofi Annan. AI respeclo indic6 que el CEB habia
reiterado el papel central de la GMT como organismo especializado de las Naciones
Unidas en el ambito del turismo mundial y que en ese sentido habra aceptado su
propuesta para crear un nuevo mecanismo de coordinaci6n denominado UNTEN
(United Nations Tourism Exchange Network), mediante el cual las distintas agencias
del sistema de Naciones Unidas informaran a la OMT de los proyectos que pudieran
impulsar 0 ejecutar en dicho ambito.

•
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Finalmente el Secreta rio General S8 refiri6 a las Conferencias programadas par
la GMT, informando en particular de que la Conferencia para parlamentarios y
autoridades locales S8 realizara en 2007 en Tunez ante la dificultad de Ucrania de
acogerla en 2006.

Terminada la exposici6n del Secretario General, tom61a palabra Colombia para
preguntar sobre la situaci6n y el futuro del Grupo de Trabajo sobre Advertencia a los
Viajeros. Mexico intervino para senalar que el Grupo habia cumplido su objetivo con la
presentaci6n y aprobaci6n por la Asamblea General de Dakar de las Directrices sobre
Advertencia a los Viajeros y que 10que correspond fa en estos momentos era trabajar
en la difusi6n de tales directrices en los mercados emisores para que se transformen
en una practica comun. Asimismo senal6 que debia ahora ponerse enfasis en el Grupo
de Trabajo sobre Evaluaci6n y Gesti6n de Riesgos; opinion que cont6 con la

• aprobacion del Secreta rio General de la GMT.

Bahamas y Brasil se refirieron al UNTEN y a la necesidad de fortalecer la
coordinacion.

•

Respecto a la ampliaci6n de la membresia de la GMT, Brasil recomendo que la
Com ision se pronuncie en apoyo del ingreso de nuevos miembros, incluyendo la
remision de una comunicacion a los Estados Unidos, y que ademas de los esfuerzos
del Secretario General, todos los paises Miembros de la Comision realicen a titulo
individual gestiones para facilitar el ingreso no solo de Estados Unidos sino tambien de
muchos de los paises del Caribe que no son miembros de la Organizacion. Bahamas
informo que estaba facilitando el ingreso de Barbados y Trinidad y Tobago. Por su
parte Mexico apoyo la propuesta de Brasil e inform6 de que el Presidente de Mexico
se habia comprometido con el Secretario General a tratar este asunto con el Presidente
de los Estados Unidos.

Despues de que el Secretario General explicara que la GMT sl podia apoyar
actividades en paises no miembros siempre que comprometan unicamente recursos
extra presupuestarios, la Comisi6n acord6:

a) enviar una comunieaei6n a los Estados Unidos invittmdolo a ser miembro de
la OMT;

b) que los paises miembros realieen gestiones individuales; y
e) remitir a Egipto un mensaje de apoyo al Gobiemo y de reehazo al terrorismo

(se adjunta declaraci6n de la Comisi6n Regional para Europa en el anexo 1).

D. Presentacion de la edicion 2005 de las "Tendencias de los mercados
turisticos en las Americas".

EI Representante Regional realiz6 una detallada presentaci6n del Informe de
2005 sobre las Tendencias de los Mercados Turisticos en las Americas, bajo la
recomendaci6n de que los paises miembros ten ian dos semanas para presentar
cualquier observacion 0 actualizacion al mismo.
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Expres6 que -en dicha reunion. tambien S8 tamara la decision de iniciar el
financiamiento de proyectos par parte de la Fundaci6n, para cuyo sfeclo S8 habian
seleccionado ya cuatro proyectos -uno de elias en la regi6n- de un universo de mas de
140 proyectos.

A titulo nacional, Ecuador plantee dos preocupaciones sobre el futuro camino
de ST-EP. En primer lugar, sobre la estructura de financiamiento del programa que
podria implicar la creacion de un modele burocratico con dos Mcabezas" y, en segundo
lugar, el desconocimiento del papal especifico que desempenaran los coordinadores
regionales de 5T-EP Y la posible duplicacion de funciones con la Representacion
Regional para las Americas. Por su parte, Nicaragua expres6 que tam bien era
importante el papel de las Administraciones Nacionales de Turismo en la aplicaci6n del
programa ST .EP ya que hasta ahora no han sido consultadas ni involucradas en el
proceso y que la OMT debia mantenerlas informadas. Una representante de un
Miembro Afiliado del Peru no estuvo de acuerdo en que las ANT aprueben previa mente •
los proyectos ST -EP Y se interes6 en conocer el papel de los Miembros Afiliados en la
cuestion. Brasil, Nicaragua y Ecuador expresaron la necesidad de contar can un
manual que explique con transparencia el programa, el procedimiento y los requisitos
para presentar proyectos y las prioridades de la OMT. Argentina opino que antes de
preceder a designar candidatos a la Junta de Gobernadores debia conocerse el perfil
del candidato que se desea, 10que fue apoyado por Uruguay preguntando por ejemplo
si el puesto es remunerado 0 no. Finalmente, Uruguay sugirio que la OMT promocione
los proyectos ST -EP en las ferias internacionales para dar mayor visibilidad al
programa.

En respuesta a algunas de estas observaciones, el Secreta rio General expreso
que 10 que se necesita es identificar los nombres de algunas personas que pudieran
integrar la Junta de Gobernadores de la Fundacion y que esa tarea no era facil en las
Americas. Sobre el Fondo Fiduciario y la Fundacion explic6 que esta ultima se
diferencia de aqual en que permite captar financiaci6n del sector privado y en que
asignara recursos para actividades de investigacion. En todo caso, afirmo que, por el
momento, esta estructura no generaba dificultades pero que en el futuro debia evitarse _
que la Fundacion se quede sin contenido 0 sin recursos.

En cuanto a los coordinadores regionales senalo que su funcion era la de
mantener relaciones con otras agencias en el terreno, monitorear la ejecucion de
proyectos y facilitar las misiones para la elaboracion de una cartera de proyectos.

AI termino de la discusion de este punto del orden del dia la Comision acord6:

1) solicitar a /a Un/dad de Desarrollo Sostenible del Turismo y al Servicio de
Cooperaci6n Tecnica de la GMT la elaboraci6n y dislribuci6n de un Manual
de Referencia sabre el Programa ST-EP can infonnaei6n clara sabre los
requisitos para la presenlaci6n de proyectos y el procedimiento de
aprobaci6n interna;

2) aelarar el papel de los coordinadores regionales can relaci6n a las
responsabilidades de la Representaci6n Regional; y
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3) solicitar el perfil de los candidatos a la Junta de Gobemadores de la
Fundaci6n.

F. Presentacion del Banco Interamericano de Desarrollo

A invitacion de la GMT, la representante del BID realizo una exposici6n sabre la
politica del Banco en apoyo del desarrollo del sector turistico de los paises Miembros
de la region de las Americas que incidie en las distintas modalidades de financlaci6n,
as! como en las distintas fases y prioridades que habia experimentado dicha politica,
incluyendo el paso de un fuerte enfasis en el financiamiento para el desarrollo de
destinos en la decada de los setenta y ochenta, sabre todo en Mexico y Brasil, hacia
un mayor apoyo en la ultima decada al desarrollo de la infraestructura basica y de
servicios.

La presentacion puso claramente de manifiesto el firme compromiso del BID en
el ambito del turismo, la imporlancia del Banco como fuente de financiaci6n y
cooperaci6n y la necesidad de una mayor vinculaci6n y coordinaci6n entre la OMT y el
BID para la financiaci6n y la ejecuci6n de actividades y proyectos.

lntervino Mexico para cementa ria experiencia de su pais y el importante papel
juga do par el BID en el desarrollo de Cancun; EI Salvador y Chile para recomendar
una mayor interacci6n del BID con las ANTs. Chile tambien propuso que el BID
contemple la financiaci6n de circuitos integrados.

G. Ejecuci6n en la region del programa general de trabajo de la Organizacion
para 2006-2007 e identificacion de prioridades estrategicas para 2008-2009
(documenlos CAM(45/5)

EI Representante Regional present6 en forma detallada el Informe que detalla la
ejecuci6n del programa general de trabajo de la OMT, haciendo conocer previamente
que s610 un pars habia contestado la encuesta remitida por la Organizaci6n para
identificar las prioridades de la regi6n. Para salvar esta situaci6n se acord6 distribuir
nuevamente la encuesta y poner el 15 de mayo de 2006 como nueva fecha limite para
la recepci6n de respuestas.

La Secreta ria tambien record6 el compromiso de cada pais Miembro de enviar a
la GMT una lista de consultores.

La Secreta ria enlreg6 el documento sobre ulmpuestos a los que se ve afecta la
aclividad turistica: sector hotelero y transporte aereo".

Despues de la exposici6n, EI Salvador se inleres6 en los trabajos que viene
realizando la GMT en et area de la liberalizaci6n del camercia y en las negociacianes
con la Organizaci6n Mundial del Comercia. Espana plante6 la necesidad de mejorar el
informe de modo que na sea un recuenta de actividades si no un dacumento de
planificaci6n y rendici6n de cuentas mediante la incorporaci6n de indicadores de
satisfacci6n y de resultados. Esto ayudaria a que la OMT aplique una planificaci6n
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estrategica par resultados y Espana lIevara esta propuesta al Comite del Programa y al
Consejo Ejecutivo.

Por $U parte, Brasil abord6 la propuesta de la Presidencia (Documento
CAM/45/2) senalando que su intenci6n es establecer un programa especifico que
permita fortalecer la relacion entre los Miembros de la Comisi6n y que atienda los
desafios de la region. En este sentido. seria16 que, en el campo de la lucha contra ta
explotaci6n sexual de ninos y adolescentes en turismo, Brasil ya esta realizando
trabajos con la OMT y con atres paises en el marco de la Comunidad Sudamericana de
Naciones. En cuanto al cambia c1imatico y el turismo, sugiri6 que los paises afectados
podrian compartir sus experiencias para que el resto de Miembros esten en mejores
condiciones de desarrollar programas de mitigaci6n y prevencion. Respecto a la
Cuenta Satelite de Turismo, plante6 la necesidad de una armonizaci6n estadistica
mediante un proceso colectivo mas firme y el intercambio de informacion, asi como la
celebracion par parte de Canada de un Semina rio que permita compartir su experiencia •
en el desarrollo de la CST dado que es uno de los mas avanzados en su desarrollo y
aplicacion.

Ecuador sugiri6 revisar el Informe antes de su presentaci6n puesto que contiene
algunas imprecisiones en 10que se refiere especificamente a una misi6n de asistencia
tecnica en su pais. Mexico sugiri6 revisar los mecanismos de convocatoria a los
Seminarios y Conferencias de la GMT ya que se hace de forma masiva sin discriminar
el publico objetivo. Tambien expres6 que el cuestionario era complicado y que no
producia los resultados esperados, debiendose revisar el mecanisme de identificacion
de prioridades. Propuso, como muchos otros Miembros, dedicar mayor tiempo a la
discusion del Programa de Trabajo y en general a las reuniones de la Comision; asunto
que pretendia suscitar en la reunion del Comite del Programa a traves de Argentina, el
representante de la region.

Sobre las propuestas de Brasil, Mexico y Uruguay recomendaron trabajarlas e
insertarlas dentro del programa general de trabajo y no crear un programa especifico
para la Comision. Brasil respondio que se trataba de priorizar, a 10cual Mexico senalo It
que tambiem deb ian incorporarse otras prioridades que seguramente los paises
Miembros comunicarian.

Brasil propuso utilizar las reuniones ya establecidas en la region para
concentrar los esfuerzos a fin de avanzar la agenda del programa de trabajo. Uruguay
sugirio modificar la fecha de la III Cumbre de Ministros de Turismo y Autoridades de
Medio Ambiente de Latinoamerica y el Caribe a realizarse en Aruba los dias 4, 5 Y6 de
septiembre, para que no coincida con la Reunion de Ministros de Turismo de
Iberoamerica, programada para los dias 7 al 9 de septiembre en Colonia (Uruguay).
Colombia expreso que 105 trabajas del Grupo sabre Advertencias a los Viajeros no se
habian agotado y que proponia evaluar que se ha hecho y que se va a hacer. Ecuador
planteo que debia tratarse el tema de la gestion de crisis en su conjunto y no solamente
en terminos de la gripe aviar.

Despues de este intercambio de opiniones, la Comision acordo
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1) la necesidadde desarrollar una nueva fonna de pianificBci6n que incfuya
indicadores de resultados, soJicitandose a la Argentina /levar esia asunto al
Com/fe de Programas;

2) solicitar a la Secfeterfa que informs sabre el Grupo de Adverlencias a los
Viajeros, en parlicular el programa de trabajo futuro; y,

3) aprobar la propuesta de Brasil sobre las pn"on"dadesque deb/an abordarse
en la regi6n, junto con fodas aquellas oiras iniciativas que S8 den a canocer
a la Presidencia.

H. Acciones en el campo de la prevencion y gestion de crisis (documento
CAM/4517)

La Secreta ria explic6 las medidas que viene adoptando la Organizacion para
slaberar un programa de Becion en el area de la evaluacion y gestion de riesgos ene general y para entrantar la crisis de la gripe aviar en particular.

EI mensaje principal de la presentacion fue informar sobre la firme decision de la
GMT de prepararse adecuadamente para hacer frente a las crisis que pudieran afectar
el turismo internacional y nacional; la necesidad de que los paises miembros
incorparen la dimension del turismo en la elaboracion de planes nacionales de
evaluacion y gestion de la enfermedad de la gripe aviar; que comuniquen a la
Secreta ria el Coordinador Nacional designado para la gripe aviar y que mantengan
permanente y estrecha coordinacion; y, que en la actualidad la gripe aviar no
representa una amenaza a los turistas y no hay nada que justifique restringir los viajes.

•
Peru intervino para agradecer la presentacion y la Republica Dominicana para

extender su apoyo al resto de Miembros dada la experiencia que cuentan en el manejo
de crisis, especialmente respecto a la prensa y la imagen internacional de destinos, 10
cual incluye, entre otros, la aprobacion de un Plan Nacional de Salud Turistica, el
desarrollo de nueve seminarios sabre desastres naturales y una Conferencia sobre
Seguridad y el Turismo en el Caribe .

I. Otros Asuntos

En este punta del orden del dia Colombia informo acerca de los avances en la
organizacion de la proxima Asamblea General de la OMT que tendra lugar en
Cartagena de Indias, y cuya fecha ya ha sido fijada para los dias 20 al 28 de
noviembre de 2007; Brasil informo sabre el Salon de Turismo - Roteiros do Brasil a
celebrarse en Sao Paulo, del 2 al 6 de junio de 2006, y el Tercero Encuenlro Anual del
Foro Mundial de Turismo para la Paz y el Desarrollo Sostenible, del 29 de noviembre al
2 de diciembre de 2006 en Porto Alegre y Bahamas reitero la invitacion a la
Conferencia sabre Turismo y Pequerios Estados en Desarrollo Insulares (SIDs) que
lendr. lugar en Nassau, del 7 al g de junio de 2006.

Por otro lado, Colombia, apoyado par Argentina y Chile, propuso que la
Comision plantee al Secretario General extender, respetando los Estatutos de la
Organizacion, el plaza de permanencia del Represents Regional para las Americas,
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Carlos Gutierrez, hasta la celebraci6n de la Asamblea General de la GMT en
noviembre de 2007. Esta mocion fue apoyada por aclamaci6n por Miembros de la
Comisi6n al mismo tiempo que tamaron nota de que es el Secreta rio General quien
nombra al personal de la Secretaria y S8 acord6 que la Presidencia dirija al Secretario
General una comunicaci6n en tales lenninos.

J. Lugar y fecha de la cuadragesima sexta reunion de la Comision

La Comisi6n acord6 celebrar su cuadragesima sexta reunion en EI Salvador, en
la primavera de 2007 en fecha a definir entre la Secretaria de la GMT y el pais sede.

Par ultimo, S8 levant6 la sesi6n agradeciendo a1pais anfitri6n, Uruguay, todas las
atenciones recibidas en ocasion de la reunion de la Comisi6n y del Seminario.

•.•.•. * * •

•
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•

•

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE MUNICIPALIZACION DEL TURISMO Y DESARROLLO LOCAL

EI Semina rio cont6 con la participaci6n de representantes de 21 paises
Miembras de la OMT, de cuatro Miembros Afiliados y de alrededor de 350 aslstentes
uruguayos.

Aparecieron en las sesiones algunos planteamientos desfacados por los
participantes que conviene enumerar a modo de ideas basicas:

a) La globalization frente a las posibilidades del desarrollo local de como
insertarse en los procesos glob ales por parte de las sociedades locales .

b) La descentralizaci6n como un concepto indiscutible en la mejora de las
condiciones de ciudadania en America latina y el Caribs.

c) Por consiguiente, orientar la redimension del Estado latinoamericano hacia la
major gestion coordinada de las administraciones turisticas descentralizadas,
hasta 10 puramente municipal.

d) La herramien!a Internet (Ia red) como allematiya de oportunidad a las
relaciones establecidas en los mercados turisticos.

e) La necesidad de que las entidades locales asuman valores de liderazgo a la
hora de afrontar procesos de desarrollo 0 mejora turlstica desde la
colabaracion publico-privada.

f) Y la sostenibitidad como concepto general, ampliable a materias no solo de
calidad ambiental sino ademas de rentabilidad economica y autenticidad
cultural, como vertices del triangul0 turistico de objetivos, para el desarrollo
local.

Podriamos agrupar las conclusiones en cinco grandes campos, par 10 tratado en
las ponencias y debates de este Seminario Internacional .

1. La riqueza de experiencias, de variedad normativa y legislativa en el desarrollo
turistico local de las Americas. Parece ser que existe una clara voluntad en la region
de explorar las posibilidades del desarrollo endogeno, en materia turistica, como
formula practica de articular las necesidades de los ciudadanos (pobreza, empleo,
expectativas de inversi6n, etc.), la calificaci6n de los destinos turisticos y el rei del
municipio a la hora de diseiiar, liderar y negociar la implantacion turistica en su ambito
territorial. Podriamos distinguir tres grandes grupos de experiencias a la hora de
enfocar los procesos de desarrollo local con cierta especializaci6n turistica:

las pilotadas, es deck, con claro ejercicio de conducci6n del Gobierno central,
o tuteladas, con una visi6n de cooperaci6n can las Administraciones
regionales y municipales, de los Gobiernos nacianales. Practicamente el 85
por ciento de las experiencias tienen este formata;
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aquellas iniciativas que voluntariamente S8 formalizan para la mejor
implantacion del turismo, en la voluntad propia de los municipios; en
asociaci6n voluntaria de municipios; que par razones tematicas, de itinerarios
o de proximidad geografica 0 social S8 reunen para intercambiar experiencias
y reclamar ambitos de descentralizaci6n turistica. Aqui nos podriamos
encontrar un 13 par ciento de las experiencias contadas;
y, por fin, aquellos procesos de municipalizaci6n turistica que provienen de
autorregulaciones e impulsos establecidos per la iniciativa privada; donde la
agenda S8 prepara desde esta y S8 reclama la colaboracion de las entidades
publicas.

2. Par la anterior conclusion, parsee que as mayoritaria en America la directriz de
orientar desde las politicas publicas, la gestion administrativa y desde el interes por la
calificacion de la iniciativa privada, que se Ie dote al desarrollo turistico de una
perspectiva claramente local y municipal. EI problema debatido ampliamente en este _
seminario fue el de la capacidad tecnica y politica de los municipios, es decir, de su
mayoria de edad turistica a la hora de afrontar los procesos de implantacion turistica
desde la escala local. Por eso ya desde estrategias, 0 de desconcentracion, 0 de
descentralizacion, se antoja absolutamente necesaria la cooperacion entre las distintas
escalas de gobierno. A la vez que es ineludible una vision de la planificacion y gestion
de la municipalizacion turistica de Abajo-Arriba. EI espacio turistico local es finalmente
el producto consumido por los no residentes, es decir, por los visitantes y turistas y es
donde deben fijarse las rentas e ingresos, para el mejor desarrollo end6geno de la
produccion y los servicios turisticos. EI dilema se plantea cuando el municipio debe
liderar los procesos de conversion de los recursos en productos turisticos, y de
gestionar armonicamente el desarrollo de las infraestructuras privadas y equipamientos
publicos para satisfacer las motivaciones de los no residentes en el ambito municipal.

En este sentido, se abre un campo de decisiones publicas en torno al reparto de
competencias, politicas, administrativas y de manejo sobre las capacidades del
municipio para, fehaciente y eficientemente, Iiderar y orientar dichos procesos. En
cualquier caso, ya con suficiencia 0 solvencia para desarrollar un espacio turistico local e
cualificado, 0 ya desde el aprendizaje y la cooperaci6n con otras Administraciones para
este lagro, la participacion de 10 local, tanto desde una visi6n politica y administrativa,
como desde el ambito ciudadano se considera irrenunciable en estos nuevos tiempos.

3. La municipalizaci6n turistica, a tenor de las conclusiones anteriores, en su
diversidad, complejidad y riqueza de experiencias en America requiere de algunas
condiciones basicas, que podriamos compendiar en cuatro apartados:

a) La mejor organizacion en la cooperaci6n con las distintas escalas de
gobierno y de la Administraci6n Publica turistica 0 no turistica. EI gobierno
central y regional deben coadyuvar, como se viene subrayando, a la mayoria
de edad turistica de los municipios. Es necesario recordar que buena parte
de las competencias y decisiones que en el espacio se dan para el desarrollo
turistico no son decisiones propiamente dichas del sector turismo, sino que
abarcan una amplia gama de acciones horizontales: seguridad, sanidad,
infraestructura, accesibilidad, equipamientos, urbanismo, paisaje, etc.
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b) La sostenibilidad S8 presenta como el concepto resumen de la estrategia a
materializar. Pera esle concepto, mas alia de la retoriea, debe plasmarse no
s610 en el sentido ambiental sino particularmente en tres grandes
orientaciones: el desarrollo local, per consiguiente la lucha contra la exclusion
y la pobreza: la eficiencia social, par tanto la integraci6n entre residentes y no
residentes en el municipio; y la autenticidad cultural, entendida como el
reforzamiento de las senas de identidad cultural que la comunidad S8 ha
dotado historicamente y que puede convertirse en una oportunidad y
diferencia turistica.

c) Uno de los vadas deteetados mas importantes en esle Seminario as las
magras relaciones existentes en America Latina y el Caribe, entre propuestas
de ordenamiento territorial y el desarrollo turistico municipal. Como se
comprueba en las sociedades turisticas mas maduras, el ordenamiento
territorial puede convertirse en el instrumento mas potente y contrastado para
la programacion equilibrada y en complemento con otras actividades
economicas del desarrollo local sostenible en el media ambiente, la cultura y
la sociedad local. Los municipios mas avanzados consideran el ordenamiento
territorial como su herramienta operativa mas importante para la recaudaci6n
de ingresos y negociaci6n de nuevas implantaciones turisticas para calificar
de manera ordenada los usos del suelo.

d) La vuelta de una planificaci6n renovada, no rigida ni excluyente, que desde,
como deciamos antes, una articulaci6n de Abajo-Arriba para enfocar el
desarrollo end6geno, tenga una filosofia: mas participativa, mas igualitaria en
la relacion de generos, con capacidad de negociaci6n entre los agentes
publico y privado y tecnicamente imaginativa dado los recursos escasos con
los que cuentan la mayor parte de los municipios de America Latina y el
Caribe. EI plan turistico local debe identificar actores comprometidos con el
desarrollo de la comunidad, dotarse de un catalogo de proyectos viables,
concretos y especificos y con la base material del ordenamiento territorial,
lanzar mensajes estrategicos tanto a los inversores como a la propia
comunidad local.

4. Esta lIamada a la colaboraci6n publico-privada y a la transversalidad de
acciones e intervenciones que necesita el desarrollo turistico para su implantaci6n
integral, tiene un sitio idoneo para experimentarse y ejercitarse en el espacio municipal.
EI sistema turistico necesita de ambas patas: el liderazgo, la orientaci6n y la inversi6n
publica y, por otro lado, la capacidad de atracci6n que los recursos turisticos
municipales tengan sobre la oferta y comercializaci6n turistica privada. EI sector
turistico es una actividad claramente privada pera que depende para su mejor
desarrollo del acompaiiamiento publico, particularmente en la escala municipal. EI
municipio debe comportarse como un facilitador de la inversion privada, a traves de los
proyectos especificos identificados en su proceso de planificaci6n negociada y
participativa (planificacion estrategica). Esta facilitaci6n turistica debe estar
radicalmente condicionada a la fijaci6n de ingresos del consumo de los no residentes
en el municipio que recibe los flujos de visitantes; a la sostenibilidad ambiental de los
recursos turisticos; y al incentivo de las tradiciones, diferencias e identidades culturales



CAM/45/DEC 16

de la localidad. La colaboraci6n publico-privada, en el sector turistico, donde cristaliza
de manera real y material es en el municipio y en el desarrollo turfstico local.

5. 5i uno de los topicos mas reconocidos en la metodologia de [a planificaci6n
turistica a escala local, ha sido y sigue siendo. el de la identificaci6n y manejo de
itinerarios, palos y corredores turisticos, en esla Semina rio afortunadamente, S8 han
debatido nuevas maneras de reconsiderar esla impulso a la municipalizaci6n.
Destacaremos, en primer lugar, nuevas metodos de comercializaci6n para en
convocatorias de Farias turisticas que convoca a entes locales, mostrar el recorrido
realizado par los municipios a la hora de planificarse y construir nuevas productos,
comercializables en dichas Ferias ~ad hoc". Se trata de iniciativas donde el esfuerzo de
mejora de los productos turisticos municipales, tiene una compensacion en la posible
promocion y comercializacion de dichos resultados.

En segundo lugar, apoyar proyectos incentivables por parte de las e
Administraciones publicas, es decir, reconocer la capacidad de arrastre y emulacion
que algunos proyectos (de comercializacion, de ofertas alternativas, de infraestructuras
y servicios turisticos) impulsados desde 10 local pueden tener en la mejora de las
condiciones de la poblacion. Por tanto se reconoce como practica administrativa la
posibilidad de reglar de forma sistematica y regulada convocatorias bien determinadas
para el incentivo de proyectos turisticos a escala local.

En tercer lugar las buenas practicas compartidas, explicadas, como metodo de
aprender y comprender acciones de calificaci6n turistica. Los municipios pueden
conocer con menor esfuerzo y mayor eficacia metodos de desarrollo turistico a traves
de las experiencias comparadas y de la constataci6n de los exitos y fracasos de los
mismos. No conviene inventar 10conocido sino emular 10exitoso.

En cuarto lugar, impulsar acciones que mas alia del mero tutelaje publico
adviertan de la necesidad de programar intervenciones que incentiven la competitividad
y calidad de los desarrollos turlsticos municipales. Dicho de otra manera, S8 trata de
apoyar iniciativas que no solo sean de exclusiva inversion publica para infraestructuras, e
sino que contengan condimento de eficacia economica (competitividad). Para asegurar
el exito turistico es necesario equilibrar en los municipios las politicas sociales con las
de competitividad y calidad.

Y por fin, los asuntos que tienen que ver con el mercadeo turistico fueron
abordados en este Seminario de una manera indirecta 0 tangencial. Es verdad que se
reiteraron en los debates las formulas convencionales y c!asicas de asistencia a Ferias,
o de pura publicidad turistica. Sin embargo, el municipio debe reconocer que su mejor
promocion es la mejora de su producto y que cuenta en la red (Internet) con su mejor
aliado. EI mercadeo local debe sustentarse en criterios de segmentacion de demandas
adecuadas a sus recursos. Por consiguiente, queda por explorar, quizas en proximas
reuniones, las maneras de coordinar promocion y comercializacion turistica de forma
mas eficaz.
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DECLARACION DE APOYO AL GOBIERNO EGIPCIO

Los miembros de la Comisi6n de la Organizaci6n Mundial del Turismo para
Europa, reunidos en Almaty (Kazajstan) el 25 de abril de 2006, manities!an su protundo
sentir y 5U gran pesar por el ignominioso atentado cometido en Egipto contra un centro
turistico, causando numerasas victimas en la poblaci6n local y entre los visilantes
extranjeros.

Los miembros de la Comision expresan 5U mas energiea condena de esle nuevo
atentado terrorista que, con la mayor cobardia, ha elegido como objetivos a turistas
extranjeros inocenles y sus centres de alojamiento, con el unico fin de dar la mayor
repercusi6n posible a sus lamenlables aclos y de dariar una actividad economica
asendal para un pais en desarrollo.

Los miembros de la Comisi6n expresan su mas sentido pesame a las familias de
las victimas, Y su solidaridad a los responsables publicos y privados del turismo egipcio.
Esperan de la GMT que les preste su asistencia, fundada en la experiencia acumulada
en el campo de la gestion de crisis, como en su dia 10hizo despues de los atentados de
Taba y de Sharm el Sheikh.

Los miembros de la Comision afirman su confianza en la capacidad de las
autoridades publicas de Egipto y de los responsables del sector turistico del pais para
superar, una vez mas, las consecuencias de esta nueva tragedia .
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