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,
ACTA DE LA 37a REUNION DE LA COMISION

DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Para dar inicio a los trabajos de 1a 37 reunion de la CAM, ;ntervino en primer
lugar la Secretaria de Turismo de Mexico, Lie. Leticia Navarro, quien resalt6 la
importancia de \a reunion y S8 refirle a distintos aspectos del desarrollo del tunsmo
mexicano, que ha sido declarado por el Presidente de la Republica, D. Vicente Fox,
prioridad nacional.

Cit6 que 81 Plan Nacional de Turismo contempla varies aspectos. Por una
parte, el aumento y la mejora de la competitividad y esto por medio de la
diversificaci6n de la oferta y de la consolidaci6n de destinos y productos que
caracterizan ya a Mexico. Por otra parte, a traves del aumento constante en la calidad •
de las prestaciones, todo ello teniendo siempre como referencia la promoci6n del
desarrollo turistico sostenible.

En segundo termino, hizo uso de ia palabra el Secretario General de la OMT,
D. Francesco Frangialli, quien agradeci6 a los organizadores su magnifica acogida e
indico que Mexico, en 81 alia 2000, tuvo un importante crecimiento, tanto en lIegadas
como en ingresos de divisas y que, de resultas de ella, a pasado a ser e1 segundo
destino de la regi6n de las Americas. Tambien senal6 que el pais anfitri6n participa
activamente en la Organizaci6n, habiendo sido Presidente de la CAM y actualmente
Miembro del Consejo Ejecutivo y del Comite de Presupuesto y Finanzas.

En 10 que se refiere a la ampliaci6n de las membresias de la regi6n, cit6 la
incorparaci6n de Honduras en la pr6xima Asamblea General y se comprometi6 a
redoblar los esfuerzos para que mas paises de la regi6n se integren en la CAM. Per
otra parte, manifest6 su votuntad de visitar, entre el 2001 y el 2002, a los paises
Andinos, a los de America Central y los del Caribe, en tres giras a ser programadas •
detalladamente con los paises involucrados.

Par ultimo, hizo constar su satisfacci6n de encontrarse ante una dilatada y
cualificada audiencia, conformada per representantes de las administraciones
nacionales de turismo de las Americas y del sector privado y publico mexicano.

Para dar per inauguradas las sesiones del Seminario sobre Sistemas y Normas
de Certificaci6n en Turismo y de la 37' CAM, habl6 en uitimo termino el senor
Gobernador del Estado de Oaxaca, Lie. Jose Murat, senalando que su Gobierno
defiende, como criteria central de su acci6n, la inversi6n productiva y que el turisma
es un claro ejemplo de ello. Remarc6 la importancia que el sector alcanza para su
Estado, cuya facturaci6n total es de 4.200 miilones de pesos mexicanos y senal6 la
valuntad de la expansion de Oaxaca hacia el mundo a fin de hacer conacer la riqueza
y variedad de sus atractivos. Un ejemplo de esto es la pr6xima inauguraci6n de la
Casa de Oaxaca en Madrid (Espana). Por ultimo, dese6 a todos ios asistentes una
buena estadla en su Estado y un excelente y provechoso desarrollo de las sesiones.
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A la reunion asistieron representantes de 18 paises Miembros de la CAM,
Espana como pais observador, Miembros Afiliados, organizaciones internacionales y
una nutrida (mas de 150 personas) participacion local. La lista de participanles figura
en anexo.

1. Adopcion del orden del dia

EI Presidente de la Comision, D. Oscar Sanlelices (Chile) inauguro la reunion
de la CAM, adoptandose el orden del dia can las modificaciones siguientes. Se
acord6 que el Secreta rio General presentaria, en primer termino el punta 3 y que el
punta 4 se tratarla en penullimo lugar. EI orden del dia se adopto de la siguiente
manera:

•
1.

2.

3.

4.

Adopcion del orden del dla

Observaciones prelim ina res del Secreta rio General

Comunicacion del Presidente de la Comision (Chile)

Aplicaci6n en la region del programa general de trabajo de la
Organizacion para 2000-2001

5. Informacion sabre el Ana Internacional del Ecoturismo-2002,
celebraciones y actividades

•

6.

7.

8.

9.

Conclusiones de la Conferencia Mundial de Deporte y Turismo
(Barcelona, Espana, 22-23 de febrero de 2001)

Aplicacion del "C6digo Etico Mundial para el Turismo" y constitucion del
Comil" Mundial del Etica del Turismo

Estado del proceso de ratificacion de las modificaciones de los Estatutos
de la Organizacion

Preparativos de la decimocuarta reuni6n de la Asamblea General (Seul
(Republica de Corea) y Osaka (Jap6n), 22 de septiembre al 1 de octubre
de 2001)

10. Presenlacion de las lendencias del mercado turislico en la region (2000)

11. Lugar y fecha de la trig"sima octava reunion de la Comisi6n

2. Observaciones preliminares del Secretario General

En este punta, que se corresponde can el documento CAM/37/3, el Secretario
General realizo una exposicion delallada del mismo. Fundamentalmenle lrato de la
evolucion de la GMT en los ultimos diez anos, en cuanto al numero de sus Miembros
Efectivos, que han lenida un aumento del 25% y en de los Miembros Afiliados que se
han duplicado. La presencia de la OMT en los paises y en los medias de
comunicaci6n S8 ha hecho mas frecuente y visible. Per otra parte, la situaci6n
financiera de la Organizacion es buena y los recientes resultados del ana 2000 10
confirman.
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Sin embargo, el Secreta rio General serial6 que la Organizacion se encuentra
ante un desafio que es la de comprender la necesidad de su evoluci6n y el de hacerlo
con la misma rapidez del turismo mundial.

Privatizaciones, asoclaclonismo entre sectores publico y privado,
descentralizaci6n en beneficia de las autoridades locales y regionales y relevancia
creciente de las ONGs, son los nuevas temas del sector turistica sabre todo en los
palses desarrollados del hemlsferlo norte.

Por esa raz6n, el Secretarlo General senal6 que, a escala de la OMT, como a
la de los paises, as necesaria la busqueda de asociaciones de trabajo originales,
entre empresas, agrupaciones profesionales y sindicatos de asalariados, entre
universidades, organizaciones no gubernamentales y administraciones, y entre
autorldades locales y goblernos centrales y federales, lodo ello se ha convertldo en
una obligaci6n Ineludible. Por ultimo, senal6 que la OMT ha comenzado un proceso
de cambio pero se precisan otros progresos para modernizarla, sin vulnerar la •
preeminencia de los Estados. Este camino debe ser considerado como un
enriquecimiento para la Organizaci6n y no como una sustituci6n.

En relaci6n a esle punto, inlervinleron algunas delegaclones, entre elias la de
Cuba que serial6 10 complejo que es avanzar en la modernizacion sin perder la
esencla del caracter Inlergubernamental de la OMT. Tambi{," manlfest6 que la OMT
deberia realizar una accion mas fuerte en la zona del Caribe anglofono a fin de
incorporar numerosos Estados - islas - cuya actividad principal es el turismo.

EI Secretario General, en respuesta a 10expresado por la delegacion cubana,
selia16 que ha habido negociaciones con varios Estados, entre ellos, Bahamas y
Barbados y que la nueva f6rmula del calculo de contribuclones de los palses,
aprobada en la Asamblea de Santiago de Chile (1999) Ilene en cuenta el caso de
paises insulares con poca poblacion y en los cuales el sector turistico es el principal
contribuyente al PIB.

3. Comunicaci6n del Presldenle de la Comision (Chile) •
En su inlervencl6n, el Presidente de la Comlsl6n, Sr. Oscar Sanlellces,

agradeci6 al pais anfitrion su extraordinaria acogida y manifesto que la asuncion de la
presidencia de la CAM 10fue al mismo tiempo que a su cargo de Director Nacional de
SERNATUR, los cuales Ie han dado una rica experlencia. Deslac6 la Importancia de
los lemas a tralar y 10 Interesanle, slgnificativa y pertlnente que habia sldo la lemallca
del seminarlo regional celebrado antes de la reunl6n de la CAM.

Asimismo, senalo que la reunion sirve, ademas de como foro de discusi6n de
los lemas proplos de la Organizaci6n, como lugar de encuenlro para la concrecl6n de
numerosas reuniones bilaterales. Por ultimo, manifest6 su voluntad de aeoger la 39a
reunl6n de la CAM en la primavera de 2002 y ofrecl6, como lugar de la reunl6n, la Isla
de Pascua, dedarada palrimonlo de la humanldad por la UNESCO.
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•

•

4. Aplicacion en la regIon del Programa General de Trabajo de la
Organizacion para 2000-2001

La Secretaria present6 el informe. documento CAM/37/5, haciendo especial
enfasis en aquellas actividades realizadas en la regi6n, incluyendo tambiem las que S8
lIevaron a cabo desde la 36" reuni6n de la Comisi6n,

EI Representante Regional agradeci6 vivamente la exitosa y dedicada tarea
realizada en el period a transcurrido desde la ultima reuni6n par los Sres. Francisco
Madrid y Augusto Huescar, quienes S8 desempenaron sucesivamente como
representante titular y en funciones hasta el 23 de abril de 2001. Esto fue aprobado
par las delegaciones presentes.

En relaci6n a los diferentes puntas que contiene el documento, varias
delegaciones hicieron uso de la palabra. EI delegado de Colombia solicit6 que se
senalase que el trabajo realizado en el Archipielago de San Andres habia sido
realizado a petici6n del Gobierno espana!.

EI delegado de Paraguay manifest6 que su pais se encuentra desarrollando un
plan estrategico de tunsmo y solicit6 ia cooperaci6n de la OMT en la materia,
Asimismo, indic6 que Paraguay S8 encuentra estructurando un Servicio Nacional de
Calidad y que el sector turistico debe estar incluido en el mismo.

EI delegado de Costa Rica se refiri6 a los trabajos realizados en la regi6n y a
la conveniencia de hacer un seguimiento de los mismos. Per ella, propuso que,
adem"s del correspondiente informe, el pals en el que se lIeve a cabo cualquier
actividad, evallle estas acciones (seminarios y talleres) y envie un informe a la GMT
para su posterior difusi6n entre los otros Miembros.

EI delegado de la Republica Dominicana plante6 el tema del tratamiento del
sector servicios en el marco de la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC)
(Acuerdo General sobre Comerdo y Servicios), las negociaciones para la inclusion de
un anexo especlfico de turismo y el rol de su pais, Honduras y EI Salvador, al
respecto en Ginebra. En este punto, la Secretaria explic6 las actuaciones de la OMT
en esta materia.

EI delegado de Colombia plante6 10 que habian hecho los paises Andinos al
respecto, 10 cual fue el tratamiento de las negociaciones de la OMC en el marco del
Comite de Autoridades Andinas de Turismo (CAATUR) que se realiz6 en Cartagena
de Indias entre el 2 y el 4 de mayo de este ano. En esta reuni6n participaron, como
ponentes, el Sr. Embajador de la Republica Dominicana ante la OMC y un consultor
enviado par la GMT, quienes, en ese marco explicaron el estado de situacion de la
negociaci6n del eventual anexo de turismo de la OMC. EI delegado de Colombia
manifest6 que la metodologia empleada por los paises andinos en la reuni6n de
Cartagena pod ria servir para realizar otras reuniones de caracteristicas subregionales
en la regi6n de las Americas.

Ante la informaci6n facilitada por la Secretaria de la OMT sobre la existencia en
el seno de la Organizaci6n de un grupo ad hoc en materia de servicios, los paises
solicitaron que se les enviase la documentacion producida par dicho grupo.
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En este mismo punta, el delegado de Mexico plante6 que, en otras regiones
del mundo, S8 canalizan recursos muy importantes de fuentes multilaterales y
nacionales de financiaci6n de proyectos de cooperaci6n y que esta f6rmula fundona
de una manera muy limitada en America. En consecuencia, y a fin de evilar la
duplicidad de acciones per parte de los diferentes actores de la regi6n, se adopt6
como decision la de realizar una reuni6n regional con las organizaciones que lienen
competencia en materia de cooperaci6n tecnica en la region a fin de conciliara
agendas. Par otra parte, S8 sugiri6 que los paises incorporen como prioritario el
turismo en los campos de cooperaci6n del PNUD.

Varias delegaciones plantearon la inconveniencia actual de realizar la
Asamblea General a finales del mes de septiembre, debido a la superposici6n con el
Dia Mundial del Turismo (27 de septiembre). Por elto, se decidi6 solicitar al Secretario
General y al Consejo Ejecutivo que contemple la posibilidad de que se tenga en
cuenta este criteria a partir de la pr6xima reunion de la Asamblea General.

5. Ano Intern.cional del Ecoturismo (2002)

La Secretaria present6 el documento CAM/37/6 e infonm6 de que algunos
paises de la regi6n habian hecho i1egar sus infonmes sobre las actividades a
desarroilar para celebrar el AlE. Solicit6, a los que no 10habian hecho, que 10hicieran
a la mayor brevedad. Se citaron las conferencias preparatorias que S8 han realizado
y que se realizaran en las diferentes regiones de la OMT y se ratific6 que la
Conferencia de la regi6n de las Americas tendril lugar en Cuiaba (Brasil) del 22 al 24
de agosto de este ano.

Algunos delegados, entre eilos los de Peru y Ecuador, hicieron un informe
detailado de las actividades programadas para celebrar el Ano Internacional del
Ecoturismo.

6. Conclusiones de la Conferencia Mundial de Deporte y Turismo

La Secretaria present6 el documento CAM/3717 y senal6 el exito de la
Conferencia. La delegaci6n de Brasil solicit6 que S8 registrase su voluntad de
erganizar la Segunda Conferencia Mundial de Deporte y Turismo en Brasil en el 2002.
La Comisi6n respald6 esta iniciativa.

7. Aplicaci6n del C6digo Etico Mundi.1 par. el Turismo

La Secretaria present6 el documento CAM/37/8, que explica el estado de
situaci6n del C6digo y el de su protocolo de aplicaci6n. EI delegado de Peru senal6
que, a traves de CENFOTUR se habia realizado una importante divulgaci6n del
C6digo que ya ha sido traducido a 16 idiomas. EI Presidente de la Comisi6n remarc6
que Chile hizo una presentaci6n del C6digo en ocasi6n del Dla Mundial del Turismo
2000. A traves de la Secretaria de la OMT, solicit6 a las delegaciones que se
continuase con el proceso de difusi6n del C6digo Etico.

•

•
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8. Estado del proceso de ratificacion de las modificaciones del Estatutos de
la Organizacion

La Secretaria Inform6, bajo este punlo del orden del dla, documento CAM/37/9,
de 10 consignado en el mismo y seflal6 la conveniencia de que los paises que no han
realizado las correspondientes ratificaciones deberian ponerse en contacto con sus
respectivos ministerios de relaciones exteriores para verificar el estado de situacion
de la aprobacl6n de las dlferentes reformas a los Estatulos de la OMT. Con este
punto se cumple con una declsl6n del Consejo Ejeculivo, adoptada a solicilud de la
delegaci6n de Espana.

9. Preparativos para la decimocuarta reunion de la Asamblea General

La Secrelarla se refiri6 en este punto al documento CAM/37/10.
Especificamente S8 trabaj6 con el calendario de las reuniones y S8 verifieD la fecha de
la 38' reuni6n de la CAM (en la manana del 24 de sepliembre). Se indic6 que el tema
fundamental sera la elecci6n de la mesa presidenclal de la CAM, los dos puestos
vacantes en el Consejo Ejecutivo y los cargos correspondientes a la region en la
Asamblea General. La Secretaria inform6 de que, hasta la fecha, se han recibido Ires
postulaclones para el Consejo Ejeculivo para el perlodo 2001-2005 y que son, en
orden alfabetico, Cuba, Ecuador y la Republica Oominicana. Tambien se inform6
de que Argentina ha presentado su candidatura para la Presidencia de la CAM
(2001-2003).

EI delegado de Colombia pregunt6 a la Secrelaria si los Gobiernos de Corea 0
Jap6n se haran cargo del desplazamiento de los deiegados de Seul a Osaka en dia
28 de septiembre. Una vez de regreso en Madrid, el Representanle Regional traslad6
asta inquietud al departamento correspondiente quien informan~a los delegados con
la suficiente antelaci6n.

La delegaci6n de Panama ralific6 su voluntad de acoger la 15' reuni6n de la
Asamblea General que se realizara en el 2003, fundando dicha postulaci6n, enlre
otras razones, en que ese ario se cumplira el bicentenario de su independencia.

Asimismo, el delegado de Paraguay present6 la candidatura de su pais para
ser sede del Ola Mundial del Turismo en 2003 y de la Asamblea General en ese ano.

La Secretaria inform6 de que, para el 2003, ya existen ademas tres paises
candidatos a ser sede de la Asamblea que son: China, Croacia y Grecia.

10, Presentacion de las tendenc;as del mercado turistico en la region - 2000

A continuaci6n, el Representante Regionai presenl6 este informe, resallando
las siguientes consideraciones:

a) EI esludio se presenla en dos volumenes: uno dedicado al mundo y el
segundo dedicado especificamente a la regi6n. Esta es una nueva
modalidad de presenlaci6n la cual, no solamenle 10 es desde el punlo de
vista formal, sino que incluye una mayor cantidad de informacion par paises
y, en la parte correspondiente al mundo, una serie de temas de actualidad.
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b) Lo citado anteriormente muestra el proceso de transformacion de la
publicaci6n, que adem as de la pura informacion estadlstica incluye un
enfoque de mayor analisis.

c) La presentacion del estudio es de caracter provisional y esta sujeto a ser
enriquecido con las obselVaciones que los paises deseen hacer, fijando
para ello un plazo de 45 dlas a partir del 15 de mayo de 2001.

11. Otros asuntos

EI delegado de Paraguay solicito la cooperacion tecnica de la OMT para un
proyecto en el marco del MERCOSUR que seria la ruta internacional de las misiones
jesuiticas. Esta peticion fue respaldada por las delegaciones de Argentina, Brasil y
Uruguay. La Secretarfa serial6 la conveniencia de contar con la solicitud conjunta de
los cuatro paises indicando los correspondientes terminos de referenda.

EI delegado de Mexico planteo sus dudas de la consistencia de algunas de las •
cifras de paises que contiene la monografia presentada sobre el mundo.

El delegado de Colombia manifest6 que, en consonancia con la existencia
para cada secci6n del programa de un comite especifico, se crease un Comite de
Estudios de Mercado, iniciativa que fue aprobada por unanimidad.

12. Lugar y techa de la proxima reunion de la Comisi6n Regional

Respecto de este punto, la Secretaria informo de que la 38 reunion de la CAM
tendra lugar en Seul el 24 de septiembre, en el marco de la Asamblea General, tal y
como S8 informa en el punto 9 de este Acta.

En 10 que se refiere a la 39' reunion, el delgado de Chile reitero su invitacion
para realizarla en la Isla de Pascua. Asimismo, Ecuador manifest6 su deseo de
acoger esta reunion en las Islas Galapagos. Los paises decidieron !ratar de este
asunto al termino de la 3Sa reunion asi como del tema del semlnario correspondiente. •
Chile intervino para decir que, en el caso de que fuera Chile ellugar elegido, deseaba
que el seminario tratara de "turismo de intereses especiales".

Las delegaciones de Colombia y Costa Rica seiialaron la conveniencia de
reallzar las reuniones de la Comisi6n Regional en los dos ultimos dias hiJbiles de la
semana, a fin de poder aprovechar el fin de semana para realizar visltas tecnicas y
regresar a los paises de origen.
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE SISTEMAS Y
NORMAS DE CERTIFICACION EN TURISMO

I. RESUMEN DE LAS PONENCIAS

1. INFORME INTRODUCTORIO DE BASE: CRITERIOS DE CAUDAD EN LOS SERVICIOS
TURlsTICOS

I1enryk I1andszuh - Jefe del Programa de Calidad del Desarrollo Turfstico, OIUT

Record6 los objetivos del semina rio y present6 una definicion completa de la
calidad turistica elaborada por la OMT. especificando todas las posibles
interpretaciones e implicaciones de cada una de las palabras c1aves utilizadas en
dicha definicion.

Calidad en turismo es Mel resultado de un proceso que implica la satisfacci6n
de todas las necesidades legitimas respecto al servicio y al producto, exigencias y
expectativas del consumidor a un predo aceptable, en conformidad con los
determinantes implicitos de calidad como seguridad, higiene, accesibilidad,
transparencia, autenticidad y armonia de la actividad turistica en cuesti6n con su
entorno humano y natural".

EI principal mensaje que nos trasmiti6 este ponente fue que la calidad en el
sector turistico es algo complejo que necesita una inversi6n importante en tiempo y
que no existen sistemas ni normas especificas al que tengan reconocimiento
internacional.

Se refiri6 tambi,," a los resultados de una encuesta realizada por la OMT en los
paises de la regi6n de las Americas. de donde se desprende que muchos han hecho
muy poco en el area de calidad. Asi mismo que hay grandes diferencias conceptuales
entre los sistemas existentes.

• Christophe de Bruyn - Consultor de fa DAfT

Como complemento al informe introductorio de base que fue preparado para el
semina rio y entregado a los participantes, el ponente hizo un resumen del mismo
mediante la identificaci6n y revisi6n de t6picos de la calidad turistica, para asi abarcar
todas las dimensiones de la calidad desde una perspectiva tanto de destino turistico
como de empresa: ambito tecnico, de gesti6n y de promoci6n.

EI principal mensaje que nos trasmiti6 este ponente fue que hay 4 c1aves
principales para garantizar el exito:

1. Invertir en la calidad integral que abarca toda la cadena de valor del servicio
turistico desde que un turista se informa, lIega al destino, 10vive y regresa a su
lugar de origen. Asimismo, integral significa no solamente la valoraci6n de los
aspectos tangibles de la caUdadsino tambi,," de los intangibles.

2. Paso a paso: abordar todas las dimensiones de la calidad representa un riesgo
si se quiere hacer todo a la vez. Es fundamental avanzar paso a paso.
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3. Cooperaci6n sector privado-publico: cada vez mas los sistemas de calidad, S8
implantan en estrecha colaboraci6n entre ambos sectores, en los ambitos
tecnico, de gestion y financiaci6n, e incluso de promoci6n.

4. Vincular la implantacion de un sistema de calidad con la promocion del destino:
es un ejercicio fundamental infravalorado par la mayoria de los destinos
turisticos.

2. AUDITORiAS INTERNAS OETOUR OPERADORES

Ponentes:

• Colin ,1-fac Gregor, Director de Sa/ud y Segllridad, Thonuon / Federacion de Tour
Operadores (Reino Unido)

• Gisa Buehler, Directora Regional para A-Ux;code TuL

Ambos ponentes comentaron que la salud y la seguridad siguen siendo
"asignaluras pendientes" de numerosos destinos turisticos del mundo. Se Irala de dos •
areas basicas y universales de la calidad, que cuesta cada vez mas compensar can
otros atractivos.

Resaltaron el importante numero de casos de deficiencias que se registran, la
necesidad de invertir fuertemente en prevenci6n. Asimismo, resaltaron el papel
fundamental que juegan los tour operadores en este ultimo cometido, especialmente
en el sector hotelero. Pusieron numerosos ejemplos concretos de actuaciones y
estandares que soportan esle papel.

Manifestaron tambilm sus limitaciones: no pueden convertirse en los "policias"
del mundo, y su labor no alcanza lodo el seclor luristico (Js610las empresas que
contratanl).

Finalmente pidieron a los Gobiernos de los destinos turisticos que se involucren
y se responsabilicen mucho mas en las areas de salud y seguridad. Asi mismo
brindaron su apoyo a estos Gobiernos para facilitarles sus estandares para que
puedan ser tenidos en cuenta en las regulaciones e inspecciones Ilevadas a cabo.

3. SISTEMAS Y CRITERIOS NACIONALES RELACIONADOS CON LA CAUDAD AMBIENTAL:
POTENCIAL DE CERTIFICACION

Xavier Folll- Pro/esor Titular de GestiOn TuristicQ, Leeds ,11etropolitan University

EI Sr. Font hizo un repaso exhaustivo de los numerosos modelos y marcas de
calidad medioambienlales que se ofrecen en el sector lurlstico, para lIegar a la
siguiente conclusi6n: hay demasiadas referencias y ninguna con completo
reconocimiento internacional.

Expuso el papel de los diferentes participantes en el diseiio, implantaci6n.
auditoria y certificaci6n de sistemas de calidad medioambientales. Asi como las
principales estrategias de desarrollo de sellos medioambientales para el turismo.

•
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Finalmente recalc6 que la viabilidad de estos sellos estil directamente
relacionada con el poder que esta informacion pueda tener sobre el proceso de
decision del turista para ejercer tal 0 cual destino a empresa.

Rodolfo Lizano - Director General de Plallijicaci6n del Inslituto Costarricellse de
Turismo.

EI Sr. Lizano present6 un modelo concreto de implantaci6n de un sistema de
calidad medioambiental para el turismo: el de Costa Rica. Introdujo el marco general
donde se integra el medioambiente, as! como los beneficios potenciales que pueden
derivar de ests.

Luego expuso como se habia implantado esta estrategia en Costa Rica,
presentando los criterios concretos de certificacion y evaluacion utilizados.

Finalmente present6 los resultados alcanzados en el sector hotelero de Costa
Rica e insisti6 en la importancia que ha tenido este posicionamiento para un destino
como Costa Rica.

4. ESTRATEGIASNACIONALESDECAUDAD

Rosario Lucas, Subdirectora General de CaUdad e Innovacion Turfs/leos, Secreta ria
General de Turifmo de Espana.

La Sra. Lucas present6 el modelo de calidad desarrollado en Espana, pais que
ha hecho en los ultimos anos una apuesta si precedentes por la calidad.

Present6 las principales caracteristicas del modelo, de las cuales podemos
destacar su caracter voluntario, integral (abarca multiples sectores de actividad
paralelamente a destinos turisticos) y autorregulado por el propio sector privado.
Coment6 el alcance del sistema mediante el numere de: 100 asociaciones
empresariales y mas de 2.500 empresas trabajando en el sistema.

No obstante, confirm6 que, por el momento, el numere de empresas
certificadas era Iimitado, aunque muchas estuvieran trabajando para certificarse a
corto y medio plazo. Cabe resaltar el alto grado de innovaci6n del sistema espanol,
por la amplitud de su alcance, por haber hecho una interpretaci6n y adaptaci6n de
sistemas (como la ISO 9000 Y la EFQM), desarrollados en otres sectores econ6micos.
Y finalmente por haber creado una entidad (el ICTE) y una marca (Ia "Q") unicas
encargadas tanto de la promoci6n interna como externa del sistema.

Rosario Graham Zapata, Directora General de Servicios y Pres/adores de Servicios
Tulis/ieos, Secre/aria de Turismo de Afixico

Present6 el esquema de clasificaci6n mexicano, orientado a la industria
hotelera. Este surgi6 en 1995 de la necesidad de regular de nuevo el sector despues
de un vado que provoca eteetcs negativos en la informaci6n y garantia de servicio al
consumidor. Se aprovech6 la ocasi6n para desarrollar un modelo mas avanzado
compuesto por dos niveles:
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• "Estrellas": comprobar la existencia de determinadas instalaciones y sarvicios
par categorias.

• wDiamantes": valorar atres aspectos como la calidad de las instalaciones, de la
decoraci6n y el sistema interno de gestio" de la calidad.

AI igual que en Espana, el sistema S8 desarrolla con la participacion del propio
sector hotelero. Asimismo, mas de 1.300 establecimientos (de un total de 4.500) han
solicitado participar, pera s610 un porcentaje pequeno estan certificados a techa de
hoy (120 hoteles).

Alfredo Ramirez-GastOn Cevallos, Director Nacional de Turismo, Peru

Explic6 la experiencia de Peru sabre como regular la actividad hotelera y como
hacer evolucionar de un forma sostenible una regulacion, mediante puestas al dla
peri6dicas. Todo ello, con el objetivo de tomentar el incremento de la calidad, perc sin
crear situaciones que afeeten negativamente a la planta hotelera existente.

En Peru, este objetivo se ha conseguido mediante tres decretos de regulaci6n •
que han permitido los siguientes log res:

• SimpJificar las denominaciones de las distintas tipologias de establecimientos
• Imprimir un caracter voluntario y no impositivo, que ha sido seguido par un gran

numero de establecimientos
• La creaci6n de nuevas tipologias ("ecolodge" y "resort").

EI pr6ximo paso consiste en desarrol1ar una certificaci6n complementaria y
tambi"," voluntaria de otros componentes de la calidad mas intangibles: calidad de
servicios y gesti6n de la calidad.

5. SISTEMAS DE CERTIFICACI6N PARA LA ENSENANZA Y EL PERSONAL TURisTICOS

Hellryk llalldszult - Jefe del Programa de CaUdad del Desarrollo Turistico, OMT

En su segunda intervenci6n, el Sr. Handszuh present6 el modelo Tedqual
desarrollado por la OMT, que constituye un sistema de certificaci6n voluntaria para la
enseiianza en Escuelas de Turismo y Hosteleria.

Este modelo consiste en seguir una guia flexible de criterios para la
planificaci6n, organizaci6n, desarrollo y control de calidad de la enseiianza turistica en
centros oficiales. Asi, cada establecimiento tiene libertad de movimiento para disenar
el modelo de ensenanza que mejor responda a las necesidades del sector turistico de
su pais, pero siguiendo una guia para asegurar que cada paso cumpla un nivel
minimo de calidad.

La certificaci6n se realiza mediante una empresa independiente de ambito
mundial, especializada en auditorla y certificaci6n , SGS.

Ya hay centros certificados y procesos de certificaci6n en curso, bajo la tutela
de la OMT.

•
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•
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German Rijalba, Director Naciollal, Centro {Ie Formacion en TlIrismo, CENFOTUR,
Peru.

EI Sr. Rijalba introdujo la tematica de la certificacian de personas como
elemento fundamental de la calidad. Para ilustrarla S8 refiri6 al case concreto de
Cenlotur.

EI principal reto que S8 deberia plantear cualquier centro formativo es capacitar
a personas que puedan encontrar un rapida salida laboral at finalizar sus estudios,
porque su formaci6n responde a las necesidades raales del sector.

Para alcanzar este objetivo, Cenfotur ha desarrollado un sistema de definici6n
de competencias laborales, con sensu ada entre las tres partes implicadas:
destinatarios de la formacion, empresarios y profesorado.

Otro elemento importante as la creacion de una estructura flexible de formaci6n
para adaptar la misma a los distintos grados de conocimiento de los alumnos,
procedentes del mundo laboral.

Esto se concreta en los siguientes log res hoy: 56 calificaciones organizadas en
cuatro areas de competencia (hospedaje, alimentos y be bid as, comercializaci6n y
operaciones turfsticas, transporte); 400 empresarios participantes.

6. SISTEMAS DE CERTIFICACl6N EN EL MANEJD HIGIENICD DE ALiMENTDS:

• l/enryk lIandszuh - Jefe del Programa de Calidad del Desarrollo Turistico, OI~JT
• Colin Alae Gregor, Director de Salud y Seguridad, Thomson / Federadon (Ie Tour
Operadores (Reino Unido)

EI Sr. Handszuh comunica el punto de visita de la OMT sobre este tema,
refiriendose tambien a un Manual publicado por esta Institucian que, junto con otros
trabajos, pretende sentar las bases para la elaboraci6n de un estandar uniforme para
la industria turistiea .

Debido a las distintas situaciones vivid as en el mundo, esta norma permitiria
Ilenar vacios, armonizar planteamientos existentes y reforzar positivamente la imagen
de los destinos turisticos, ai demostrar que se preocupan por el tema de los alimentos
y la higiene. Finalmente explica el camino concreto a seguir para hacer realidad esta
norma.

EI Sr. Mac Gregor presenta los principaies criterios que siguen los tour
operadores en el terreno de la higiene.

Loris Estefan Chaul, Directora General de Desarrollo de la Cultura Tur{j.tica,
Secretaria de Turismo de Mexico - Programa "H"

La Sra. Estelan presenta el programa "H" que es el distintivo que entrega la
Secretarla de Turismo (con el aval de la Secretaria de Salud) como reconocimiento
por el cumplimiento con los estandares definidos por el Programa H.
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Este programa pretends, entre otras cosas, mejorar la imagen tradicional de
Mexico como destino de alto riesgo desde un punta de vista de higiene.

Se basa en varies estandares internacionales y nacionales e impliea el
cumplimiento de 92 estandares divididos en criticos y no criticos. Tiene tambiem en
cuenta al personal que maneja alimentos.

Es importante resaltar que tiene caracter voluntario. A fecha de hoy, un 21% de
haleles y un 42% de restaurantes lienen el distintivo. Asi mismo los destinos turisticos
son los que mas han participado en el programa en comparaci6n con destinos no
turisticos.

7. SISTEMAS DE CERTIFICACI6N DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TURlsTICOS A
TRAVESDE INTERNET:

• Secretaria de la OMT
• Carlos Pujol, Director de Servicios Turisticos Internacionales, SGS •

La creciente importancia de internet en Ie sector turistico genera 2 tipos de
preguntas a los usuarios, respecto a la fiabilidad del "site" consultado:

• ~Es fiable la informaci6n y la publicidad para tomar decisiones? ~Lo es para
efectuar gestiones transaccionales (reserva, pago directo, por ejemplo)?

• loSon fiables los proveedores de servicios y el nivel de las prestaciones que
anuncian?

Se puede dar ciertas garantias en el primer nivel y certificarlo par medio de una
empresa externa independiente, como por ejemplo SGS. Estas garantias pueden
tomar la forma de principios escritos que se anuncian en la web.

EI segundo nivel tambien se puede garantizar mediante la certificaci6n ISO
guia 65/ EN 45011, cuyo objeto se centra en las caracteris!icas de servicio.

EI Sr. Pujol demostra pues de forma practica, que existen hoy vias para ofrecer
una garantia con una certificaci6n internacional a la pagina web de un destino turistico
o de una empresa.

8. INTERVENCIONESY PREGUNTASDELOSASISTENTESA LO LARGO DEL SEMINARIO

Estas fueron sistematicas despues de cada ponencia. Aparte de algunas
aclaraciones a los conceptos presentados, cabe destacar que en varias ocasiones, los
participantes preguntaron a los representantes de la OMT si esta Instituci6n habia
considerado 0 pod ria considerar la posibilidad de crear referentes internacionales,
argumentando que el seminario habra demostrado 0 confirmado la ausencia de tales
referentes.

•
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II. CONCLUSIONES DEL SEMINARIO

TABLA DE CONTENIDOS
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1.

2.

3.

4.

5.

• 6.

7.

(,Existen normas internacionales de calidad para el turismo?

~Cual puede ser el papel de un Gobierno/ANT respecto a la calidad
turistica?
~Quecriterios aplicar en las auditorlas y certificaclones?

Que relaci6n mantener con los tour operadores?

l.Que papel juegan las c1asificacionesde servicies en la calidad turistica?

l,Oue papel juega Internet en la comunicaci6n de la calidad turistica?

~Que impaclo puede lener una u otra eslrategla de calidad?

•

8. ~Que papel podria jugar la OMT?

1. l.Existen normas internacionales de caliaatl Rara el turismo?

• No existe una norma internacional que de una respuesta integral

• Hay algunas norm as parciates con caracter internacional I regional, pera no de
aplicaci6n universal, que pueden servir como referentes en el campo de:

• Geslion de procesos (ISO 9000 / EFQM)
• Media ambiente
• Seguridad / Higlene alimenlaria
• Etc.

• Existen, en cambia, numerosos referentes nacionales que pueden servir como
ejemplos de "buenas praclicas'

Acci6n prapuesta:

~ Sabre la base de estos referentes, crear normas de caracter y de
apHcaci6n universal. mediante gropos de interes.
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2. l.Cual puede ser el papel de un Gobierno/ANT respecto a la
calidad turistica?~~-~---

1. Confirmar su voluntad politica

2. Realizar un diagn6stico de la situaci6n concreta en su pais (*)

3. Si el sector privado no asume un ral de llder, el Gobierno debe ria actuar como
"motor" y "facilltador" del dlseiio e implantaci6n inicial.

4. Apoyar este proceso a media plaza: medidas administrativas,economicas y
operacionales.

5. Avalar el sistema de calidad implantado: auditorias, certificaci6n y promoci6n
interna y externa.

6. Reforzar todo el proceso de calidad asumiendo un papal de coordinador con atras
administraciones:

• Intergubernamentales
• Locales

.. asimismo con entidades internacionales e intra regionales

3. l.Que criterios a(!licar en las auditorias Y,certificaciones?

Tendencias inlernacionales:

• Autoevaluaci6n previa por parte de las empresas ("first party")

• EI gobierno no asume directamente el papel de las auditorias: las subcontrata a
entidades externas ("third party")

• Creaci6n de Institutos de Calidad (sin fin lucrativo) con participaci6n mixta:
sector publico / privado.

• Este Instituto puede actuar opcionalmente como "second party": avalador de
auditarias I certificacion.

• La certificacion puede ser realizada par la marca propia del destino, entidades
externas 0 de forma mixta.

• No obstante, es recomendable que no la asuma la marca propia del destino,
sino una entidad externa independiente, para evitar desconfianza frente a los
consumidores directos e intermediarios de viajes.

nVer anexo: Guia de trabajo para la implantaci6n de un sistema de calidad en su
destino turistico.

•

•



17

4. (.Que relaci6n mantener con los tour 0p.eraClores?

CAM/37/DEC

• Su papel es importanle pero no deberian se los "polieias del mundo"

• En lodo easo, su papel es enloeado y par tanto limitado: transporte hasla el
destine; transporte terrestre; alojamiento; excursiones y actividades
contratadas.

• No abarcan todas las empresas ni las actividades del destino turlstico.

Accion propuesta:

,.. hacer/es participar en la creaclon de normas de caUdad: utilizar su
experiencia y pedir que "ava/en" la norma resultante .

• 5. (.Que papel juegan las clasificaciones Cleservicios en la caliClaCl
turistica?~~--

• Las clasificaciones de servicios (hotelera p.e.) son en definitiva certificaciones
de produeto.

• Cubren s610 en parte la dimensl6n integral de la ealidad turisliea en sus
aspectos mas ba.sicos y tangibles y aplicados solamente a actividades
sectoriales (alojamiento, restauraci6n, turismo receptivo, etc.)

• Es necesario entrar en elras dimensiones como p.e.: calidad intersectorial en
destin os concretos; elementos intangibles de servicio.

• Acciones propuestas:

};> Mantenerlos como soporte de base tangible de la calidad que puede ser
comunicado eficazmente al consumidor final.

};> Actualizar peri6dicamente los estandares.

>- Crear esquemas voluntarios complementarios que valoren la
espee/alizaci6n y la calidad intangible.

>- Crear un referente internacional (ver propuesta anterior)
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6. ;.Que papel juega internet en la comunicaci6n de la caUdad
turjstica?

Internet es un media poderoso para informar. La duda radica en si la informacion
facilitada par asta media as fiable.

Accion propuesta:

>- A la hora de eva/uar la garantia ofrecida por la informacion, realizar este
proceso separando claramente:

o Comercio electronico como media y metoda de comunicacion

o Nive/es de fiabiJidad en la informacion proporcionada por los
proveedores de servicios. •

7. "Que imp'acto p'uede tener una u otra estrategia de calidad?

• ~Que camino elegir: ~Certificaci6n de producto (output) 0 de gesti6n de la
calidad (input)?

• l,Cuales son sus posibles impactos?: en las variables de tiempo de
implantaci6n y numero de empresas certificadas.

• Ver grafico conceptual a continuacion.
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