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ACTA DE LA 39a REUNION DE LA COMISION
DE LA OMT PARA LAS AMERICAS

Para dar inicia a los trabajos de la trigesima novena reunion de la Comisi6n
de la OMT para las Americas y del Seminar;o sabre la situacion actual y las
perspectivas del turismo intrarregional: claves para su desarrollo, celebrados
en la ciudad de Quilo los dias 28 y 29 de mayo de 2002, inlervinieron la Ministra
de Turismo del Ecuador, Dna. Rocio Vazquez, el Secretario General de la OMT,
D. Francesco Frangialli y el Presidente de la Comisi6n, D. Mario Ortells
(Argenlina). La inauguraci6n oficial corri6 a cargo del Alcalde de la Ciudad de
Quito, Sr. Paca Moncayo y de la Primera Dama de la Naci6n, Excma. Sra. Maria
Isabel Baquerizo de Noboa, que ademas tuvo la gentileza de acompanar a los
delegados a la I Cumbre de Turismo y de Media Ambienle de Iberoamerica y el
Caribe, que se celebr6 en las Islas Galapagos los dias 30 y 31 de mayo.

La Ministra de Turismo de Ecuador resalt6 la importancia de ia acogida
de esta foro y a su vez la realizacion de varias importantes reuniones realizadas 0
par realizar en materia turistica.

Par su parte, 81 Secretario General agradeci6 a la dinamica Ministra de
Turismo ei importanle papel que eslaba leniendo en el desarrollo del lurismo en
Ecuador y en su proyecci6n internacional.

En 10que se refiere a la ampliaci6n de membresias en la regi6n, cil6 la
incorporaci6n de Honduras en la Asamblea de Seul-Osaka y la reciente de
Puerto Rico, presente en la CAM, y a su vez la volunlad manifestada par
Bermudas de su inminenla incorporaci6n.

Se refiri6 a los acontecimienlos del 11 de Sepliembre en los Estados
Unidos de America y al papel de liderazgo que la OMT, a lraves de su Comile de
Relanzamiento del Turismo, ha venido cumpliendo a partir de Ian desgraciados
sucesos asi como a los resultados del Turismo del ana 2001.

Par ullimo, el Presidenle de la Comisi6n se refiri6 a la importancia de la
reuni6n, la amplia participaci6n y representatividad de los delegados y agradeci6
al pais anfitri6n sus alenciones de acogida. Par ultimo, dese6 a todos los
asistentes un provechoso y fructifero desarrollo de las sesiones

A la reunion asistieron representantes de 20 paises Miembros de las
Americas, ademas de Espana en calidad de Observador, Puerto Rico como
Miembro Asociado, cualro Miembros Afiliados y dos represenlanles de
organizaciones internacionales. En el Anexo 2 figura la lisla de participantes
delallada.
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1. Adopcion del Orden del Oia

4

EI Presidente de la Comisi6n, el delegado de la Republica Argentina Dr.
Mario Ortells, inaugur6 la reuni6n adoptandose el orden del dia con las
modificaciones siguientes:

I. Adopcion del orden del dia

2. Comunicaci6n del Prcsidente de 13Comisi6n (Ar~cntilla)

3. Obscrvacioncs preliminarcs del Secrclario General

4. Programa general de trabajo de 13Organizaci6n para 2002-2003: programa de estudios
y de actividades sabre los asuntos regionales

5. Debate sabre las prioridades estratcgicas del programa general de trabaja para 2004.
2005

6. Infonnacion wbre el Ano Intemacional del Ecoturismo-2002, celebraci6n y
actividades

7. Aplicaci6n de los princlplos cstablecidos por el COdigo Etico Mundial para el
Turismo: dcsignaci6n de un rniembro titular y de un suplente para eI Comilc Mundial
de Etica del Turismo

8. Otros asuntos

9. Lugar y feeha de la euadragesima reunion de la Comisi6n

10. Prcscntacion de la edici6n 2002 de las "Tendeneias de los mereados tUristieos en las
Americas"

2. Comunicaci6n del Presidente de la Comisi6n

En su intervenci6n el Dr. Mario Ortells, Asesor del Secretario de Turismo y
Deporte de Argentina y Presidente de la Comisi6n, transmiti6 los saludos del
Secretario quien no pudo concurrir a ultimo momenta par haber sufrido una
desgracia familiar.

Destac6 el honor para la Republica Argentina de la Presidencia de la
Comisi6n para 10 que fue electa en la Asamblea General de Seul-Osaka y la
importancia y pertinencia de los temas a tratar. agradeciendo a Ecuador su
acogida.

3. Observaciones preliminares del Secretario General

Este punta que se corresponde con el documento CAM/39/3 el Secretario
General realiz6 una exposici6n detallada del mismo y 10 relacion6 con una
pr6xima presentaci6n suya ante el Consejo Ejecutivo de Jordania.
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En particular desarroll6 el lema de la Crisis del 11 de septiembre, la
creaci6n del Comite para la Reactivaci6n del Turismo, sus reuniones, sus
Irabajos, el rol de liderazgo de la OMT en la maleria y las previsiones de evoluci6n
turistica a nivel mundial y de las regiones.

En segundo lugar, informo sobre las actividades realizadas en materia de
ecolurismo por la Organizaci6n duranle el ano y los resultados de la Cumbre de
Quebec, su declaracion, la importanle presencia de delegados y su alto nivel, y la
Cumbre de Galapagos.

Sugiri6 que los resultados de asta Cumbre fueran transmitidos por los
diferentes gobiernos at Programa de las Naciones Unidas para el Media
Ambienle, a la OMT y a las respectivas Cancillerias para que eslas los hagan
lIegar al Comit'; organizador de Johannesburgo.

Por ullimo, el Secretario General se explay6 sobre los resullados de las
negociaciones para transformar a la OMT en agencia especializada de las
Naciones Unidas, agradeciendo a los Gobiernos de la region su apoyo en la
materia y anunciando la inclusi6n del tema en la agenda del ECOSOC. ASimismo,
pidi6 a los paises que conlinuen con sus esfuerzos y apoyo diplomatico en
Naciones Unidas.

La Comisi6n adopl6 una decisi6n (Anexo 1) reconociendo la importancia de
la Iransformaci6n de la OMT en Agencia Especializada de las Naciones Unidas.

En relaci6n al Comile de Marketing, algunas delegaciones pregunlaron al
Secretario General sobre el eslado de situacion del mismo. EI Secrelario General
informo que se reunira pr6ximamente y que. de alguna manera, una parte
importante de sus lareas fueron cubiertas por el Comile de Reactivacion del
Turismo que asta finalizando sus funciones

4. Aplicaci6n en la regIon del programa general de trabajo de la
Organizaci6n para 2002.2003: programa de estudios y de actividades
sabre los asuntos regionales

La Secretaria presenl6 el informe (documento CAM/39/S). Varias
delegaciones agradecieron el extenso y rico documento 10que refleja el desarrollo
del Programa y en particular 10 sucedido en la region de las Americas. En relaci6n
a los diferentes puntas que contiene el documenta, varias delegaciones hicieron
usa de la palabra, senalando el delegado de Colombia la necesidad de una major
interaccion en materia de Educaci6n y Formaci6n.

EI Delegado del Peru planleo el tema de la necesidad de esludiar las
relaciones entre Turismo y transporte aereo a la luz de 10que sucede en la regi6n
y de 10 tratado en el Semina rio sabre el desarrollo del turismo intrarregional; al
respecto sa Ie inform6 de que Mexico asta desarrollando con colaboraci6n de la
GMT un trabajo en la materia.
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Asimismo, el delegado peruano hizo una intervenci6n sobre la importancia
del desarrollo en la regi6n de circuitos turisticos de integraci6n multipaises y cil6
el caso del a rula del Inca, respecto de 10 cual varias delegaciones manifestaron
su acuerdo.

Por otra parte, el delegado de Colombia resalt6 los cambios ocurridos en
la regi6n, donde se astaria volviendo a reclamar una mayor regulaci6n despues
de un etapa de acentuada liberalizaci6n.

EI delegado de Brasil solici!6 que se hiciese, por el departamento
correspondiente de la OMT, un catalogo de las medidas que los paises han
implementado en relaeion a las consecuencias del 11 de septiembre e insisti6 en
la creacion de comites nacionales para el seguimiento de las decisiones del Ario
Mundial del Ecoturismo

Varias delegaciones enfatizaron la necesidad de la realizacion de la Cuenta
Satelite de Turismo (CST) y la importancia de transferencia de conocimientos
entre los paises de la regi6n .

EI representante Regional se refiri6 al IV Encuentro Iberoamericano sobre
la CST a realizarse en Cartagena de Indias (Colombia) del 25 al 28 de junio de
2002.

5. Debate sobre las prioridades estrategicas del programa general de
trabajo para 2002.2003

En relaci6n a este punto, contenido en el documento CAM/37/6, la
Secretaria hizo una presentaci6n del mismo senaiando la metodoiogia adoptada a
nival de las encuestas los paises que contestaron el nivel de las respuestas que
fueron amplias y muy positivas y que se refirieron al programa 2000-200i, el que
esta en ejecuci6n 2002.20003 y las Iineas directrices sobre el futuro programa
2004-2005.

En relaci6n a esta punta, varias delegaciones intervinieron sefialando el
valioso trabajo dei Comite del Programa , el metodo de encuesta utilizado para
reflejar opiniones y valoraciones, considerado como el mas id6neo . pera que
debe ria sar completado con la informacion que reeage por diferentes medias el
Representante Regional y que, por otra parte, deberia haber una mayor
coordinacion de enfoque entre las diferentes secciones del programa con las
representaciones regionales, sobre todo en 10 que S8 retiere a la parte
operacional.

Algunas delegaciones expresaron que les parada prematuro opinar sobre
el pr6ximo programa cuando la aplicaci6n del actual programa se encuentra en su
primer ana.
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EI Secretario General. menciono la metodologia adoptada para el proceso
de racalacci6n de informaci6n, tratamiento y decisi6n respecto del Programa y
manifest6 que hay inslancias ulleriores para hacer Ilagar sus opiniones.

6. Informacion sabre el Ana Mundial del Ecoturismo, celebracion y
actividades

Este punto se corresponde con el documento CAM/37/7, el cual fue
presentado par la Secretaria.

Distinlas delegaciones felicilaron a la Secreta ria par la importante labor
desarrollada,

La Delegacion de Costa Rica se refirio a la necesidad de que la OMT avale
un sistema de certificacion de sostenibilidad, brind6 81 ejemplo de su pais que tua
adoptado por los paises de America Central, y senalo la existencia de
mulliplicidad de sistemas a nivel mundial, 10 que introduce confusiones entre los
consumidores.

EI Secreta rio General manifest6 que la organizaci6n habia realizado un
estudio en consonancia a 10solicitado por la CDS 7 de las Naciones Unidas y que
estaba trabajando en la materia, pera que esta campo es diferente de otros donde
la intervencion de la OMT ha sido y es mas directa por la naturaleza misma, por
los diferentes actores y la mulliplicidad de sistemas y que por 10tanto no es tan
evidente la posibilidad de una unica metodologia y de un organismo de
acreditaci6n correspondiente.

Manifest6 que se estan realizando avances y que, como resultado de la
reunion de Quebec, se puede esperar una mayor cooperacion OMT-PNUMA.
Asimismo, el Secretario General solicito a ias distintas delegaciones presentes
que concurran representaciones de turismo a la Cumbre de Johannesburgo, en la
cual habra una sesion especializada sobre Turismo y que por otra parte
incremente sus vinculos can los correspondientes autoridades de media ambiente
para lograr posiciones consensuadas, tanto a nivel nacional como en los foros
internacionales.

7. Aplicacion de los principios establecidos por el Codigo Elico Mundial
para el Turismo; designacion de un miembro titular y de un suplente
para eJComit'; Mundial de Elica del Turismo

En relacion a este punto, la Secretaria manifesto el estado de situacion de
candidaturas de la region, y 10 sucedido en las demas regiones de la OMT,
Despues de una serie de intervenciones de diferentes delegaciones, se aprob6 la
candidatura de Ecuador en la persona de D. Mateo Estrella como miembro titular
y se solicit6 a los paises que remitiesen al Secretario General, candidaturas para
el miembro suplente poniendo como fecha limite e115 de junio.
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8. Otros asuntos
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EI delegada de Colombia pidio la inclusion de un prayecta a ser
desarrallada entre su pais y la OMT de escuelas aliadas de la OMT, siguienda el
modela de la UNESCO, creacion de una red, edicion de material de apoya, tada
ella en el proposita de dar la mayor difusion y cancienciacion de la impartancia del
turisma para los palses. La propuesta fue aceptada.

Par atra parte, el misma delegada salicito que la OMT hiciera un estudia a
escala mundial, pera con casas regionales, sobre 81 impacto de la inseguridad en
81turismo, ofreciendo su pals como uno de los casas. La propuesta fue aceptada.

EI delegada del Peru cito la experiencia de su pais en la materia y sel1alo
la ley de protecci6n al turista y la proteccion de los sarvicios turisticos.

9. Lugar y fecha de la cuadragesima reunion de la Com is ion

Los Miembros de la Comisi6n tomaron nota de la generosa invitacion formulada
par el Ministro-SecretariaEjecutivade Turisma de Paraguay de acoger en su pais la
pr6xima reunion de la Comisi6n.

Agradecieron al Ministro esta invitaci6n y expresaron su deseo de que el tema
del seminario que precedera a asta reunion sea establecido tras consultar al
Presidente y a los Miembros.

10. Presentacion de las Tendencias

En este punta, y al haber agatada el tiempa de reunion de la Camision, y
como alguno de los puntas a presentar estuvieron contenidos en el Semina rio
sobre turismo intrarregional, se decidi6 que se entregase la exposici6n en soporte
electr6nico a traves del pais organizador.

EI Representante Regional manifesto el nuevo formata provisorio de
presentacion de ia managrafia regional, las madificaciones y el par que de las
mismas y la necesidad que los paises hiciesen Ilegar sus comentarios,
sugerencias y modificaciones 10antes posible.


