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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
 
 

1. Adopción del orden del día  
 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Jamaica) 
 

3. Informe del Secretario General 
 

4. Informe sobre la implementación del programa general de trabajo 2020-2021   
4.1. Actividades regionales                                                                                       
4.2. Actividades de los Miembros Afiliados 

 

5. Resultados de la encuesta sobre prioridades de los Estados Miembros para el programa de 
trabajo y presupuesto para el período 2022-2023   
  

6. Presentación de la iniciativa piloto: Best Tourism Villages by UNWTO 
 

7. Actualización sobre el borrador del Código Internacional para la Protección de los Turistas 
 

8. Designación y elecciones para la Asamblea General y sus órganos subsidiarios 
8.1 Designación de candidatos para la Asamblea General y sus órganos subsidiarios  

8.1.1.    Dos Vicepresidentes de la Asamblea General 
8.1.2.    Dos miembros de la Comisión de Credenciales  

 

8.2 Designación de candidatos para representar a la región en el Consejo Ejecutivo y sus 
órganos subsidiarios 

8.2.1 Tres candidatos para el Consejo Ejecutivo 
 

8.3 Designación de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencias de la Comisión de la OMT 
para las Américas 

8.3.1 Un Presidente de la Comisión Regional para las Américas 
8.3.2 Dos Vicepresidentes de la Comisión Regional para las Américas 

 

9. Diálogo Ministerial: Reactivación del sector turístico para un crecimiento inclusivo 
 

10. Preparativos para vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT 
 

11. Lugar y fecha de la 67ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 
 

12. Otros asuntos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA – BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA CAM 

 

La Comisión, 

Habiendo tomado nota de los procedimientos del sistema de votación electrónica que se utilizarán en la 

Comisión Regional para las Américas, 

1. Agradece al Presidente de la Comisión de la OMT para las Américas (Jamaica) sus palabras de bienvenida; 
 
2. Acuerda añadir al orden del día provisional el punto sobre “presentación de las actividades del 

Departamento de Educación, Innovación e Inversiones”; 
 
3. Adopta el orden del día de la 66.ª reunión;  

 
4. Adopta el sistema de votación electrónica durante la 66.ª reunión. 
 
 

COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE 
Punto 2 del orden del día  

 

La Comisión, 

Habiendo escuchado la comunicación del Presidente de la Comisión de la OMT para las Américas por parte del 

Ministro de Turismo de Jamaica, sobre: 

• La gratitud de la Comisión para las Américas a la Secretaría y a los miembros por la cooperación en 
los esfuerzos encaminados a gestionar con eficacia la pandemia y sus efectos, en particular, 
mediante su participación activa en el trabajo del Comité Mundial de Crisis de la OMT para el 
Turismo en aras de formular recomendaciones y estrategias para reanudar e impulsar el 
turismo. 

• El reconocimiento del trabajo del Comité de la OMT para la elaboración del Código Internacional para 
la Protección de los Turistas y otros grupos de trabajo. 

• El reconocimiento de la importancia de seguir entregados a la búsqueda de soluciones 
prácticas y de valor añadido para la reactivación del sector de los viajes y el turismo en la 
región. La Declaración de Punta Cana fue prueba de nuestro compromiso como región y 
destacó la aplicación efectiva de dichos documentos en nuestras comunidades y países. 

• La intensificación de los esfuerzos para trabajar juntos de manera práctica y significativa para volver 
a los tiempos de éxito de los viajes y el turismo. 

• El deseo de que los resultados de esta reunión, que incluye el Diálogo Ministerial, no sean solo una 
reiteración de nuestro compromiso y voluntad política, sino, al menos, un paso concreto que la región 
en su conjunto pueda dar para reactivar el turismo. 

1. Expresa su agradecimiento;  
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2. Se congratula de los esfuerzos de la región plasmados en diversas medidas para impulsar la recuperación 
del sector turístico; 

 
3. Expresa su compromiso de facilitar su apoyo a la OMT en su labor de mitigar el impacto de la pandemia 

de COVID-19 y potenciar, de manera efectiva y sostenible, que su sector turístico participe en la reapertura 
del turismo. 

 
 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
Punto 3 del orden del día 

 
La Comisión, 
 
Habiendo escuchado con gran interés el fructífero intercambio del Secretario General con todos los Estados 
Miembros presentes en la reunión a partir de su propio informe, principalmente sobre la respuesta de la OMT para 
ayudar a los Miembros ante los retos planteados por la pandemia de COVID-19, con el que ha contribuido a: 
 

• Proporcionar una panorámica de las últimas tendencias y escenarios del turismo y describir los 
principales factores que afectarán a la recuperación turística, entre ellos el levantamiento de las 
restricciones de viaje, el tiempo que se tarde en restablecer la confianza y la velocidad de la 
vacunación,  

• Hacer hincapié en la importancia de la coordinación urgente entre los gobiernos, los sectores público 
y privado y las organizaciones internacionales para armonizar los protocolos de salud y seguridad 
adoptados por la mayor parte de los países para hacer frente a la pandemia,  

• Avanzar en la armonización de los protocolos de salud y seguridad y hacer hincapié en las actividades 
sobre desarrollo rural a través del turismo, lema del Año 2020, 

• Subrayar las actividades relativas a la UNWTO Academy, especialmente sobre juventud y desarrollo 
del talento, 

• Formular recomendaciones para la transición a una economía verde de los viajes y el turismo; 

• Incrementar los recursos y fortalecer la capacidad de la OMT mediante alianzas con instituciones 
financieras internacionales y organizaciones internacionales gracias a la asistencia técnica y el 
programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de la COVID-19, 

• Establecer una Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en el Reino de la Arabia Saudita; 
continuar las negociaciones en curso para abrir otra oficina regional para las Américas en Brasil y la 
posibilidad de abrir oficinas de la OMT en Argentina y la República Dominicana, 
 

1. Acoge con satisfacción las actividades llevadas a cabo en apoyo de los Miembros en momentos 
excepcionalmente difíciles para el sector turístico mundial; 
 

2. Apoya el trabajo de la Secretaría para alcanzar las prioridades fijadas para ayudar a los Miembros en la 
recuperación de su sector turístico y reforzar su coordinación con diversas instituciones del sistema de las 
Naciones Unidas; 
 

3. Agradece el interés manifestado por Brasil de seguir trabajando y negociando para abrir una nueva oficina 
regional de la OMT en las Américas. 
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INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: ACTIVIDADES 
REGIONALES  

Punto 4.1 del orden del día 

La Comisión,  

Habiendo escuchado el informe presentado por el Director Regional Adjunto de la OMT para las Américas sobre 
las actividades llevadas a cabo en la región, 

1. Expresa su agradecimiento por la detallada y útil presentación y valora las actividades llevadas a cabo 
para lograr una cooperación regional más estrecha en las Américas que conduzca a la recuperación 
sostenible del sector turístico; 

2. Acoge con satisfacción los continuos e intensos esfuerzos desplegados para la difusión de conocimientos, 
datos y capacitación mediante comunicaciones, webinarios y conferencias para los sectores público y 
privado; 

3. Apoya sus objetivos de reforzar las relaciones con los Miembros, apoyar la cooperación institucional en la 
región, compartir y crear valor para los miembros de la OMT, ampliar el alcance de los departamentos 
técnicos de la Organización y atraer a nuevos miembros; 

4. Alienta al Departamento Regional a continuar sus actividades de organización de reuniones bilaterales con 
Estados Miembros a todos los niveles de gobierno para discutir las prioridades y los retos de los países; 

5. Alienta la participación de numerosos países de la región en grupos de trabajo de la Organización, tales 
como el grupo técnico del Comité de Crisis Mundial para el Turismo, el Comité para la elaboración de un 
Código Internacional para la Protección de los Turistas o el Comité de Educación Turística Online; 

6. Elogia los esfuerzos de la OMT por apoyar la creación de un ecosistema mundial de innovación, con el fin 
de apoyar a las startups de ámbito nacional e internacional y crear una red firme de inversiones de capital 
inicial destinadas a escalar y mejorar los esfuerzos digitales para reanudar el turismo; 

7. Toma nota de las continuas actividades relacionadas con el turismo enológico y gastronómico y apoya y 
alienta la atención prestada al turismo rural en la estrategia general de la OMT;  

8. Expresa gratitud por el trabajo llevado a cabo por los departamentos operativos y subraya la necesidad de 
tener una perspectiva más firme y completa del desarrollo sostenible del turismo y de la dimensión social 
del turismo en sus diferentes aspectos, así como del empoderamiento de las mujeres; 

9. Alienta al Departamento Regional para las Américas a continuar con sus actividades en sintonía con la 
encuesta sobre las prioridades de los Miembros indicadas por los Estados Miembros de la región. 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 
Punto 4.2 del orden del día 

La Comisión, 

Habiendo escuchado el informe presentado por el Director Regional Adjunto para las Américas sobre las 
actividades llevadas a cabo por el Departamento de Miembros Afiliados de la OMT,  

1. Expresa su agradecimiento por la información sobre las prioridades actuales del programa de los Miembros 
Afiliados;  

2. Toma nota de las iniciativas emprendidas para apoyar a los Miembros Afiliados, entre ellas la reforma 
íntegra de su marco jurídico y la modernización de su red para dar más valor a la calidad de miembro; 

3. Toma nota con interés del objetivo de ofrecer a los Miembros Afiliados oportunidades de mostrar sus 
proyectos y productos en proyectos y eventos conjuntos;  
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4. Toma nota de que la región de las Américas es la segunda con mayor representación de Miembros 
Afiliados; 

5. Se congratula de la importante contribución de los Miembros Afiliados al programa de trabajo de la OMT 
para promover la forja de alianzas, la creación de redes y el intercambio de conocimientos; 

6. Reconoce que los Miembros Afiliados constituyen un activo de gran valor para el trabajo de la 
Organización, al ampliar su alcance y proyectar los principios y la imagen de la Organización en todo el 
mundo; 

7. Apoya a la OMT en sus esfuerzos por alentar al sector turístico privado a sumarse a los Miembros Afiliados 
y participar en el trabajo y las actividades de la OMT.  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRIORIDADAES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL 
PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022-2023 

Punto 5 del orden del día 

La Comisión, 

Habiendo escuchado el informe presentado por el Jefe de Relaciones con los Miembros con respecto a los 
resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros,  

1. Expresa su agradecimiento; 

2. Valora el especial interés de la OMT por identificar las prioridades de los Miembros ante el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el sector turístico mundial; 

3. Constata la importancia conferida por los Miembros a la sostenibilidad y a la transición verde, a la 
diversificación de productos y a la adaptación a las necesidades de los nuevos clientes para avanzar hacia 
la recuperación de su sector turístico; 

4. Reconoce la importancia de repensar el turismo, incluyendo proyectos más sostenibles y reforzando la 
transformación digital para impulsar la innovación; 

5. Se congratula de que la mayoría de los miembros de la región participaran en la encuesta; 

6. Valora la determinación de la OMT de apoyar a los Miembros en estas nuevas prioridades máximas. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA BEST TOURISM VILLAGES  

Punto 6 del orden del día 
 
La Comisión, 
 
Habiendo escuchado la presentación por parte de la Jefa de Inteligencia de los Mercados Turísticos y 
Competitividad de la iniciativa Best Tourism Villages,  
 

1. Expresa su agradecimiento a la Jefa por su detallada presentación;  
 

2. Toma nota con interés de que la misión de la iniciativa es impulsar el papel del turismo como sector que 
valoriza y salvaguarda los pueblos rurales, así como sus paisajes, sistemas de conocimientos, diversidad 
biológica y cultural, valores locales y actividades; 

 
3. Valora la promoción de enfoques innovadores y transformadores para abordar el desarrollo del turismo en 

los destinos rurales que contribuyan a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y ambiental) 
en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
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4. Acoge con satisfacción la decisión del Secretario General de permitir a los Estados Miembros presentar 
sus propuestas en español y, al mismo tiempo, solicita un aplazamiento de las fechas de presentación de 
las candidaturas; 

 
5. Alienta a los Estados Miembros de la región a participar activamente en la iniciativa. 

 
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EDUCACIÓN E INVERSIONES 

 
 
La Comisión, 
 
Habiendo escuchado la presentación de la Directora de Innovación, Educación e Inversiones,  
 
1. Expresa su agradecimiento por la detallada explicación; 
 
2. Valora el trabajo llevado a cabo por el Departamento de Innovación, Educación e Inversiones; 

3. Alienta la participación de los Estados Miembros en las iniciativas de educación y formación existentes 
presentadas por la UNWTO Academy y refrenda el proyecto de la Tourism Online Academy, así como su adhesión 
proactiva a nuevas iniciativas. 
 
 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL BORRADOR DEL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS TURISTAS 

Punto 7 del orden del día 
 
La Comisión,  

Habiendo escuchado la información actualizada presentada por la Consejera Jurídica de la OMT sobre el trabajo 
del Comité para la elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas, 

1. Expresa su agradecimiento por la detallada explicación; 

2. Toma nota de los logros alcanzados con respecto a las definiciones y la asistencia a los turistas 
internacionales en situaciones de emergencia; 

3. Toma nota con interés del progreso alcanzado con respecto a la protección de los turistas en los contratos 
y en la solución de controversias en el ámbito del turismo y los viajes internacionales a través de canales 
alternativos de solución de controversias;  

4. Valora el trabajo llevado a cabo por los Miembros del Comité al examinar el proyecto de texto del Código 
y les alienta a continuar su excelente trabajo. 

 

DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
PARA LOS DIVERSOS PUESTOS EN LA VIGÉSIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL 

Punto 8.1 del orden del día 

La Comisión,   

1. Designa a Paraguay y a Uruguay como Vicepresidentes de la Asamblea General (2 puestos por cubrir); 
 

2. Designa a Guatemala y a Jamaica como sus representantes en la Comisión de Credenciales de la 
Asamblea General (2 puestos por cubrir).  
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DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 8.2 del orden del día 

La Comisión,  

Propone, después de una votación electrónica, que Argentina, Brasil y la República Dominicana presten 
servicio como candidatos para los puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo correspondientes a la región de las 
Américas, con un mandato de cuatro años, durante el periodo comprendido entre la vigésima cuarta y la vigésima 
sexta Asamblea General (2021-2025) (3 puestos por cubrir). 

Los resultados fueron: 

• Argentina (16 votos) 

• República Dominicana (15 votos) 

• Brasil (14 votos) 
 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS DOS VICEPRESIDENTES  
DE LA COMISIÓN PARA EL PERIODO 2021-2023 

Punto 8.3 del orden del día 

La Comisión, 

1. Propone, después de una votación electrónica, que Paraguay preste servicio como Presidente de la 
Comisión para la región de las Américas, con un mandato de dos años, durante el periodo comprendido 
entre la vigésima cuarta y la vigésima sexta Asamblea General (2021-2023); 

2. Agradece a Jamaica su dedicación, como Presidente de la Comisión, y su compromiso de apoyar a los 
Miembros de la Comisión y a la Organización para atenuar el impacto de la pandemia causada por la 
COVID-19 y ayudar al sector turístico en su recuperación; 

3. Designa a Uruguay y a Barbados como Vicepresidentes Primero y Segundo respectivamente (2 puestos 
por cubrir); 

4. Expresa su agradecimiento a Honduras y Paraguay por haber ejercido sus funciones como Vicepresidentes 
durante el periodo 2019-2021. 

 
DIÁLOGO MINISTERIAL: REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO 

Punto 9 del orden del día 
 
La Comisión, 
 
Habiendo escuchado en la presentación del Director Regional para las Américas que la pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto la importancia de la acción política global y la coordinación para mitigar los efectos de la 
crisis y apoyar la recuperación a través de medidas que han demostrado ser fundamentales para la supervivencia 
del sector y que son especialmente importantes para las mipymes,  
 
Tomando en consideración que se ha preparado un marco para el desarrollo comunitario inclusivo a través del 
turismo cuyo objetivo es desplegar el potencial del turismo como medio efectivo de contribuir al desarrollo 
comunitario inclusivo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de:  

• El empoderamiento de las personas: crear condiciones en las que todas las personas, especialmente las 
mujeres y los jóvenes, puedan vivir, trabajar y prosperar, 

• La protección del planeta: fomentar esfuerzos colectivos para proteger nuestro patrimonio común,  
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• La definición de nuevas fronteras: adoptar estrategias audaces y a largo plazo para aprovechar y 
compartir los beneficios de la innovación, 

 
Habiendo escuchado también las intervenciones de Sus Excelencias los Ministros y los jefes de delegaciones 
sobre las políticas turísticas públicas y las mejores prácticas desarrolladas por los países, 
 
1. Expresa su aprecio a los Estados Miembros por su respuesta a esta iniciativa y valora los esfuerzos de sus 
gobiernos a la luz de la insólita situación de emergencia generada por la pandemia de COVID-19, los retos que 
afronta el sector y sus estrategias públicas para apoyar y fomentar el bienestar de las comunidades; 
 
2. Expresa su agradecimiento a los ministros y jefes de delegación de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá y Paraguay por sus valiosas aportaciones y pertinentes comentarios en apoyo de la 
necesidad de aplicar políticas públicas para la recuperación con normas y protocolos comunes para el turismo, 
que en resumen proponen: 
 

• Alentar a las organizaciones que trabajan en la cooperación para el desarrollo a priorizar el turismo como 
medio efectivo de impulsar la inclusión, ayudando a los gobiernos y a las comunidades locales a formular 
políticas y planes de acción que aumenten y mejoren la cooperación entre el sector público, el sector 
privado y las comunidades;  

 

• Convertir el turismo en una herramienta efectiva de desarrollo inclusivo mediante la distribución justa y 
eficiente de los beneficios del turismo a través de sus territorios; 

 

• Crear capacidad (especialmente en ámbitos tales como la alfabetización digital, la alfabetización 
financiera, el marketing o los idiomas) en las comunidades locales, en particular para los jóvenes, las 
mujeres y otros grupos étnicos, indígenas o minoritarios; 

 

• Obtener empleo en empresas turísticas, suministrar bienes y servicios a los turistas y a las empresas 
turísticas y establecer empresas turísticas pequeñas y medianas competitivas, todo lo cual es 
fundamental para generar ingresos y una distribución equitativa de la riqueza; 

 

• Implementar un enfoque sostenible y sensible a las cuestiones de género en la planificación y la gestión 
turísticas donde se consideren las necesidades de las mujeres a nivel comunitario, se generen 
oportunidades para el emprendimiento de las mujeres con actividades diversificadas que generen 
ingresos y se ayude a integrar la igualdad de género a todos los niveles del sector; 

 

• Desarrollar entornos, infraestructuras y servicios accesibles en las comunidades que beneficien a la 
comunidad local y creen una sociedad más inclusiva para todos, a la vez que se abren nuevas 
oportunidades de mercado; 

 
3. Apoya los esfuerzos llevados a cabo por los Estados Miembros para fortalecer la integración regional y la 
comunicación a través del turismo con la intención de formular una estrategia común para superar los retos a los 
que se enfrenta la región. 
 
 

PREPARATIVOS PARA LA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Punto 10 del orden del día 

 
La Comisión, 

Habiendo escuchado la información facilitada por el Director Regional Adjunto para las Américas, 
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1. Toma nota de que la decisión sobre las fechas de la vigésima cuarta reunión se anunciará en el próximo 
mes, después de haber sido informada por el Secretario General de que la Asamblea General tendrá lugar 
en algún momento durante la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre; 
 

2. Agradece a la Organización los preparativos en curso para acoger la vigésima cuarta reunión de la 
Asamblea General en Marrakech (Marruecos) a finales de 2021. 

 
 

LUGAR Y FECHAS DE LA 67.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 
Punto 11 del orden del día 

 
La Comisión, 
 
Habiendo escuchado el informe del Secretario General,  
 
Expresa su agradecimiento a Uruguay por presentar su candidatura para acoger la 67.ª reunión de la OMT y 
acepta su invitación; 
 
Encomienda a la Secretaría la adopción de las disposiciones necesarias para la celebración de la próxima reunión 
de la Comisión de la OMT para las Américas.  
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ANEXO I - LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 
AMERICAS FULL MEMBERS 
 

 

ARGENTINA H.E. Mr. Matías Lammens  
Minister of Tourism and Sports  
Ministry of Tourism and Sports  
 
Mr. Leandro Balasini 
Director of International Relations 
Directorate of International and Institutional Relations 
Ministry of Tourism and Sports 
 
 
Ms. Ana Inés García Allievi 
Technical Assistant 
Directorate of International and Institutional Relations 
Ministry of Tourism and Sports 
 
Ms. Yanina Martinez 
Secretary of Tourism Promotion 
State Secretariat for Tourism Promotion 
 

BAHAMAS Ms. Joy Jibrilu  
Director General 
Ministry of Tourism and Aviation 
 
Lynette Virgil 
Head - International Relations 
Ministry of Tourism and Aviation 
 
 

BARBADOS Hon. Ms. Lisa Cummins  
Minister of Tourism & International Transport 
Ministry of Tourism & International Transport 
 
Ms. Donna Cadogan 
Permanent Secretary  
Ministry of Tourism & International Transport 
 
Ms. Marsha Alleyne 
Chief Product Development Officer 
Ministry of Tourism & International Transport 
 

BRAZIL Hon. Mr. Daniel Nepomuceno  
Viceminister  
Ministry of Tourism  
 
Mr. Rafael Augusto Luisi de Oliveira  
Jefe de la AsesorÃa Especial del Ministro 
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Ms. Débora Moraes da Cunha Gonalves 
Jefe de la AsesorÃa Especial de Relaciones 
Internacionales 
 
Mr. Carlos Alberto Gomes de Brito 
President 
EMBRATUR   
 
Mr. Heitor Magalhaes de Sousa Kadri 
Overseas Operations Manager 
EMBRATUR 
 

CHILE H.E. Mr. José Luis Uriarte 
Undersecretary of Tourism  
Ministry of Economy, Development and Tourism 
 
Sofía Valenzuela 
International Advisor 
 

COLOMBIA Ms. Constanza Olaya  
Co Acting Viceminister of Tourism 
Ministry of Commerce, Industry and Tourism  
 
Mr. Oscar Javier Siza Moreno  
Director of Sectorial Analysis and Promotion 
Ministry of Commerce, Industry and Tourism  
 

COSTA RICA H.E. Mr. Gustavo Segura  
Minister of Tourism  
Costa Rican Institute of Tourism  
 
Mr. Hermes Navarro 
Chief of Investment Attraction 
Costa Rican Institute of Tourism 
 

CUBA Ms. Marivel Pérez Pérez  
Head of International Relations  
Ministry of Tourism 
 

DOMINICAN REPUBLIC Ms. Jacqueline  Mora 
Viceminister of Tourism  
Ministry of Tourism 
 
H.E. Mr. Anibal De Castro 
Ambassador 
 
Nathalie  Abreu Patxot  
Advisor  
 

ECUADOR Ms. Ana Garcia Pando 
Viceminister of Tourism  
Ministry of Tourism  

EL SALVADOR H.E. Ms. Morena Ileana Valdez Vigil  
Minister of Tourism   
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Ministry of Tourism 
 
Ms. Carolina Cerna  
Director of International Relations 
Ministry of Tourism  
 

GUATEMALA H. E, Mr. Mynor Arturo Cordón Lemus 
General Director  
INGUAT 
 
Ms. Ana GuadalupeDieguez 
Director of Pruduct Development 
INGUAT 
 
Mr. Erwin Antonio Garcia  
Tourism Competitiveness Advisor 
INGUAT 
 

HONDURAS Ms. Tatiana María Siercke Nuñez 
Manager of Institutional and International Relations 
Honduran Institute of Tourism 
 

JAMAICA Hon. Mr. Edmund Bartlett  
Minister of Tourism  
Ministry of Tourism  
 
Ms. Jennifer Griffiths  
Permanent Secretary  
Ministry of tourism   
 
Ms. Tyesha Turner  
Director, Tourism Trade and International Relations  
Ministry of Tourism  
 
Ms. Tamar Henry 
Logistics Coordinator 
Ministry of Tourism 
 

MEXICO Hon. Mr. Miguel Torruco Marqués  
Secretary of Tourism  
Secretariat of Tourism of Mexico (SECTUR)  
 
Mr. Humberto Hernández Haddad 
Undersecretary  
Secretariat of Tourism of Mexico (SECTUR)  
 
  
Mr. Emmanuel Rey 
General Director for International Affairs and 
Cooperation  
Secretariat of Tourism of Mexico (SECTUR)  
 

NICARAGUA Mrs. Shantanny Anasha Campbell Lewis  
Co General Director of Administration  
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Nicaraguan Institute of Tourism (INTUR)  
 
Ms. Karina Ramírez Sampson 
Projects and International Cooperation  
INTUR 
 

PANAMA Ms. Denise Guillen 
Viceminister  
PanamaTourism Authority 
 

PARAGUAY Hon. Ms. Sofía Montiel  
Minister - Executive Secretary  
National Secretariat of Tourism (SENATUR) 
 

PERU Ms. Madeleine Burns 
Advisor to the Minister’s Cabinet 
Ministry of Foreign Trade and Tourism 
 
Ms. Mariella Soldi 
Advisor to the Minister’s Cabinet 
Ministry of Foreign Trade and Tourism 
 
Mr. Joan Barrena 
Director to the Peruvian Commercial Office in Madrid 
 

TRINIDAD & TOBAGO Mr. Edward Lee Tang 
Tourism Coordinator 
Ministry of Tourism, Culture and the Arts 
 

URUGUAY H.E. Mr. Germán Cardoso Ferreira  
Minister of Tourism  
Ministry of Tourism  
 
Mr. RemoMonzeglio 
Viceminister of Tourism 
 
Mr. Daniel Reta  
Adjunto al Ministro 
 
Mr. Oscar Iroldi  
Technical Coordinator 
 

VENEZUELA Ms. Leticia Gómez  
Viceminister of International Tourism  
Ministry of Popular Power for Tourism 
 

  
MEMBER STATES FROM OTHER UNWTO REGIONAL COMMISSIONS 
 
SAUDI ARABIA H.E. Mr. Ahmed ALKHATEEB 

Minister of Tourism of Saudi Arabia 
 
 

UNWTO AFFILIATE MEMBERS  
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American Hotel & Lodging Educational Institute Mr. Cuauhtemoc Novello  

Managing Director, the Caribbean and Latin America 
 

Asociacion Colombiana de Agencias  de Viajes  y 
Turismo - ANATO - 

Ms. Paula Marcela Cortes Calle 
Presidente Ejecutiva 

 
Azerbaijan Tourism and Management University 

 
Mr. Ilham Madatov 
Rector Prof. 
 

Camara Argentina de Turismo Mr. Aldo Elías 
Presidente 
 

CED - World Centre of Excellence for Destinations Mr. Francois Bedard  
Director 
 

COTELCO Mr. Gustavo Toro 
Presidente Ejecutivo 
 

Dark Sky Association Ms. Apolonia Rodrigues 
President 
 
Ms. Aurea Rodrigues 
Coordinator of Research 
 

Duy Tan University Mr. Kim Luan Bui  
Vice Dean 
 

Estudio Singerman & Makon Latam Consulting Mr. Pablo Singerman 
CEO and Founder 
 

FAEVYT - Federación Argentina de Asociaciones de 
Empresas de Viajes y Turismo 

Mr. Horacio Reppucci 
Miembro de CD - Vocal 1 
 

FEHGRA Mr. Jordi busquets 
Asesor General 
 

FITUR - IFEMA MADRID Ms. Maria Valcarce Rodriguez  
Directora FITUR 
 
Ms. Silvia Bueno  
Commercial manager 
 

George Washington University Dr. Donald Hawkins  
First Vice Chair, Board of Affiliate Members 
 

ICF Mr. Jared Harckham  
VP Managing Director  
 
Ms. Yolanda Perdomo  
Tourism Strategist 
 

Red Española de Turismo Accesible - REDESTABLE Mr. Diego Javier González Velasco 
Presidente 
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Tripadvisor Mr. Fabrizio Orlando 

Global Industry Relations Associate Director 
 

Universidad del Caribe Mr. Pedro Moncada Jiménez  
Profesor Investigador 
 

Heritage Education Network Belize Ms. Ella Erzsebet Bekesi 
Director 

  
 
INTERNATIONAL AND REGIONAL INSTITUTIONS 
 
 

 

  
Association of Caribbean States (ACS) Ms. Safiya Horne-Bique 

Director 
 
Mr. Kennedy Pemberton 
Adviser 
 

Caribbean Tourism Organization (CTO) Ms. Faye Gill 
Director, Membership Services 
 

Caribbean Public Health Agency (CPHA) Ms. Lisa Indar 
Director- Surveillance, Disease Prevention and Control  
 
Ms. Frieda Mohammed 
 

InterAmerican Institute for Cooperation on Agriculture 
(IICA) 

Ms. Ena Harvey 
Representative, IICA Barbados 
 
Ms. Beverly Best  
Director 
 

Organization of American States (OAS) Mr. Richard Campbell 
Chief, Culture And Tourism Section 
 
Mr. Santiago Noboa 
Especialista en Cultura y Turismo 
 

Organization of Eastern Caribbean States (OECS)  Ms. Maria Fowell  
Senior Technical Specialist Tourism 
 

  
UNWTO SECRETARIAT  
 Mr. Zurab POLOLIKASHVILI 

Secretary-General 
 
Mr. Alejandro VARELA 
Deputy Regional Director for the Americas 
 
Mr. Mikheil NINUA 
Director of Administration and Finance 
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Mr. Beka JAKELI 
Cheif of Memeber Relations 
 
Ms. Shirin EL’ TAYAN 
Chief of Protocol 
 
Ms. Sandra CARVAO 
Chief 
Department of Market Intelligence and Competitiveness  
 
Ms. Natalia BAYONA 
Director of Innovation, Education, and Invetments 
 
Ms. Alicia GOMEZ 
Legal Counsel 
 
Ms. Daniela URCUYO 
Techincal Coordinator for the Americas 
 
Ms. Esther RUIZ 
Programme Assistant for the Americas 
 
Ms. Yolanda SANSEGUNDO 
Conferences Assistant  
 
Mr. Edgardo MEJÍA 
IT Associate 
 
Mr. Kamal BAGHIRLI 
Multimedia Specialist 
 

 


