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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN  

DE LA OMT PARA LAS AMÉRICAS 

 

 El día 19 de mayo de 2022, la Comisión Regional para las Américas celebró su 67ª reunión 
en Punta del Este (Uruguay) bajo la presidencia de Paraguay, representada por la Ministra - 
Secretaria Ejecutiva, Sra. Sofía Montiel de Afara a cargo de la Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR). En la reunión participaron representantes de los siguientes Estados Miembros de la 
Comisión: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además, una 
nutrida participación de miembros afiliados de la región, organismos regionales e internacionales, 
así como otros invitados especiales, también se sumaron a la convocatoria.  

 

 

 

1. Orden del día  

1. Adopción del orden del día  
 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Paraguay) 
 

3. Informe del Secretario General de la OMT 
 

4. La OMT en las Américas 
 

5. Miembros Afiliados de la OMT: Últimos acontecimientos, reformas y perspectivas de futuro 
 

6. Lugar y fecha de la 68ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 
 

7. Otros asuntos 
 

8. Discusión sobre Políticas de Turismo 
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1. Aprobación del orden del día 
(Documento CAM/67/ODP) 

 
La Comisión, 
 
Habiendo examinado el orden del día  
 

1. Aprobó el orden del día de su sexagésima séptima reunión según consta en la página 2 de 
este documento. 

 
 
 

2. Comunicación del Presidente de la Comisión (Paraguay) 
(Documento CAM/67/2) 

 
La Comisión,  
 
Habiendo escuchado la comunicación de la presidenta de la Comisión Regional para las 
Américas, Sra. Sofía Montiel de Afara, Ministra de Turismo de Paraguay, sobre la importancia de 
trabajar juntos como región para impulsar la recuperación del turismo;  
 

1. Apoya la creación de 4 comités subregionales para trabajar en los temas de sostenibilidad 
del turismo, promoción turística conjunta, innovación y tecnología y transporte aéreo y de 
cruceros. 

 
2. Comparte su opinión sobre la importancia de organizar jornadas de capacitación dirigidas 

a la región de las Américas sobre temas de relevancia a ser definidos según las necesidades 
de los países de las Américas. 

 
3. Agradece a la Secretaría por los esfuerzos realizados para la creación de una plataforma 

centralizada conteniendo protocolos biosanitarios de ingreso a los países  
 

4. Destaca el enorme espíritu de resiliencia que caracteriza al sector turismo y la actitud de 
entereza y cooperación que permitió atravesar los duros momentos causados por la 
pandemia de COVID-19. 

 
5. Invita todos los Miembros de esta Comisión a continuar trabajando unidos, en armonía y en 

paz, en beneficio de sus ciudadanos, y a seguir haciendo del turismo una pieza clave en el 
crecimiento de sus países. 

 
 
 
  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/1.%20Orden%20del%20d%C3%ADa%20provisional_0.pdf?7CG9DF6in9aXoQAe8O_vBrd0TN8xQ.f2
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/2.%20Comunicaci%C3%B3n%20del%20Presidente_0.pdf?EC9HgJftynr2wzpySSlcbMLyrdpDzRbZ
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3. Informe del Secretario General 

(Documento CAM/67/3)  
 

La Comisión, 
 
Habiendo considerado el Informe del Secretario General sobre la visión y las iniciativas de la 
OMT para enfrentar los efectos de la pandemia a nivel global y regional, los principales desafíos 
del sector turístico en la región y las prioridades para su trabajo conjunto dentro del trabajo de la 
Organización hacia la recuperación del sector; 
 
Toma nota con gran interés de la presentación realizada por el Secretario General sobre la 
respuesta de la OMT a los desafíos creados por la pandemia de Covid-19 para apoyar a los 
miembros a nivel mundial y en la región, en el seguimiento y evaluación de los impactos del 
COVID-19 en el turismo (UNWTO-IATA Destination Tracker and Dashboards), el seguimiento de 
las restricciones de viaje, la dirección y coordinación de las políticas públicas a través del Comité 
de Crisis Mundial del Turismo, la prestación de asistencias técnicas para reactivar el turismo y la 
seguridad turística, gestionando los riesgos y las crisis que afectan al sector, y la utilización de 
aplicaciones de tecnología digital en ecosistemas modernos, estimulando y fomentando 
inversiones y emprendimiento, educación y empleo, viajes seguros, protegidos y accesibles, y 
servicios sociales, culturales y sustentabilidad ambiental, así como su breve repaso a las 
tendencias y escenarios del turismo;  
 

1. Toma nota que, en 2021, el turismo internacional tuvo un ligero repunte del 5%, es decir, 
18 millones más de llegadas internacionales que en 2020 aunque a nivel global sigamos un 
71% por debajo de los niveles prepandemia en 2019. Que el año pasado, las Américas 
fueron, junto a Europa, una de las regiones con mejores resultados, con un aumento del 
18%, aunque continua un 61% por debajo de 2019. Por subregiones, América Central 
presenta los mejores datos en este periodo y el Caribe en general registró una pequeña 
bajada en 2021, aunque las llegadas internacionales en algunos destinos están cerca o 
superan los niveles prepandemia.  

 
2. Reconoce que el reinicio del turismo sigue siendo frágil y desigual y que en el futuro depende 

de varios factores, entre ellos el de aumentar la igualdad en el acceso a la vacunación, 
suprimir donde sea posible las restricciones a los viajes, recuperar la confianza del 
consumidor y aumentar la demanda. 

 
3. Destaca los esfuerzos para avanzar en torno a los cinco ejes de prioridades de la 

Organización y en espacial en la digitalización del turismo por medio de foros de Innovación 
y la formación digital en conectividad, crecimiento de negocio, e-commerce, big data y 
análisis.   

 
4. Aprecia el impulso a las Inversiones y el emprendimiento sostenible, que continúa 

avanzando en el programa de Revitalización Sostenible para los Hoteles, desarrollado 
con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, para reducir la huella en 
mercados emergentes; así como la creación de una guía de Directrices sobre Inversión 
por destinos, la primera de la República Dominicana, seguida por la de Colombia y 
actualmente trabajando en la de Ecuador y Argentina. 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/3.%20Informe%20SG.pdf?gcrQGbNa5fep7JEsBAHaWfdF1x8wNv1Q
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/3.%20Informe%20SG.pdf?gcrQGbNa5fep7JEsBAHaWfdF1x8wNv1Q
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5. Apoya la puesta en marcha del Laboratorio de Conocimiento de la OMT en el ámbito de 
la promoción de la educación en turismo y la creación de empleo, la elaboración de la hoja 
de ruta para la educación turística de la OMT que ayudará a los Miembros a crear 
estrategias para la educación turística, así como la creación del primer Observatorio de 
la Calidad de la Enseñanza y el Empleo en el Sector Turístico para supervisar el avance 
de la estrategia. 

 
6. Toma nota sobre la celebración de la Cumbre Mundial del Turismo Juvenil (Global Youth 

Tourism Summit) que servirá para conectar a jóvenes talentos con líderes del sector con el 
objetivo de inspirar el cambio.  

 
7. Alienta a los Estados Miembros a participar en la Liga de Estudiantes de la OMT (Students’ 

League) que incentiva a los jóvenes a la creación de proyectos y los hará partícipes de la 
conversación sobre turismo.  

 
8. Agradece la organización de un Foro de Educación con Save the Children este mismo 

año en la República Dominicana.  
 

9. Agradece la puesta a disposición del primer MOOC en español sobre desafíos turísticos por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
10. Agradece el trabajo realizado con relación a la mejora de la calidad de la información y el 

apoyo brindado en el desarrollo de sistemas de inteligencia de mercado, así como la 
próxima creación de normas internacionales de gobernanza de la gestión de destinos en 
colaboración con la Organización Internacional de Normalización, la actualización y 
ampliación del programa UNWTO.QUEST y el lanzamiento de la Liga de Ciudades por el 
Turismo Sostenible, con motivo del Foro de la OMT de Alcaldes por el Turismo Urbano 
Sostenible, en octubre en Madrid. 

 
11. Toma nota de la adhesión de Ecuador y Paraguay al Código Internacional para la 

Protección de los Turistas, del cual, sus principios y recomendaciones protegen a los 
viajeros en situaciones de emergencia y aclara los derechos de los consumidores y ofrece 
garantías a los turistas internacionales en el escenario de post-pandemia. 

 
12. Exhorta a los Estados Miembros de la OMT y de la ONU de la región a adherirse al Código 

International para la Protección de los Turistas para una mayor armonización de las 
políticas en materia de derechos de los consumidores y con el objetivo de restablecer la 
confianza y el atractivo en los viajes.  

 
13. Acoge con satisfacción la incorporación de 55 países en distintos grados de emprender 

un piloto del Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST) 
método para estudiar los vínculos económicos, sociales y medioambientales del turismo. 

 
14. Exhorta a los Estados Miembros de la OMT y de la ONU a adherirse a la Convención Marco 

de la OMT sobre Ética del Turismo y se hará seguimiento de las medidas adoptadas por 
los firmantes del Compromiso del Sector Privado con el Código Ético Mundial para el 
Turismo. 
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15. Felicita a Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú por haber sido seleccionados 
como “Mejores Pueblos Turísticos” en la primera edición de la iniciativa UNWTO Best 
Tourism Villages. 

 
16. Acoge con satisfacción que tras cinco meses de lanzar la Declaración de Glasgow sobre 

la Acción Climática en el Turismo en COP26, ya sumen más de 520 empresas y destinos 
de todo el mundo que la han firmado. Igualmente, la Iniciativa Global sobre los Plásticos 
en el Turismo sigue creciendo. Por otro lado, la Red Internacional de Observatorios de 
Turismo Sostenible cuenta ya con observatorios en México, Guatemala, Panamá, Brasil, 
Argentina, Estados Unidos y Canadá, que evalúan y supervisan el impacto del turismo en 
los destinos. 

 
17. Agradece la próxima elaboración de un conjunto de recomendaciones para que nuestros 

Estados Miembros incorporen la economía y las industrias creativas, como parte del 
creciente ámbito del turismo cultural, así como la de un compendio de casos de estudio 
sobre el turismo y las industrias creativas en América Latina. 

 
18. Aprecia las iniciativas relacionadas con el empoderamiento de las mujeres como “Weaving 

the Recovery” (Tejiendo la recuperación) dirigida a mujeres indígenas en el turismo, a través 
de la formulación de un programa para abordar desigualdades sistémicas en Guatemala, 
México y Perú, así como el proyecto piloto “Centre Stage: El empoderamiento de las 
mujeres durante la recuperación de COVID 19" implementándose actualmente en Costa 
Rica, México y República Dominicana y que busca fortalecer la igualdad de género en 
instituciones gubernamentales y empresas turísticas, mientras se recuperan de la pandemia. 
Además, las orientaciones para incorporar una perspectiva de género en el sector 
público ya están disponibles en español, árabe, inglés y francés. 

 
19. Destaca el trabajo en la responsabilidad social con la Organización Internacional de 

Estandarización con el objetivo de validar normas universales sobre turismo accesible y 
crear una guía para apoyar la implementación por parte de los Miembros de la OMT. 

 
20. Se congratula por la primera presencia del turismo y de la OMT en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas lo cual representa un momento histórico para nuestra Organización 
y para nuestro sector. 

 
21. Aprecia el trabajo que se realiza con la Presidencia indonesia del G20 para elaborar un 

documento basado en el trabajo de la OMT sobre el apoyo y la recuperación de la 
pandemia, además del trabajo previo con el Grupo de Trabajo de Turismo del G20. 

 
22. Destaca el interés de la región por la apertura de oficinas regionales (temáticas) en, Brasil 

Argentina y República Dominicana (Sostenibilidad) y recuerda que la Organización está 
abierta a recibir candidaturas de todos los Estados Miembros que así lo deseen.  

 
23. Toma nota del nombramiento del Sr. Gustavo Santos para el puesto de Director Regional 

para las Américas. 
 

24. Toma nota de la reunión sobre Innovación, Digitalización e Inversiones a celebrarse en 
Paraguay a finales de julio para seguir articulando acciones para lograr objetivos propuestos 
en esta reunión. 
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Habiendo escuchado la presentación de la Directora de Innovación, Educación e Inversiones 
sobre las actividades de este Departamento en lo relativo a los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento;  
 
Aprecia el apoyo del Departamento a las start-ups, conectándolas con inversores para la creación 
de sus emprendimientos; 
 
Insta a los Estados Miembros a promover la participación de emprendedores de la región en los 
diferentes foros de innovación; 
 
Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para incrementar la cantidad y variedad de los 
cursos de la Online Academy, así como la inclusión de cursos en idioma español; 
 
Agradece la oferta de becas entregadas a todos los Estados Miembros.  
 
 
 

4. La OMT en las Américas 
Documento CAM/67/4 

 
La Comisión,  
 
Habiendo escuchado con gran interés la presentación realizada por el Secretario General de la 
OMT en el punto 3 del Orden del Día;  
 

1. Toma nota de las actividades llevadas a cabo por la OMT en las Américas desde la 
celebración de la anterior reunión de la Comisión Regional, presentadas en el informe del 
Secretario General; 

 
2. Aprecia las actividades que han sido llevadas a cabo por la Dirección Regional para las 

Américas, siguiendo los cinco ejes estratégicos de la Organización. 
 
 
 

5. Miembros Afiliados de la OMT: 
Últimos acontecimientos, reformas y perspectivas de futuro 

(Documento CAM/67/5) 
 

La Comisión, 
 
Habiendo escuchado la intervención del Primer Vicepresidente de la Junta de los Miembros 
Afiliados, representado por el Sr. Horacio Reppucci, Secretario de Relaciones Institucionales de la 
Cámara Argentina de Turismo, 
 

1. Agradece los esfuerzos del Departamento destinados a aportar valor a los miembros de la 
OMT, atrayendo y compartiendo iniciativas junto con el diseño de proyectos sólidos, con el 
fin de contribuir a los esfuerzos generales de la Organización para acelerar la recuperación 
del sector. 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/4.%20Actividades%20regionales.pdf?GQnSWF.Q9Pm9RAc7KJ7JEuaTD7.Jr9Bt
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/5-miembros-afiliados-67-cam-sp.pdf?qkNlAgwOeX1jSdqH8CXIxCRxoRUT3Yd8
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/5-miembros-afiliados-67-cam-sp.pdf?qkNlAgwOeX1jSdqH8CXIxCRxoRUT3Yd8
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2. Aprecia el excelente resultado de la Reforma del Marco Legal de los Miembros Afiliados, 
que fue aprobada en la 24ª Asamblea General de la OMT. 

 
3. Acoge con beneplácito la creación de un Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de 

los Miembros Afiliados - Un marco institucional especializado que actuará como canal 
operativo de interacción de los Miembros Afiliados con los órganos estatutarios de la 
Organización y de integración y creación de redes con los Estados Miembros. 

 
4. Espera recibir aportes del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 

Afiliados, recientemente creado, con el fin de crear sinergias que contribuyan a un 
crecimiento cualitativo de la Membresía Afiliada en los Estados Miembros de esta Comisión. 

 
5. Agradece la participación del representante de la Junta de Miembros Afiliados en esta 

reunión ministerial en representación de los Miembros Afiliados como una forma efectiva de 
compartir con los Estados Miembros de la región sus necesidades y puntos de vista sobre 
temas prioritarios para la Organización. 

 
6. Expresa la plena disponibilidad de los Estados Miembros de la región de las Américas para 

trabajar con los Miembros Afiliados a fin de alcanzar el objetivo de una mayor integración y 
participación conjunta en las actividades de la Organización. 

 
7. Aprecia el compromiso y la disposición de los Miembros Afiliados para involucrarse más en 

las principales iniciativas y proyectos de la OMT en temas prioritarios como la sostenibilidad, 
el desarrollo rural, la educación, la innovación y la digitalización. 

 
 

 
6. Lugar y fecha de la 68ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas 

(Documento CAM/67/6) 
 
La Comisión, 
 
Habiendo considerado las candidaturas de Paraguay y Ecuador para acoger la 68ª reunión de la 
Comisión de la OMT para las Américas, 
 
Tomando nota de la retirada de la candidatura por parte de Paraguay, 
 

1. Agradece a ambos candidatos su interés y acepta la propuesta de Ecuador como país 
anfitrión de la próxima reunión de la Comisión Regional, en la primavera de 2023, en lugar y 
fecha a ser determinadas con posterioridad.  

 
2. Acoge con beneplácito el interés por parte de Paraguay de acoger la 69ª edición de la 

reunión, a ser decidido en la reunión de la 68ª reunión previa presentación de candidatura. 
 

 
  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/6.%20Lugar%20y%20Fecha%20de%20la%2068%C2%AA%20CAM_S.pdf?HR1_iYJxj6T7mBAamX2rYrOel.oquzc0
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/6.%20Lugar%20y%20Fecha%20de%20la%2068%C2%AA%20CAM_S.pdf?HR1_iYJxj6T7mBAamX2rYrOel.oquzc0
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7. Otros asuntos 

 
La Comisión, 
 

A. Habiendo escuchado la presentación de Latina Towers, 
 

1. Aprecia el compromiso de esta iniciativa con el sector turístico y cultural, 
 

2. Agradece la involucración de la OMT en este proyecto mediante la firma de un Memorando 
de Entendimiento entre ambas entidades. 

 
B. Habiendo escuchado la intervención del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

 
1. Expresa la plena disposición de la OMT para trabajar juntamente con esta institución en 

apoyo del desarrollo turístico de la región, como así fuese acordado en el Memorando de 
Entendimiento firmado a finales de 2021, 

 
 
 

8. Discusión sobre Políticas de Turismo:  
«Aceleración de la recuperación y creación de resiliencia» 

Nota conceptual 
 

La Comisión, 
 
Habiendo escuchado las intervenciones, por orden de participación, de Brasil, Chile, Jamaica, 
Cámara Argentina de Turismo, Asociación de Estados del Caribe, IGLTA, Perú, Guatemala, Puerto 
Rico, Argentina, República Dominicana, Cuba y Ecuador. 
 
Brasil 
El Ministro de Turismo de Brasil, Sr. Carlos Alberto Gomes de Brito, comenzó citando uno de los 
primeros desafíos que enfrenta la región: la conectividad a nivel regional y nacional; destacó 
asimismo que la falta de crédito constituye un impedimento para la reactivación e invitó a los países 
a crear partenariados entre sí para estimular la presencia de visitantes de terceros países a la 
región.  
 
Chile  
La Subsecretaria de Turismo, Sra. Verónica Kunze, informó a las delegaciones que Chile se 
encuentra trabajando en la reapertura mediante la implementación de los siguientes puntos 
concretos: la homologación de vacunas, para lograr una efectiva recuperación de unos cien mil 
puestos de trabajo; la incorporación y empoderamiento de la mujer en el sector y la 
descentralización para una gestión eficiente. 
 
Jamaica  
La Secretaria Permanente, Sra. Jennifer Griffith, señaló los desafíos que debe enfrentar Jamaica 
para lograr una reactivación completa: las interrupciones en la cadena de valor en lo que se refiere 
a los bienes y a los servicios, la necesidad de constituir una verdadera resiliencia y para ello se 
dedicaron a la creación de corredores de resiliencia turística que permitirá visualizar la necesidad 
de encontrar financiamiento para el sector privado y el desarrollo de capital humano. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/8.%20Debate%20sobre%20pol%C3%ADticas_67%20CAM.pdf?wiFaP8KIgMUA.rTDDuReCYDWYzRXmlBb
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Cámara Argentina de Turismo 
El representante de la CAT, Sr. Horacio Repucci, señaló que la pandemia posibilitó un 
fortalecimiento de las instituciones, ya que los asociados vieron que sus intereses eran atendidos 
por la institución y actualmente se observa una demanda contenida que repercutirá en el breve 
plazo en términos económicos. Reivindicó el concepto del optimismo para el futuro. 
 
Paraguay 
La Ministra de Turismo de Paraguay, Sra. Sofía Montiel de Afara, llamó a recuperar las frecuencias 
aéreas, a la apertura de fronteras y en el levantamiento de las restricciones. El reto principal es 
ganar la confianza del consumidor. 
 
ACS 
El Asesor de la Dirección de Comercio y Desarrollo Sostenible, Sr. Kennedy Pemberton, señaló 
que tiene una perspectiva transversal desde su posición como asociación intergubernamental que 
nuclea a treinta y cinco países. Asimismo, compartió las opiniones de los ponentes el punto de la 
“comunalidad” (un sentimiento o un espíritu de cooperación y pertenencia que surge de intereses 
y objetivos comunes). ACS trabajó mucho con los destinos apoyándolos para que incrementen su 
competitividad y contribuyendo a maximizar sus esfuerzos de marketing y promoción. 
 
Las asociaciones con IATA y con CLIA han contribuido a esos objetivos comunes; así como 
aprovechar el uso de la tecnología con el fin de volver a una industria turística más comprensiva e 
inclusiva. 
 
IGLTA 
En su intervención, el Sr. Clovis Casemiro, Coordinador de los Miembros, señaló que el turismo 
no solo fortalece las cadenas de suministro, mejora la productividad de los negocios locales y 
genera ingresos para las comunidades locales, sino que también es una palanca de desarrollo y 
generador de diálogo que conduce a una mayor comprensión entre las culturas.  
 
Los viajeros LGBTQ+ están más que listos para descubrir el mundo nuevamente, como lo reflejan 
los datos de las encuestas de viajes que realizamos en 2020 y 2021, y representan una audiencia 
valiosa y leal para las empresas turísticas que se esfuerzan por darles la bienvenida de manera 
genuina. 
 
Para participar auténticamente en este mercado, la industria del turismo deberá elevar sus 
esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. 
 
Al trabajar juntos para construir una industria turística más diversa e inclusiva, podemos revitalizar 
el sector turístico global, aprovechando su poder de creación de mercado para apoyar las 
economías, crear empleos y fomentar el desarrollo que beneficie a las personas locales y sus 
comunidades ante todo. 
 
Perú 
La Viceministra de Turismo de Perú, Sra. Julia Isabel Álvarez Novoa, destacó la necesidad de 
empoderar y visibilizar la historia y la cultura de la región a través de lo realizado por las 
comunidades originarias quienes, con su arte, su gastronomía y su visión del mundo, enaltecen al 
sector turístico.  
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Debemos echar una mirada más introspectiva hacia el papel que tiene la integración y el 
empoderamiento de la mujer en el sector, haciendo uso intensivo de la gobernanza y de los 
partenariados público-privado. 
 
Guatemala 
La Ministra de Turismo de Guatemala, Sra. Anayansy Rodríguez, destacó el trabajo que se viene 
realizando en lo que se refiere a los partenariados público y privado y destacó que se encuentran 
trabajando por poner en valor los circuitos mayas y también, como política pública, el velar por la 
seguridad de los visitantes. 
 
Puerto Rico  
El Ministro de Turismo de Puerto Rico, Sr. Carlos Mercado Santiago, destacó cuatro retos por 
afrontar: la falta de mano de obra tanto en los servicios de atención, en la hostelería y en la 
restauración, la conectividad aérea que afecta a todos los destinos y que últimamente ha 
ocasionado muchos problemas por cancelaciones y demoras, la cuestión sanitaria que sigue 
estando pendiente en determinados destinos y una mejora en la calidad del servicio. 
 
Argentina 
La Secretaria de Promoción Turística de Argentina, Sra. Yanina Martínez, destacó la necesidad 
de alianzas estratégicas para llevar a cabo los objetivos nacionales y regionales. 
 
República Dominicana 
El Representante Permanente ante la OMT, Sr. Aníbal de Castro, destacó sobre todo el concepto 
de más ambición y determinación en la ejecución de las políticas públicas de turismo. 
 
Cuba 
El Director del área Jurídica del Ministerio de Turismo, Sr. Juan José Álvarez Sardiñas, destacó 
las acciones llevadas a cabo por su gobierno y reconoció que la conectividad sigue siendo un reto; 
destacó también la importante participación de la mujer en los puestos directivos. 
 
El surgimiento de nuevos actores económicos como las micro y pequeñas empresas turísticas (en 
el sector privado) darán un nuevo impulso a la economía generando más puestos de trabajo, y 
enfatizó la acción gubernamental de fortalecimiento y diversificación de la gestión estratégica para 
el desarrollo local con fuerte impacto en las comunidades y con estrecha vinculación al turismo. 
 
Concluyó mencionando que la paz es un requisito para el desarrollo del turismo: el futuro ha de 
ser de paz, seguridad y salud. 
 
Ecuador 
La Directora del área de Protección al Usuario de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo, 
Sra. Mª Gabriela Suárez, citó los retos que consideraba inmediatos; por ejemplo, protocolos 
internacionales que permitan dar atención a los viajeros en situaciones de riesgo, la creación de 
partenariados públicos y privados que servirán para transmitir la importancia que tiene el turismo 
en cuanto a la derrama económica, además de lo que representa su contribución a la paz y a la 
diversidad. 
 

1. Agradece las aportaciones de los miembros anteriormente mencionados que 
contribuyeron al dinamismo de la discusión. 



CAM/67/CYR 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 - info@unwto.org / unwto.org 

  

 
 

2. Toma nota del intercambio de acciones y políticas llevadas a cabo por los miembros 
durante la pandemia, con el fin de contribuir a la aceleración de la recuperación y de 
creación de resiliencia de los sectores de los viajes y el turismo en las Américas. 
 

3. Destaca que estas acciones, objeto de discusión, plasmasen que esta pandemia ha 
servido para cerciorarnos de: 

 

• La relevancia y la visibilidad que obtuvo el sector turístico a partir de la pandemia 
representada por la transversalidad mediática y política,  

• Los dos conceptos subyacentes: la ambición y el optimismo 

• La necesidad de la mejora de la conectividad aérea en los ámbitos nacionales y 
regional 

• La confianza como una nueva moneda de cambio  

• Los nuevos modelos de negocios con actores relevantes donde la diversidad y la 
inclusión deben estar integrados en el sector 

• El empoderamiento de la mujer y de las comunidades originarias 
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 
 

1. Presidente de la Comisión  
 

PARAGUAY  
Jefe de delegación  Sra. Sofía Montiel de Afara  

Ministra 
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
 

Delegados Sra. Marcela Afara 
Consejera  
Embajada del Paraguay en España 
 

 Sra. Gianina Riboldi 
Directora de Gabinete 
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
 

 Sra. Rosa Sanabria  
Directora de Relaciones Internacionales  
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
 

 Sra. Graciela Arca 
Jefa de Cooperación Internacional  
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
 

2. Miembros Efectivos 
 

ARGENTINA  
Jefe de delegación   
 

Sra. Yanina Martínez 
Secretaria de Promoción Turística 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 

Delegados 
 

Sr. Leandro Balasini 
Subsecretario de Relaciones Institucionales y 
Cooperación Internacional 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 

 Sra. Ana García Allievi 
Directora de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo y Deportes 
 

BAHAMAS   
Jefe de delegación   
 

Sra. Lynette Virgil  
Jefa - Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo, Inversión y Aviación 
 

BRAZIL  
Jefe de delegación   
 
 

Sr. Carlos Alberto Gomes de Brito 
Ministro 
Ministerio de Turismo 
 

Delegados 
 

Sr. Silvio Nascimento 
Presidente  
EMBRATUR 
 

 Sr. Heitor Kadri 
EMBRATUR 
 



CAM/67/CYR 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 - info@unwto.org / unwto.org 

  

 
 

CHILE  
Jefe de delegación   
 
 
 

Sra. Verónica Kunze 
Subsecretaria de Turismo 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Delegados Sra. Mª Fernanda Noriega 
Asesora Internacional 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 

CUBA  
Jefe de delegación   
 

Sra. Zulan Popa Danel 
Embajadora 
Embajada de Cuba en Uruguay 
 

Delegados Sr. Juan José Álvarez Sardiñas 
Director  
Dirección Jurídica 
Ministerio de Turismo 
 

 Sr. Lázaro Vázquez Delgado 
Encargado - Oficina Comercial 
Embajada de Cuba en Uruguay 
 

ECUADOR Sr. Roberto Illingworth Cabanilla 
Embajador 
Embajada del Ecuador en Uruguay 
 

 Sra. Verónica Aguilar Ministra 
Ministra - Embajada 
Embajada del Ecuador en Uruguay 
 

 Sra. Mª Gabriela Suárez 
Directora – Protección al Usuario de Servicios 
Turísticos 
Ministerio de Turismo 
 

GUATEMALA  
Jefe de delegación   
 

Sra. Anayansy Rodríguez 
Ministra 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

Delegados Sr. William Haroldo Cordón 
Embajador 
Embajada de Guatemala en Uruguay 
 

HONDURAS  
Jefe de delegación   
 

Sra. Tatiana Siercke 
Gerente de Gestión Institucional y Relaciones 
Internacionales 
Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 
 

JAMAICA  
Jefe de delegación   
 

Sra. Jennifer Griffith 
Secretaria Permanente 
Ministerio de Turismo 
 

Delegados Sra. Tyesha Turner 
Directora de Comercio Turístico y Relaciones 
Internacionales 
Ministerio de Turismo 
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NICARAGUA  
Jefe de delegación   
 

Sr. Licio Ettore Gelli 
Encargado de Negocios  
Embajada de Nicaragua en Uruguay 
 

PANAMÁ  
Jefe de delegación   
 

Sra. Mirlo Guerra Londoño 
Diplomática 
Embajada de Panamá en Uruguay 
 

PERÚ  
Jefe de delegación   Sra. Julia Isabel Álvarez Novoa 

Viceministra de Turismo 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

Delegados Sr. Marco Balarezo 
Embajador  
Embajada del Perú en Uruguay 
 

 Sr. Jonathan Coronado Flores 
Director de Facilitación y Cultura Turística 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

R. DOMINICANA  
Jefe de delegación   Sr. Aníbal de Castro 

Representante Permanente ante la OMT 
Embajada de la República Dominicana en España 
 

URUGUAY  
Jefe de delegación   Sr. Tabaré Viera 

Ministro de Turismo 
 

Delegados Sr. Remo Monzeglio 
Viceministro 
 

 Sr. Ignacio Curbelo 
Director General 
 

 Sr. Roque Badeau 
Director Nacional 
 

1. Miembros Asociados 
 

PUERTO RICO  
Jefe de delegación   Sr. Carlos Mercado Santiago 

Director Ejecutivo 
Compañía de Turismo de Puerto Rico 
 
 

Delegados Sra. Leslie A. Díaz López 
Directora - Comunicaciones y Asuntos 
Gubernamentales 
Compañía de Turismo de Puerto Rico 
 

2. Miembros Afiliados 
 

CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO Sr. Horacio Repucci 
Secretario de Relaciones Institucionales 
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IGLTA Sr. Clovis Casemiro 
Coordinador de los Miembros 
 

NETCOM Sr. Nicolás Bustillo 
Asesor Comercial 

PUNTA DEL ESTE BUREAU  
 Sr. Alejandro Rivero 

Presidente 
 

 Graciela Caffera 
Pro Secretaria  
 

  
3. Organismos Internacionales 

 
ASOCIACIÓN DE LOS ESTADOS DEL 
CARIBE (ACS) 

Sr. Kennedy Pemberton  
Asesor  
Dirección de Comercio y Desarrollo Sostenible 
 

BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA (CAF) 

Sr. Óscar Rueda 
Director | Presidencia Ejecutiva 
 

 Sr. Jorge Srur 
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CATA Sra. Ana Carolina Briones  
Secretaria General 
 

4. Invitados Especiales  
 

CÁMARA DE DIPUTADOS - 
ARGENTINA 

 

 Sr. Gustavo Santos 
Diputado  
 

 Sr. Diego Barberis 
Asesor – Comisión de Turismo 
 

 Sra. Romina Nardi 
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LATINA TOWER  
 Sr. Enrique Bañuelos 

Presidente  
 

 Sr. Jose María F. Ameneiro 
Partner  
 

 Sr. Antonio Magraner 
FIJE 
 

 Sra. Gloria Bañuelos 
Partner 
 

WAKALUA Sra. Leticia Lauffer 
Directora 
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 Sr. Diego Benítez  
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CAMARA URUGUAYA DE TURISMO Sra. Marina Cantera 
Presidente 
 

6. Organización Mundial del Turismo 
 Sr. Zurab Pololikashvili 

Secretario General 
 

 Sr. Mikhail Ninua 
Director de Administración y Finanzas 
 

 Sra. Alicia Gómez 
Asesora Jurídica 
 

 Sr. Marcelo Risi 
Director de Comunicación 
 

 Sra. Natalia Bayona 
Directora de Innovación, Educación e Inversiones 
 

 Sra. Daniela Urcuyo 
Coordinadora – Dpto. Regional para las Américas 
 

 Sra. Esther Ruiz 
Asistente – Dpto. Regional para las Américas 
 

 Sra. Emily Steinmayr 
Especialista Legal Senior 


