
 

                                                                    Seminario 
Conectando las Américas 

 
El Departamento de Desarrollo Económico –Sección de Cultura y Turismo- de la 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), en el marco del Plan de 
Trabajo de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) con el apoyo de la 
Asociación de Transporte Aero Internacional (IATA), se complace en invitarlo a 
participar en el Seminario en Línea Conectando las Américas el 09 de julio de 
2019, de 11:00am a 1:00 pm (Eastern Daylight Time – Washington DC Time).  
 
El seminario en línea está dirigido a las autoridades nacionales y locales 
responsables de turismo, aviación, inmigración, transporte, conectividad y otros 
sectores relevantes en los estados miembros de la OEA. Abordará una amplia 
gama de temas relacionados con la conectividad aérea, entre otros, mejora de la 
infraestructura y modernización de los procesos aeroportuarios, impuestos 
aeroportuarios, cargos y tarifas a pasajeros, regulación eficiente, políticas 
de cielos abiertos y nuevas tecnologías y sistemas para facilitación de viajes 
y visas. 
 
Idioma:  
Español e inglés (idioma del expositor). No habrá interpretación simultánea. 
 
Instrucciones para acceder al Seminario en Línea: 
Por favor únase a mi reunión a través del siguiente link desde su computadora, 
tableta o teléfono inteligente // Please join my meeting in the following link from 
your computer, tablet or Smartphone  
https://global.gotomeeting.com/join/370404461 
 
 
 

https://global.gotomeeting.com/join/370404461


Código de Acceso: 370-404-461 // Por favor únase a mi reunión a través del 
siguiente link desde su computadora, tableta o teléfono inteligente: 
https://global.gotomeeting.com/join/370404461 
 
// También puede marcar usando su teléfono 
Estados Unidos: +1 (669) 224-3412  
 
¿Nuevo en GoToMeeting? Obtenga la aplicación ahora y esté listo cuando 
comience su primera reunión // New to GoToMeeting? Get the app now and be 
ready when your first meeting starts: 
https://global.gotomeeting.com/install/370404461   
 

 

AGENDA 
 

 
1. Saludos y presentación  

- Richard Campbell, Jefe de Sección de Turismo y Cultura, 
Departamento de Desarrollo Económico 

- Secretaría de Turismo de México, Presidente de CITUR 
- Representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 

Perú, Coordinador del tema de conectividad en CITUR  
 

2. Mejora de la infraestructura y modernización de los procesos 
aeroportuarios: Retos en la capacidad y planificación para el crecimiento 
del tráfico de pasajeros y de carga y mejoras en la seguridad  
 -  Representante de IATA 

 
Comentarios de participantes 
 

3. Impuestos aeroportuarios, cargos y tarifas a pasajeros y regulación 
eficiente: Implicaciones para el creciente tráfico de pasajeros y mejoras en 
la conectividad 
-  Representante de IATA  

 
Comentarios de participantes 
 

https://global.gotomeeting.com/join/370404461
https://global.gotomeeting.com/install/370404461


4. Políticas de cielos abiertos – Definición, ejemplos, beneficios y retos de  
conectividad 
 - Representante de IATA  

 
Comentarios de participantes 
 

5. Nuevas tecnologías y sistemas para la facilitación de viajes y visas 
-Representante de IATA 
  

Comentarios de participantes 
 

6.  Preguntas y respuestas  
 

7.  Clausura  
 Maryse Robert, Directora, Departamento de Desarrollo Económico  
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