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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 
 El XVIII Congreso Interamericano de Turismo, una conferencia especializada de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), se celebró en la Ciudad de Guatemala  del 18 al 
20 de junio de 2003. 
 
A. CONVOCATORIA A LA REUNIÓN  

 
 Durante el XVII Congreso Interamericano de Turismo, el Gobierno de la República 
Dominicana ofreció su país como sede del XVIII Congreso. Mediante la resolución 
TURISMO/RES. (XVII-16/97), el Congreso aceptó el ofrecimiento del Gobierno de la República  
Dominicana.  En el Simposio Técnico del Congreso Interamericano de Turismo, celebrado en 
Uruguay en noviembre de 2000, se aceptó el ofrecimiento del Gobierno de Guatemala de acoger 
el XVIII Congreso en el caso de que la República Dominicana no pudiera hacerlo. 
  
 La Asamblea General, mediante su resolución AG/RES. 1860 (XXXII-O/02), acordó 
convocar al XVIII Congreso Interamericano de Turismo en Punta Cana, del 24 al 26 de 
septiembre de 2002, fechas propuestas por el Gobierno de la República Dominicana. No obstante, 
debido a problemas de programación y a otras dificultades, el Gobierno de la República 
Dominicana no pudo ser anfitrión de la reunión. En consecuencia, la Comisión Ejecutiva 
Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) adoptó la 
resolución CEPCIDI/RES. 80 (LXXXVI-0/02) mediante la cual aceptaba el ofrecimiento del 
Gobierno de Guatemala de que el evento se celebrase en su país y, mediante la resolución 
CEPCIDI/RES. 83 (LXXXVIII-0/03), resolvió celebrar allí el XVIII Congreso Interamericano de 
Turismo del 18 al 20 de junio de 2003. 
 
 De acuerdo a los Artículos 11, 14  y 15 del Régimen de los Congresos Interamericanos de 
Turismo, aprobado por la Asamblea General en su Quinta Sesión Ordinaria (mayo 8-19, 1975, en 
Washington, D.C.), la Secretaría General envió el anuncio del planeado evento a los Estados 
miembros, a los países observadores permanentes de la Organización, entidades con las que la 
Organización ha firmado acuerdos de cooperación e instituciones gubernamentales y privadas, 
regionales e internacionales, que están relacionadas con el turismo.  

 
B. TEMARIO  

 
 Se aprobó el temario del XVIII Congreso Interamericano de Turismo 
(TURISMO/doc.1/03 rev.1), que se adjunta a este informe como Anexo A.  
 

C. PARTICIPANTES  

 
 La lista de delegaciones, observadores, representantes del sector privado e invitados 
especiales que asistieron al XVIII Congreso Interamericano de Turismo (TURISMO/doc.12/03 
rev.1) consta en el Anexo B de este informe. 
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D. DOCUMENTOS  

 
La lista de documentos distribuidos en el  XVIII Congreso Interamericano de Turismo 
(TURISMO/doc.14/03) figura en el Anexo C de este informe. 
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II. SESIÓN PRELIMINAR 

 

 Se alcanzaron los siguientes acuerdos: 
 
A. ORDEN DE PRECEDENCIA 

 
 Se estableció que el orden de precedencia comenzara con Bolivia. 
   
B. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

 
 El señor Luis Felipe Miranda Trejo, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT) y Jefe de la Delegación de Guatemala,  fue elegido Presidente del Congreso por 
aclamación. La señora Leda Sánchez de Parrales, Ministra de Turismo de Nicaragua y Jefa de la 
Delegación de Nicaragua, fue elegida Vicepresidenta, también por aclamación. 
 
C.  COMISIÓN DE ESTILO 

  
            Se acordó que integraran la Comisión de Estilo las delegaciones de Colombia, para el 
español, de Estados Unidos, para el inglés, de Canadá, para el francés, y de Brasil, para el 
portugués.  
 
D.  PROGRAMA DE TRABAJO PRELIMINAR 

 
Se aprobó el Programa de Trabajo Preliminar.  

 
E. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 Se acordó que los temas adicionales a ser incluidos en el temario se presentaran por 
escrito a la Secretaría Permanente no después de las doce del mediodía del miércoles 18 de junio 
de 2003,  y también que las sugerencias u observaciones relativas al “Plan de Acción” y a la 
“Declaración de Guatemala” se presentaran a la Secretaría a la brevedad posible, a fin de que se 
incorporasen a estos documentos antes del viernes 20 de junio de 2003, cuando serían discutidos.  
. 
 
F. DURACIÓN DEL  CONGRESO 

  
 Se acordó que el Congreso durase tres días y que finalizara el 20 de junio de 2003 a las 18 
horas.  
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III.  ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

 

A. SESIÓN INAUGURAL 

  
 La celebración de la sesión inaugural tuvo comienzo a las 20 horas del martes 17 de junio 
de 2003. Asistieron a ella representantes de los países miembros, de los países observadores 
permanentes de la Organización de los Estados Americanos, de organizaciones interamericanas e 
internacionales, del sector privado e invitados especiales. 
  
 En ella hicieron uso de la palabra las siguientes personas: el señor José Félix Palma, 
Director de la oficina de la OEA en Guatemala, en nombre del Dr. César Gaviria, Secretario 
General de la OEA, y el señor Luis Felipe Miranda Trejo, Director del Instituto Guatemalteco de 
Turismo y Presidente del XVIII Congreso Interamericano  de Turismo.  
 
B. SESIONES PLENARIAS  

  
 1.  Primera Sesión  Plenaria 

   
 Durante esta sesión se ratificaron las decisiones tomadas por los jefes de 
delegaciones en la sesión preliminar. 
  
 El saliente Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente de los Congresos, 
embajador Walter Niehaus de Costa Rica, presentó un informe resumido de las 
actividades que la citada Comisión realizó desde el Congreso anterior. El embajador 
expresó el apoyo de su delegación a la Resolución AG/RES. 1811 (XXXI-0/01) de la 
Asamblea General para convertir los Congresos Interamericanos de Turismo en 
Reuniones Ministeriales del CIDI y establecer, en sustitución de la Comisión Ejecutiva 
Permanente, una Comisión Interamericana sobre Desarrollo Turístico Sostenible. Esta 
Comisión contaría con la participación de países miembros de la OEA y de representantes 
del sector privado.    
  
 A continuación, el señor Cecil Miller, Director de la Unidad Intersectorial de 
Turismo (Unidad de Turismo) y Secretario Permanente de los Congresos Interamericanos 
de Turismo, presentó el Informe de la Secretaría Permanente, en el que se concedió 
especial interés a la ejecución de las recomendaciones y resoluciones del XVII Congreso 
Interamericano de Turismo; al Simposio Técnico del Congreso Interamericano de 
Turismo, celebrado en Punta del Este, Uruguay, del 27 al 29 de noviembre de 2000; y a 
las reuniones celebradas por la Comisión Ejecutiva Permanente en los años intermedios. 
El señor Miller también se refirió a la situación actual del turismo, a su capacidad de 
recuperación y a la importancia del sector, y presentó dos propuestas preliminares, 
“Conciencia y Actitudes respecto del Turismo” y “Tecnología para Control, 
Administración y Comercialización del Turismo en las Américas”, preparadas por la 
Unidad Intersectorial de Turismo. Estas propuestas se consideraron posteriormente en la 
Quinta Sesión Plenaria.    
  
 El honorable Marco Vinicio Cerezo Arévalo, ex Presidente de la República de 
Guatemala y Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la República, habló 
después sobre “El turismo como política estatal”, destacando la importancia de considerar 
el turismo dentro del marco de referencia de la política estatal global, a fin de alcanzar los 
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objetivos nacionales de desarrollo social y económico, y ofreció una serie de sugerencias 
para lograrlo, entre las que figuraron las siguientes:  
- la creación de mecanismos para integrar el sector público en el sector productivo y en 

la economía privada; 
- la creación de un mecanismo permanente mediante el establecimiento de una 

Asamblea Nacional de Turismo (integrada por autoridades de los sectores público y 
privado), que se reuniría a intervalos fijos para considerar y aprobar estrategias de 
índole turístico;   

- la participación de todos los sectores públicos, económicos y productivos en el 
proceso, a fin de evitar la indebida influencia de un sector sobre otro.  

- la instauración de una política educativa de dos niveles, uno destinado a la 
capacitación concreta en turismo y, otro, a la concienciación, con el fin de crear un 
ambiente positivo para el desarrollo del turismo;  

- el establecimiento de una política de seguridad ciudadana destinada a dar al turista 
una sensación de seguridad y confianza;  

- la necesidad de tener una relación directa con las organizaciones internacionales de 
turismo, a fin de aprovechar el intercambio de información y las experiencias de otros 
países y regiones, y  

- la protección y la preservación de los valores culturales.  
  
 El señor Carlos Gutiérrez, de la Organización Mundial del Turismo, y el señor 
Steven Monblatt, del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Organización de 
los Estados Americanos, se pronunciaron respectivamente sobre “El impacto económico 
del terrorismo en el Continente – Administración de la recuperación y mantenimiento de 
la competitividad en el sector de los servicios turísticos”. Las presentaciones trataron 
sobre el efecto del terrorismo en las economías de los países que dependen del turismo y 
sus implicaciones para el crecimiento y el desarrollo desde el medio plazo hasta el largo 
plazo.  
 
 También se ofreció un resumen de las medidas de importancia para el sector turista 
que se habían aplicado para paliar algunas inquietudes del sector. Entre ellas figuró la 
creación de una amplia guía de auto evaluación, con la incorporación de las mejores 
prácticas, sobre una serie de cuestiones fronterizas, de iniciativas para mejorar la 
seguridad aérea y portuaria, incluida la provisión de adiestramiento de personal de los 
aeropuertos en el Caribe, y de acciones integradas para combinar las mejores prácticas con 
las mejores organizaciones y tecnologías en materia de seguridad. También se ofrecieron  
propuestas para mejorar la seguridad en establecimientos que proporcionan alojamiento, a 
modo de guía para propietarios de hoteles y operadores turísticos. Estos se incorporarán 
como parte de las mejores prácticas que la Unidad de Turismo distribuirá a todo el sector. 
En las presentaciones se hizo hincapié en la necesidad de que la Unidad de Turismo preste 
mayor atención a la cuestión de la seguridad como parte de su programa de trabajo. Otras 
recomendaciones de acción en esta área constan en el Plan de Acción y en la Declaración 
de Guatemala.  
 
2. Segunda Sesión Plenaria 
  
 La Segunda Sesión Plenaria se inició con el tema “Cuestiones sobre el Transporte 
Aéreo y Marítimo – Respuestas al Cambiante Medio de Operación y a las Implicaciones 
Financieras y de Política para los Gobiernos”. Hablaron sobre el tema los siguientes 
participantes:   
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- Wanda Warner, Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
- Kathy Sudeikis,  The American Society of Travel Agents (ASTA) 
- Herman Gomez, Organización Marítima Internacional 
- Enrique Beltranena, TACA. 

 
 En esta sesión se examinaron las limitaciones y las nuevas reglamentaciones que 
afectan el transporte aéreo y marítimo y las implicaciones que tienen para los países 
dependientes del turismo. Los cuatro oradores reiteraron la necesidad de aplicar medidas 
de seguridad que no sólo sean eficientes y armonizadas, sino también de bajo costo.   El 
Plan de Acción y la Declaración de Guatemala contienen recomendaciones detalladas 
para medidas de seguimiento por parte de los países miembros y la Unidad de Turismo.  

 
 La presentación del tema  “El Turismo de Cruceros en el Continente: 
Maximización  de la Contribución Económica y Fortalecimiento de los Vínculos con los 
Destinos Receptores” estuvo a cargo de:  
 

 - David Forney, Center for Disease Control (CDC), y 
 - Carlos Gutiérrez, Organización Mundial del Turismo   

  
 También se presentó en esta sesión una evaluación del costo y los beneficios del 
turismo de cruceros y se revisaron la cuestiones sanitarias más recientes que afectan al 
turismo internacional, en particular los brotes de enfermedades en los barcos que realizan 
cruceros, el Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS), y se ofreció una lista de 
procedimientos sanitarios preventivos que deberán seguir los viajeros, y que se incluirán 
en la información sobre “mejores prácticas” que prepara la Unidad de Turismo.  
 
3. Tercera Sesión Plenaria 
  
 En la Tercera Sesión Plenaria se trataron dos temas. Para discutir y responder a 
preguntas sobre el primero, “Los retos implicados en el financiamiento de programas y 
proyectos  en el sector turístico”, se formó un panel con los siguientes representantes de 
instituciones financieras:  

 
- José Carrera,  Corporación Andina de Fomento (CAF) 
- Luis Andrade, Banco Centroamericano para la Integración Económica  (CABEI) 
- Alejandro Rodríguez, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
- Carlos Barbery,  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
- Eduardo Somensatto, Banco Mundial 
- Howard Batson, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional                
(USAID) 
 

 En esta sesión se permitió que las entidades financieras participantes 
proporcionaran información sobre sus actividades en apoyo del desarrollo de un 
turismo sostenible en las Américas. También se brindó a  los delegados la oportunidad 
de discutir conceptos de iniciativas, propuestas y proyectos y de obtener la reacción del 
panel de financiamiento respecto de su adecuación para una probable consideración y 
financiamiento. Se subrayó en la sesión la necesidad de que la Unidad de Turismo 
sigua asistiendo a los países miembros en cuanto se refiere a actividades cíclicas de 
proyectos.  
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 Las presentaciones sobre “Pautas para mejorar la calidad del producto y los 
servicios en el sector turístico. La importancia de la educación y el adiestramiento” 
estuvieron a cargo de los siguientes participantes: 
  
 - Liriola Pitti, Instituto Panameño de Turismo (IPAT) 

- Magali Ortigosa, Prom-Perú 
- George Vincent y David Russell, Unidad Intersectorial de Turismo (OEA) 

 - Bonita Morgan, Organización Caribeña del Turismo (OCT) 
  

 Se analizaron en esta sesión algunos de los factores críticos que ejercen 
influencia sobre la viabilidad comercial en los sectores del turismo y de la hospitalidad, 
incluidos la calidad de la dirección, la calidad del producto y del servicio y el desarrollo y 
adiestramiento de los recursos humanos. Se destacó en ella la necesidad de que la Unidad 
de Turismo siga brindando su apoyo al desarrollo de la pequeña empresa del sector 
turístico, así como su colaboración con la OCT en el desarrollo de material para la 
introducción del turismo en las escuelas y la capacitación y el adiestramiento de maestros 
para facilitar esta actividad. La elaboración de una acción de seguimiento que deberá 
emprenderse en este sentido figura en el Plan de Acción y en la Declaración de 
Guatemala.  

 
4. Cuarta Sesión Plenaria 
  
 La cuarta sesión plenaria se inició con disertaciones sobre “Estrategias y programas  
de comercialización eficaces para promover la competitividad mediante el uso de la 
información tecnológica en la industria turística” que estuvieron a cargo de:  

 
 - Alyson Dombey,  TEAM 
 - Laura Veglia, EXPEDIA 
 - Daniel Pérez Márquez, Consejo de Promoción Turística de México 

 
 La atención se centró en el desarrollo y la adopción de tecnología, con vistas al 
papel y al impacto de ésta en la forma en que se desarrolla el comercio en el turismo.  Las 
iniciativas que debe tener en cuenta la Unidad de Turismo para ayudar a las pequeñas 
empresas a adoptar y utilizar la tecnología constan en el Plan de Acción y en la 
Declaración de Guatemala.  
 
 Los participantes que se mencionan a continuación disertaron sobre 
“Diversificación del producto turístico y promoción turística con apoyo de las 
comunidades locales”:  

  
 - Antonio Arreaga y Gonzalo Aguirre, Unidad Intersectorial de Turismo (OEA) 
 - Manuel Carranza, Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 
 - Seleni Matus, Conservación Internacional (CI) 
 - Carmen Lomellin, Comisión Interamericana de Mujeres  (OEA) 
 - Arturo Echeverría, Casa Alianza Guatemala 
 - Adela Arreaga, Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

  
 El hincapié recayó en la creciente importancia del ecoturismo y del turismo 
comunitario como productos de nicho y segmentos comerciales. También se expresó 
apoyo a la continuación y la expansión de las actividades de la Unidad de Turismo en el 
área del turismo ecológico y rural y del turismo con participación de la comunidad. La 
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elaboración de iniciativas adicionales para dar apoyo a este objetivo consta en el Plan de 
Acción y en la Declaración de Guatemala.   

 
5. Quinta Sesión Plenaria 
  
 La Quinta Sesión Plenaria se inició con la “Consideración de las alternativas 
institucionales para la operatividad y la estructura de los Congresos Interamericanos de 
Turismo”. 
  
 Un representante de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA presentó el 
documento titulado “Informe jurídico sobre la adaptación de los Congresos 
Interamericanos de Turismo a los mecanismos del Diálogo Interamericano del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral”. El documento contenía información sobre la 
estructura del Congreso y sobre cuestiones legales relativas a éste, y proponía alternativas 
para ser consideradas por la reunión. Acabada la presentación, los delegados discutieron 
las opciones, hicieron observaciones y ofrecieron sugerencias de acción, entre las que se 
contaron las que siguen:  
 

- la creación de una Comisión Interamericana con la participación conjunta 
de los sectores público y privado, 

- la transformación de los Congresos Interamericanos de Turismo en 
Reuniones Ministeriales del CIDI,  

- el mantenimiento del formato actual del Congreso,  
- la incorporación del Congreso en un contexto global del Plan de Acción de 

la Cumbre de las Américas y del Plan Estratégico del CID,  
- la modificación del temario del Congreso, para darle mayor concentración 

y concreción y restarle una serie de tópicos,  
- la necesidad de considerar cuestiones económicas cuando se dé 

consideración a las alternativas, 
- la necesidad de tener reuniones más regulares y de que el Congreso sea más 

funcional que ceremonial,  
- la necesidad de incrementar la implicación del sector privado en el 

Congreso. 
 

 Teniendo en cuenta estos comentarios, se decidió que debían tomarse medidas para 
fortalecer el Congreso, de manera que pudiera convertirse en un foro hemisférico más 
dinámico y relevante. Además, También se consideró que debían intensificarse los 
esfuerzos para detectar mecanismos destinados a promover la participación activa del 
sector privado en el Congreso. Los delegados acordaron someter el tema a la ulterior 
consideración de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral, la que se encargará de hacer más recomendaciones al respecto.   
 
 A continuación se presentaron, discutieron y aprobaron, tras incorporarse las 
sugerencias recibidas de los delegados, la “Declaración de Guatemala” 
(TURISMO/doc.2/03 rev.1), Anexo D, y el “Plan de Acción” (TURISMO/doc.3/03 
rev.1), Anexo E.  
 
 Después, para información de los participantes,  se presentó el nuevo “Programa 
Interamericano para el Desarrollo Sostenible del Turismo 2003-2005”, un documento que  
define las prioridades del sector turístico. Los comentarios y sugerencias que suscitó 
entre los presentes se centraron primordialmente en los siguientes puntos: 
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-  Reconocimiento del Programa Interamericano 2003-2005 al definir las 
prioridades del sector turístico dentro del marco de referencia del “Plan 
Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 del CIDI”, con la misma 
estructura y metodología del previo Programa 1997-2001, con las 
necesarias modificaciones y actualizaciones;  

- Preocupación por la posibilidad de que el Programa quiera abarcar 
demasiados temas y duplicar los esfuerzos y las actividades de otras 
organizaciones.  

- La importancia del papel del turismo en la lucha contra la pobreza y en la 
dotación de poder a las comunidades locales. 

- La necesidad de que el Programa Interamericano para el Desarrollo 
Sostenible del Turismo contemple múltiples cuestiones que 
invariablemente surgen como resultado de la naturaleza dinámica del 
turismo y los factores que afectan a la industria turística.  

 
 Se sugirió que en las políticas más concretas, cuyo diseño sea de vital importancia para el 
desarrollo del turismo en el Continente, se contemple lo siguiente:  
 

i. Integrar la industria turística en las estrategias de desarrollo nacional de los países 
miembros, así como también en las iniciativas regionales, como las emprendidas por 
la OEA.  

 
ii. Fortalecer la aplicación de una política de desarrollo del turismo sostenible en toda la 

región, para lo cual se armonizarán legislaciones, programas y procedimientos de 
certificación para el sector.  

 
iii. Dar apoyo y promover la imagen del Continente Americano, con sus subregiones, 

como destino múltiple de atracción turística.  
 
iv. Fomentar los viajes interregionales por todo el Continente.  
 
v. Establecer las medidas necesarias para facilitar el viaje de los turistas en cuanto se 

refiere a las formalidades de inmigración y aduana y a las instalaciones para el 
transporte aéreo, marítimo y terrestre.  

 
vi. Desarrollar y aplicar mecanismos eficaces para promover la inversión en proyectos 

turísticos en el Continente.  
 
vii. Organizar e instaurar un fondo de desarrollo turístico regional para las pequeñas y 

medianas empresas, con la ayuda de las instituciones financieras internacionales y los 
organismos de cooperación.  

 
viii. Crear asociaciones para realizar actividades de desarrollo, a fin de fortalecer los 

programas destinados a incrementar la competitividad, la calidad y la excelencia de 
los servicios turísticos de la región.  

 
ix. Aumentar los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad en el transporte aéreo y 

otras formas de transporte.  
 
x. Establecer en los países de la región un sistema de Cuentas Satélite  de Turismo. 
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 El Director de la Unidad de Turismo presentó de forma detallada dos propuestas 
preliminares -“Conciencia y Actitud respecto del Turismo” y “Tecnología para Control, 
Administración y Comercialización del Turismo en las Américas”- que se habían 
preparado con el propósito de facilitar el acceso de la Unidad Intersectorial de Turismo a 
los recursos del Subfondo de Reserva del Fondo Regular asignados al CIDI para la 
ejecución de proyectos de cooperación técnica en el sector turístico. Los delegados del 
Congreso, al responder, hicieron comentarios y observaciones con los que subrayaron lo 
siguiente:  
 
  La preocupación por la posibilidad de que las actividades propuestas sean  
  similares a las que ya realizan algunos países miembros; 

- El deseo de reconocer la importancia de las dos propuestas preliminares en 
cuanto que se refieren a temas que preocupan a un serie de países 
miembros;  

- La posibilidad compartir los conocimientos de otros países miembros 
respecto del uso de un sistema de cuentas satélite de turismo.  

- La necesidad de que las propuestas preliminares se presenten al Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral  (CIDI) a fin de que éste las 
considere y define las cuestiones técnicas y otros detalles, por intermedio 
de un proceso expeditivo y con la participación del personal del sector 
técnico de los países miembros.  

- La necesidad de que los países miembros analicen las propuestas 
preliminares y envíen sus comentarios a la Unidad Intersectorial de 
Turismo, a fin de agilizar la ulterior consideración de las propuestas por 
parte la CEPCIDI dentro de un plazo establecido.  

 
Como consecuencia del debate y de las observaciones que se hicieron, se preparó y 
aprobó una resolución (TURISMO/doc.9 /03 rev.2), Anexo F, en la que se mencionan los 
pasos que deben darse para completar las propuestas preliminares y su ejecución. La 
resolución: 
 

 Respalda las propuestas preliminares presentadas por la Unidad Intersectorial de 
Turismo.  

 Dispone que las autoridades en materia de turismo de todos los países miembros 
analicen las citadas propuestas y presenten sus comentarios a la Unidad 
Intersectorial de Turismo no más tarde del 20 de julio de 2003.  

 Solicita que la Unidad de Turismo tenga en cuenta los comentarios que se le 
envíen cuando revise los proyectos preliminares y someta las propuestas 
modificadas a la aprobación de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI). 

 Dispone que la Unidad Intersectorial de Turismo coordine la ejecución de los 
citados proyectos y obtenga los fondos externos necesarios para dicha ejecución.   

 Dispone que la Unidad Intersectorial de Turismo someta informes de progreso 
sobre la ejecución de los proyectos a la consideración de la CEPCIDI a través de 
la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral.   

 Dispone que la Unidad Intersectorial de Turismo informe sobre la ejecución de 
este resolución al próximo Congreso Interamericano de Turismo.  
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6. Elección de Miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente (CEP)  
 
 Se eligió con tal fin a los siguientes países miembros: Guatemala, Perú, Bahamas, 
Ecuador, Grenada, México y Nicaragua.  La lista fue aprobada por aclamación.  
 
7. Fecha y lugar del XIX Congreso Interamericano de Turismo 
 
 Perú confirmó el ofrecimiento hecho durante el Congreso previo en el sentido de 
que el XIX Congreso Interamericano de Turismo se celebre en su territorio nacional.   
 
 Bahamas ofreció ser sede del siguiente Congreso, o país alternativo para la 
celebración del XIX Congreso, con la condición de que se le informe al respecto con dos 
años de antelación al evento, como mínimo, para disponer del tiempo necesario para 
promoverlo y organizarlo.  
 
 También se propuso aprovechar la reunión en Haití de la Comisión para las 
Américas, organizada por la Organización Mundial del Turismo, que se programa para el 
año 2004, así como la esperada presencia de los treinta y cuatro países miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, a fin de discutir el futuro del Congreso 
Interamericano de Turismo y el programa de trabajo de  la Unidad Sectorial de Turismo.    
 
 Al final de la sesión plenaria, el  Ministro de Turismo de Nicaragua propuso una 
resolución (TURISMO/doc.13/03 rev.1), Anexo G, en la que expresaba el  
agradecimiento al Pueblo y al Gobierno de Guatemala, a Luis Felipe Miranda Trejo, 
Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), por su contribución como  
Presidente del XVIII Congreso Interamericano de Turismo, al personal de INGUAT y a 
la Organización de los Estados Americanos. La resolución fue aprobada por aclamación.   
 
 La Secretaría subrayó la importancia del papel de país anfitrión en el éxito del 
acontecimiento y agradeció al Gobierno de Guatemala el hecho de que Guatemala 
hubiera sido sede del  XVIII Congreso Interamericano de Turismo. 
 

C. SESIÓN DE CLAUSURA  

  
 Luis Felipe Miranda Trejo, como presidente del Congreso, agradeció las contribuciones 
hechas por la Organización de los Estados Americanos, los delegados, los disertantes y los 
participantes. Subrayó la importancia de las presentaciones, las intervenciones y las propuestas 
para adaptar los Congresos Interamericanos de Turismo a los mecanismos de diálogo del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).  Hizo hincapié en la conversión de los 
Congresos Interamericanos de Turismo en Reuniones Ministeriales del CIDI sobre el Desarrollo 
Sostenible del Turismo, junto con la creación de una Comisión Interamericana de Turismo, 
permitiría tener los foros para formular políticas de turismo mientras siguiera siendo un 
mecanismo eficiente y dinámico que incluyera la participación del sector privado. También 
subrayó el presidente la importancia de que el turismo sea una prioridad en las estrategias de 
desarrollo nacional de todos los países miembros.  
 
 Por último, el señor Luis Felipe Miranda Trejo agradeció a la Secretaría Permanente el 
excelente trabajo realizado en la preparación del Congreso y, al personal de apoyo de Guatemala,  
la asistencia que prestó durante todo el evento.  
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ANEXO A: 

CALENDARIO DE TRABAJO 

 
 
XVIII CONGRESO INTERAMERICANO 
DE TURISMO 
18–20 de junio de 2003 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

OEA/Ser.K/III.19.1 
TURISMO/doc. 1/03 rev.1 
18 de junio de 2003 
Original: Español 

   
 

 

Tema: “Los Nuevos Retos del Sector Turístico y las Respuestas Continentales para la 

Recuperación y el Crecimientos Sostenibles ” 

 

DÍA 1: Junio 17, 2003  

 
8:00 p.m.  Sesión Inaugural  
   
 Antigua, Guatemala 
 
DÍA 2: Junio 18, 2003 

 
(Sesiones para los Sectores Privado y Público) 
 
8:30 - 9:00  Registro  
 
9:00 - 9:15  Sesión Preparatoria 
   
  Elección de Autoridades  
  Constitución de la Comisión de Estilo 
  Consideración del Calendario de Trabajo preliminar  
  Fecha Límite para la Presentación de Propuestas 
  Duración de la Reunión 

 Elección de los miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente  
 Otros Asuntos 

 
9:15 - 9:45   Visitas  a la exposición sobre turismo 
    
9:45 - 10:00  RECESO 
 
  Primera Sesión Plenaria  
 
10:00 - 10:45  Ratificación de los Acuerdos de la Sesión Preparatoria  

Informe de la Comisión Ejecutiva Permanente saliente 
Informe del Secretario Permanente, Congreso Interamericano de Turismo  
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10.45 - 11:00 Disertación del Honorable Marco Vinicio Cerezo, ex Presidente de la 

República de Guatemala y Presidente de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la República, sobre “El Turismo como Política Estatal” 

    
11.00 - 12:30 El Impacto Económico del Terrorismo en  el Continente – 

Administración de la Recuperación y Mantenimiento de la 
Competitividad en el Sector de los Servicios Turísticos    

.   
 
Oradores:    

 Organización Mundial del Turismo, Carlos Gutiérrez 
 Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Steven 

Monblatt 
   
12:30 - 14:30 ALMUERZO 
 

      SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 

  
14:30 - 16:00 Cuestiones sobre el Transporte Aéreo y Marítimo – Reacciones ante el 

Cambiante Entorno Operativo y Repercusiones en Materia de Políticas  
y Finanzas para los Gobiernos  

 
 

Oradores:   
 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Wanda Warner 
 The American Society of Travel Agents (ASTA), Kathy Sudeikis 
 Organización Marítima Internacional (OMI), Hérman Gómez 

 
16:00 - 16:15  Receso 
 
16:15 - 17:45         El Turismo de Cruceros en el Continente: La Maximización de la 

Contribución Económica y el Fortalecimiento de los Vínculos con los 

Destinos Receptores  

 

 

Oradores:   

  Center for Disease Control (CDC), David Forney 

   Organización Mundial del Turismo, Carlos Gutiérrez 
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Día 3: Junio 19, 2003 
 

Tercera Sesión Plenaria 
 

9:00 - 10:45 Los Retos Implicados en el Financiamiento de Programas y Proyectos en el 

Sector Turístico  

 

 
Oradores: 

 Corporación Andina de Fomento (CAF), José Carrera 

 Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI), Luis Andrade 

 Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Alejandro 

Rodríguez 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Barbery 

 Banco Mundial, Eduardo Somensatto 

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID), 

Howard Batson 

 
10:45  - 11:00    RECESO 
 
11:00  - 12:30 Pautas para Mejorar la Calidad del Producto y los Servicios en el Sector 

Turístico. La importancia de la Educación y el Adiestramiento  

 

 

Oradores: 
 Ministerio de Turismo de Perú, Magali Ortigosa 
 Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), Liriola Pitti  
 Unidad Intersectorial de Turismo, George Vincent, David Russell 
 Organización Caribeña de Turismo (OCT), Bonita Morgan 

 
12:30  - 14:30  ALMUERZO 

 
  Cuarta Sesión Plenaria 

 

14:30 – 16:00  Estrategias y Programas de Comercialización Eficaces para Promover la 

Competitividad en la Industria Turística  

 

 Oradores:   
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  TEAM, Alyson Dombey 

  Expedia, Laura Wilde 

  Consejo de Promoción Turística de México, Daniel Pérez Márquez 

 
 
 
16:00 - 16:15 Receso 
 

16:15 - 17:45   Diversificación del Producto Turístico y Promoción Turística con Apoyo de 

las Comunidades Locales  

 
.   
  

Oradores:   
 
 Unidad Intersectorial de Turismo, Antonio Arreaga, Gonzalo Aguirre 
 Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, Manuel Carranza  
 Conservación Internacional (CI), Saleni Matus 
    Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OAS, Carmen 

Lomellin / Casa Alianza Guatemala, Arturo Echeverría 

    Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Adela Arreaga 

 

 

 

DÍA 4:  Junio 20, 2003 

 
9:00 - 12:30 Reunión de los Grupos de Trabajo para considerar los temas discutidos  
 
12:30 - 14.30 ALMUERZO 
 
 
(Sesiones para el sector privado) 
 

 
 Quinta Sesión Plenaria 

 
14:30 - 15:30 Consideración de las alternativas institucionales para el funcionamiento y la 

estructura de los Congresos Interamericanos de Turismo  
 
.    

 
Oradores:  

 Representante de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA,  
Sergio Biondo 
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15:30 - 15:45 Receso 
 
15.45 - 16:45  Consideración del Programa Interamericano para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible, teniendo en cuenta el Plan Estratégico para la Asociación para el 
Desarrollo   

 
 
 

Oradores:  
 Unidad Intersectorial de Turismo,  Cecil Miller 

 
16:45 - 17.30 Presentación de recomendaciones y aprobación de resoluciones  
 
17:30 - 17:35 Fecha y Lugar del  XIX Congreso Interamericano de Turismo  
 
17:35 - 17:45 Otros Asuntos 
 
17:45 - 18:00 Clausura del XVIII Congreso Interamericano de Turismo 
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Los participantes en el XVIII Congreso Interamericano de Turismo, reunidos en la Ciudad de 

Guatemala del 18 al 20 de junio de 2003,   

 
RECONOCIENDO, 

 
1. Que el turismo es una importante fuerza económica y social para mejorar la calidad de vida 

en el Continente;  
 
2. Que el turismo es un elemento clave para el crecimiento económico y social y el desarrollo 

sostenible de nuestros países, y que debería ser una política estatal;  
 
3. Que el XVIII Congreso Interamericano de Turismo constituyó una valiosa oportunidad para 

el diálogo sobre los “Nuevos Retos del Sector Turístico y Reacciones Continentales para la 
Recuperación y el Crecimiento Sostenible”; 

 
4. El papel vital de la cooperación para afrontar los nuevos retos que tiene el sector turístico;  
 
 
5. La importancia del Plan Estratégico para la Asociación para el Desarrollo 2002-2005 de la  

OEA, que se basa en los mandatos de las Cumbres de las Américas y que tiene entre sus áreas  
prioritarias el Desarrollo Sostenible del Turismo; 

 
6. La conveniencia de adoptar medidas para incrementar la confianza y la seguridad de los 

turistas que sean compatibles como el desarrollo y el fortalecimiento del sector turístico;  
 
7. El papel de una participación mayor y más equitativa de las comunidades locales para 

contribuir al turismo y al desarrollo sostenible.  
 
8. La importancia de los programas, proyectos y actividades turísticos que, dentro de lo posible, 

integren los siguientes elementos en su formulación y ejecución: participación de la sociedad 
civil, consideraciones ambientales, desarrollo de los recursos humanos y equidad e igualdad 
de género.  

 
9. Los continuados esfuerzos de organizaciones regionales y subregionales del sector turístico 

para promover la colaboración entre los sectores público y privado, y  
 



 

 
 

33

10. Que la trata y la explotación de adolescentes, mujeres y niños para el turismo sexual es una 
plaga para nuestras sociedades, que afecta de forma negativa la estructura familiar y la 
imagen de nuestros países como destinos turísticos;  

 
 
 

DECLARAMOS 
 
1. Que es importante contar con un ambiente seguro para la sostenibilidad del sector turístico.  
 
2. Que las medidas destinadas a proteger la salud y la seguridad de turistas y visitantes, y la 

mayor cooperación en el intercambio de información sobre estos asuntos, entre otros,  
facilitan la recuperación y el fortalecimiento del sector turístico.  

 
3. Que las medidas para facilitar la seguridad en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

contribuyen a la sostenibilidad de la industria turística y, en consecuencia, al desarrollo de 
nuestros países.  

 
4. Que el fomento de una colaboración más estrecha con las entidades multilaterales de 

financiamiento, con el fin de encontrar nuevas maneras de desarrollar programas turísticos, 
autosuficientes en los planos financiero, ambiental y social, contribuirán al crecimiento 
económico y a la reducción de la pobreza.  

 
5. Que el fortalecimiento y la promoción de la cooperación horizontal y multilateral entre las 

autoridades turísticas, las organizaciones regionales y subregionales y el sector privado son 
clave para la creación y ejecución de proyectos, programas y actividades turísticos 
sostenibles.  

 
6. Que es importante tomar las medidas adecuadas para aumentar la competitividad de nuestros 

productos y servicios turísticos, respaldando la mejora y la actualización y haciendo un 
mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el plano del 
adiestramiento, particularmente en colaboración con el sector privado.  

 
7. Que el fortalecimiento del sector turístico a través del desarrollo de sus recursos humanos es 

de la mayor importancia, en especial para las pequeñas y medianas empresas comerciales y, 
en particular, mediante el uso de métodos de capacitación innovadores, como la “educación a 
distancia”.  

 
8. Que la participación de las comunidades locales es necesaria en el proceso de diversificar la 

oferta turística y contribuye a la distribución equitativa de los beneficios del turismo 
sostenible.  

 
9. Que el turismo ecológico puede contribuir a la sostenibilidad general del turismo porque 

aumenta los beneficios de las comunidades que lo acogen y la concienciación de esas 
comunidades y de los turistas de la necesidad de la conservación y el uso sostenibles de los 
bienes naturales y culturales.  

 
10. Que es necesario promover un diálogo activo e inclusivo entre  autoridades gubernamentales 

y representantes del sector privado de los países de origen, tránsito y destino para el 
desarrollo ordenado y sostenible del sector turístico.  
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11. Que deben tomarse medidas para prevenir y combatir el tráfico y la explotación de 
adolescentes, mujeres y niños y también, con tal fin, para incrementar los esfuerzos 
destinados a buscar y obtener recursos financieros.  
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ANEXO E: 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

EN COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 

 
 
XVIII CONGRESO INTERAMERICANO  
DE TURISMO  
18–20 de junio de 2003 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

OEA/Ser.K/III.19.1 
TURISMO/doc. 3/03 rev.2 
20 de junio de 2003 
Original: Inglés 

   
 

 

 Los participantes en el XVIII Congreso Interamericano de Turismo, reunidos en la 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 18 al 20 de junio de 2003, decididos a trabajar para lograr 
un turismo sostenible en las Américas, reafirmamos nuestro apoyo al siguiente Plan de Acción:   

Iniciativas a ser puestas en práctica por las autoridades y las entidades pertinentes del  
sector turístico 

 Promover el turismo como una parte integral de nuestros programas de desarrollo:  

 
 Contribuyendo a la creación de un ambiente propicio para el turismo mediante el 

establecimiento y la promoción de medidas destinadas a incrementar la confianza 
de los turistas y a mejorar la seguridad de los aeropuertos, los puertos marítimos 
y los lugares fronterizos; 

 Trabajando con organizaciones turísticas internacionales, regionales y 
subregionales en la coordinación de actividades y en el intercambio de 
información, con el fin de crear un clima propicio para el desarrollo del turismo 
en el Continente;  

 Respaldando acciones destinadas a desarrollar el turismo con base en 
consideraciones sostenibles ambientales, culturales y económicas, y con la 
aplicación de metodologías y sistemas que faciliten el control del sector;   

 Procurando desarrollar nuevos productos y servicios turísticos, en especial, para 
aprovechar los nichos de mercado; y  

 Dedicándose a incorporar a la industria turística, en calidad de prioridad,  en las 
estrategias nacionales de desarrollo de nuestros países y en iniciativas regionales.   

 
 Fortalecer la colaboración entre las autoridades y las pertinentes entidades 
turísticas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales y los 
representantes del sector privado, para promover y desarrollar un turismo sostenible por lo 
siguientes medios: 
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 Facilitando de forma especial la participación de las comunidades locales en la 

preparación y la ejecución de políticas y planes turísticos; 
 Instando al diálogo entre todos los sectores implicados en los diversos medios de 

transporte, a fin de posibilitar la expansión y el mejoramiento de los servicios 
aéreos para beneficio del turismo, estudiando, cuando así convenga, las 
disposiciones operativas y normativas.  

 Diseñando un plan de acción regional en coordinación con la Comisión 
Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del Niño, en el cual se 
incluyesen normas de conducta para el sector turístico destinadas a prevenir el 
tráfico y la explotación de adolescentes, mujeres y niños al objeto del turismo 
sexual; 

 Aplicando una política de desarrollo turístico sostenible en toda la región, 
mediante la armonización de los procesos de certificación turística; 

 Respaldando las acciones destinadas a mejorar la seguridad aérea y marítima, en 
especial las dirigidas a facilitar los viajes turísticos gracias a la mejora de las 
políticas de inmigración y de aduana y del transporte por vía terrestre, aérea y 
marítima.  

 Fortaleciendo los vínculos  entre los proveedores y el sector de los cruceros  en 
cuanto concierne a los servicios, las provisiones y las actividades terrestres, a fin 
de aprovechar las oportunidades latentes de este importante producto turístico, y 
también, a modo de recomendación, realizando investigaciones y análisis en 
profundidad con el fin de hacer recomendaciones claras y compartir las mejores 
prácticas para maximizar los beneficios que el sector de los cruceros puede 
reportar a las comunidades locales, e  

 Instando a las autoridades pertinentes de nuestros países a establecer normas de 
sanidad y seguridad para los cruceros que operan en el Continente.  

 
 
 
Promover la cooperación horizontal y multilateral con el apoyo de organizaciones  
internacionales, regionales y subregionales y, en particular, de la OEA:  
 

 Intercambiando información sobre las mejores prácticas para lidiar con las 
situaciones críticas, para beneficio de los turistas; 

 Proporcionando y compartiendo información sobre las mejores prácticas 
aplicables para desarrollar programas, proyectos y políticas de calidad, 
especialmente los destinados a satisfacer los requisitos y las normas del sector;   

 Proporcionando y compartiendo información sobre las mejores prácticas en 
relación con el turismo comunitario y respaldando a los países miembros en sus 
esfuerzos por crear estrategias de turismo comunitario.  

 Respaldando el desarrollo y la diversificación de productos y servicios turísticos 
de alta calidad, especialmente en cuanto se relacionan con el turismo cultural, 
comunal y ecológico; y  

 Creando y promoviendo circuitos turísticos integrados, a fin de fomentar el 
destino múltiple e intrarregional.  
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Diseñar y ejecutar proyectos de cooperación técnica, para fortalecer el desarrollo 
sostenible del sector turístico, mediante el diálogo con el sector privado y otras instituciones:   
 

 Aportando conocimientos para la formulación de procedimientos y medidas 
destinados a mejorar la salud ambiental y las normas de seguridad en cuanto se 
relacionan con la industria turística, para la protección de los turistas;  

 Respaldando el establecimiento, en la medida de lo necesario, de marcos de 
referencia, políticas y mecanismos de apoyo al desarrollo de los proyectos de 
turismo comunitario.  

 Promoviendo la concienciación de las comunidades locales de la importancia del 
turismo y de las participación pública en el desarrollo del sector;  

 Trabajando estrechamente con las entidades multilaterales de financiamiento para 
encontrar maneras innovadoras de crear programas de turismo sostenibles desde 
los puntos de vista financiero, ambiental y social y, en especial, mecanismos 
eficaces para promover la inversión en el desarrollo de proyectos turísticos en el 
Continente, con la participación del sector privado, particularmente con el de las 
pequeñas y medianas empresas turísticas.  

 
 Respaldar el desarrollo de la capacitación y los recursos humanos en la industria 
turística, a fin de aumentar la competitividad, la calidad y la excelencia del sector turístico:  

 
 Respaldando las consultas conjuntas de los sectores público y privado en materia 

de desarrollo de un plan de capacitación turística que permita que el mercado 
laboral pueda incorporar a los licenciados;  

 Considerando métodos de capacitación y educación  variados e innovadores 
mediante el uso de la tecnología, como la “educación a distancia”, que pueden 
reducir el costo per cápita e incrementar las oportunidades de acceso a programas 
de alta calidad;  

 Proporcionando capacitación en el uso de nuevas tecnologías y fomentando el 
uso de Internet como una herramienta para mejorar la comunicación, la dirección 
y la comercialización en el sector turismo, especialmente en el sector hotelero;  

 Estableciendo políticas y programas adecuados destinados a respaldar y 
promover la mejora continuada del producto y los servicios turísticos, y la 
capacitación del personal para que puedan preparar y poner en práctica proyectos 
sostenibles desde los puntos de vista financiero, ambiental y social; y 

 Logrando una participación significativa de las comunidades locales, mediante la 
creación de programas de educación y concienciación que hagan hincapié en los 
beneficios que se derivan del turismo, que fomenten el orgullo nacional y la 
conservación de la cultura, los idiomas y las expresiones artísticas.  

Acciones relativas al Congreso Interamericano de Turismo  

 
Fortalecer nuestra reunión de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, de manera que se 
convierta en un foro continental más dinámico e importante, e identificar mecanismos para 
promover una participación activa y coordinada del sector privado:  
 

 Disponiendo que las unidades pertinentes de la OEA tomen las medidas 
necesarias para ponerlo en práctica, teniendo en cuenta los comentarios hechos 
durante la consideración de este tema en el Congreso.  
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ANEXO F: 

 
XVIII CONGRESO INTERAMERICANO 
DE TURISMO 
18-20 de junio de 2003 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 
OEA/Ser.K/III.19.1 
TURISMO/doc. 9/03 Rev.2 
20 de junio de 2003 
Original: Español 

 
 

TURISMO/RES. (XVIII-19/03 
 

ACEPTACION DE LOS CONCEPTOS DE LOS PROYECTOS: “TECNOLOGÍA PARA  

CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO EN LAS 

AMERICAS” Y “CONCIENCIA Y APTITUDES RESPECTO DEL 

 TURISMO” 

 
 

 EL XVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE TURISMO, 
 
 
VISTA: 

 
La resolución CEPCIDI/RES. 89 (LXXXIX-O/03) “Criterios para el uso de excedentes 

de recursos del Subfondo de Reserva del Fondo Regular asignados al CIDI para el cumplimiento 
de mandatos de las Cumbres de las Américas” mediante la cual se asignan recursos financieros 
para la implementación de proyectos de cooperación técnica en el sector de turismo, 
 
 La resolución CP/RES. 831 (1342/02) “Uso de los excedentes de recursos del 
Subfondo de Reserva para Inversión de Capital y Cumplimiento de los Mandatos de la 
OEA”, 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que la Unidad Intersectorial de Turismo de la Organización de los Estados 
Americanos  (UIT) elaboró dos propuestas de proyectos para, entre otros, implementar 
mandatos de las Cumbres de las Américas en el sector de turismo y abordar temas en el 
área sectorial en los cuales la OEA posee reconocida idoneidad, 

 
Que las propuestas presentadas tienen alcances hemisféricos y que integran mecanismos 

de capacitación acerca de los beneficios potenciales del turismo y el desarrollo de aptitudes del 
personal de la industria turística para ofrecer un servicio de calidad así como orientar a las 
autoridades turísticas de las Américas para controlar, administrar y planificar el desarrollo del 
sector,  
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RESUELVE: 
 

1. Acoger los conceptos de las propuestas de proyectos: “Tecnología para control, 
administración y comercialización del Turismo en las Américas” y “Conciencia y aptitudes 
respecto del Turismo” presentados por la Unidad Intersectorial de Turismo. 
 

2. Encomendar a los representantes del área de Turismo de cada uno de nuestros 
países que analicen estas propuestas de proyectos y que trasladen a la UIT sus comentarios sobre 
los mismos a más tardar el 20 de julio. 
 

3. Solicitar a la UIT que tomando en cuenta los comentarios recibidos prepare 
propuestas revisadas de los proyectos y los presente a la CEPCIDI para la aprobación de los 
mismos.  En este proceso, se encomienda a los Representantes de los Estados Miembros que 
participan en la CEPCIDI que el proceso de aprobación de estos proyectos lo hagan en consulta 
con la respectivas autoridades de turismo de su país. 
 

4. Encargar a la UIT la coordinación de la ejecución de los mencionados proyectos 
así como la movilización de fondos externos para apoyar la implementación de los mismos.  
 

5. Encargar a la UIT que presente informes de progreso sobre la ejecución de los 
proyectos a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CEPCIDI) a través de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. 
 

6. Encargar a la UIT que informe sobre la implementación de la presente resolución 
al próximo Congreso Interamericano de Turismo. 
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ANEXO G: 

 
 
       XVIII CONGRESO INTERAMERICANO  
       DE TURISMO  
       18-20 de junio de 2003 
       Ciudad de Guatemala, Guatemala 

OEA/Ser.K/III.19.1 
TURISMO/doc. 13/03 
20 de junio de  2003 
Original: Español 

 

 

TURISMO/RES. (XVIII-20/03 

 

VOTO DE AGRADECIMIENTO 

 
 

EL XVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE TURISMO, 
 
 TENIENDO EN CUENTA la cálida acogida que han ofrecido el pueblo y el 
gobierno de Guatemala durante el XVIII Congreso Interamericano de Turismo,  
 
RESUELVE: 
 
1. Expresar su sincero agradecimiento al pueblo y gobierno de Guatemala por 
su generosa hospitalidad y el valioso apoyo que han brindado, y por su contribución 
al éxito de los trabajos realizados durante el XVIII Congreso Interamericano de 
Turismo. 
 
2. Expresar su profundo agradecimiento al señor Luis Felipe Miranda Trejo, 
Presidente de la reunión, por la eficacia, imparcialidad y desempeño con que dirigió 
las sesiones y trabajos del Congreso. 
 
3. Ofrecer un voto especial de agradecimiento por el apoyo y la participación 
del personal de Guatemala en los trabajos del Congreso. 
 
4. Expresar su agradecimiento a la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) por su importante labor en la preparación de este 
Congreso y por la eficacia con la que ha actuado como Secretaría Técnica. 
 

 


