
LIMITED NATIONS 

ECONOMIC 
AND 
SOCIAL COUNCIL 

GENERkI 
E/CN,12/322 
19 de Abril de 1953 
Op.IGINAL: ESPAtIOL 

COMI SION E N 	PAR A .1i:oE.I 	L ATI Nil 
Quinto period° de sesiones 
Rio de Janeiro, Brasil 
9 de abril de 1953 

DECL ,111 ACIO NE 3 FOIL UL AD AS FOR LA UNION 

INTERNACIONAL D LOS ORGANISMOS 

0 FI CI AL 3 DE TURI 140 

Nota del Director ?..lucipal a cargo de 

la Secretarie Ejecutiva 

Las deClaraciones adjuntas son transmitidas 

a solicitud de la Uni4n Internacional de los 

Organismos Oficiales de Turismo, 



WON.12/322 
f4g. 2 

Luc presuta 

La Uni6n Internacional de los Organisnos Oficiales de 

Turisno 

la CWinta Asanblea de la Comisi6n Econ6nica de 18z Naciones 

Unidas para z1m4rica Latina 

La Uni6n International de los Organismos Oficiales de 

Turisno (UIOOT), se complace en dirigir sus ma's fervorosos 

saludos a los mienbros de in Conisi5n 2con6mica para An6rica 

Latina, v rinde horienaje a in C"MT4 por la grande e 

iraportante tares que ha e ,prendido y por las notables 

realizaciones ye alcanzadas. 

La UIOOT, en su careter. de 5renno eonsultivo del 

Consejo Econ6raico y Social de las 'Melones Unidas, aprovecha 

gustasa esta oportunidad para presenter a la Comisi6n 

Econ6raiea para L.716rien Latina in siguiente declaraci6n; 

I. Los fines de is UIOOT, contenidos en sus Estntutos, 

pued 	rasunirse en el foriento del turisno por todos los 

medios posibles, ya logrando la elthinaci6n de las 

barreras que inpiden su desarrollo, 3 bien adoptando 

nedidas encaninadas a su incremr-Into. 

Huelga denostrnr cLian inportnnte es hoy el turisno 

para la vida econ6Taic8 de los Daises, Como riedio de 

procurarse divisas, aporto a iienudo ingresos rams elevados 

que nuchos elenentos de exportrci5n. Citenos por 

/ejTm?lo.1.34; 
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ejennio los casos de Cuba, el Tap5n y la [Jni6n 

Sudafricana que en 1950 registraron ingresos de 43, 10 

y 30 millones de dolares respectivanente procedentes 

del turisno extrrinjero. 	esto hay que anadir el hecho 

de que estos pulses no tuvieron que ceder producto 

alguno a canbio de dichos ingrosas, Varios son los 

casos en que el turis 	pudirn considerarso por si 

53.0 C0113 el elenento de exportaci6n rids inportnnte, 

Sin enbargo, in principal vontnja del turismo.. 

estriba posibler'ionte no on los ingresos monetorios, 

sing on el hecho do quo entableco al contacto entre 

los pueblos do todas l as partes del Tlundo y prouueve 

asi el nutuo entendimionto qua• alinna ol °amino a ulv*: 

paz duradern. 

II. Para log,rar sus fines, in UTOOT ngrupa organizciones 

gubernaraentales u orgnnizaciones pntrocinadas. par los 

gobiernos de varios poises,.una por snda pals. En su 

lista. de mlembros !parecen notualriento los de 48 poises 

de todos las porter del Juundo. En su sono se han 

croado conisionos tcnicns cnda uno de ins ouales trete 

en un piano nundial de problonas quo pertohecon a unn 

esfera doterninadn de corapui:- noia t6cnico, 	sinismo 

su han croado cor isiar s roE.ionrios quo octudin todos 

los problerms 	 'erentes a. uhE.. roi6n on 

particular. En ofocto, es obvio quo gran nduoro do 

problems son de cftrtlotur regional y roclaraph una 

solaci6n dentro del canpo re rional. 

/TIT, Entre 
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III. Entre las muchus ronlizaclonos de quo puede enorgullerso 

is UIOOT, desde quo conenz6 sus labores despu(5s de la 

II Guerra Mundial, padrIan cit . irse: el hecha de que 

gracirs n sus osfuersos principul lento hon quedndo 

suprinidos 150 visados en toda el nundo; 1,1s estedisticns 

de turisno compiladas pox.  la JIOOT y puestos 	disposiei5.n 

de las Nociones Unidns pyre:. quo nparozonn on el :Inu-rio 

de Estadistion de in OFIJ; y un itiportnnte estudia sabre 

los -Condos asir,nndos a 1-  publicided par las 

organiznciones de turis,lo tuborroJntnlos y par 

inportantes firmas de cnr.Ict(, r orivado de in industrin 

turisticri, 

Cabe tanbi(In sonnlar quo en el curso del Pilo 1.952 

c.2endo bnlo In c'Tida do In UIOOT, el Instituto 

Intornacionnlde Invostigaci5n Cientifica del Turisno. 

La meta de esto Instituto es implant ,  r las docbrinns 

cientificas on quo so base tads actividnd futura 

desplegrda par los Fobiernas y ins firnas privadas, 

destinnda n fomentar Jl turismo. Uno do los prinoros 

trabnjos do 	 aci5n ompr, :peidos par el Institut° 

consist° en. un ()studio nipljo y rilnuciosa del 

navimienta turistico entro 	Letinn y Europa. 

Este deb° rt ,forirs.; (ntre otrus Cf)St,'7 nl ndmuro de 

viajoros, 1-„s zon ,s y ciudades de origon y destino, 

su clasificaci6n con rc specto P l's categories de 

ingrosos a que perb-3nocen, etc. Este ()studio so hallo 

b'3stanto avnnzado, 

/Como ejenplo 
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Corn ejelplo de 'la labor reali-,,nda en in esfers 

regional por in UIOOT, debo 11,Incionarse, aparte de 

los notables 1-, sultactos ya 	 por su conisi3n 

del Turisio Euro.1,2 	Co _isi5L do Turis, lo pars Asia 

y el Lejano Orient-1; (CTALO). Le UIOOT, quo sprovecha 

plenanente su posici5n de 6rgano consultivo del 

Conujo Econ61:1lco y Social, ha perlanucido por cierto 

tierapo on ntinn rulaci5n con is Coraisi5n Economics 

pare Asia y el Lujano Oriunte de las Ilacionos Unidas 

(C-11AL0), Coeio consecuencia do L,tos contactos, la 

CE,V7,0 Lianifesto el dose° de quo la UTOOT emprendiera 

acti 	en un piano region-1 an esta parte del 

nuncio. La 7100T.cro6, pugs, su Coqisi6a del Turisxao 

porn Asia y el Lojano Orient° y in CLALO reconend3 

a sus flieubros so incorpoi-asen t in nis.aa. La CTdLO 

conenzo sus activid-dr,s el pasado ano con in 

colaboraci3n do in CT-1:,LO, onvi(ndo uste ultimo 

organism.o an olmervador a su 	 roilni6n y llegando 

al panto de encarc,,ar 	in CTdLO de todn In labor do 

fo'aento del turirlao quo h- bia ret,lizaoo Ii 	-Auel 

entonces, Este ultimo oraristio elabor6 ul ifiporbonto 

progrorie de acci5n quo so htlla ya an elecucia. 

Un ejefiplo de las actividades CP is UIOOT en 

relaci6n con su canIcter de organisH.o conTlultivo es 

is sugesti5n fornalada a las Naciones Unidns hace dos 

anos, conjuntatIonto con otra institLbi6n 

in Orpanizaci6n Uundi-1 AutorlovIllstic,q y do Tarisno, 

/sugesti6n cuyo 

r 



EAN.12/322 
i)dg. 6 

sugesti6n cuyo fin era quo las Neciones Unidns convocesen 

unn conferoncie internaci_onal p- rp llop;ar p concerter un 

convenio nundjal eduenero parr) el turisno. El Connjo 

Econ6nico y 3oci 	ordon6 se consultnrn n. los fobiernos 

a este respectu, y con.o consocuoncin de esta modida, in 

Conisi3n de Transportes y Co,riunlcuciones decidi3, en 

febrero de 1953, solicitar del Consejo Econ3lico y Sociel 

aue detorminnrn le celebraci5n de este conforoncia on 

1954. La Orp;nnizacion :!undinl 	 y de 

Turismo y le UT007 sonetieron junto con su sugesti6n 

un proyocto de conven.io nduanoro. 

IV. Soria gran satisfacei5n par.,i, UTOOT quo In Conisi6n 

Econ6nion per 	L-tina solicItarn su nyuda en 

esta regi6n. Al respecto, so hells dispuestn y doseosa 

do eportor a Jos noises co IrDlricn Lntinn tode la 

asistoncin on su poder porn nyudarles a sncar reyoros 

boneficios dal turds:Io. El 4xito loyrndo per in UIOOT 

on aquellps pnrtas del nuncio on quo el turisno esttf, 

riucho nenos desarrollndo que en fl.rica 	 hate 

pensPr quo podrien loc,:nrse mojoi-es resuJ1 	,)i todnvia 

on one zone, on bonoficio do los poises Co ja,:rion 

Latina, tento en el aspecto econ5, lico 	, ci social. 

Aunque en :;scale linitad', in UTOOT ho 

algunos docunentos 	in CFPJ\L. 

La pr3xirin Conftrenci'l 	y Asaribled General do 

la UTOOT se celebrart on Lisbon, en octiubro de 1953. 

on osto notivo se dnviani UrIti invitation a in 

MucretIrIn Ejecutive 
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Socruarin Ejocutivn de la Cif.P.L pars quo envie un 

representaci6n, La presenciL, de un represontanto de 

este organisno serf cnlurosamento acogidn. 

La UIOOT se conplacerin on aportar su contribuci6n 

n las notables labores llovndns n cats por In =AL. 

Tanbicin so congratularle onrayudar so iirnolante en A.ra4rtn 

Lntina, al ixual qua on lao deals partos del mundo, is 

quinta Libertad 	Libertnd de Movinionto. 


