ESTRATEGIA A MEDIANO
PLAZO PARA MEJORAR LA
COOPERACIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
EN LAS AMÉRICAS
PRÁCTICAS POR PAÍS

Organización de los Estados Americanos

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO
PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA
EN LAS AMERICAS
Prácticas por País

OAS Cataloging-in-Publication Data
Estrategia a mediano plazo para mejorar la cooperación y la competitividad turística en las Américas: Prácticas por país / [Preparado y publicado por el Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los Estados Americanos y La Rochelle School
of Tourism and Hospitality].
p. ; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.D/XXII.4)
ISBN 978-0-8270-6787-5 (hardback)
ISBN 978-0-8270-6788-2 (PDF)
1. Tourism. 2. Tourism--Security measures. 3. Tourism--Marketing. 4. Tourism--Study and teaching. 5. Sustainable tourism. I.
Ibáñez Castillo, Loreto. II. Gibiat, Marc.III. La Rochelle School of Tourism and Hospitality. IV. Organization of American States. Executive Secretariat for Integral Development. Department of Economic Development. V. Series.
OEA/Ser.D/XXII.4
DERECHOS DE AUTOR© (2018) Organización de los Estados Americanos y La Rochelle School of Tourism and Hospitality. Todos
los derechos reservados bajo las Convenciones Internacionales y Panamericanas. Ninguna porción del contenido de este material
se puede reproducir o transmitir en ninguna forma, ni por cualquier medio electrónico o mecánico, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso de la Organización.
Preparado y publicado por el Departamento de Desarrollo Económico de la OEA (sedi@oas.org) y La Rochelle School of Tourism and
Hospitality.
Los contenidos expresados en este documento se presentan exclusivamente para fines informativos y no representan la opinión o
posición oficial alguna de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General o de sus Estados Miembros o de La
Rochelle School of Tourism and Hospitality.

Organización de los Estados Americanos			
17th Street and Constitution Ave., NW 					
Washington, D.C., 20006-4499
United States of America
www.oas.org/sedi
sedi@oas.org

La Rochelle School of Tourism and Hospitality		
102 rue de Coureilles					
La Rochelle 17000 – Charente Maritime
Francia
www.esc-larochelle.fr

TABLA DE CONTENIDOS
AGRADECIMIENTOS

4

MENSAJES DE SUS EDITORES
Mensaje de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA

5

Mensaje del Director General de La Rochelle Education Group, Francia

6

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I. CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

7-9

10-25

Programas Nacionales de Calidad, Normas de Calidad y Universalización
del Ejercicio del Derecho al Ocio para todos los Turistas /Turismo Accesible

CAPITULO II. SEGURIDAD EN TURISMO

26-44

Estrategias/Planes Nacionales de Seguridad en Turismo, Medidas Adoptadas
para la Protección Física, como Consumidor y como Individuo del Turista, y Estadísticas
y Compilación de Casos sobre los Problemas a los que se ve Enfrentado el Turista

CAPITULO III. INFRAESTRUCTURA,
VISADO Y FACILITACION DE VIAJES

45-56

Transporte Multi-modal en y entre Países, Ticket Integrado de Transporte,
Modelos de Inversión Desarrollados, Procedimientos de Visados y Medidas
de Facilitación de Entrada

CAPITULO IV. SOSTENIBILIDAD
Planes Nacionales de Desarrollo Sostenible, Fomento del Turismo Rural y del
Turismo de Cruceros, Existencia de Estadísticas/Indicadores de Sostenibilidad
Turística y Participación en Redes de Turismo Sostenible a Nivel de Destinos

2

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS. PRACTICAS POR PAIS.

57-72

CAPITULO V. MARKETING Y PROMOCION TURISTICA

73-85

Planes Nacionales de Marketing y Promoción, Campañas Actuales de Carácter Nacional,
Internacional y Conjuntas entre Países de la Región, y Acciones de Investigación de Mercados

CAPITULO VI. EDUCACION Y FORMACION EN TURISMO

86-90

Campañas de Concientización y Acciones de Formación

ANEXOS

91-117

ANEXO PRIMERO:
Estrategia a Mediano Plazo para Mejorar la Competitividad Turística de las Américas
ANEXO SEGUNDO:
Cuestionario tipo enviado a los Estados miembros de la OEA
ANEXO TERCERO:
Listado de páginas Web oﬁciales de las Administraciones Nacionales de Turismo participantes en el
estudio
ANEXO CUARTO:
Referencia a las leyes nacionales de turismo de las Administraciones Nacionales de Turismo
participantes en el estudio

3

AGRADECIMIENTOS
Esta publicación es el resultado de una colaboración entre la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y La Rochelle School of Tourism & Hospitality,
Nuestro agradecimiento a los autores: Loreto Ibañez Castillo, Profesora y Marc Gibiat, Director de la Escuela
de Turismo de La Rochelle School of Tourism & Hospitality, y Maryse Robert, Directora, Richard Campbell, Jefe
de la Sección de Cultura y Turismo, y Santiago Noboa, Especialista en Turismo del Departamento de Desarrollo
Económico de la Secretaría General de la OEA. Queremos también expresar nuestra gratitud a Jesse Llewellyn
y Manossa Ounsombath, estudiantes de La Rochelle School of Tourism & Hospitality por su colaboración.
Estamos muy agradecidos a las Autoridades Nacionales de Turismo de los siguientes Estados Miembros de la OEA por haber completado el cuestionario que sirvió de base para esta publicación:
Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras,
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

4

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS. PRACTICAS POR PAIS.

MENSAJE DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL – KIM OSBORNE
Me complace, en nombre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Secretaría Ejecutiva para
el Desarrollo Integral, presentar esta publicación que destaca las acciones de los Estados miembros de la OEA
para fortalecer sus sectores turísticos y mejorar su competitividad y sostenibilidad globales.
Esta publicación es el resultado de un acuerdo de cooperación firmado entre la OEA y La Rochelle Business
School en octubre de 2015 para, entre otros, presentar el progreso de los Estados miembros de la OEA en la
implementación de la Estrategia a Mediano Plazo para Mejorar la Cooperación y la Competitividad Turística en
las Américas, aprobada por las autoridades de turismo en el XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo que tuvo lugar en 2015 en Lima, Perú.
Esta publicación conjunta es un resultado concreto de esta colaboración y destaca las iniciativas de los Estados
miembros de la OEA en sus jurisdicciones que coinciden con las prioridades establecidas en la Estrategia a
Mediano Plazo: calidad de productos y servicios, seguridad en turismo, infraestructura, marketing y promoción,
facilitación de viajes y visas, y sostenibilidad. Por ejemplo, en el área de calidad de productos y servicios,
Barbados ha establecido un programa nacional de normas turísticas que comenzó su implementación con la
elaboración de normas para regular el subsector del transporte turístico, con énfasis en los operadores de taxis
y autobuses turísticos; mientras que, en el área de seguridad y protección del turismo en Guatemala, la administración nacional de turismo y la policía nacional desarrollaron el plan de seguridad 2016-17 para la prevención
de la violencia y la delincuencia contra el turismo. En el área de facilitación de visas y viajes, Colombia ofrece
exenciones de visa para los nacionales de Chile, México y Perú que pueden ingresar y permanecer en el país
como turistas inicialmente durante 90 días que se pueden extender hasta 180 días por año.
Creemos que es importante documentar estas prácticas, tomadas de países en cada una de las diferentes
subregiones de las Américas, como una oportunidad para compartir experiencias y conocimiento. Al hacerlo,
esperamos que esta publicación actúe como catalizador para fortalecer la cooperación, la colaboración y las
acciones conjuntas en nuestras subregiones.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ROCHELLE EDUCATION
GROUP, FRANCIA
Europa y las Américas son dos continentes con una larga historia en término de ﬂujos turísticos recíprocos. En
ambos casos sus organizaciones regionales, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos,
han sido claves para la identificación y reconocimiento del turismo como un factor clave para el desarrollo social
y económico de sus países miembros.
A pesar de ello, la información regional global sobre el grado de implementación a nivel país de sus estrategias
regionales de turismo no resulta siempre fácil de encontrar. Información, entre otras, que podría ser de gran
utilidad para facilitar el conocimiento de cómo cada destino “Clásico” y “Emergente” se encuentra preparado
para recibir a turistas internacionales desde una perspectiva humana y como consumidor, así como también en
términos logísticos y de enfoque comercial.
En este sentido, y bajo el marco de ser Francia país Observador Permanente de la Organización de los Estados
Americanos, ha sido un honor y altamente enriquecedor para la Escuela de Turismo de La Rochelle Education
Group, haber co-desarrollado esta publicación con la Sección de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los Estados Americanos.
Este estudio ha constituido una oportunidad para entender extensivamente y aprender de las prioridades en
constante evolución de los gobiernos en lo referido a la conceptualización de las políticas públicas en turismo;
con especial énfasis en las buenas practicas desarrolladas en materia de responsabilidad social por los agentes
claves del desarrollo turístico de la región de las Américas.
Una temática que constituye uno de los ejes estratégicos de la pedagogía y líneas de investigación de nuestra
institución.
Esperamos que esta publicación pueda inspirar el desarrollo de acciones futuras junto a otras Instituciones de
Educación Superior en Turismo, así como con gobiernos y sector privado, con vistas a obtener información
también cuantitativa sobre el impacto del turismo en el mundo y la economía de la región de las Américas.
Bruno NEIL
Director
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RESUMEN EJECUTIVO
Durante los últimos cincuenta años, el turismo se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y
con mayor impacto a nivel mundial. Este dinamismo, y el crecimiento resultante, han contribuido a resultados
económicos positivos; incluso como un importante generador de empleo, ingresos y divisas. Sabemos que el
sector aporta alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y uno de cada diez empleos a
nivel global. Sin embargo, su contribución va más allá ya que mejora la calidad de vida de las personas, apoya
la protección del medio ambiente y refuerza la importancia de la preservación de los recursos patrimoniales
culturales.
El crecimiento del sector en las Américas, y su potencial para contribuir al desarrollo de los Estados miembros
de la OEA, ha ocupado un lugar prioritario en la agenda de los responsables de la política turística en la región
durante muchos años. La competitividad del turismo sigue siendo un problema crítico para muchos países
de las Américas en el contexto de la entrega de productos y servicios turísticos de calidad, innovadores y
atractivos para los consumidores, mientras se garantiza además que esto se haga de una manera eficiente y
sostenible. En este sentido, en el XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo
en Lima, Perú, en 2015, las Autoridades de Turismo aprobaron la Estrategia a Mediano Plazo para Mejorar la
Cooperación y Competencia Turística en las Américas, enfocándose en las siguientes áreas prioritarias: calidad
de productos y servicios, seguridad y protección del turismo, infraestructura, comercialización y promoción,
facilitación de viajes y visados y sostenibilidad.
La presente publicación, resultado de una compilación de respuestas a cuestionarios recibidas, resalta lo que
están haciendo los Estados miembros de la OEA en cada una de las áreas prioritarias de la Estrategia a
Mediano Plazo. También compila información sobre la capacidad de los recursos humanos de los países en
cada una de estas áreas como un tema transversal. Los principales hallazgos refuerzan cierta información
general sobre lo que ya se sabe sobre el sector turístico en la región, pero también destacan algunas acciones
y políticas específicas de cada país, así como aspectos comunes en todas las subregiones.
Así, cada país de la región, se encuentra trabajando de una u otra manera en turismo, siendo quizás el punto de
diferencia, el grado de posicionamiento de la actividad turística en la agenda pública y con ello, la existencia de
medidas concretas para facilitar la inversión y promoción, la entrada y movilidad de turistas internacionales en
y entre países de la región, así como el fomento del turismo interno y el grado de integración de la comunidad
local como gestores y beneficiarios directos del desarrollo de negocios turísticos.
Los tipos de alianzas público-privadas, son asimismo un elemento diferenciador entre países, existiendo en la
actualidad una tendencia, en algunos países de la región, a integrar actores “más diversos” como agentes de
fomento turístico. Asimismo, ha cobrado un gran realce, el trabajo de las organizaciones sub-regionales de la
región, quienes han asumido un importante rol para fortalecer la competitividad de la región en materia de calidad,
seguridad, concientización turística, y en la promoción de la región a nivel interno/regional e internacional.

7

Así, es posible hoy mencionar que la región de las Américas y ahora en particular los diecisiete países incluidos
en esta publicación han dado importantes pasos, como por ejemplo:
 Desarrollo de políticas públicas que fomenten el turismo sostenible y que cuentan con respaldo

legislativo (a través de sus leyes de turismo o similares);

 Elaboración de normas de calidad en turismo para un significativo número de sub-sectores de actividad;
 Simplificación de procesos para la asistencia y protección al turista;
 Desarrollo de acciones de promoción que integran tanto su patrimonio material como inmaterial; y,
 Campañas de concientización y acciones de formación a distintas escalas: nacional, por sub-regiones

y para toda la región de las Américas.

Aunque hoy también la región se enfrenta a desafíos, como por ejemplo:
 Simplificar y uniformizar la información sobre los trámites administrativos de entrada y circulación
dentro y entre los países, entregada a través de sus páginas oficiales: Administración nacional de
turismo y ministerio de relaciones exteriores;
 Mejorar el transporte interno y su conectividad multi-modal en y entre países de la región;
 Preparar de mejor manera la infraestructura, instalaciones turísticas y recursos humanos para recibir a
turistas con discapacidad (cuatro tipologías);
 Ahondar en la práctica las acciones derivadas de las políticas públicas de turismo, en lo referido al
fomento del turismo comunitario y su formalización en instancias de representación;
 Desarrollo de campañas de promoción turística, nacional e internacional, que integren información sobre
los esfuerzos país en materia de seguridad, asistencia y protección al turista, y trabajos realizados para
con la comunidad local a fin de su integración en los negocios turísticos y para preparar la bienvenida
al turista;
 Desarrollo de sistemas estadísticos con actualización permanente mínima trimestral (Cuentas satélites
de turismo o similares); y,
 Desarrollo de sistemas de información permanente, mínima trimestralmente, sobre los problemas a los
que se ve enfrentado el turista nacional e internacional durante sus viajes.
Todas ellas, cuestiones extraídas de las respuestas enviadas por los diecisiete países, que contestaron al
cuestionario enviado por esta Secretaría sobre el grado de implementación de la Estrategia a Mediano Plazo
para Mejorar la Cooperación y la Competitividad Turística de las Américas a nivel país y sub-regional, en cinco
macro áreas temáticas, más un tema adicional transversal: Calidad de Productos y Servicios; Seguridad en
Turismo; Infraestructura, Visado y Facilitación de Viajes; Sostenibilidad; Marketing y Promoción y Educación y
Formación en Turismo.

8

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS. PRACTICAS POR PAIS.

Se espera con este estudio, dedicado principalmente a los ministerios de turismo, sector privado, comunidad
local organizada, y academia, poder aportar al conocimiento mutuo entre países de la región, así como a la
definición de ciertas acciones comunes que permitirán reforzar la competitividad turística de la región.
Los países participantes en este estudio fueron: Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y
Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Para facilitar la presentación de la información, ésta se organizó por sub región: Caribe, Centroamérica,
Norteamérica y Sudamérica. Presentándose por una parte la información a nivel nacional y por otra los avances
como sub-región.
Cabe señalar que esta información proviene solo de fuentes oficiales (cuestionarios completados por sus
administraciones nacionales de turismo) y ha sido interpretada o transcrita de manera literal según fuera más
conveniente, integrando en cada apartado la información de aquellos países que se encuentran trabajando
sobre dichas temáticas. La información en la publicación fue recopilada entre junio y diciembre de 2017.
En caso de querer profundizar en la información entregada por los Estados miembros de la OEA en el apartado
“Anexos” se señalan los links a sus páginas Web y referencias a sus leyes nacionales de turismo.
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CAPITULO I. CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Programas Nacionales de Calidad, Normas de Calidad, y Universalización del
Ejercicio del Derecho al Ocio para todos los Turistas y Turismo Accesible
La región de las Américas se caracteriza hoy en día por contar con un
significativo número de normas de calidad, para una veintena de actividades
turísticas, siendo las más habituales las elaboradas para el servicio de
alojamiento (11/17 países), guías de turismo (9/17 países), restaurantes y bares
(8/17 países), transporte (8/17 países), tour operadores (6/17 países), agencias
de viajes (5/17 países), y turismo aventura (5/17 países). Asimismo, algunos
países han aprobado normas para salud y seguridad, actividades acuáticas,
turismo rural, medio ambiente, sostenibilidad en general, accesibilidad,
sitios y atracciones, protección integral al turista, protección al turista como
consumidor, tiendas de souvenirs, artesanías, y competencias laborales.

2

Este desarrollo de estándares de calidad y certificación forma parte
central del contenido de los sistemas nacionales de calidad, acompañado,
también, del sistema de registro, definición de programas macro para
la mejora continua (en materia de modernización de la gestión, por
ejemplo), y la generación de incentivos para promover la calidad del
sector. Existen también algunos países que se encuentran trabajando a
nivel de destinos turísticos.

A nivel sub-regional existen asimismo dos avances significativos: el primero
de la sub-región Caribe, donde, a través de CARICOM fueron aprobados
para el sector turismo dos estándares: alquiler de vehículos de corto plazo
y guía de turismo, y el segundo, a nivel de la sub-región Centroamérica,
donde fue creado el Comité Regional de Calidad y Sostenibilidad Turística
Centroamericano, perteneciente al Sistema Integrado Centroamericano de
Calidad y Sostenibilidad (SICCS), desde el cual también se han elaborado
normas para verificar la operatividad, relación con el entorno y responsabilidad
social para las empresas de alojamiento, restaurantes, operadores de turismo,
transporte y renta-a-car, y empresas de turismo aventura.

4
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Sin embargo la región se encuentra aún en un estado inicial en materia
de asegurar la universalidad en el uso de los servicios turísticos, que no
necesariamente consideran a la fecha su utilización por parte de las cuatro
familias de discapacidad: motriz, visual, auditiva y mental. Así, y si bien a la
fecha existen algunos esfuerzos en este sentido en la región, principalmente
en materia de adaptación de infraestructura e instalaciones; muchas de ellas
no prevén dichas adaptaciones a las cuatro tipologías de discapacidad, y en
general son pocos los países que han identificado las necesidades específicas
de formación requeridas por el recurso humano del sector para comprender
y dar una buena acogida a cada familia de discapacidad.

Barbados. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS cuenta con un Programa Nacional

de Calidad Turística, centrado en el desarrollo
de estándares de calidad, el cual comenzó su
operativización a través de la elaboración de
estándares tendientes a regular el sub-sector de
transporte de turismo, con énfasis en buses de turismo
y operadores de taxis. Para lo cual su Administración
Nacional de Turismo desarrolló, a través de una de
sus instituciones de educación superior, un programa
de capacitación de diez semanas, que finalizó con la
visita a dichas empresas de “un pasajero incognito”.
En la actualidad su Administración Nacional de
Turismo ha delegado en la Autoridad de Productos
Turísticos de Barbados (Barbados Tourism Product
Authority - BTPA) el desarrollo de estándares para los
sub-sectores de alojamiento y restauración, así como
estándares globales para todas las empresas de
turismo en materia de productos y servicios, quienes
a la fecha, se encuentran trabajando en la revisión de
la normativa vigente de clasificación de alojamientos,
que abarca hoteles, apartamentos y residenciales
(guest houses), a fin de ampliarla a los distintos tipos
de establecimientos de alojamiento existentes ya en
Barbados.
Actualmente, también se encuentra en etapa de
investigación, la formulación de estándares para
el sub-sector de actividades recreativas, así como

también para definir junto con el Ministerio de Salud,
un solo estándar que regule tanto la seguridad e
higiene alimentaria, como el servicio en el sub-sector
gastronómico.

SAINT KITTS Y NEVIS

ha establecido un
programa de estándares y certificación para el sector
turismo, el cual tuvo como punto inicial la elaboración
por parte de su Administración Nacional de Turismo
de estándares y regulación para el sub sector de
transportes; en específico para los servicios de taxis
y operadores de buses, seguido, en la actualidad, por
dos acciones principales: el desarrollo de estándares
para vendedores de Aloe Vera y Artesanías, el cual
cuenta a la fecha con su código de conducta, y en
fase borrador su consiguiente regulación, así como
el desarrollo de un proceso de consultas para con
el sector privado en lo que respecta a la posible
definición de estándares para operadores de venta
(retail operators), operadores de deportes acuáticos
(water sport operators) y todo tipo de vendedores (all
vendors).
Su Administración Nacional de Turismo, tiene,
asimismo, la responsabilidad de gestionar la calidad
del producto turístico, mediante la conducción de
inspecciones en materia de productos y servicios,
para varios sectores de actividad.
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REPUBLICA DOMINICANA en el marco de su
Programa de Fomento al Turismo y, particularmente, de su
componente III: Fortalecimiento de la Gestión Turística, ha
desarrollado en el periodo comprendido entre los años 20122017 el diseño del Sistema de Calidad Turística del país
(Piloto: Ciudad Colonial: Distrito Nacional). Este Programa
se encuentra financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, y ha permitido, entre otros, la redacción de
normas para ocho sub-sectores: Agencia de viajes y tour
operadores; artesanías; establecimientos hoteleros; guías
turísticos; museos; restaurantes y bares; tiendas de regalo; y
transporte turístico, como también el diseño del distintivo de
calidad, el desarrollo del diseño y definición de la estructura
operativa y la capacitación del equipo técnico de apoyo a la
implementación.
Este Programa ha considerado asimismo capacitaciones con
las empresas afiliadas al proyecto y la comunidad, a través de
talleres de implementación de estándares de calidad turística
por sub-sector y cursos/talleres en las siguientes temáticas:
para propietarios de negocios, hostelería en el ámbito turístico
y de atención al cliente, taller para taxistas turísticos, curso
para guías de patrimonio, curso para guías de museo, taller
de salud, seguridad e higiene alimentaria, y taller de gestión
financiera para micro empresas.

En el marco de
CARICOM fueron
aprobados por el Sector
Turismo Regional dos
estándares: Alquiler
de vehículos de corto
plazo y guías de
turismo. Encontrándose
también en proceso
de elaboración el
referido a actividades
recreacionales
acuáticas.

TRINIDAD Y TOBAGO cuenta con tres sub-programas de calidad, que estructuran la base de sus

acciones de calidad a la fecha. El Programa STAR (Service Training Attitude and Respect), dedicado al
fortalecimiento de capacidades del recurso humano del sector, seguido del programa Blue Flag, y el Programa
de Certificación Nacional para la Industria del Turismo (Tourism Industry Certification Programme - TTTIC), cuyo
fin es asegurar que los operadores y prestadores de servicios cumplan con estándares predefinidos de calidad
en sus operaciones. A la fecha ya existen estándares para los siguientes sub-sectores: Alojamiento (hoteles,
guest houses, bed and breakfast, villas de auto servicio); Operadores de vehículos de alquiler de corta duración
(autos, minivans, vehículos de utilidad deportiva, y vehículos de carga); proveedores de servicios de transporte
terrestre (taxis y buses); y facilidades recreativas para buceo.
Dicha certificación es otorgada por un año, al término del cual, se realiza una re-evaluación a fin de ratificar si
los operadores y prestadores de servicios han mantenido el nivel de calidad exigido. Siendo beneficios
asociados a este Programa el poder acceder al Programa STAR, así como al Programa STEP (Small Tourism
Enterprise Project), que otorgan formación gratuita o subsidiada, y recursos materiales.
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Honduras. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA, a través de su Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 2012-2022, establece

como uno de sus objetivos, desarrollar el Programa de Clasificación, Calidad, Sostenibilidad y Seguridad de los
Prestadores de Servicios Turísticos, conducente a la obtención de la certificación “Q”, que cuenta con normas
de certificaciones para los siguientes servicios: hoteles, restaurantes, tour operadoras y transporte turístico.
Existen además planes para incorporar a las academias de enseñanza del idioma español (como segundo
idioma). A la fecha se ha otorgado el distintivo “Q” a 95 empresas de servicios turísticos.
Asimismo, como propuesta para incrementar su calidad, y en consonancia con su Política de Turismo, en el año
2011 su Administración Nacional de Turismo creo el Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística. Este distintivo bajo el Sello “Q” busca apoyar y asesorar a las empresas, comunidades y personas que prestan servicios
turísticos, en la optimización de la calidad, a fin de que les permita incorporarse a esquemas de modernización
y mejora continua e implementar procedimientos y buenas prácticas de manera voluntaria.
Dicho distintivo incorpora parámetros de los Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC) y estándares
internacionales provenientes de las normativas ISO.

EL SALVADOR en el año 2015 lanzo el Programa de Certificación de calidad turística, el cual durante su

primera etapa ha buscado otorgar la certificación a empresas de alojamiento (afiliadas al registro nacional).
Existe asimismo una mesa de trabajo interinstitucional en la cual su Administración Nacional de Turismo a
través de CORSATUR, participa, y en la que se está planteando la actualización de algunas normas referidas/
vinculadas al Sector. En la actualidad los sub-sectores/empresas que cuentan con normas de calidad en el
Salvador son: Alojamiento (hoteles en sus distintas escalas hasta apart-hoteles), operadores de turismo, guías
de turismo, restaurantes y establecimientos gastronómicos similares, empresas de turismo aventura, artesanía,
turismo rural y centros recreativos acuáticos.

HONDURAS cuenta con el Distintivo Atlántida Calidad Turística (DACT), que consiste en una compilación

de buenas prácticas voluntarias a nivel de empresas de hospedaje, restauración y tour operadoras. El DACT se
ha venido implementando en el Departamento de Atlántida (zona norte insular del país) por la Organización de
Gestión de Destino Atlántida a partir del año 2015 y cuenta con 28 empresas de los distintos sectores que han
superado los procesos de auditoria del sistema.

13

Este distintivo se rige y es avalado en el ámbito nacional por el Consejo Regional de Calidad y Competitividad,
el cual se encuentra conformado por representantes del sector público y privado, quienes se reúnen de manera
constante para llevar a cabo su función de toma de decisión sobre el otorgamiento del Distintivo. Honduras
cuenta asimismo con tres normas nacionales, para los siguientes sub-sectores/empresas: Operador de turismo,
hotel pequeño y otra sobre servicios turísticos para hoteles y otros tipos de alojamientos.

PANAMA

viene desde el año 2006 desarrollando el Sistema de Registro, Evaluación de Calidad, y
Certificación de Servicios Turísticos, a fin de dotar al sector de un sistema informático de registro que incorpore
a la vez un conjunto de estándares de calidad para las empresas turísticas. Este Sistema permite que las
empresas que adopten el modelo como sistema de gestión puedan certificarse voluntariamente y queden
reconocidas a través de un distintivo o marca de calidad que las identifique como empresas comprometidas con
la mejora continua en la prestación de sus servicios a los turistas. Para lo cual se desarrolló un plan piloto, que
incluyó a 30 empresas de las provincias de Panamá y Colón (10 empresas por sector normado, de las cuales
25 obtuvieron la certificación (9 hoteles, 8 agencias de viajes y 8 guías turísticos). El plan piloto, fue extendido
por la Administración Nacional de Turismo en el año 2016 a 40 hoteles, 20 ubicados en la provincia de Coclé
y 20 en tierras altas (Boquete, Volcán y Cerro Punta) en la provincia de Chiriquí, utilizando como criterio para
su selección aquellas empresas que han realizado esfuerzos por alcanzar la calidad en el servicio, mejoras en
infraestructuras y en el cuidado al medio ambiente.

En el ámbito sub-regional, a partir del Sistema Integrado Centroamericano
de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), se han elaborado normas para verificar
la operatividad, relación con el entorno y responsabilidad social para con los
siguientes cinco sub-sectores/tipos de empresas: alojamiento, restaurantes,
operadores de turismo, transporte y rent-a-car, y empresas de turismo aventura.
Existen tres tipos de distintivos: azul, rojo, y verde. Siendo su nivel de integración
en los países partes en este estudio el siguiente: registro de la marca SICCS
a nivel nacional (Guatemala, Honduras y Panamá), formación de profesionales
como auditores centroamericanos (Guatemala) y certificación de prestadores de
servicios (Honduras y Panamá).
Cabe señalar que en el caso de Guatemala es un pre-requisito para el empresario
haber obtenido el sello “Q”.
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México. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA

a través de su programa Canada’s New Tourism Vision ha identificado como una de sus
prioridades el contar con productos y experiencias de calidad para el turista, permitiendo a través de este
programa, acciones de renovación de productos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento/crecimiento de áreas
como: turismo indígena; apoyar la preparación del mercado para visitantes LGBTQ2; promoción de Canadá a
través de sus parques nacionales; fortalecimiento de su imagen como destino turístico culinario; e inversión en
empleos y formación en el sector turismo. Todo ello, sobre la base de un programa transversal a nivel nacional
denominado Canadian Signature Experiences, que contiene criterios pre-determinados para asegurar un nivel
similar de calidad en el servicio.
En término de estándares, el sector no cuenta con estándares propios a nivel nacional. Sin embargo, han
decidido la adopción como normas nacionales, de la serie de normas ISO 9000 en gestión de calidad e ISO
1400 sobre sistemas de gestión medioambiental, que conlleva su aplicación transversal al sector turismo.

MEXICO cuenta con un Programa Nacional de Calidad cuyo objetivo principal es “Elevar la productividad,
calidad y competitividad de los prestadores de servicios turísticos en el país, para beneficio de los visitantes”.
El cual a su vez se estructura en dos ámbitos principales:
 Programas macro para la promoción de la mejora continua, en: higiene alimentaria (Distintivo

H), modernización de los modelos de gestión y capacitación para MIPYMES (Distintivo M), calidad
higiénica y punto limpio, también para MIPYMES, buenas prácticas de sostenibilidad (Distintivo S), y
de preservación arquitectónica y gastronómica (Denominado: Tesoros de México); y,

 Elaboración de estándares de calidad y certificación: Existen a la fecha normas para los siguientes

sub-sectores/empresas: Guías de turista (clasificación); protección al turista / como consumidor
(prestación de sugerencias y quejas en establecimiento de alojamiento, agencias de viajes, alimentos
y bebidas, empresas del sistema de intercambio de servicios turísticos, requisitos que deben contener
los contratos de los prestadores de servicios con el turista), y salud y seguridad (información, higiene
y seguridad en campamentos, mínimos de seguridad para las empresas de buceo, seguro de
responsabilidad civil en hospedajes, y requisitos de seguridad, información y operación para empresas
de turismo aventura).
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SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE a través de su Ley de Turismo se refiere al

Sistema de Calidad asociado a la actividad turística e
integrado por el registro de prestadores, obtención de
la certificación de calidad, del organismo certificador y
del sello de calidad turística; así como del proceso de
elaboración de sus normas técnicas y de fiscalización
(ad-hoc, o sobre la base de denuncias del Turista).
Así, Chile cuenta con un Sistema Nacional de
Calidad Turística, cuyos ejes centrales de acción son
sus programas de Certificación de Calidad Turística,
la Distinción de Turismo Sustentable y el distintivo
del Sistema Inicial de Gestión Organizacional.

Existen 49 normas de calidad para los siguientes
cuatro
sub-sectores: Alojamiento
Turístico
(clasificación, calificación y terminología, generales
y en específico para: Albergues, refugios u hostales,
camping o recinto de campamento, hostales y
residenciales, centro de turismo de naturaleza o
lodge, haciendas o estancias, hosterías, aparthoteles, complejos turísticos o resort, hoteles,
hotel boutique, cabañas, termas, departamentos
turísticos y departamentos ejecutivos, hospedaje
rural, en balnearios termales y en centros de esquí),
Agencias de viajes y Tour Operadores (requisitos),
Guías de turismo (requisitos generales y para guías
especializados, guías de turismo local y guías de
turismo de sitio, arrieros o baquianos y boteros) y,
Turismo de Aventura (requisitos para: alta montaña,
barranquismo, exploración de cañones o canyoing,
buceo en apnea, buceo recreativo autónomo,
cabalgatas, canotaje, cicloturismo, descenso en balsa
o rafting, deslizamiento sobre arena o sandboard,
deslizamientos sobre nieve en áreas no delimitadas,
deslizamiento sobre olas, deslizamiento en cables,
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escalada en roca, excursionismo o trekking,
hidrotrineo o hidrospeed, montana, motos acuáticas
y jetsky, observación de ﬂora y fauna, paseos en
banano, paseos náuticos, pesca recreativa, recorrido
en vehículos todo terreno u off road, senderismo o
hiking, y vuelo ultraliviano no motorizado biplaza o
parapente biplaza.

COLOMBIA

a través de su Ley General de
Turismo promueve la creación de las Unidades
Sectoriales de Normalización, para el fomento de
la calidad turística, asimismo, y en coherencia con
lo anterior, Colombia ha definido como una de las
líneas prioritarias de su Plan Sectorial de Turismo
2014-2018, el fomento de la calidad, seguridad y
productividad empresarial, entendiendo la calidad
como un elemento fundamental de la competitividad
turística que: …”Concierne a empresarios del sector,
en tanto son responsables por la buena prestación de
servicios turísticos, y a gobernantes y comunidades
locales, en tanto los destinos son el espacio de
recepción de los turistas y visitantes que esperan
tener una experiencia de calidad”.
Por otro lado, desde el año 2016 cuenta con una
Política de Calidad Turística, la cual establece como
lineamientos la normalización para prestadores y
destinos turísticos, certificación para prestadores
de servicios y destinos turísticos, generación de
incentivos para promover la calidad del sector y
la promoción para generar una cultura de calidad
turística, siendo sus dos ejes temáticos: La calidad en
los destinos turísticos y la calidad en los prestadores
de los servicios turísticos.
Las áreas más desarrolladas de dicho Programa
son: la certificación de playas y destinos turísticos,
y la elaboración de estándares de calidad y
certificación de los siguientes sub-sectores/
actividades: Establecimientos gastronómicos y bares
(con normas específicas relativas a la preparación,
servicio, control en el manejo de materias primas,
manejo de recursos, control de la producción,
aspectos sanitarios, categorización de restaurantes
por tenedores, seguridad industrial, servicio al cliente
y buenas prácticas para la prestación del servicio),
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alojamientos y hospedajes (competencias laborales,
clasificación por estrella de hoteles, y requisitos
de planta y servicios para el caso de las posadas
turísticas, alojamientos rurales, apartamentos
turísticos, apart hoteles, recintos de campamento o
camping, y hostales, así como una norma específica
para tiempo compartido), turismo sostenible (dirigida
a destinos turísticos, establecimientos de alojamiento,
agencias de viajes y gastronómicos/bares, empresas
de transporte terrestre automotor especializado,
playas turísticas, sistemas de gestión y sedes para
organizadores profesionales de congresos, ferias
y convenciones, y empresas comercializadoras de
esquemas de tiempo compartido y multipropiedad),
guías de turismo (competencias laborales en guiados
ecoturísticos, a museos, recorridos de alta montaña,
para pasajeros de cruceros, cabalgatas, canyoning
y guianza turística general), y agencia de viajes
(reservas, atención al cliente, infraestructura, diseño
de paquetes turísticos, asesoría y venta de servicios
y paquetes, gestión comercial, administrativa y
financiera general, transporte turístico terrestre, para
la operación de actividades de rafting, espeleología y
parapente), así como para la operación de congresos,
ferias y convenciones, operación de actividades
de cabalgata y canyoning). Existen más de 450
prestadores de servicios turísticos certificados.

ECUADOR a través de su Programa Nacional para

la Excelencia Turística (PNET) …”ha desarrollado
una metodología de intervención que permite trabajar
con personas, empresas y destinos, pero como
organismos integrales del sistema”, a fin de crear una
cultura de servicio para con los actores directos e
indirectos de la industria turística.

cooperación internacional, con el fin de aportar a la
construcción de programas con enfoque de calidad,
sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en
destinos, el cual actualmente está sirviendo de base
para generar un proceso evolutivo en los establecimientos que fueron reconocidos con el distintivo de
calidad “Q”, otorgado por su Administración Nacional
de Turismo en el año 2015, fortaleciendo con ello el
incremento de niveles de los estándares que derivan
de un proceso de certificación internacional.

GUYANA ha desarrollado un Comité Técnico
de Turismo, a través de su Oficina Nacional de
Estándares (The Guyana National Bureau of
Standards –GNBS), con el fin de “contribuir al
desarrollo del sector mediante la definición de un
sistema comparativo de la calidad de los productos y
servicios ofrecidos a los turistas, y permitir establecer
las bases para la formación de su fuerza laboral y
con ello aumentar la productividad”. Asimismo, se ha
otorgado competencias a su Administración Nacional
de Turismo para la elaboración de estándares para
los sub-sectores de: Alojamiento (entendido acorde a
la norma como: hoteles, apartamentos, residenciales
e inns, y otra en específico para lodges/sus resorts),
tour operadores y guías de turismo.
A la fecha Guyana cuenta con estándares para el
sector de alojamiento (requisitos generales y uno en
particular para Bed and Breakfast), así como para
restaurantes (gestión), tour operadores, y guías de
turismo.

Para ello su Administración Nacional de Turismo ha
definido como líneas bases de acción: la generación
y evaluación de competencias laborales por parte de
los Organismos Evaluadores de Conformidad (OEC)
regulados por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional
(SETEC) y la creación de programas que atiendan a
los micros y pequeños empresarios turísticos, a fin de
asegurar la sostenibilidad de la base productiva de la
industria.
En el ámbito de la gestión sistémica de la calidad de
los destinos, ha generado asimismo convenios de
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Perú. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

PERU desde el año 2009 impulsa, a través de su Administración Nacional de Turismo, la implementación
del Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR), que constituye el documento rector en materia de calidad en
turismo a nivel nacional.

Este documento estratégico y conceptual enfoca a la actividad turística desde cuatro ángulos, los mismos
que reﬂejan cada uno de sus ámbitos de intervención: recursos humanos del sector turismo, prestadores de
servicios turísticos, sitios turísticos y destinos turísticos.
A la fecha, el ámbito que ha recibido mayor énfasis ha sido el de prestadores de servicios turísticos, para el
cual se han desarrollado principalmente dos herramientas: el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas SABP y el Sello de Calidad Turística Perú. La intervención en este ámbito ha alcanzado 23 departamentos del
país, abarcando a la fecha los siguientes sub-sectores/empresas: hospedaje (terminología general, servicios en
clase Hotel, y requisitos para hotel boutique), alimentos y bebidas (terminología y categorización), agencias de
viajes (terminología), guías de turismo (terminología general y especializada) y turismo de aventura (seguridad
global y en específico para la especialidad de canotaje y escalada en roca), para lo cual se conformó el Comité
Técnico de Normalización en Turismo compuesto por instituciones públicas y privadas, así como personas
naturales con reconocimiento en el Sector a cargo del Instituto Nacional de la Calidad (INCAL) responsable del
desarrollo de las normas técnicas peruanas.

URUGUAY a través de su Ley de Turismo, define como uno de los principios generales de la actividad

turística la calidad, estableciendo que… “los prestadores turísticos tenderán a adecuar sus prestaciones
dentro de estándares de calidad de reconocimiento internacional que posibiliten en el futuro mecanismos de
certificación de los mismos”.
En este marco, Uruguay, a través de su Administración Nacional de Turismo, avanza hacia un Sistema de
Calidad Turística, mediante acciones de sensibilización, tendientes a incentivar en los Prestadores de Servicios
Turísticos una cultura de gestión de la calidad.
A la fecha, se han implantado buenas prácticas a partir de dos modelos de calidad: el Sistema Integrado de
Gestión Organizacional (SIGO) y el Modelo de Aproximación a la Calidad Turística Sistema de Calidad Turística
Español (MACT-SCTE).

A su vez, desde el año 2012, tras la firma de un convenio entre su Administración Nacional de Turismo y el
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) se realizó el “Modelo Compromiso de Calidad con el Turismo”, cuya
finalidad es asegurar la gestión interna de las empresas turísticas y centros-servicios vinculados al turismo,
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establecer controles en los procesos que garanticen la satisfacción de los clientes y la seguridad y confort de las
instalaciones. Este modelo permite a los empresarios turísticos adoptar prácticas de gestión sostenibles, de una
manera sencilla y efectiva, así como postularse al Premio Compromiso de Calidad con el Turismo. Asimismo,
se encuentra trabajando con el Instituto de Normas Técnicas (UNIT) con quien ha elaborado normas sobre
accesibilidad y ecoturismo.
El siguiente cuadro muestra una visión macro sobre los principales tipos de normas de calidad existentes en los
17 países que participaron de este estudio: Alojamiento (71%), guías de turismo (41%), restaurantes y bares
(41%), transporte (41%), turismo aventura (35%), tour operadores (29%), agencias de viaje (24%), actividades
recreativas acuáticas (12%) y sostenibilidad (12%); seguido por una tabla de referencia sobre normas emergentes de dichos países, hoy no significativas en términos porcentuales, pero si en su tipología: Accesibilidad,
sitos y atracciones, protección al consumidor (turista), tiendas de souvenirs y competencias laborales (6% en
cada uno de los casos).
TABLA 1. TIPOS DE NORMAS DE CALIDAD EXISTENTES EN LOS PAISES PARTICIPANTES DE ESTE ESTUDIO

- 21 -

- 21 -

TURISMO ACCESIBLE

Algunas acciones que se encuentran realizando los países de la región en pro de una activid
turística de acceso universal…


Actualización de sus leyes de turismo para la entrega de concesiones a aquellos empresarios turísticos que busqu
la adaptación universal de sus instalaciones…



Elaboración de leyes específicas sobre turismo accesible dirigida a los establecimientos públicos y privados q
prestan servicios turísticos y a los centros educativos de nivel básico o superior que impartan estudios relacionad
con el turismo…



Actualización de la legislación nacional sobre accesibilidad para asegurar el acceso universal a toda la red
transporte público…



Elaboración de estándares de calidad en turismo tomando en consideración los lineamientos universales de
Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como ot
normas internacionales relativas a la accesibilidad universal…

entran realizando los países de la región en pro de una actividad
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Establecimiento de parámetros de atención a personas en condición de discapacidad en las normas de calidad
turismo…

TURISMO ACCESIBLE
Algunas acciones que se encuentran realizando los países de la región en pro de una
actividad turística de acceso universal…
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Actualización de sus leyes de turismo para la entrega de concesiones a aquellos empresarios turísticos que
busquen la adaptación universal de sus instalaciones…



Elaboración de leyes específicas sobre turismo accesible dirigida a los establecimientos públicos y privados
que prestan servicios turísticos y a los centros educativos de nivel básico o superior que impartan estudios
relacionados con el turismo…



Actualización de la legislación nacional sobre accesibilidad para asegurar el acceso universal a toda la red de
transporte público…



Elaboración de estándares de calidad en turismo tomando en consideración los lineamientos universales de la
Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como
otras normas internacionales relativas a la accesibilidad universal…



Establecimiento de parámetros de atención a personas en condición de discapacidad en las normas de calidad
en turismo…



Adaptación universal de los sitios culturales y parques nacionales de alto flujo turístico...



Desarrollo de un estudio sobre el grado de adaptación universal de la actual oferta turística…



Desarrollo de convocatorias “Se busca destino turístico accesible” para estimular la adaptación de los destinos
turísticos...



Facilitación de información sobre los establecimientos turísticos accesibles a los prestadores de servicios de
cruceros…



Desarrollo de Congresos anuales sobre turismo
accesible…



Desarrollo de la señalética turística publica
“accesible”...



Preparación de la Policía de turismo en lenguaje
de señas…



Presencia de un traductor en lenguaje de
señas en los eventos oficiales del Ministerio de
Turismo…



Definición de un proyecto de inclusión sociolaboral de mujeres y jóvenes en condición de
discapacidad en el sector turismo…



Impulso de playas accesibles, a través de planes
de accesibilidad, bajo la supervisión de la
Organización Panamericana de la Salud…
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INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS,

en el marco de su programa
Fully Accessible Barbados (FAB), ha trabajado
en la adaptación de las instalaciones turísticas,
particularmente hoteles, villas y restaurantes, a fin de
aumentar la cantidad y mejora de la calidad de sus
servicios. Este programa, elaborado a través de una
acción conjunta entre su Administración Nacional
de Turismo y el Consejo de Discapacidad, lleva
en aplicación 10 años, tiempo en el cual producto
de la facilitación de información sobre empresas
turísticas accesibles (disponible en la página web de
FAB), se ha logrado que pasajeros con discapacidad
provenientes de cruceros, desembarquen en
Barbados.
Asimismo, en el año 2014 Barbados actualizo su
Ley de Turismo, para permitir a los establecimientos
turísticos, recibir concesiones que le permitan
asegurar la accesibilidad total a las personas en
todas las áreas del establecimiento. Entre los
ítems incorporados se encuentran: sillas de ruedas
para playas, ascensores, señalética en braille y
amplificadores telefónicos.

SAINT KITTS Y NEVIS ha desarrollado las
siguientes acciones a la fecha: rampas en algunas
zonas turísticas (Port Zante y algunas áreas de
la zona centro de Basseterre), ascensores (en
aeropuertos y grandes hoteles), adaptación de
buses de turismo para poder recibir sillas de ruedas
y servicios de carros para conectar los barcos de
cruceros y el puerto de llegada.

REPUBLICA DOMINICANA,

en el
marco de su programa piloto para la elaboración e
implementación de estándares de calidad, ha tomado
en consideración los lineamientos universales
que contempla la Convención Internacional de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. En su implementación,
solo han encontrado dificultades en lo que respecta
a espacios con valor patrimonial.
Actualmente se encuentra trabajando en la definición
de un convenio entre su Administración Nacional
de Turismo y el Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS). Asimismo, el Consejo Nacional de
Calidad (CODOCA), aprobó por unanimidad todas
las normas internacionales de accesibilidad.

TRINIDAD Y TOBAGO permite, en la
actualidad, el acceso con perros guías a las empresas
turísticas. De igual modo, personas en silla de rueda
pueden acceder a algunos establecimientos de
alojamiento y gastronómicos. Servicios en braille se
encuentran también habilitados en edificios públicos
y hoteles. Existe también la posibilidad de solicitar
sillas anfibias de ruedas en algunas playas (por
ejemplo, Las Cuevas), donde sus salvavidas tienen
entre sus funciones apoyar su integración en el agua
y quedarse en ella mientras se utiliza el equipamiento.

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA a través de su normativa de calidad - Sello Q -, ha establecido parámetros de atención

a personas con discapacidad. Así mismo, su Administración Nacional de Turismo, con el apoyo de otras
organizaciones ha elaborado un Manual Técnico de Accesibilidad Turística, dirigido a orientar a los planificadores
y/o ejecutores de proyectos turísticos públicos o privados a tomar en cuenta los criterios de funcionalidad,
seguridad y confort.
Derivado de lo anterior, toda empresa que ha implementado el distintivo de calidad y sostenibilidad turística
“Sello Q”, posee las condiciones básicas físicas y de servicio, para atender a personas con discapacidad.
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EL SALVADOR se encuentra trabajando en el anteproyecto de una nueva Ley de Turismo, cuyo capitulo
III ha sido dedicado al turismo accesible, a fin de promover la prestación de servicios turísticos que faciliten
los desplazamientos y el disfrute de actividades turísticas, a visitantes con alguna discapacidad. Igualmente
establecerá acuerdos para la formación del personal de las empresas turísticas.
De igual forma, se presentó a la Asamblea Legislativa (año 2013) el proyecto la ley sobre Turismo Accesible,
que tiene por objeto…”Incentivar a los establecimientos turísticos para asegurar el libre desplazamiento y la
igualdad de derechos a las personas con discapacidad del país”. La normativa contempla como sujetos, a todos
los establecimientos públicos y privados que prestan servicios turísticos y a todos los centros educativos de
nivel básico o superior que impartan estudios relacionados con turismo. Este proyecto de ley ha sido respaldado
por la Comisión de Economía de la Cámara de Turismo de El Salvador (octubre 2015).

PANAMA en cumplimiento de la Ley 15 / 2016, que establece la equiparación de oportunidades de las

personas con discapacidad, ha incorporado por mandato de su Administración Nacional de Turismo, la
obligatoriedad para todas las empresas turísticas, de adaptación del acceso físico para las personas con
discapacidad, en todas las obras de construcción que se ejecutan en la actualidad y en los proyectos trazados a
futuro. Ello, bajo el principio que “la accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable
y sostenible, por ser una cuestión de derechos humanos y también una extraordinaria oportunidad de negocio”.

SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA a través de su Política Nacional de Turismo (Canada’s New Tourism Vision), ha reconocido la
importancia de mejorar la accesibilidad del transporte en Canadá. En este marco y luego de un periodo amplio
de consulta, el Gobierno se encuentra trabajando en una nueva legislación nacional sobre accesibilidad para
asegurar que viajar bajo la red de transporte federal es totalmente inclusiva y sin barreras para las personas
con discapacidad.
ESTADOS UNIDOS establece a través de su ley nacional: “Americans Disability Act”, las obligaciones a

cumplir en este sentido por parte del sector privado, la cual es asimismo complementada por una combinación
de leyes y regulaciones estatales y locales.

MEXICO en el marco de su Ley de Turismo, Capitulo IV, define como responsabilidades de su Administración

Nacional de Turismo, la prestación de servicios turísticos que tengan por objeto beneficiar a la población con
alguna discapacidad. Asimismo, define como responsabilidad de los prestadores de servicios turísticos proveer
lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones
adecuadas, equiparando también dicha responsabilidad con las Autoridades, respecto de los sitios culturales
con aﬂuencia turística, entregando la supervisión de su cumplimento, a la Secretaria, los estados, municipios y
el Distrito Federal. De igual modo, en el reglamento de la Ley se otorga una definición de Turismo Accesible,
entendido como: Servicios Turísticos destinados a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad,
en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos. Estimulándose también, a través de su art.24 el

promover en los destinos turísticos la construcción, o en su caso, adecuación de infraestructura y equipamientos urbanos,
con el objetivo de fortalecer el turismo accesible, al igual que impulsar el financiamiento de servicios turísticos accesibles
a los trabajadores y asalariados, como parte de la formulación y ejecución de las políticas y estrategias en materia de
turismo.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala, en
su Capítulo VIII “Deporte, Recreación, Cultura y Turismo” (artículos 72 y 73) el establecimiento de programas
y normas, que promuevan el uso y disfrute de los servicios turísticos en condiciones de accesibilidad a
las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley, la Ley General de Turismo y demás ordenamientos
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aplicables en la materia; así como el impulso acciones de promoción turística en cuanto a actividades y destinos
que resulten accesibles para turistas con discapacidad, coordinados con las diferentes instancias sociales y
privadas del sector turismo, en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior a través del Consejo de
Promoción Turística (CPTM) de México.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE ha desarrollado un Manual de Accesibilidad Turística para facilitar la comprensión de las necesidades

de las personas con discapacidad física por parte de los municipios turísticos.

Por su parte, la Corporación Nacional Forestal de Chile a través de su Plan de Accesibilidad iniciado en el año
2002, se ha preocupado de fortalecer en sus parques nacionales, el diseño de infraestructura adaptada para el
uso de personas en situación de discapacidad, tales como: accesos, rampas, senderos, baños y otros. Existen
32 unidades del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado con infraestructura accesible y,
en algunos casos, como el Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, se ha diseñado toda la infraestructura con
estas características.

COLOMBIA en el marco de su Plan Sectorial de Turismo define entre sus acciones, el diseño y puesta

en marcha de una estrategia de apertura de servicios turísticos accesibles e incluyentes para personas
con limitaciones. Para ello, su Administración Nacional de Turismo desarrolló un estudio sobre el grado de
adaptación actual de la oferta turística para personas en condición de discapacidad. De igual modo cuenta
con 6 Normas Técnicas Sectoriales con requisitos de accesibilidad, existiendo 138 prestadores de servicios
turísticos certificados en dichas normas.
De igual modo, en noviembre de 2016 se realizó la convocatoria “Se busca destino turístico accesible” con el
objetivo de…“Estimular e incentivar la apropiación de los principios universales de accesibilidad que deben
brindar los municipios colombianos para así garantizar el acceso efectivo de todas las personas –en especial
personas con discapacidad permanente o temporal, niños, mujeres en estado de embarazo y adultos mayoresa la oferta, servicios y atractivos turísticos”....
A partir del año 2016 se viene también celebrando de manera anual el Congreso de Turismo Accesible,
con el fin de mostrar buenas prácticas nacionales e internacionales en el tema, reforzar la importancia de
desarrollar el turismo accesible y los beneficios que trae consigo. En este mismo contexto se ha firmado
también la Declaración de Colombia sobre turismo accesible (en el marco del día internacional de turismo:
“Turismo Accesible, promover la accesibilidad universal”) a partir de la cual, 26 entidades del sector turístico, se
comprometieron en generar acciones para invertir en accesibilidad, identificar las ventajas competitivas de un
turismo accesible, promover acciones de concientización y capacitación, desarrollar productos y servicios para
todos, crear destinos accesibles, entre otros, que favorezcan el desarrollo de un turismo competitivo.
En otro ámbito, la señalización turística que se realiza desde la Administración Nacional de Turismo es accesible;
se cuenta con la línea de crédito Bancóldex para modernizar o adecuar la infraestructura de prestadores de
servicios turísticos; se ha capacitado a la Policía de Turismo en lengua de señas y está abierta la convocatoria
para capacitar a guías de turismo.
En los eventos que realiza el Viceministerio de Turismo, se cuenta con el apoyo de un traductor de lengua
de señas. Se están realizando talleres de sensibilización para que los destinos y prestadores de servicios
turísticos conozcan qué es el turismo accesible y qué beneficios tiene su desarrollo. Asimismo, existe a nivel de
proyecto el desarrollo de un manual de buenas prácticas y protocolos de servicios para prestadores de servicios
turísticos.
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ECUADOR firmó en el año 2015 un convenio de cooperación entre su Administración Nacional de Turismo,

el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Federación Nacional de Ecuatorianos
con Discapacidad Física (FENEDIF), para ejecutar acciones conjuntas, que contribuyan a la integración social
de las personas con discapacidad y con el propósito que el turismo pueda ser disfrutado por todos. Se prevé,
además, ejecutar acciones conjuntas, que ayuden a la integración social de las personas con discapacidad, a
través del fortalecimiento del proyecto Inclusión Socio-Laboral de Mujeres y Jóvenes con Discapacidad en el
sector turismo de Ecuador.
Asimismo, a fin de septiembre de 2016, el Ministerio de Turismo acordó un convenio con algunas de sus
provincias (Esmeraldas, Imbabura, Orellana y Manabí), para incluir a las personas con discapacidad en el
sector turístico.

GUYANA se encuentra actualmente discutiendo sobre esta temática, a fin de concretar el desarrollo de
programas y estrategias específicas para el sector. Sin embargo, a través de las regulaciones existentes
dirigidas a tour operadores, se encuentra regulada la instalación de rampas y similares, para facilitar el acceso
a sus oficinas.

PERU, en el año 2000, publicó el Manual para el Turista con Discapacidad, documento elaborado en el marco

del proyecto “Perú: hacia un turismo accesible” por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo – PROMPERU.

Actualmente, en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR), se vienen igualmente desarrollando
nuevos instrumentos, como la “Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad para el Turismo”, dirigida a los
actores del desarrollo turístico, para que los destinos, sitios y servicios turísticos sean accesibles a todos los
visitantes.
Por su parte, los prestadores de servicios turísticos, personas naturales o jurídicas que brindan sus servicios
al turista, se rigen por la Ley General de la Persona con Discapacidad, cuyas disposiciones en lo relativo
a la seguridad y accesibilidad para discapacitados se hacen también referencia en el Reglamento de
Establecimientos de Hospedaje, una cuestión similar a lo que ocurre entre la Norma Técnica “Hospedaje” del
Reglamento Nacional de Edificaciones, que dispone que para edificar un Establecimiento de Hospedaje, se
debe tomar en cuenta lo estipulado en la Norma Técnica “Accesibilidad para personas con discapacidad y
de las personas adultas mayores”, la cual a su vez, señala condiciones específicas que las edificaciones de
hospedaje deben cumplir.
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Uruguay, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

URUGUAY, principalmente, a partir de su Ley y Política Nacional de Turismo, viene realizando a través de

su Administración Nacional de Turismo, diversas acciones coordinadas con otros organismos para preparar las
instalaciones y personal del sector. Entre las que se encuentran: impulsar playas accesibles, elaboración de
planes de accesibilidad a nivel de destinos, verificación de los niveles de accesibilidad de hoteles, la realización
de talleres de sensibilización/capacitación junto con PRONADISMIDES y UNIT; y la elaboración de manuales y
guías uruguayas de accesibilidad (acceso gratuito), sobre atención a público de personas con discapacidad y
para la organización de eventos culturales.
Siendo otras acciones a la fecha: la elaboración de planes de accesibilidad en Colonia y Atlántida, el diagnóstico
de los niveles de accesibilidad de los hoteles de Colonia, Maldonado y Montevideo, el inicio del proceso de
transformación de la ciudad Colonia de Sacramento como destino accesible (Programa apoyado por la OMT
y Fundación ONCE) y la existencia de un plan de accesibilidad en la playa de Atlántida (bajo la supervisión
de la Organización Panamericana de la Salud), que ha integrado entre otros, la realización de itinerarios
peatonales accesibles, equipamiento con sillas anfibias, y mejora de la accesibilidad de atractivos turísticos
como el anfiteatro de la ciudad y a la playa Mansa. Por último, la Intendencia de Rocha, con el apoyo de la
Administración Nacional de Turismo, inauguro la primera playa accesible del Departamento de Rocha, la que
cuenta con rampas de madera y sillas anfibias.
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CAPITULO II. SEGURIDAD EN TURISMO
Estrategias/Planes Nacionales de Seguridad en Turismo, Medidas Adoptadas
para la Protección Física, como Consumidor y como Individuo del Turista,
y Estadísticas y Compilación de Casos sobre los Problemas a los que se ve
Enfrentado el Turista
La región de las Américas ha desarrollado significativos avances en materia de
seguridad en turismo. Un 65 % de los países participantes en el estudio cuentan con
un plan formal de seguridad en turismo o acciones específicas de protección al turista.

2

Entre los programas/acciones existentes en materia de seguridad y turismo se
encuentra la inclusión de esta temática en sus Políticas Nacionales de Turismo,
en la planificación de los Planes Nacionales de Seguridad, el desarrollo de leyes
específicas sobre seguridad en turismo, creación de mesas de seguridad turística, e
implementación de Centros de Asistencia y Protección al Turista.

La región también ha reforzado la especialización de su Policía en materia turística,
existiendo a la fecha cuerpos específicos de Policía Nacional de Turismo. Algunos países
han implementado también Apps para canalizar de manera más directa la información al
turista en materia de Seguridad.

4

3

Sus distintas sub-regiones han creado asimismo instancias de trabajo común en
materia de seguridad y turismo, como por ejemplo: la Red Regional para la Seguridad
y Protección al Turista, y el Programa Regional sobre Turismo y Salud en el Caribe;
El desarrollo de Programas de Formación y Formulación de Proyectos para el
fortalecimiento de sus Policías de Turismo y su eje de seguridad, o el Sistema Integral
de Información sobre Seguridad Turística de Centro América; y la Plataforma de Gestión
de Controversias de Consumo, y la creación de Redes Binacionales de Protección al
Turista en Sudamérica.

Mientras que en materia de información entregada al turista previo a su viaje por parte
de los Estados de la región, tanto en su calidad de países emisores y receptores de
turistas, existen aún diferencias considerables en la información de base entregada.
Situación similar en materia de estadísticas y compilación de casos sobre los problemas
a los que se ven enfrentados los turistas, donde la información es muy heterogénea,
además de escasa y/o poco actualizada.
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1

5

INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
Estrategias/Planes Nacionales de Seguridad en Turismo
Los Planes Nacionales de Seguridad en Turismo…Una tendencia en aumento en la región, que
se encuentran asimismo evolucionando de su objetivo clásico de “Generación de conﬁanza en
el turista” hacia un segundo objetivo principal: “Su seguridad integral”.

SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS a partir de su Política Nacional de Turismo incorpora ocho medidas específicas en materia de

seguridad: Tolerancia cero para proteger contra el crimen a locales y visitantes; entrega de información clave
en puntos de entrada al país y empresas de alojamiento; apoyo al desarrollo de un marco legal e institucional
para proteger contra el crimen a visitantes, que incluye la creación de una Fuerza Policial Turística (the Tourism
Police Task Force); frenar la sub-cultura de violencia y drogas en playas mediante protección policial y de
vigilancia comunitaria; reforzar los controles de salud en puntos de acceso aéreo y portuario; utilización de
estándares internacionales en materia de salud para todos los tipos de alojamiento existente en el país;
desarrollo de acciones de prevención y minimización de infecciones que impactan en el sector; y entrega de
acceso a servicios de emergencia de salud para el visitante.

SAINT KITTS Y NEVIS a través de su Plan Nacional de desastres le otorga responsabilidad preventiva

sobre potenciales desastres a su Administración Nacional de Turismo; quien debe realizar acciones de carácter
anual para con el sector relativas a desastres naturales u originados por la mano del hombre. Establece también
Comités de control para regular las medidas de seguridad, como: el Comité Marítimo, y el Comité Nacional
que sobrevén al Comité aeroportuario. Asimismo, en fechas de desembarco portuario de turistas, patrullas
de guardacostas vigilan la costa junto a la Unidad de Turismo, Seguridad de Puertos, Aduana e Inmigración,
Policía y seguridad “Pelican Mall”.

REPUBLICA DOMINICANA cuenta con un Plan Estratégico Institucional Sobre Seguridad Turística

desarrollado sobre la base del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa. Este Plan tiene por
objetivo principal:…”Incrementar de forma permanente la cobertura de seguridad en los diferentes polos
turísticos a nivel nacional”… para lo cual, su ejecución se ha centrado en los siguientes ejes estratégicos:
Excelencia operacional del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y el fortalecimiento del
talento humano y bienestar social de dicho Cuerpo, a fin de ampliar su capacidad operativa a través de acciones
de formación y de programas de incentivo, como por ejemplo: actividades deportivas, culturales y de recreación
y programas solidarios para mejorar sus condiciones de vida.
Actualmente se encuentra asimismo en estudio, por parte de su poder legislativo, un proyecto de ley sobre
Seguridad Turística, y se han desarrollado acciones de sensibilización como asistir a programas televisivos y
radiales, ferias turísticas nacionales e internacionales, realización de charlas a estudiantes de educación básica
y media sobre la importancia del turismo para el país (a nivel nacional e internacional), así como la firma de
acuerdos de cooperación, también en el ámbito nacional e internacional.
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SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA cuenta con un Programa de Asistencia al Turista, gracias al cual en el año 2016, su Admi-

nistración Nacional de Turismo y Policía Nacional, elaboraron el Plan de seguridad 17-2016 para la prevención
de la violencia y delito en contra del turismo en Guatemala, con el que se logró disminuir en un 70% los hechos
delictivos en los prime ros seis meses de su implementación. Dicho Plan cuenta con un plan operativo anual
que contempla la movilización de recursos en temporada alta, durante festivales nacionales e internacionales y
de desembarque de cruceros. Asimismo, cuenta con una mesa técnica de seguridad turística (instancia público
privada e interdisciplinaria) para trabajar sobre diferentes aspectos de la gestión de incidentes acaecidos por el
turista. En la actualidad está elaborando la Estrategia Nacional de Seguridad Turística, que busca abarcar las
siguientes temáticas: definición de riesgos a los turistas, detección y prevención de delitos, protección de sitios
e instalaciones, definición de directrices en caso de producirse dichos actos, responsabilidades en el trato con
la prensa y medios de comunicación nacionales e internacionales, e información de seguridad para la industria
turística internacional.

PANAMA se encuentra trabajando a partir del año 2017 en talleres de seguridad turística en distintas

ciudades de Panamá, con el fin de unificar criterios, mejorar los canales de comunicación internos y desarrollar
un documento guía que pueda constituirse en la base para la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad
Turística. Dichos talleres han permitido asimismo contar con una guía de asistencia a los visitantes donde
se especifican sus derechos y deberes, servicios turísticos registrados, servicios de seguridad, protocolos de
denuncias, y señalización de sitios de asistencia; a los que pueden acceder on-line o de manera impresa.

SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA a través de Public Safety Canada trabaja todas las cuestiones relativas a la seguridad pública,

siendo asimismo responsable de asegurar la coordinación transversal de todos los departamentos federales y
agencias responsables de la seguridad del país: sus nacionales y visitantes.

MEXICO a través de su Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 ha considerado como parte de sus

estrategias para fortalecer las ventajas competitivas de su oferta turística, el impulsar una política de seguridad
integral de la experiencia turística, que considera 8 puntos de acción: El diseño e instrumentación de un modelo
de seguridad, asistencia y protección integral turística; la coordinación de acciones gubernamentales; la
definición de esquemas e instrumentos efectivos y permanentes de vinculación y colaboración interinstitucional
en los operativos de atención al turista; la mejora de la asistencia a turistas mediante la capacitación y el uso de
nuevas tecnologías; el establecimiento de un programa de seguridad vial, basado en estándares internacionales;
el fortalecimiento de los mecanismos de auxilio y asistencia turística en las zonas de mayor aﬂuencia; la mejora
de la información turística en los destinos, para crear una experiencia confiable y de calidad; y la elaboración y
actualización de protocolos de atención, para atender a los turistas en caso de contingencias y en coordinación
con las autoridades competentes.
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SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE creó en el año 2015, su primera mesa de seguridad turística, a través de una iniciativa conjunta entre

la Administración Nacional de Turismo y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, a fin de
crear un cuerpo asesor para el diseño de un Plan Integral de Seguridad Turística, y convertirse también en el
comité técnico de apoyo a su implementación. Dicho Plan busca: identificar riesgos y mapear los mismos,
definir protocolos de acción, capacitar a prestadores de servicios, entregar herramientas tecnológicas, tener
una estrategia de comunicación ante emergencias, así como planes para la pronta recuperación de la actividad.

COLOMBIA cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Turística, cuyo objetivo central es incrementar

la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el establecimiento de estrategias a partir de las
cuales se implementen proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención, dirigidas a los
prestadores de servicios turísticos; vigilancia y protección de los atractivos turísticos; información y orientación
al turista para fortalecer la seguridad en carreteras / rutas turísticas seguras; y el desarrollo de acciones de
fortalecimiento institucional, particularmente dirigidas a la Policía de Turismo y para apoyar la consolidación
de los Comités Departamentales de Seguridad Turística, al Consejo Nacional de Seguridad Turística y para
trabajar en la promoción y divulgación de sus acciones y en materia de asistencia técnica a nivel internacional.

ECUADOR

cuenta con el Plan Integral de Asistencia Turística (PIAT), que involucra a 15 entidades
públicas, gremios turísticos y a la academia. Dicho Plan fue ideado con un enfoque preventivo y diseñado
con apoyo de cooperación técnica por parte de la Organización de los Estados Americanos y siguiendo las
normas internacionales en seguridad. Dicho plan se basa en 6 áreas básicas: Seguridad Ciudadana, Salud
e Higiene, seguridad económica, seguridad vial, protección ambiental ante fenómenos naturales, derechos
humanos e inclusión social. A su vez, dicho Plan se encuentra vinculado con los seis ejes fundamentales de
su Administración Nacional de Turismo, a fin de lograr una mayor generación de oferta y demanda turística:
Seguridad, para generar confianza; Calidad, para generar satisfacción y excelencia; Conectividad, para
generar eficiencia; Destinos y Productos, para generar diferenciación; Promoción, para generar demanda; y
Accesibilidad, para garantizar la integración social de todas las personas.
En GUYANA todas las acciones de seguridad se rigen por el Ministerio de Seguridad Publica.

PERU cuenta con un Plan Nacional de Protección al Turista, aprobado en el marco de la Red de Protección
al Turista. Asimismo cada región del país, cuenta con un Plan Regional de Protección. De igual modo existen
itinerarios turísticos preferenciales ya implementados con el componente de seguridad en ocho regiones del
país. Se prevé la implementación del componente de seguridad en dos Corredores Turísticos adicionales (dicho
Plan se actualiza anualmente).
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URUGUAY desde hace cinco años, y en un esfuerzo conjunto entre su Administración Nacional de Turismo

y el Ministerio del Interior, realizan a lo largo del año, la coordinación de los circuitos turísticos de Montevideo,
en particular durante la temporada de cruceros (noviembre-abril), apoyados por más de tres centenares de
cámaras de alta definición. Asimismo en la temporada estival, se refuerza el personal policial en los balnearios
de la costa oceánica y se cuenta con cuerpos de salvavidas Se ha comenzado igualmente la instalación de
cámaras de alta definición, en particular en el departamento de Maldonado (Punta del Este).

Hoy la región de las Américas cuenta con Centros
de Asistencia y Protección al Turista en dos de los
diecisiete países participantes de este estudio. Dichos
Centros permiten concentrar en un solo lugar la atención
al turista, a través de una acción coordinada entre la
Administración Nacional de Turismo, Consulados,
Policía Nacional, Inmigración, Sector Privado,
Municipios y Organizaciones no gubernamentales
(ONG).
Algunos países han, asimismo, habilitado mecanismos
para poder continuar asistiendo al turista, incluso una
vez de regreso en su país de origen, en caso de no
haber solucionado las divergencias con el prestador de
servicios o haber visto vulnerado sus derechos como
individuo.
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- Medidas adoptadas para la protección del turista como consumidor y como individuo

SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS viene desarrollando una serie de actividades desde el año 2004 en el marco de la gestión
multi-riesgos de desastres, tales como: Establecer un Comité de gestión de emergencias en turismo (TEMC),
un centro de operaciones de emergencias en turismo (TEOC); creación y difusión de “Tips” de seguridad para
turistas; y sensibilización turística para su policía y personal de seguridad.

Asimismo, entrega al turista informaciones sobre visados y requisitos de entrada, moneda, servicios de
telefonía móviles, números de emergencia, servicios médicos, clima, electricidad, servicios para personas
con discapacidad, alquiler de vehículos; servicios públicos, regulaciones de aduana, cumplimiento de la ley y
eventos y festivales a través de la página Web de su Administración Nacional de Turismo.
En cuanto a cuestiones de seguridad física, su Administración Nacional de Turismo ha desarrollado una política
de gestión de daños y apoyo a las víctimas y colabora asimismo con la Comisión Nacional de Conservación
para difundir prácticas de seguridad en playas: “Be Beach Smart”.
Por su parte, en materia de salud y turismo, ha lanzado a nivel nacional, una iniciativa que responde a los
esfuerzos regionales en la materia, denominada: “Regional Tourism Health Information, Surveillance, Monitoring
and Response Systems and Standards to Enhance Sustainable Tourism Projects”, a fin de proteger la salud y
bienestar de locales y visitantes.

SAINT KITTS Y NEVIS protege a los visitantes a través de su legislación y son asimismo sujetos de

persecución en caso de quebrantamiento de la misma. Existe también un conglomerado de instituciones que
trabajan conjuntamente para mantener seguros los puertos de entrada al país.

REPUBLICA DOMINICANA

ha definido un número de asistencia 809-222-2026 y 809-222-2123
y una línea de emergencia gratuita 809-200-3500, así como la entrega de información al turista sobre los
lugares y zonas a visitar y consejos para proteger sus pertenencias, a través de una acción conjunta entre su
Administración Nacional de Turismo y el Ministerio de Defensa a través de los medios más utilizados por el
turista, como Facebook (CESTUR-MIDE) y Twitter (CESTURRD).
Desde el año 1975 cuenta igualmente con Policía de Turismo, la cual en el año 2000 se denomina Dirección
General de la Policía de Turismo (POLITUR), seguido en el año 2013 de la creación del Cuerpo Especializado
de Seguridad Turística (CESTUR), producto de la naturaleza estratégica del turismo para el pais.
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TRINIDAD Y TOBAGO cuenta con una App GoTrinBago de descarga gratuita y uso sin conexión, donde
es posible encontrar información sobre cómo moverse, donde alojarse, mapas, números de emergencia y otras
informaciones como: clima, moneda, facilidades bancarias, electricidad, zona horaria, telecomunicaciones y
consejos de seguridad.

De igual modo cuenta desde el año 2015, con Policía orientada al servicio turístico (Tourist Oriented Police
Service – TOPS). Asimismo, su Administración Nacional de Turismo ha trabajado con la policía de Trinidad y
Tobago para coordinar la seguridad de pasajeros de cruceros. En el caso de Trinidad, también se han organizado acciones de formación en atención al turista para policías y de cooperación con agencias locales dedicadas
a la comunicación de riesgos, particularmente en eventos, sitios turísticos y lugares específicos.

En materia de asistencia y protección transfronteriza, los Estados del Caribe cuentan
con la Red Regional para la Seguridad y la Protección al Turista (RRSPT), que
tiene por fin: …”Mantener y mejorar la imagen del Caribe como un destino seguro y
de alto valor para la inversión turística”, mediante el diálogo, los planes de acción
específicos, y la interacción estratégica entre los Gobiernos y las partes interesadas
dentro del turismo nacional y regional.”… Esta Red fue creada en el seno de la
Asociación de Estados del Caribe (AEC), y se encuentra analizando en la actualidad,
la posible elaboración de un marco regional que permita crear una Estrategia Regional
de Seguridad Turística para los países del gran Caribe.
Los Estados del Caribe cuentan asimismo con un Programa Regional sobre Turismo
y Salud (THP), que busca mejorar la salud y seguridad de los visitantes y comunidad
local y con ello contribuir al “fortalecimiento de la calidad, competitividad y sostenibilidad
del sector turismo en el Caribe”… para lo cual cuenta con una serie de componentes
en tiempo real, alertas tempranas, sistema de vigilancia asociado a las actividades/
empresas del sector turismo y cursos de seguridad alimentaria y saneamiento medio
ambiental, una iniciativa de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), en
cooperación con la Organización de Turismo del Caribe (CTO) y la Asociación de
Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA).
Igualmente, algunos países de la región del Caribe (Sector Este), forman parte desde
el año 1982 del Sistema de Seguridad Regional (RSS) que permite asistir a sus
Estados en investigaciones transfronterizas.
Por su parte, los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe y Colombia
organizaron en el año 2015 un taller de Seguridad Turística en Colombia para promover
el intercambio de experiencias en el tema.
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El Salvador. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA a través de la División de Seguridad Turística (DISETUR) busca:…“Proteger la vida, libertad, integridad física y bienes del turista nacional y extranjero”.… De igual modo su Administración Nacional
de Turismo cuenta con el programa de Asistencia al Turista (PROATUR), a partir del cual junto a la DISETUR
y Policía Nacional, realizan el acompañamiento a grupos de turistas durante toda su ruta y en coordinación
frecuente con el Cuerpo Consular de sus países y otras entidades púbicas del país, como: el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, las Fiscalías Distritales, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), CAMTUR, la Asociación de Operadores de Turismo (ASOPTUR), el Consejo de Seguridad
Hotelera de Guatemala (COSEHOGUA), las Asociaciones de Taxistas y Lancheros, el Ministerio de la Defensa
Nacional (MINDEF), y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), entre otras.
Para solicitar este servicio de custodia, se debe presentar una solicitud presencial o vía fax o correo electrónico
dirigida a la Administración Nacional de Turismo; existiendo tres tipos de custodia: Seguridad en ruta, custodia
por relevos, y custodia permanente (todos ellos servicios gratuitos, salvo el ultimo donde se debe asumir los
costos de combustible y viáticos de los agentes designados).
El Programa de Asistencia al Turista cuenta con un número único de teléfono para la Asistencia: el número
1500.
Asimismo en los puertos de ingreso al país, la Administración Nacional de Turismo cuenta con presencia y allí
se entrega un manual con recomendaciones a turistas para su estadía, tales como: cambio de moneda, documentos de viaje, uso de transporte, y:…”otros derechos que pueden ser vulnerados por su condición de turista
(trato igualitario respecto de los nacionales de su país), etc….”
Es igualmente competencia de su Administración Nacional de Turismo, el seguimiento a las quejas planteadas
por el turista en materia de prestación de servicios turísticos (asociadas al incumplimiento de su Ley Orgánica
y reglamentos).
Guatemala cuenta de igual modo con una Red Consular organizada, que en todo momento comparten la experiencia del Programa de Asistencia al Turista, durante las reuniones con sus ciudadanos residentes, lo que ha
generado que el Programa sea presentado a nivel internacional, en países tales como: Israel, Estados Unidos
y Rusia.
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EL SALVADOR ha implementado a través de su Programa de Asistencia al Turista (PROASISTUR), un call
center donde marcando al número 914, el turista puede obtener información, orientación y acompañamiento.
Este programa cuenta igualmente con una coordinación permanente con su Policía de Turismo (POLITUR), que
tiene entre sus funciones: escoltar a turistas, asistencia a guías turísticos locales, inducción turística en centros
educativos, capacitación en seguridad turística, seguridad en eventos turísticos nacionales y seguridad
en circuitos turísticos; dicha Policía, está conformada por más de 400 miembros y han sido capacitados en
diversas temáticas, como: buceo en aguas abiertas, rescate acuático, vertical y montañismo, idioma inglés,
guías turísticos locales, patrimonio cultural, geografía del país, intervención policial en situaciones de explotación
sexual comercial, legislación de inmigración y extranjería, primeros auxilios, navegación marítima y maniobra
de buques.
Se puede acceder también a información de seguridad, a través de la página Web de su Administración Nacional
de Turismo.
Asimismo, cuenta con los Centros de Amigos Al Turista (CATS), desde el cual la Administración Nacional
de Turismo junto con la Policía Nacional de Turismo (POLITUR), brindan seguridad en las zonas turísticas
mediante el diseño de cordones de seguridad en el territorio.

HONDURAS, a través de la ley de su Administración Nacional de Turismo, le otorga al Estado las siguientes
responsabilidades (ANT): asistencia, auxilio y protección al turista, y conciliación de controversias con los prestadores
de servicios turísticos. Por su parte, entrega como obligaciones a sus prestadores de servicios velar por los intereses y
seguridad de sus usuarios y dar cumplimiento contractual de sus obligaciones (respeto de reservas, visibilidad de tarifas,
y entrega de regulaciones importantes del establecimiento en el caso del Sector Hotelero).

Asimismo, en septiembre del año 2016, implementó el seguro de turistas 504 Assist el cual “puede ser utilizado
por toda persona natural o extranjera que ingrese al territorio hondureño mediante vuelo aéreo de transportista
comercial. También puede ser utilizado por todo
hondureño o extranjero residente saliente del territorio
hondureño hacia el extranjero. Tiene una vigencia de 30
días a partir de la fecha de ingreso o salida del país”. Los
beneficios del seguro de turistas son: “Asistencia médica
de viaje, beneficio de gastos médicos de viaje, asistencia
dental, extravió y rastreo de equipaje, repatriación de
restos mortales, gastos de traslado despacho/asistencia
de miembro familiar, gastos de repatriación, y asistencia
legal.”

PANAMA, en el año 2015, conformó a nivel nacional la “Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad y Turismo”,

cuyo objetivo primordial es: prevenir accidentes, incidentes y muertes, que puedan generar las actividades
turísticas. Dicha organización se encuentra integrada por la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval
(SENAN), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio de Protección Institucional (SPI), Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Cruz Roja de Panamá, Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),
la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Ministerio de Salud (MINSA), y el Sistema Unico de Emergencias
(SUME–911).
Asimismo, Panamá cuenta con una Policía de Turismo: …”Un cuerpo dependiente de la Policía Nacional cuyos
agentes tienen asimismo la capacidad de ser guías turísticos: algunos de ellos con conocimiento en idiomas:
Hasta 2014 Panamá contaba con 252 Policías de Turismo, de los cuales 132 se encuentran en la ciudad de
Panamá”.
Mientras que en materia de protección al turista como consumidor, le otorga una doble competencia a su
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Administración Nacional de Turismo: Informar a los prestadores de servicios de su obligación de: …”Describir
de manera clara y veraz la naturaleza y alcance de los servicios, sus condiciones contractuales, así como
la prohibición de anunciar que cuentan con calidad internacional sin contar con una debida certificación al
respecto…”, y de establecer el sistema de denuncias, la cual puede ser realizada por el turista o la Administración
Nacional del Turismo frente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. El turista
cuenta asimismo con un espacio para quejas en el portal Web de la Administración Nacional de Turismo.
PANAMA participa también del Comité Regional de Seguridad Turística de la Organización Mundial del Turismo
(OMT).

Centroamérica, a través de su Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
y la Secretaria de Integración Turística Centroamericana (SITCA), aborda
el tema de la seguridad turística mediante el desarrollo de programas de
formación y formulación de proyectos para el fortalecimiento de sus
Policías de Turismo y su eje de seguridad, como componente clave para el
desarrollo de la actividad turística.
Asimismo cuenta con un Comité Regional de Seguridad Turística,
conformado por los jefes de las unidades y divisiones de turismo de la Policía
y los encargados del tema de seguridad de las Administraciones Nacionales de
Turismo.
Por su parte El Salvador y Guatemala crearon el Grupo de Alto Nivel en
Seguridad en el año 2016 para combatir la violencia y crimen organizado.
Un grupo similar fue también creado entre El Salvador y México en el año 2014.
Entre las acciones de intercambio de experiencia, en el año 2015 El Salvador
organizó el Congreso “Turismo y Seguridad” que reunió a Centroamérica y
República Dominicana, a partir del cual se ha puesto en marcha un sistema
integral de información sobre seguridad turística, en formato online para
Centroamérica.
De igual modo, la OEA, a través de su Comité Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE), ha impartido varios talleres de Seguridad Turística en
la Región.
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SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA, a través de la página Web del gobierno federal, entrega información detallada a los viajeros que
salen y llegan a Canadá en relación a sus derechos y responsabilidades. Esta información incluye: condiciones
de seguridad local y lugares a evitar, requisitos de entrada y salida, leyes locales y de aduana, posibles riesgos
a la salud y restricciones relativas a la salud, riesgos naturales y del clima, y lugares donde los viajeros pueden
encontrar asistencia en el extranjero.

Igualmente, a través de su Sitio Web: “Canada, Keep Exploring” (Administrado por la Organización Federal
responsable de la comercialización del destino: Destination Canada), los turistas pueden también encontrar
información sobre: pasaportes, aduanas, moneda, sistema de medida, zonas horarias, idiomas, clima, información sobre como viajar hacia y desde Canadá, información específica sobre el transporte adaptado a personas
con discapacidad, y los enlaces a las páginas web de las oficinas de turismo en cada provincia y territorio, con
su grado de adaptabilidad a cada discapacidad.
En cuanto a la seguridad física del turista, esta es responsabilidad de “Public Safety Canada” y su protección
como consumidor recae en las provincias y territorios, a través de normativas habitualmente de aplicación
general.

ESTADOS UNIDOS, a través de su página Web “Brand USA”, entrega información y consejos a los
viajeros internacionales que quieren visitar Estados Unidos, tales como: información de visado y de aduanas,
transporte (Aeropuertos Internacionales y líneas aéreas que viajan a los Estados Unidos), tipos de alojamiento,
comunicación/consejos sobre teléfonos útiles, y sobre salud y seguridad.

Existen asimismo videos disponibles sobre las siguientes informaciones: Qué conocer antes de la visita (“Know
before your visit”) y una vez en el país (“You have arrived”) y sobre como acelerar el ingreso (“How to expedite
your Entry”).
Asimismo, a nivel federal, otorga la responsabilidad sobre la seguridad en el transporte aéreo, de ferrocarril y
carretera, al “Department of Transportation”, mientras que aquellas cuestiones asociadas a crímenes son de
alcance combinado entre jurisdicciones y organizaciones de justicia a nivel federal, estatal y local. La protección
al consumidor recae bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission),
y de las autoridades estatales y locales. Adicionalmente, existen las oficinas sin fines de lucro para la mejora de
negocios (Non-profit Better Business Bureau) ”dedicada a fomentar relaciones honestas y responsables entre
las empresas y los consumidores, instalando confianza en el consumidor y fomentando un mercado confiable
para todos”….

MEXICO, a través de su Administración Nacional de Turismo,

ha creado el concepto de Centro de Asistencia y Protección al
Turista a fin de: …”facilitar la protección del turista a través de
una sola instancia que agrupe los tres niveles: de gobierno,
servicios consulares y empresas privadas. Siendo tres sus
objetivos principales: Entregar información, atención y asistencia
y protección al turista; recibir y responder a sus problemas
y quejas; y entregar apoyo y orientación en emergencias y
situaciones de desastre.
Habiéndose materializado en marzo de 2015 el primer Centro de Atención y Protección al Turista, en la Ciudad
de Acapulco, y actualmente otro en Los Cabos (Baja California), del cual participan:
A nivel central, la Secretaria de Turismo, los Angeles verdes, Inmigración, Policía Federal y Gendarmería
(SEGOB), la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), la
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Estados Unidos, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo
Secretaria de Marina (SEMAR), la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), y la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO).
A nivel estatal, la Secretaria de Seguridad Publica, la Secretaria de Protección Civil, la Oficina del Abogado
General (Abogado Público especializado en Turismo), y la Secretaria de Turismo.
A nivel municipal, la Secretaria de Turismo, la Secretaria de Seguridad Pública (Policía de Trafico y Turismo),
Protección Civil, Finanza, Servicios Públicos, y Salud.
Sector privado, Cruz Roja, Consulados, Puertos, Aeropuerto, Transporte Terrestre, Operadores, Hoteles, y
otras empresas turísticas.
Siendo las funciones/servicios específicos de este centro: asistencia policial, apoyo de los prosecutores públicos,
asistencia en emergencias (fenómenos naturales, accidentes, personas perdidas, temas de salud), apoyo a
las víctimas, protección al consumidor, asistencia consular, respuesta médica (primeros auxilios), rescates
acuáticos, vínculos entre salvavidas y la Cruz Roja, y vínculos con otras instancias relacionadas al turismo.”…
Igualmente, cuenta con la “Mesa No. 7: Seguridad Integral para el Turista” del Gabinete Turístico, que realiza
operativos vacacionales durante los tres principales periodos vacacionales del año: Semana Santa, Verano e
Invierno; para tres ámbitos de acción: Seguridad y protección, tránsito y facilitación y protección al consumo.
En términos de formación, ha desarrollado varios cursos en materia de seguridad y protección a turistas,
impartidos por la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, los cuales se dirigen a
prestadores de servicios turísticos y funcionarios públicos.
Igualmente, y por medio del Comité Nacional de Emergencias, se imparte formación sobre atención a
contingencias, desastres naturales y fenómenos antrópicos en destinos turísticos, como por ejemplo: tormentas
tropicales y huracanes
Fue creado, asimismo, el Comité Sectorial para la Gestión del Riesgo en la Actividad Turística (COSEGRAT).
Con la participación de su Administración Nacional de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM), El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y la Corporación Angeles Verdes.,
con el ﬁn de …”facilitar la respuesta institucional oportuna y eficiente ante cualquier contingencia que pueda
afectar a los destinos turísticos, los visitantes y sus bienes; armonizar al interior del COSEGRAT los recursos
disponibles para la atención de contingencias y verificar su adecuada utilización; impulsar la capacitación del
capital humano institucional en materia de gestión integral del riesgo. Seguimiento al Convenio General de
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Colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal y la
Secretaría de Turismo”….
Su Administración Nacional de Turismo participa también de la Comisión Permanente de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) y en la atención al Programa
“Alerta AMBER México” de la Procuraduría General de la República.
Existiendo igualmente en la actualidad a nivel de propuesta el establecimiento de:...”El Modelo de Seguridad
para Destinos Turísticos, con los siguientes objetivos derivados de la coordinación y cooperación público- privados, desde lo local: Establecer una comunicación directa entre la sociedad para con las autoridades para
tratar asuntos en materia de seguridad; atender, promover y generar propuestas de proyectos e ideas que tengan como objetivo disminuir la delincuencia y promover la cultura de la legalidad; promover la confianza entre
sociedad y autoridades con base a hechos; lograr fortalecer las instituciones de seguridad municipal, estatal y
federal; y garantizar la permanencia y continuidad de los programas y proyectos de seguridad, más allá de la
culminación de las administraciones.”…

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE se encuentra preparando acciones de capacitación en algunas regiones pilotos, que permitan a las

empresas turísticas elaborar sus propios planes de seguridad. Una acción que se realiza conjuntamente por su
Administración Nacional de Turismo y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública (ONEMI).
Asimismo, su Administración Nacional de Turismo junto con el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cancillería, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, están trabajando de manera conjunta
en dos ámbitos de acción: Prevención y difusión de información, mediante el desarrollo y entrega de información al turista en aeropuertos y pasos fronterizos; e investigación y persecución penal, con vistas a evaluar la
posibilidad de la entrega a denunciantes, de un formulario básico con información para presentar en consulados, así como para fortalecer la recepción de denuncias v/s constancias, y la presentación de información
para el análisis por parte del Ministerio público de nuevos focos delictivos.
En este mismo marco, está igualmente evaluando la posibilidad de incluir recomendaciones o mensajes en su
página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
De igual modo, en materia de protección al Consumidor, la Ley de Turismo, se refiere a la protección del turista,
infracciones y sanciones, en materia de su protección como consumidor, especificando las infracciones a la
calidad y/o seguridad de los bienes y servicios vendidos o prestados, a la información o publicidad entregada a
los mismos y a su trato o cualquier otra cuestión en materia de consumo. Definiéndose también el plazo para
prescripción de las infracciones y entes competentes, y para solicitar dicha protección/denuncia frente a los
juzgados respectivos.
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COLOMBIA, a través de la página de su
Administración Nacional de Turismo, entrega
la siguiente información al turista previo a su
viaje: clima, cultura, salud y vacunas, líneas
de atención, visas, embajadas, medidas y
electricidad, convertidor de monedas, folletería y mapas, así como información general
del país. Asimismo, a través del número único de seguridad y emergencia 123, se otorga
orientación, asesoría, apoyo y seguimiento
a cualquier situación que ponga en riesgo la
integridad física de los ciudadanos y turistas.
La información recepcionada en esta línea
debe ser informada inmediatamente a la Policía de Turismo y otras entidades asociadas
a su protección.
De igual modo, a través de su ley de turismo se establece que: …”con miras al cabal desarrollo del turismo, el
consumidor o usuario de los servicios turísticos será objeto de protección específica por parte de la entidades
públicas y privadas”… Por lo que entre las funciones asignadas al Grupo de Protección de su Administración
Nacional del Turismo, es la de: …”Disciplinar el mercado a través de mecanismos de vigilancia y control a los
prestadores de servicios turísticos, con el fin de que sus actuaciones se ajusten a la normatividad turística
vigente, para que los servicios prestados estén de acuerdo con lo ofrecido y pactado en términos de calidad
y cumplimiento. Para lograr lo anterior, el Grupo de Protección al Turista adelantará las investigaciones administrativas, fomentará la calidad en el sector y divulgará las disposiciones legales que rigen esta actividad.”…
Especificándose como derechos del turista: recibir los servicios por él contratados en los términos ofrecidos y
pactados, así como el derecho a recibir otro servicio de la misma calidad, o el reembolso o compensación por
el servicio incumplido, cuando se incumplan de manera total o parcial los servicios ofrecidos o pactados, o por
sobreventa.
De igual modo se definen como obligaciones del turista: Presentarse y utilizar los servicios pactados. Pudiéndole exigir al usuario el pago del 20% de la totalidad del precio o tarifa establecida, o retener el depósito o
anticipo que previamente hubiere recibido del usuario turista, si así se conviniere.
La Ley de Turismo, a través de sus art. 33-35, crea y define también las funciones de la Policía de Turismo.
Asimismo, establece la posibilidad de realizar el servicio militar obligatorio como auxiliar de Policía de Turismo.
Siendo un grupo especializado de la Policía Nacional encargado de la protección del turista (información y guía
durante su experiencia de viaje), así como de la protección de patrimonio nacional, arqueológico, religioso y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional.
En la actualidad cuenta con 950 Policías inscritos en la especialidad de Turismo adscritos a la Dirección de
Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.
Se encuentran también en funcionamiento los “Corredores Estratégicos de Seguridad Turística”. Existiendo
a la fecha 160 corredores, gracias a una iniciativa conjunta entre su Administración Nacional de Turismo y su
Policía Nacional. Dichos corredores cuentan con servicio de telecomunicación de voz y datos que garantiza la
comunicación remota en tiempo real.
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Ecuador, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

ECUADOR pone a disposición del turista a través

de la página Web, de su Administración Nacional
de Turismo la siguiente información: documentos
requeridos para acceder a Ecuador, divisa,
aeropuertos internacionales y nacionales existentes,
voltaje, base de datos de alojamientos, y consejos
médicos. Asimismo se refiere al tipo de vestimenta
a llevar según macro ubicación geográfica y tipos
de transportes existentes. Permite también bajar las
guías de las macro destinaciones, junto con mapas y
fondos de pantalla de algunas de ellas.
En cuanto a la seguridad física, Ecuador ha
desarrollado el Plan Integral de Asistencia al Turismo,
que incorpora la siguiente acciones/herramientas a
las que puede tener acceso el turista:
(1) Descargar la aplicación Ecuador Travel, para
apoyarle en la organización del viaje y Ecuador
Seguro para que pueda conocer y estar preparado
frente a cualquier eventualidad de índole natural; (2)
ECU911, un sistema de seguridad al que puede llamar
el turista a fin de brindarle atención especializada en
emergencias e incidentes; (3) UPC/UVC, Unidades
de policía y vigilancia ubicadas estratégicamente en
todo el pais; (4) Botón Turismo Seguro, ubicado en los
establecimientos turísticos y conectados directamente
con ECU911; (5) Video-vigilancia continua en calles,
plazas, parques y sectores estratégicos; (6) Logotipo
transporte seguro, en taxis que cumplan los requisitos
de registro, sistema de monitoreo y alarma ante
emergencias, y (7) Ecuador Travel Sim, a fin de
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que el turista se encuentre conectado a la Red 4G
LTE durante su estadía y pueda acceder a todos los
aplicativos de seguridad.
Por su parte, la Ley de Turismo define como una
de las competencias de su Administración Nacional
de Turismo, la defensa del turista en su calidad
de consumidor, prohibiéndose entre otros la
discriminación de precios entre turistas nacionales y
extranjeros u otros grupos humanos; estableciéndose
asimismo, las situaciones en las que tendrá lugar el
resarcimiento de daños y perjuicios (precio, calidad
inferior a su categoría, daño material, no información
de cláusulas pre-fijadas, discriminación a su persona
para acceder a un producto o servicio), así como las
sanciones e instrumentos de control para salvaguardar
el funcionamiento de la actividad turística.
La Ley de Turismo define también como Institución
interlocutora directa con el turista, el Centro de
Protección del Turista, estableciendo como una de
sus atribuciones su vínculo directo con la Policía
Nacional, Defensoría del Pueblo, Municipalidades,
Centros de Información Turística y Embajadas
acreditadas en el Ecuador. Se refiere asimismo, a los
Centros de Mediación y Arbitraje en Convenio con el
Ministerio de Turismo, a los que podrá acudir el turista
en caso de no resolverse los conﬂictos a través del
Centro.

GUYANA

entrega la siguiente información al
visitante a través de la página web de su Administración
Nacional de Turismo, a fin de facilitar la organización

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS. PRACTICAS POR PAIS.

de su viaje: información de visados, como llegar y
moverse al interior del país, medios de comunicación
y consejos de viajes, como: clima, moneda, números
de emergencia, salud y seguridad.

PERU, en el marco del trabajo de su Policía de
Turismo, ha desarrollado una serie de acciones, entre
las que se encuentran: la implementación de la App
“Tourism Police PERU” para Smartphone y Tablets; el
Número Telefónico Gratuito que opera las 24 horas:
0800-22221; y la implementación de una oficina en
el Aeropuerto Internacional de Lima. Asimismo se
ha activado con tecnologías de última generación
(centro de control y comunicaciones, sistemas de
comunicaciones digitales, aplicaciones, equipos
informáticos y mobiliario), los Corredores Turísticos
Preferenciales para el mejoramiento de su capacidad
operativa)
En cuanto a la información otorgada al turista
nacional o extranjero que arriba vía aérea o terrestre
a la ciudad de Lima o a las capitales de las regiones,
reciben el siguiente material: Tarjetas plastificadas
con información del Número Telefónico Gratuito de la
Policía y ﬂyers con la referencia a su App (también
anunciados vía banners), y una …”Guía Esencial del
Turista que Visita el Perú”, con información referida
a los trámites de visado, directorio de embajadas y
consulados, y números de emergencias, entre otros.
Asimismo, a través de las Capitanías de Puerto,
se realizan tareas de control y vigilancia en el
ámbito acuático (marítimo, ﬂuvial y lacustre) a fin
de salvaguardar la seguridad turística. Para lo
anterior, la Administración Nacional del Turismo ha
contribuido con lanchas, motores fuera de borda,
puestos de control ﬂuvial móviles, y plataformas
de comunicaciones para fortalecer la capacidad

operativa de las Capitanías de Puerto.
En cuanto a su protección como consumidor, los
turistas están protegidos por el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), creado
para propiciar el buen funcionamiento del mercado,
en beneficio de los ciudadanos, consumidores y
empresarios.
Adicional a ello, y en el marco de las disposiciones
establecidas en su Ley del Turismo, se conformó
la Red de Protección al Turista, con la finalidad de
articular estrategias enfocadas en la seguridad
turística a efecto de mejorar sus niveles de seguridad,
mediante alianzas estratégicas con los actores del
sector público y privado:…”En beneficio de la imagen
país y el desarrollo socioeconómico del Perú”….
Dicha Red es integrada por un representante de
cada una de las siguientes instituciones: MINCETUR
(a ANT), el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la Dirección de Turismo de la
Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público, la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU),
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad lntelectual
(INDECOPI), y tres representantes del sector privado.
Asimismo, la Red está facultada para invitar a otros
actores que permitan co-ayudar al cumplimiento de
sus objetivos, como el Ministerio de Cultura, Ministerio
de Salud, Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP, Dirección
General de Capitanía y Guardacostas de la Marina
de Guerra del Perú y Migraciones.

URUGUAY mediante su Ley de Turismo: ”… establece como uno de los principios generales que rigen la
actividad turística, el tuitivo, entendido como el hecho de que quien se encuentra fuera de su entorno habitual,
carece de la plenitud de los mecanismos de defensa que le brinda el mismo, por lo que la legislación y su
aplicación deben proteger especialmente al turista.”…

El turista, a través de la página de promoción turística de su Administración Nacional de Turismo, puede acceder
previo a su viaje, a varias aplicaciones para descargar en su teléfono, tales como: mapas y guías turísticas de
las ciudades, como moverse en autobuses entre ciudades, zonas de parking y donde se ubican los cajeros
automáticos.

Viajeros Uy

Mapas

Guías turísticas

Zona Parking ¿Dónde está el cajero?
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Asimismo, entrega información sobre la ubicación de las Oficinas de Información Turística – denominadas
Centros de Informes - para varios de sus destinos turísticos.
En cuanto a la protección del turista como consumidor, la Ley de Turismo define como obligaciones de los prestadores de servicios turísticos proporcionar a los turistas los bienes y servicios en las condiciones convenidas,
publicitadas, y mayor nivel de calidad posible.
Asimismo la Ley crea los “Centros de Conciliación Turística”, con competencia nacional, que funcionan bajo la
jurisdicción de su Administración Nacional de Turismo, teniendo como cometido, intentar la conciliación entre las
partes en aquellos reclamos, quejas y planteos entre el turista y prestadores de servicios o excepcionalmente
entre prestadores, esto como requisito de admisibilidad previa de las demandas ante órganos jurisdiccionales.
Dichos Centros cuentan con horarios de atención adaptados a las necesidades de los turistas.
Los operadores en conﬂicto citados podrán, a su vez, hacer citar – para la misma audiencia a la que ellos fueran
citados – a otros prestadores de servicios que entiendan o identifiquen como responsables o interesados en el
asunto y un eventual posterior litigio.
Por su parte, la ciudad de Montevideo cuenta con Policía de Turismo, a la cual se reconoce entre sus funciones
el cuidado general de los turistas, así como el cuidado de los turistas durante sus city-tours (en el caso del
turismo de cruceros). Sus integrantes reciben cursos de capacitación en inglés, portugués y francés, así como
cursos de hotelería y relaciones públicas, que les permiten además, brindar información precisa al turista.

A nivel transfronterizo: …”Las cuatro Agencias de Protección al Consumidor
de los países parte de la Alianza del Paciﬁco, Chile, Colombia, México y
Perú, desarrollarán la Plataforma de Gestión de Controversias de Consumo de dicha Alianza, la que beneficiara al Sector Turismo.
Asimismo, Perú y Bolivia se encuentran trabajando (etapa inicial) en la conformación de Redes Binacionales de Protección al Turista, con el objetivo
último de poder formar una Red Regional a nivel Sudamericano de Protección
al Turista.
Por su parte, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, han desarrollado
intercambios de experiencias en el contexto de algunos seminarios internacionales, al igual que Colombia y Perú, sobre la transformación de amenazas,
vigilancia comunitaria y las áreas de protección al turismo y patrimonio nacional; así y en el caso de Chile y Perú, respecto de sus Planes Nacionales de
Seguridad Turística.
De igual modo, en el año 2014, la OEA realizó en Ecuador la III Conferencia
de Seguridad Turística de las Américas, a fin de promover el intercambio de
experiencias en la Región.
La Seguridad turística, ha sido asimismo un tema recurrente de las reuniones
de la OMT, en el marco de la Comisión Regional para las Américas.
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Canadá, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

- Estadísticas y compilación de casos sobre los problemas
a los que se ve enfrentado el turista

SUB-REGION: CARIBE
La Policía de BARBADOS es la institución que compila las estadísticas sobre los crímenes en contra de los
visitantes, en las siguientes categorías: crímenes mayores y menores en contra de las personas, crímenes
sexuales, y crímenes mayores y menores en contra de la propiedad (dicha información no se encuentra actualizada a la fecha). Asimismo, en su Administración Nacional de Turismo existe una persona responsable de
responder sobre aquellas temáticas que afectan a los visitantes, bajo el concepto de “Control de daños y apoyo
a las víctimas”.
La Policía de SAINT KITTS Y NEVIS es la institución responsable de compilar la información sobre las
infracciones cometidas por los turistas nacionales e internacionales.

TRINIDAD Y TOBAGO, a través de su Ministerio de Seguridad Nacional, registra la información sobre los
problemas a los que se ve enfrentado el turista (en su mayoría robos), pero dicha información no es publicada.

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA cuenta con una recopilación de las asistencias entregadas a los turistas a partir del año 2005,
(exceptuando durante el año 2010). Siendo los problemas más recurrentes: hurto, robo, extravío de pertenecías, estafa, custodias emergentes y enfermedades.

EL SALVADOR recopila estadísticas sobre los problemas a los que se ve enfrentado el turista, a través de
su Policía de Turismo.

PANAMA, hasta el año 2014, contaba con indicadores de delitos a turistas, a partir de una acción conjunta
entre su Administración Nacional de Turismo y la Policía de Turismo. La Policía cuenta con estadísticas sobre
robos y hurtos a los turistas.
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SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA, a través de su institución federal “Statistics Canada”, ha desarrollado un cuestionario “de salida”
para los turistas internacionales. Como parte del presupuesto 2017, también se recibió financiamiento adicional
para ampliar la colección de estadísticas en turismo. En particular el “cuestionario de viajes internacionales”, a
fin de fortalecer la información a distintos niveles geográficos.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE, a través de su Centro de Estudios y análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuenta con datos de victimas extranjeras de delitos de mayor
connotación social. Esta información es extraída de los casos policiales disponibles de la base AUPOL (Sistema de

automatización policial) de Carabineros de Chile.

GUYANA no cuenta con estadísticas al respecto dado la baja cantidad de incidentes/crímenes contra el turista

existentes en el país.

PERU, a través de “iPeru”, registra todos los incidentes reportados por el turista, ya sea una queja o un recla-

mo. De igual modo, la Policía de Turismo lleva las estadísticas de hechos delictivos de los que son víctimas o
autores turistas extranjeros; siendo su gran mayoría asociados a hurtos o robos.
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CAPITULO III.
INFRAESTRUCTURA, VISADO Y FACILITACION DE VIAJES
Transporte multi-modal en y entre países, ticket integrado de transporte, modelos de inversión
desarrollados, procedimientos de visados y medidas de facilitación de entrada
La conectividad multimodal entre países de la región de las Américas es una
temática priorizada en lo relativo a facilitar el acceso aéreo directo a sus principales
destinos turísticos. Mientras que en lo relativo a la conectividad multimodal interna,
particularmente al interior de las ciudades, se encuentra en proceso de gestación en
algunos destinos, no siendo un rasgo distintivo de la región al día de hoy.

2

Asimismo, en lo que respecta a la facilitación de viajes, los procesos de emisión de
visados y facilitación de entrada han avanzado sustancialmente, existiendo países
donde es posible obtener su visado en un plazo de uno a dos días, o a la llegada al país
de destino. Lo mismo ocurre respecto de las medidas de facilitación de acceso, donde
el tiempo de entrada al país ha disminuido mediante el desarrollo de procedimientos
que incorporan el uso de alta tecnología.

La facilitación de viajes para turistas internacionales también se ha visto reforzada
por acuerdos a nivel sub-regional, como el Convenio CA-4 entre cuatro países de
Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, o las acciones en el
marco del SICA (en proceso) para agilizar el desplazamiento de pasajeros, instalaciones
y homologación de procesos. Lo mismo que en lo referido a facilitación de viajes de
sus residentes en el marco de los países Miembros de la Alianza del Pacifico: Chile,
Colombia, México y Perú, donde se estudia actualmente la posibilidad de un visado
multinacional para viajeros entre dichos países.

4

1

3

Es, sin embargo, una cuestión pendiente en la región, la entrega por parte de sus
ministerios de turismo y de relaciones exteriores de información básica similar en su
calidad de país emisor y receptor de turistas.
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Saint Kitts y Nevis, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
- Transporte multi-modal en y entre países

SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS cuenta como sistema multi-modal de transporte: taxis, maxi taxis, minibuses, omnibuses y
buses de turismo.

SAINT KITTS Y NEVIS tiene como uno de los principales medios de transporte de sus turistas, el ser-

vicio de taxis, quienes a su vez ejercen de manera espontánea como guía de turismo, en adición a los guías
oficiales de turismo, siendo todas sus tarifas reglamentadas por el gobierno y publicadas en el Aeropuerto.
Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores enumera en su página Web, un listado de servicios que
pueden ayudar a facilitar la entrada de los turistas.

TRINIDAD Y TOBAGO cuenta como sistema multi-modal de transporte, el transporte aéreo, de crucero,
ferry y terrestre (buses y taxis). Siendo este último el que permite a turistas llegar a los principales puntos de
interés turístico del país.
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SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA cuenta con un sistema multimodal de transporte solo en la Ciudad de Guatemala, el que

se encuentra integrado por Transmetro: sistema de transporte público, tipo autobús de tránsito rápido, que
funciona desde el año 2007. Actualmente tiene 35 kilómetros de troncales y hace parte del plan comprensivo
de mejoramiento de la ciudad: Plan Guatemala 2020. El sistema es operado por la Municipalidad de la ciudad
de Guatemala, así mismo existe un sistema de transporte en la región metropolitana, el cual brinda servicio de
aproximadamente 17 rutas (ejes sur y norte).

EL SALVADOR cuenta con un programa de “Buses alegres” que tiene por fin facilitar el desplazamiento

al interior del Salvador para las familias salvadoreñas y turistas que no cuenten con vehículo propio, o deseen
utilizar este servicio para trasladarse a los centros recreativos y otros lugares turísticos del país. Adicional a ello,
existen otros medios de transporte provistos por tour operadores, así como el transporte público tradicional.

HONDURAS no cuenta con una red nacional de transporte multimodal. Sin embargo, existe el acceso a
transporte aéreo, terrestre y marítimo, el cual puede ser reservado en un solo paquete turístico.

PANAMA cuenta con algunas experiencias de transporte multimodal como el de Decamerón, en los que el

turista llega al aeropuerto internacional de Tocumen, donde les esperan buses para transportarlos a destino en
las playas del Pacifico. Con los cruceros también existen experiencias similares.

SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA cuenta con una amplia red de transporte que incluye: aeropuertos internacionales ubicados en
varias ciudades del país, así como una amplia red de carreteras y de conexión vial (ferrocarril).

ESTADOS UNIDOS no cuenta actualmente con una estrategia multi-modal de transporte. Sin embargo,

en el año 2015 fue aprobada el Acta de transporte para la mejora de superﬁcies (Fixing America’s Surface
Transportation Act—FAST Act) donde se define la creación del Comité Nacional sobre Viajes e Infraestructura
Turística (National Advisory Committee on Travel and Tourism Infrastructure) con el fin de realizar recomendaciones a la Secretaria de Transporte, relativas a…”El Rol del transporte intermodal para facilitar la movilidad con
respecto a los viajes y actividades turísticas”….

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE cuenta con un sistema de transporte que incluye automóviles, metro, trenes, aviones y buses, además

de algunos transportes marítimos o de tracción animal en ciertos puntos específicos del país. Pero en general
los distintos tipos de transporte no están interconectados por una tarifa única.

COLOMBIA cuenta con un sistema de transporte aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y ﬂuvial a lo largo
del país para poder acceder a diferentes atractivos turísticos en el país.

ECUADOR no cuenta por el momento con un sistema de transporte multi-modal, sin embargo, cuenta con

un Plan Estratégico de Movilidad (PEM) que contempla la visión multi-modal del transporte. Siendo uno de sus
objetivos: “Facilitar la movilización de personas que entran y salen del país, potenciando el turismo y los viajes
de negocios”, lo que incluye dos tipos de infraestructura: nodos de interconexión internacional y corredores
internacionales acuáticos (marítimo y ﬂuvial), aéreo y terrestre (carretera y ferrocarril).
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GUYANA permite acceder a sus destinos y atracciones turísticas por agua, aire y tierra, siendo el sector
privado quien habitualmente es el responsable de realizar dicha conectividad en materia de transporte.

URUGUAY cuenta con un sistema de transporte integrado de buses que permite llegar a los principales
puntos de interés turístico.

Asimismo, en lo referido a la estrategia multimodal de conectividad entre países de la región, Canadá, Estados
Unidos, Guatemala, Guyana y Honduras, se refieren al tema, especificando las siguientes iniciativas:

Pais

Estrategia multimodal de conectividad con otros países de la Región

Canadá

La Acción 8 del Plan Nacional de Turismo de Canadá: “Canada’s New Tourism Vision, ha
liberalizado los acuerdos bilaterales de transporte.

Estados Unidos
Guatemala

Es posible volar y viajar por tierra utilizando el sistema AMTRAK con Canadá.
Actualmente no existe una estrategia de conectividad multimodal con otros países de la región,
pero existe transporte interregional con Belice, Honduras, El Salvador y México.
Con Suriname existe un servicio de ferry que conecta al visitante con transporte de tierra a la
llegada al otro país. Este sistema ha probado ser una herramienta muy efectiva para facilitar la
visita del turista a ambos países.

Guyana

- Ticket integrado de transporte
Al día de hoy, no es en general una práctica habitual entre los diecisiete países parte de este estudio el disponer
de tickets integrados de transporte de acceso al turista.
A continuación se presentan referencias a los seis países que cuentan con iniciativas al respecto.

TABLA 4. EXISTENCIA DE TICKET INTEGRADO DE TRANSPORTE
Canadá
Chile

Pais

Ecuador
Estados Unidos
Saint Kitts y Nevis
Uruguay
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Ticket integrado de transporte

Cada ciudad de Canadá tiene un sistema distinto de billete/precio de transporte.
En la capital de Chile existe un billete integrado de transporte para la utilización del
sistema de metro y buses urbanos bajo un mismo billete/pago.
No, pero existe una propuesta que busca enlazar los destinos turísticos del país, con los
medios de transporte y servicios turísticos finales, mediante herramientas tecnológicas.
Muchos destinos tienen el sistema Cytipass que conecta las principales atracciones
turísticas de las ciudades.
El transporte entre Saint Kitts y Nevis, se realiza vía ferry; compañías de carácter
privada con sincronización de horarios.
Si, para su transporte de buses, en la ciudad de Montevideo.
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- Modelos de inversión desarrollados en materia turística

SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS cuenta con modelos de inversión públicos, privados y mixtos para desarrollar el sector, siendo

la Agencia responsable de facilitar la inversión: Barbados Tourism Investment Inc. (BTI).

A pequeña escala también existe la corporación: Tourism Development Corporation (TDC), conformada por un
grupo de negocios privados, quienes anualmente realizan una contribución financiera, la cual es utilizada para
apoyar financieramente el desarrollo de iniciativas de marketing y fortalecimiento de productos. A cambio de
esta contribución, el gobierno permite desgravar en un 100% sus impuestos.

SAINT KITTS Y NEVIS ha establecido modelos de inversión, en torno a su programa de “Turismo
en Comunidad”, para lo cual se incentiva a miembros de la Comunidad a visitar su Administración Nacional
de Turismo o participar de las jornadas organizadas con este propósito, a fin de compartir sus ideas. En este
marco, existe una Fundación: The Heart of St. Kitts Foundation, para apoyar las inversiones de la Comunidad.
Asimismo, los turistas son invitados a entregar donaciones a esta Fundación a fin de contribuir a la preservación
de la Isla: su medio ambiente, cultura, patrimonio y modo de vida. Existe también la Agencia de Promoción de
inversiones: St. Kitts Investment Promotion Agency (SKIPA), que promueve las inversiones a través de paquetes de incentivos tributarios, derechos de exportación, reembolso del impuesto sobre la renta, exención de
los derechos de importación, ayudas a los hoteles y repatriación de los beneficios. Adicionalmente, el programa
de inversiones para sus ciudadanos, The Citizen by Investment Programme, permite a las personas seleccionadas invertir en proyectos de bienes raíces, tales como: acciones en hoteles, villas y unidades de condominio.

TRINIDAD Y TOBAGO cuenta con modelos de inversión, públicos, privados y mixtos.
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SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA a través de su Administración Nacional de Turismo realiza

inversiones directas en sitios
arqueológicos, muelles, puntos fronterizos y aeropuertos. El Sector también cuenta con inversiones privadas.
Adicionalmente cuenta con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
-ANADIE- entidad descentralizada, que apoya a entidades públicas a estructurar y contratar proyectos de infraestructura económica, bajo la modalidad de alianza pública-privada, referida a: Infraestructura vial, puertos
y aeropuertos, edificación pública, transporte y energía, entre otros. Actualmente un proyecto que beneficiara
al sector es la “Modernización, eficiencia y seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, de la ciudad de
Guatemala”. Otro proyecto importante en términos de transporte es el de “Evaluación y estructuración de la
iniciativa de alianza para el desarrollo de infraestructura económica del proyecto de interconexión vial y transporte ferroviario interurbano de pasajeros del eje norte – sur de la ciudad de Guatemala – Metro Riel, tren ligero
eléctrico de Guatemala”, a través del cual se busca desarrollar un sistema de transporte que sea: seguro, eficiente, rápido, cómodo y amigable con el medio ambiente. Dicha iniciativa, busca en la primera fase, tener una
infraestructura de 20.5 kilómetros de longitud y 20 estaciones.

EL SALVADOR cuenta con modelos de inversión público y privado en lo referido a infraestructura turísti-

ca. A nivel público, se han realizado inversiones para la reconstrucción del Hotel de Montaña de Cerro Verde
(U$10 millones); proyecto que busca dinamizar la economía en el occidente del país y aumentar la inversión,
así como la construcción de la Plaza Marinera, en el Puerto de La Libertad, como parte del programa de desarrollo turístico de la franja costero marina (financiado a través de un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo). A nivel privado, se está también realizando la construcción de hoteles en la zona costera (Fairfield
by Marriott, Hyatt, y hoteles boutiques), así como restaurantes en zonas turísticas como playas, montañas, y
pueblos coloniales.

HONDURAS, a través de la aprobación de su Ley de Fomento de Turismo Rural Sostenible, articula modelos de financiamiento e incentivos fiscales, así como la explotación sostenible de los recursos naturales con
potencial turístico rural y la generación de empleo rural.
PANAMA ha desarrollado un modelo de inversión mixto para la construcción del “Centro de Convenciones,

Eventos y Exhibiciones Amador”. Este Centro de Convenciones permitirá puede atender a 25.000 personas
simultáneamente.
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SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA, a través de sus Agencias de Desarrollo Económico Regional, está apoyando inversiones para el

desarrollo de negocios turísticos locales, productos, experiencias y creación de organizaciones, incluidas sus
zonas rurales, entre las que se incluyen apoyo de marketing para productos regionales, inversiones en negocios turísticos, exportación de negocios turísticos “ya finalizados”. Asimismo, a través de su Departamento de
Asuntos Indígenas y del Norte (Department of Indigenous and Northern Affairs of Canada) también se apoya el
desarrollo de negocios por parte de las Comunidades Indígenas. Por su parte, el Banco para el Desarrollo de
Negocios de Canadá (Business Development Bank of Canada), tiene como mandato, crear y desarrollar negocios
en Canadá, a través de financiamiento, crecimiento y transición de capital, capital de riesgo, y servicios de
asesoramiento, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos provinciales y territoriales
también realizan inversiones estratégicas en turismo, a través de distintos mecanismos.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE cuenta con un modelo de inversión en turismo, principalmente público y privado (alto porcentaje en

distintas actividades características del turismo) aunque existen también algunas inversiones de carácter mixto.

COLOMBIA, en materia de inversión, cuenta con el Fondo Nacional de Turismo, FONTUR (Patrimonio

autónomo de la Administración Nacional de Turismo, cuyos fondos provienen de la contribución parafiscal)
en el cual existe una línea dirigida a proyectos de infraestructura. A la fecha se han financiado 152 proyectos
de infraestructura turística entre estudios, diseños, obras y dotación. En proceso se encuentran 72 proyectos
con recursos aprobados por COP $423.849 millones. La inversión total del Gobierno Nacional para estos 152
proyectos asciende a la suma de COP $500.305 millones.

ECUADOR ha definido un mecanismo de Alianza Público-Privada (APP), creado por Ley (2015), que tiene

como principal objetivo “…atraer inversión nacional y extranjera para la implementación de proyectos públicos
prioritarios”… Siendo los incentivos propuestos para las empresas inversionistas: exenciones del pago de impuesto a la renta durante 10 años, compensación de IVA, exoneración de impuesto a la salida de divisas, para
el pago de dividendos hacia el exterior y condonación de intereses y multas para deudores del IESS. A la fecha
el Comité APP ha aprobado la modalidad APP y los incentivos a 4 proyectos de infraestructura: Puerto Bolívar,
Puerto Posorja, Carretera Río 7 Huaquillas y Puerto de Manta, todos bajo el esquema de concesión.

GUYANA cuenta con un modelo de inversión, en su gran mayoría privado, aunque existen algunos modelos
mixtos. Para ello, en los últimos tres a cinco años, el sector privado ha recibido concesiones por parte de la
Agencia de inversiones del país, denominada: Guyana Office for Investment.

PERU cuenta con tres mecanismos o modelos para promover la inversión privada: Régimen Especial de

Recuperación Anticipada del IGV (RERA igv): el cual se utiliza para inversiones hoteleras, cuyo monto de
inversión, supera los cinco millones de dólares, obras por impuestos (el cual se encuentra en proceso de implementación) y Asociación Público Privada: un mecanismo de inversión que se ha utilizado, por ejemplo, para
el desarrollo de las Telecabinas de Kuelap. A la fecha se viene estudiando realizar otros proyectos bajo esta
modalidad (telecabinas de Choquequirao).
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Procedimientos de visados y medidas de facilitación de entrada

SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS define como procedimiento para la obtención de visado el llenado de un formulario de solicitud

en duplicado. Su tiempo de emisión varia de dos semanas en caso de visado de turista a 6 semanas para visado
de estudiante, y sus costos difieren según el tipo de visa. No existe un sistema de solicitud de visado en los
puntos de entrada al país. La información puede ser encontrada a través de su Departamento de Inmigración o
de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, respecto de las medidas de facilitación de entrada, existe una fila especial para nacionales de
Estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otra para visitantes Durante la Copa Mundial de Cricket
internacionales. Para quienes vienen en grupo/paquetes, ya sea vía del año 2007 los países miembros
aérea o portuaria (cruceros) el proceso se realiza como grupo. Existe
de CARICOM acordaron medidas
un doble proceso: Oficina de inmigración y aduana.

SAINT KITTS Y NEVIS

globales de facilitación de viajes,
donde el visitante solo debía realizar los trámites de inmigración y
aduana en el país de entrada a la
región, momento en el cual se le
entregaba una “Pulsera Azul CARICOM”. Para dicho evento, se uniformaron asimismo los formularios
de entrada.

cuenta con la tecnología API que
permite la gestión electrónica de datos, y el servicio SailClair,
disponible para las autoridades de aduana e inmigración, siendo un
servicio opcional para los operadores de yates y similares, que quieran
entregar sus declaraciones de aduana en formato electrónico previo
a su llegada. Existe también, un proceso de adaptación permanente
de sus instalaciones por parte de las autoridades aéreas y portuarias
de St. Cristopher, las cuales cuentan a la fecha con la capacidad
requerida para la atención del tráfico actual de visitantes. Asimismo
en temporada alta se cuenta con un puerto alternativo (Deep Water Port) para apoyar al Puerto de Zante y las
compañías de cruceros que llegan a Saint Kitts, ofreciendo en ambos casos, facilidades para la recarga de
combustible, televisión por cable, agua y electricidad.
En la página de su Administración Nacional de Turismo, es posible encontrar el link a su Ministerio de Relaciones
Exteriores, donde el visitante puede acceder a la información requerida, por sus nacionales o extranjeros, para
la obtención de visado y referencias a sus oficinas consulares. Asimismo, todas las personas deben presentar
su pasaporte en los puntos de entrada, exceptuando los ciudadanos de la Organización de Estados del Caribe
del Este (OECS). En algunos casos se debe también presentar un documento que acredite el cambio legal de
nombre

TRINIDAD Y TOBAGO no requiere visado para visitas hasta 90 días, de todos los países miembros de

CARICOM (excepto Haití), así como para nacionales de la Unión Europea, participantes del área Schengen y del
Commonwealth (con excepción de Australia, Nigeria, Uganda, Camerún, Papúa, Nueva Guinea, Fiji, South Africa,
Mozambique, Sri Lanka, Nueva Zelanda, and Tanzania). Las solicitudes pueden ser entregadas en las Misiones
de Trinidad Tobago en el exterior o en caso de no existir, en las embajadas de Reino Unido o consulados para
los países no pertenecientes a la Commonwealth. La información respecto a sus representaciones consulares
se encuentra disponible en la página web de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
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SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA, a través de la página de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Para facilitar la movilidad

entrega la información sobre los trámites de entrada al país y para sus nacionales en
viaje al extranjero. Los costos asociados al trámite son: visa simple y visa de turismo US
$25.00 por una entrada visa múltiple, US $50.00 por múltiples entradas (vigencia de 90
días) yisa de negocios US $50.00 por múltiples entradas (vigencia de 180 días). Existe
asimismo una plataforma electrónica denominada “Así se hace”, la cual es una base
de datos en línea concebida para aportar una total transparencia en los procedimientos
administrativos en Guatemala. En cuanto al tiempo promedio de registro migratorio
de la persona, solo dura entre uno a dos minutos y los requisitos que debe cumplir
son: pasaporte vigente, visado (no pagan aquellos de categoría A – concedida a los
nacionales de algunos países), realizar la entrevista respectiva, demostrar solvencia
económica, contar con una reservación de hotel, y presentar un boleto de regreso.
Asimismo, en cuanto al capital humano que brinda el servicio, existen 72 delegados,
divididos en tres grupos de turnos, y distribuidos en los puntos de entrada, salida,
vuelos privados y revisión secundaria.

de extranjeros entre El
Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, se
estableció el Convenio
CA-4. Dicho Convenio,
consiste en la emisión de
visas y libre movilidad para
extranjeros en el territorio
de cualquiera de los
Estados parte.

Asimismo, en el marco
de SICA y el transporte
EL SALVADOR creó una aplicación WhatsApp sobre trámites y servicios terrestre, se están
consulares a fin de facilitar el viaje del turista. Asimismo se puede acceder a los requisitos realizando gestiones para
de entrada en otros países y al listado de embajadas y representaciones consulares en generar procesos que
el exterior, a través de la página de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
agilicen el desplazamiento
de pasajeros: instalaciones
y homologación de
procesos.
De igual modo para el
caso de Panamá-Costa
Rica existe una Comisión
binacional que atiende
estos temas.

HONDURAS establece como procedimiento para la obtención de visados

para aquellos turistas internacionales que requieran de visado para la entrada al país, su realización de manera
personal en la embajada u oficina consular de su país de residencia. El tiempo de procesamiento de éste
trámite es de uno a dos días. La duración de dicho visado es de 30 días, con la posibilidad de obtener una
extensión por 60 días una vez en el país y su costo es de US$30.
Una vez en el país, el tiempo de paso promedio por aduana es de 20 minutos y se requieren los siguientes
documentos básicos para la entrada: pasaporte, boleto ida y vuelta y certificado internacional de vacunación
contra la fiebre amarilla (aplicada diez días antes de su ingreso a Honduras).

PANAMA ha invertido en ampliar la capacidad de su aeropuerto principal, Tocumen, como una de sus

medidas para la facilitación de viajes, al igual que en tecnología que agiliza el proceso migratorio al ingreso
y salida del país; habiéndose incrementado también el número de funcionarios en inmigración y aduana, así
como habilitado una fila solo para nacionales, que permite descongestionar las otras filas y dar facilidades para
personas con discapacidad. Su Administración Nacional de Turismo y Ministerio de Comercio han también
habilitado una tienda de conectividad, a fin que el turista pueda encontrar información turística y comercial. Los
requisitos de entrada al país son: pasaporte vigente y demostrar solvencia económica de B/.500.00 (acreditable
en efectivo, chequera de viajes, tarjeta de crédito, con su estado de cuenta u otros medios equivalentes). Esta
información se puede encontrar en la página Web de su servicio de inmigración.
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SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA, a través de la página web del gobierno de Canadá y la página Global Affairs Canada, entrega

información a sus residentes que quieren viajar al extranjero (condiciones de entrada, asistencia a viajeros y
representaciones consulares) y a los visitantes (condiciones de entrada, legislación y costumbres locales). En
materia de facilitación de viajes, dado que representa una de las prioridades de su estrategia nacional de turismo,
se han identificado las siguientes medidas: Levantamiento de los requisitos de visado a nacionales mexicanos
(dada la importancia significativa de este mercado), ampliación de la red de centros de solicitud de visado en
el mundo (apertura de 7 nuevos Centros en la Repúbllica Popular de China, en el marco de la celebración del
año del Turismo Canadá-China 2018), expansión del programa de autorización de viajes electrónica (ETA), con
algunos países a fin de fomentar el comercio y el turismo y la liberalización de los acuerdos aéreos bilaterales
de Canadá, para permitir vuelos más directos y mejores conexiones entre países y a través de ello, permitir un
aumento de los ﬂujos de turistas internacionales y contribuir a la apertura de Canadá al mundo.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE, a través de la página Web de su Ministerio de Relaciones Exteriores, entrega el listado de embajadas
y representaciones consulares en el extranjero y en Chile. Describe asimismo el procedimiento para la emisión
de visados a turistas. Dicha página contiene también un apartado denominado Chile va contigo, para facilitar el
viaje de nacionales al extranjero, entregando recomendaciones para preparar el viaje, en caso de emergencias
en otro país, así como recomendaciones generales.
Asimismo, existen varios trabajos relacionados con vistas a facilitar el ingreso de los turistas al país, como por
ejemplo la Mesa Pública de Facilitación y otras mesas público-privadas con similar fin.

COLOMBIA, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, entrega al turista internacional los requisitos

de entrada e información turística general sobre el país. Así como para sus nacionales, los trámites de entrada
a otro país, junto con las embajadas/oficinas consulares en el exterior. Asimismo y durante la temporada de
vacaciones de los colombianos, el Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) mantiene un servicio
ininterrumpido, siendo una herramienta para mantener el contacto entre los colombianos en el exterior y la
Cancillería, que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante los 365 días del año y
con atención por múltiples canales: chat, llamada, video-llamada, llamada en línea, correo electrónico, sistema
de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) y redes sociales.
Existe, asimismo, una exención de visado para los nacionales de Chile, México y Perú (de acuerdo a la Resolución
0439 de 2016), quienes podrán ingresar y permanecer en el país inicialmente por 90 días y prorrogables hasta
180 días por año, en calidad de turistas por medio de los permisos que otorga Migración Colombia.
Para obtener el visado, el turista deberá contar con un tiquete de vuelta a su país de residencia y en algunas
ocasiones poder acreditar las actividades que viene a realizar y la solvencia económica para ello. Esta estadía
es prorrogable. Los requisitos se encuentran publicados en la página de su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Disponiendo el gobierno de visa electrónica para todos los extranjeros que les haya sido autorizada una solicitud
de visa. La cual permite ingresar, permanecer y salir de territorio nacional, sin necesidad de estampar etiqueta
oficial en el pasaporte, cuando la vigencia de la visa sea inferior a tres meses.
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ECUADOR, a través de la página del Ministerio

de Relaciones Exteriores, se puede acceder al listado
de embajadas/representaciones consulares en el
exterior y en Ecuador. Asimismo, pone a disposición
de sus nacionales la información sobre requisitos de
entrada en otros países. Esta Web es accesible para
personas con discapacidad visual parcial, y permite
también acceder a “Consulado Virtual”, existiendo
también un link para enviar la página por correo.

GUYANA

entrega la información referida a los
tiempos, procedimientos y costos para la obtención de
visados, en las páginas de su Ministerio de Relaciones
Exteriores. Dicho visado puede ser obtenido en las
oficinas consulares o en los puntos de entrada al
país, siendo sus costos asociados: GYD$5125 para
visa de turista, GYD$28,700 para visa de trabajo,
GYD$28,700 para visa de estudiante, y GYD$28,700
para visa de negocios.

PERU cuenta con un procedimiento de solicitud de

visado presencial, cuyo tiempo de obtención oscila
entre dos a diez días, teniendo un costo asociado
de S/30.00 Para lo cual el turista, debe presentar la
siguiente información: pasaporte o documento de
viaje vigentes, pasaje o reserva de ida y vuelta, pago
de la tarifa consular, formato de solicitud de visa, dos
fotos tamaño pasaporte con fondo blanco a colores,
entrevista personal en la que se deberá solicitar
información y contrastarla con la documentación
presentada, reserva de hotel o paquete turístico que
evidencie su calidad de turista, y acreditar solvencia
económica que guarde proporción con el tiempo que
solicite permanecer en el Perú o tarjeta de crédito
internacional vigente y/o estados bancarios.
En lo que respecta a las medidas de facilitación
de viajes, para todos los casos: aéreo, marítimo
y terrestre, los turistas deben pasar por control
migratorio y aduanero.

En el marco de la Alianza del Pacíﬁco (Chile,
Colombia, México y Perú), existen medidas de
facilitación de viajes, donde por una parte se busca
facilitar los viajes de los residentes en países de la
Alianza, pero también de residentes de otros países
de interés, lo que ha permitido la exoneración de visas
de negocios por parte de Perú a Colombia. Asimismo,
México eliminó el requisito de visa de turismo a
colombianos y peruanos y se estudia en la actualidad,
la posibilidad de un visado multinacional que
permita el libre ﬂujo de viajeros entre dichos países,
la evaluación de los acuerdos acerca de la carga
y pasajeros, así como el desarrollo de acciones
de promoción conjunta, el fortalecimiento de sus
PYMES, el desarrollo de investigación conjunta,
movilidad estudiantil, académica y laboral, el
transito migratorio, la implementación de la
Plataforma de Consulta Inmediata de Información
para Facilitar la Movilidad de Personas y guías
informativas para sus ciudadanos, en
materia de vacaciones, trabajo, cooperación
consular y del viajero de la Alianza del
Paciﬁco, entre otros. A la fecha, también
se está fomentando la creación de nuevas
alianzas entre empresarios del sector, para
ofrecer al mercado internacional diversos
paquetes multi-destino.
Asimismo, a partir del mes de noviembre de 2016
entró en vigencia el uso de la tarjeta Andina de
Migraciones (TAM):…”Un documento de control
migratorio de carácter estadístico y de uso obligatorio
cuando se encuentra acompañado del documento de
identidad; para el ingreso y salida de personas del
territorio de los Países Miembros de la Comunidad
Andina -CAN- (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
y del Mercado Común del Sur -MERCOSUR(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile), ya sea
por sus propios medios o utilizando cualquier forma

de transporte”…

De igual modo, existe un tercer paso, que es el registro previo del pasaporte electrónico y huellas digitales; para
aquellos turistas que tengan la intención de regresar al país, a fin de que puedan utilizar las puertas biométricas,
y con ello agilizar sus trámites migratorios.
De igual modo, ha firmado convenios con Chile y Ecuador a fin de brindar facilidades para el tránsito de
vehículos de uso particular y ha realizado convenios con los siguientes países para la exención de visados:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Canadá, Estados Unidos de América, México, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Surinam, Uruguay, y Venezuela.
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URUGUAY, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, pone a disposición del turista internacional,

las informaciones relativas a los requisitos de entrada, leyes y costumbres y representaciones consulares en
el país. Asimismo, para con sus nacionales, facilita la información sobre los trámites de entrada a otros países,
entrega recomendaciones de viaje y los contactos consulares en el exterior. De igual modo, incorpora los
enlaces a las páginas del Ministerio de Turismo y de atención al consumidor y a través de la página de promoción
turística de su Administración Nacional de Turismo, se facilita información sobre requisitos de ingreso y trámites,
dedicada principalmente a turistas de países limítrofes que acceden por vía terrestre.
En general, Uruguay, tiene una política de cielos abiertos, por lo que son pocos a los países que se les solicita
visado. Así, en el caso de Rusia se eliminó el procedimiento de visado desde hace cinco años y en la actualidad
se han generado múltiples facilidades para los ciudadanos de la República Popular de China, validando incluso
su entrada a partir de su obtención de visado para otros países.
A continuación se entrega un gráfico sobre el tipo de información entregada por los Ministerios de Relaciones
Exteriores de los países partes en este estudio, en su calidad de países emisores y receptores de turistas
internacionales.
- 63 -

TABLA 2: INFORMACION ENTREGADA POR LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS
ENTREGADA
A SUS NACIONALES
PAISES PARTICIPANTES DEINFORMACION
ESTE ESTUDIO,
EN CALIDAD
DE EMISOR Y RECEPTOR DE TURISTAS
- 63 Tramites de entrada

Recomendaciones de viaje

Contactos consulares

INFORMACION ENTREGADA A SUS NACIONALES
Tramites de entrada

Recomendaciones de viaje

Contactos consulares

36%

41%

36%

41%

23%

23%

INFORMACION ENTREGADA A NACIONALES DE OTROS PAISES
Requisitos de entrada

Leyes y Costumbres Locales

Salud
Representaciones
INFORMACION
ENTREGADA A NACIONALES
DE Consulares
OTROS PAISES
Requisitos de entrada

Leyes y Costumbres Locales

Salud

Representaciones Consulares
37%
52%
37%
4%

4%
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CAPITULO IV.

CAPITULO IV.
SOSTENIBILIDAD
Planes nacionales de desarrollo sostenible, fomento del turismo rural y del turismo de
cruceros, existencia de estadísticas/indicadores de sostenibilidad turística y participación
en redes de turismo sostenible a nivel de destinos
La mayoría de los países de la región de las Américas cuentan con estrategias
nacionales de turismo sostenible; habiendo llegado a elevarse al rango de política
pública de obligatorio cumplimiento en algunos países. Existe una tendencia similar
en materia de calidad, donde se han comenzado a elaborar normas de calidad sobre
turismo sostenible de obligatoria aplicación para algunos sub-sectores a fin de renovar
o solicitar su registro nacional como prestador de servicios turísticos.
Asimismo, las estrategias de implementación de varias de las acciones asociadas a
la preservación de su patrimonio natural y cultural han integrado en varios países la
participación activa del turista, por ej. A través del “apadrinamiento de especies”, en
el primero de los casos y un enfoque “pro-gente” en el segundo de los casos, a fin de
asegurar su participación como emprendedores de iniciativas turísticas.

2

En lo referido al fomento del turismo rural comunitario, existe una marcada tendencia
por parte de las Administraciones Nacionales de Turismo de las Américas a trabajar
con otros actores gubernamentales a través de mesas inter-sectoriales de turismo
comunitario, así como con organizaciones no gubernamentales y cámaras de
comercio, a fin de fomentar el desarrollo de cooperativas y la creación de empresas tour
operadoras gestionadas por las comunidades locales, con énfasis en las comunidades
originarias, o para incentivar la capacitación de actores locales como guías de turismo
y la creación de redes de turismo comunitario.
Existen en algunos países también leyes específicas para el fomento del turismo
rural comunitario, que definen entre otros incentivos, mecanismos de financiamiento
y fiscales.

De igual modo, para aquellos países donde el fomento del turismo de cruceros es una
prioridad, este se identifica, en varios países, como un vector clave para aumentar la
estadía y gasto promedio del turista. Existe asimismo una tendencia a la ampliación
de dicho concepto a uno que incorpore la promoción del turismo de cruceros y turismo
náutico, así como también a identificar como prioridad la mejora en la infraestructura
portuaria a través de acciones coordinadas público-privadas, para reforzar el
posicionamiento de sus puertos frente a las principales empresas de cruceros.

4

1
3

En materia de estadísticas e indicadores de competitividad y sostenibilidad en turismo
solo un 35% de los países participantes se encuentran trabajando a la fecha sobre la
base de los criterios internacionales, como la Cuenta Satélite de Turismo de la OMT.
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SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS cuenta con un Plan Nacional de Turismo Sostenible denominado: “Barbados Tourism
Master Plan 2014-2023”, estructurado en 6 apartados: El “Master Plan” (Análisis de situación e identificación
de áreas de mejora en dicho horizonte de tiempo), el Medio Ambiente (Físico y administrativo), Personas y
Organizaciones (Recursos humanos, impactos sociales, fortalecimiento institucional, sensibilización, juventud
y turismo, seguridad, políticas de turismo y legislación), Sus Visitantes y su Impacto en la Economía del País
(Marketing, ICT y nueva media, investigación de mercados y gestión de la investigación sobre visitantes),
Economía y finanzas del turismo, Servicios, Infraestructura y Productos (Transporte terrestre, aéreo, crucero,
navegación/ferries, sector de alojamiento y nichos de mercado), Patrimonio Cultural y Atracciones (Desarrollo
de nuevas atracciones, sitios y atracciones actuales, y sitios históricos de Bridgetown: ferries y Garrison).
Tiene asimismo: legislación específica, políticas públicas y programas específicos para promover el turismo
rural comunitario, tales como concesiones sobre el impuesto a la renta, para los propietarios u operadores de
proyectos o productos turísticos, como desarrollo de senderos naturales, adquisición de certificaciones (Green
Globe o similares), desarrollo de vínculos entre el sector turismo y otros sectores, desarrollo de
programas de turismo comunitario, desarrollo de programas de intercambio de visitantes con otros países
del Caribe y programas informáticos que permitan medir el impacto de la industria turística – permitiendo la
deducción de un monto igual al 150% de los gastos incurridos. Reconociendo así al turismo comunitario, como
parte integral del desarrollo turístico sostenible del país, para lo cual, ha establecido marcos institucionales para
desarrollar nichos específicos de mercado, como: volunt-tourism, agroturismo, turismo para jóvenes, turismo
comunitario y turismo cultural patrimonial, así como el desarrollo de un enfoque participativo, para empoderar a
la comunidad en el desarrollo, implementación y gestión de los proyectos y actividades partes del Plan, siendo
un programa clave en este sentido la iniciativa denominada: “Speightstown Sizzlin”, que muestra casos sobre
la cultura, música y talentos culinarios de sus residentes, a la vez que les entrega beneficios económicos.
Participando también en el festival anual nacional de agricultura, que permite fortalecer los vínculos entre el
sector turístico y agrícola.
En lo referido al turismo de cruceros, éste representa una prioridad para Barbados al constituir una buena
muestra de las oportunidades de conversión de corta a larga estadía de las visitas de turistas, así como
de ingresos por turismo. Siendo el objetivo de su Plan de Acción, superar las expectativas de los turistas,
para aumentar su gasto promedio y fidelizarlo, logrando así, que repita su visita por mayor tiempo (la cual ha
aumentado entre los años 2014 y 2016 en un 21% en el tiempo promedio de larga estadía y 5.5% en estadía de
cruceros). Por lo cual, se constituye en un punto central del proceso la diversificación y expansión del producto
de cruceros, a nuevos canales de distribución. A la fecha, no cuenta con estudios de impacto específicos de la
industria de cruceros, pero anualmente, se beneficia de la obtención de información a partir de un estudio de
impacto regional compilado por BREA (Business Research & Economic Advisors).

SAINT KITTS Y NEVIS establece como bases de su Estrategia y Plan de Acción 2017-2019 el enfoque

“Pro-gente” (Pro-people) y “Pro-planeta” (Pro-planet), siendo su objetivo central fortalecer las estrategias
actuales para desarrollar:…“Una industria turística vibrante, dinámica y sostenible”.... Especialmente dado el
crecimiento de la demanda turística hacia el país.
Así, el corazón de “St. Kitts Foundation”, es el desarrollo de un programa que permita construir conciencias,
sobre las prioridades en materia de sostenibilidad para el sector y entregar financiamiento a proyectos turísticos
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que movilicen a la comunidad, contribuyan a preservar la cultura local,
su patrimonio y a la conservación de la tierra y su mar.
Asimismo, el Consejo de Destino Sostenible (Sustainable Destination
Council) facilita el desarrollo de alianzas público-privadas y con la
comunidad, para asegurar el desarrollo del destino, preservando el
medio ambiente, la cultura y el patrimonio (su modo de vida, etc.).
A la fecha, los delegados de turismo comunitario se encuentran
incentivando a las Comunidades en la conformación de
organizaciones, siendo el más reciente el grupo McKnight (McKnight
on the Rise Community), el cual fue capaz de transformar un lote
vacío, en un parque comunitario. Existe asimismo un proyecto (Railsto-Trails Project) de restauración de 1.4 kilómetros de vía férrea en
la Villa de “Challengers”, que permitirá tanto a la población como al
turista, descubrir tesoros históricos y generar negocios comunitarios
en sus alrededores.
De igual modo, en 2016 “Sustainable Travel International”, lanzo
la Carta del Turismo Sostenible de St. Kitts (St. Kitts Sustainability
Charter), cuyo propósito fue identificar a un grupo de prestatarios de
servicios turísticos, comprometidos con el desarrollo sostenible, a
fin de posteriormente poder evaluar su desempeño. Otras iniciativas
en proceso de implementación son: la entrega de capacitación a
vendedores locales, por parte de su Administración Nacional de
Turismo y SENA de Colombia a fin de capacitarles en el área de cueros,
y con ello fortalecer sus talentos y comercializar sus productos. Existe
también la Semana de los Restaurantes de St. Kitts and Nevis, que
se realiza una vez al año e integra al sector turismo y agrícola; y la
red para monitorear a las tortugas de mar, una organización de base
comunitaria sin fines de lucro que busca conectar a los niños y a los
adultos con la naturaleza.

La región de las Américas
cuenta con dos plataformas de
representatividad que permite el
trabajo regional en materia de
sostenibilidad y turismo:
La Alianza de Destinos Sostenibles para las Américas
(SDAA), de la OEA, que busca
posicionar a la región como
líderes globales en la gestión
sostenible de destinos a partir
de un enfoque de multi-fases:
diagnóstico de destinos sostenibles, plan de acción, monitoreo y evaluación, marketing
integrado sostenible y fortalecimiento de capacidades; y,
La Organización Turística
del Caribe (CTO), que tiene
como visión/propósito central,
contribuir a que sus Miembros
(Países y alianza del sector
privado) lideren en materia de
sostenibilidad en turismo.

Algunos pequeños y medianos hoteles de St. Kitts, pertenecen también a la Red Interamericana y del Caribe
de Pequeños Hoteles (INCAPH).
En lo referido al turismo de cruceros, continúa en crecimiento y existen planes para construir un segundo
puerto, a fin de dar mejor cabida a esta demanda y poder también recibir embarcaciones de mayor tamaño. Su
Administración Nacional de Turismo, se encuentra, asimismo, en permanente contacto con diferentes agentes
claves como: la “Florida Caribbean Cruise Association” y asesores sobre investigación de negocios y de carácter
económico, de quienes reciben valiosa información sobre como “Rejuvenecer el Producto Turístico”.
Asimismo, St. Kitts participa del Programa “Early Adopters” del Consejo Global de Turismo Sostenible (Global
Sustainable Tourism Council), el cual tiene por objetivos: desarrollar concientización pública sobre la escasez
del agua y promover su conservación a través de la campaña “Agua es vida”, organizar campañas para mejorar
la gestión de residuos, e informar al sector público y privado sobre iniciativas en el tema. En la actualidad,
ha organizado acciones a través de financiamientos provenientes de la empresa de cruceros Royal Caribbean
Cruises Ltd. El “Kit de herramientas para destinos sostenibles” ha sido compartido con Antigua y Barbuda,
Barbados, las Bahamas, Jamaica, Honduras, Panamá y Nicaragua.
En materia de recolección de información estadística, es su Administración Nacional de Turismo la encargada
de su realización, contando a la fecha con información sobre llegadas de cruceros. Del sector de yates aún no
se recolectan estadísticas.
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TRINIDAD Y TOBAGO

basa su estrategia nacional de turismo, en la política pública nacional de
desarrollo sostenible del país, que centra su desarrollo en las personas. En este marco:…”el gobierno reconoce
que construir un sector turístico viable, requiere de fuertes alianzas público-privadas, inclusión y apoyo de la
comunidad local, énfasis en nuestra rica pluralidad y diversidad cultural, y aplicación estratégica de plataformas
de moderna tecnología de comunicación de la información, para asegurar la eficiencia y buen manejo de costos”.
Su Política Nacional de Turismo, asimismo ha integrado como una de sus metas económicas: “Hacer de
Trinidad y Tobago un destino más atractivo para cruceros y yates. Por lo que integra como una de las
metas de desarrollo de productos del gobierno:…“asumir la modernización del puerto de Puerto España y las
facilidades para los barcos cruceros de Scarborough”. Identificando también como productos a ser incluidos en
las estrategias de marketing internacional: Cruceros y yates.
Trinidad y Tobago participa asimismo de la zona turística sostenible del Caribe al ser Estado Miembro de la
Asociación de Estados del Caribe.
En lo referido a la compilación de estadísticas, tanto aquellas sobre la llegada de turistas como la tasa de
ocupación en alojamientos, se encuentra disponible/actualizada mensualmente. Existen también estadísticas
sobre la contribución del turismo al PIB. Sin embargo, la información recopilada no se encuentra por el momento
alineada a los criterios internacionales. En lo referido a la Cuenta Satélite de Turismo, se están realizando
esfuerzos para adaptarla a los criterios de la Cuenta Satélite de Turismo de la OMT.

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA cuenta con dos instrumentos de alcance nacional, dirigidos a promover la sostenibilidad

turística: Su Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala – Horizonte 2015-2025, y su Política Nacional
para el Desarrollo Turístico Sostenible – Horizonte 2012-2022; estableciéndose como objetivo central del primero:
…”Consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de la Nación en el marco de la Sostenibilidad, de
forma que contribuya a generar, las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país, en el
ámbito internacional y a favorecer el acceso de los guatemaltecos a una vida digna, fijando asimismo como uno
de sus objetivos específicos: Hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico nacional”.
Asimismo, se definen como ejes estratégicos de su Política Nacional, los siguientes: Marco institucional,
desarrollo turístico sostenible, consolidación y diversificación de la oferta turística, sistema de información
turística, competitividad del sector turístico, mercadeo turístico, seguridad turística e instancias nacionales y
regionales.
*Su Plan Maestro fue elevado a Política Pública, mediante decreto legislativo, en el año 2016, constituyéndose
la implementación de sus acciones y proyectos, obligatoria para las entidades públicas vinculadas con el sector
turístico. Dicho reconocimiento tiene como base la Política General de Gobierno 2016-2020, donde se identiﬁcó
al sector turismo como sector prioritario.
Guatemala cuenta también con una “Política sobre la actividad de visita en áreas protegidas 2015-2025”, cuya
visión es que:…“la actividad de visita en las áreas protegidas, se desarrolle bajo los principios de sostenibilidad;
apoyo a las comunidades locales y pueblos indígenas; contribución económica y técnica a la gestión de las
áreas protegidas; favorece la conservación de la diversidad biológica, geológica y del patrimonio cultural del país
y resalta el valor de los servicios eco sistémicos”… la cual asimismo cuenta con una “Guía para la elaboración
de planes de gestión y manejo de visitantes para el sistema guatemalteco de áreas protegidas -SIGAP-”….
A nivel local (Monterrico, Izabal y Chimaltenango), su Administración Nacional de Turismo se encuentra
trabajando en planes de desarrollo turístico, cuya línea de base es la sostenibilidad.
En materia de turismo comunitario, a la fecha se han desarrollado las siguientes iniciativas de carácter nacional:
Desarrollo de una cooperativa con énfasis en emprendimientos, educación – que incluye actividades extracurriculares, salud, infraestructura y equidad de género (en Sendero del Alto) – la cual a la fecha recibe
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alrededor de 2000 visitantes al mes; la primera tour operadora de turismo comunitario de Guatemala (cuyas 9
organizaciones partes provienen de las etnias Kakchiquel, K’iché y Tz’utujil) y una Asociación de Comunidades
Forestales (en Petén), conformada por veinticuatro organizaciones campesinas e indígenas, donde a través del
buen manejo forestal y servicios ambientales, se busca asegurar la preservación de los bosques de la “Reserva
de la Biosfera Maya” y la mejora de la calidad de vida de sus Comunidades. Asimismo existe el:…”Proyecto de
turismo comunitario en los países miembros de Mundo Maya en las localidades de Uaxactún, Petén y San Juan
la Laguna en Sololá.”… y los Programas de la Fundación para el Eco desarrollo y la Conservación (FUNDAECO)
que:…”apoya a sitios y atracciones para la industria turística basados en los ecosistemas naturales de Izabal:
las áreas protegidas del Corredor Biológico del Caribe de Guatemala.”
Algunos pequeños hoteles de Guatemala pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles
INCAPH.
Igualmente y con objetivos similares, existe en Guatemala, la Red de Posadas Rurales, cuyo fin es: …”promover
el turismo a escala humana que facilite el acercamiento entre las personas y dar a conocer la identidad de
los “Pueblos con Encanto”, comprometidos a ofrecer servicios turísticos personalizados y de calidad mundial,
elevando la competitividad de Guatemala”. Dicha Red se encuentra integrada por empresas privadas de seis
destinos, que tienen como punto común su biodiversidad. Es una iniciativa que comenzó en el año 2008 a
través de una acción conjunta entre su Administración Nacional de Turismo, la Cámara de Turismo Nacional
(CAMTUR) y el apoyo técnico de la Cooperación Francesa y su modelo de organización de Turismo Rural
“Gîtes de France”,
Asimismo y aunque ya no se encuentra activa la Red de Turismo Comunitario de América Latina, REDTOURS,
creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guatemala identifica como uno de sus logros, el
reconocimiento de los guías comunitarios de turismo, cuya categoría ya forma parte de la normativa institucional
de su Administración Nacional de Turismo. Adicionalmente el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Técnica (INTECAP), incorporó dentro de su oferta formativa, la capacitación de guías comunitarios de turismo.

EL SALVADOR cuenta con un Plan de Sostenibilidad Turística, así como con una Mesa Intersectorial
de Turismo Rural Comunitario, creada en el año 2010, con el fin de:…”proporcionar los lineamientos de una
Política Publica específica”…para lo cual en el año 2013, se realizó el primer taller de planificación estratégica
comunitaria de El Salvador y los primeros foros de Turismo Rural Comunitario, en febrero y noviembre de 2013,
respectivamente.
Asimismo, algunos pequeños hoteles de El Salvador pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de
Pequeños Hoteles INCAPH.
Cuentan también con un plan para incrementar el turismo de cruceros, el cual aún no se encuentra disponible
en línea.
Por su parte, en lo referido a estadísticas turísticas, e indicadores de competitividad y sostenibilidad, a través
de su Subsistema de Información Georeferenciada, creado especialmente según los requerimientos del sector
turístico, vinculado al SIT, es posible: …”capturar, relacionar, procesar y analizar e integrar distintas capas de
información geográfica con el fin de facilitar la resolución de problemas de planificación y gestión, además de
referenciar geográficamente variables propias”… de su Administración Nacional de Turismo.
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Honduras. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

HONDURAS cuenta con una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS) que ha establecido como
macro objetivo: …»definir los lineamientos estratégicos, directrices y políticas para el fomento, desarrollo y gestión del Turismo sostenible en Honduras», así…”la estrategia, más que presentar un plan turístico, establece
un modelo de desarrollo, turístico sostenible, con un carácter filosófico y conceptual, que impacte a todos los
niveles sociales, en las distintas regiones del territorio nacional, a través de los siguientes ejes de desarrollo:
Desarrollo y diversificación de productos y destinos, promoción del desarrollo económico a través de las empresas turísticas, y respeto del entorno natural cultural y social, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad
nacional”.
Siendo sus objetivos específicos los siguientes: Objetivos de carácter económico-turístico (aumentar los ingresos por el desarrollo de la actividad turística, aumentar el número de turistas y el porcentaje de turistas vacacionales, mejorar la oferta hotelera existente y crear oferta hotelera nueva, fomentar la creación, diversificación
de los productos turísticos, aumentar la estadía promedio por turista, aumentar el número de visitantes totales
e Incrementar la tasa de ocupación hotelera); Objetivos de índole social y cultural -vinculados a la Estrategia
de Reducción de la Pobreza (ERP) (Generar puestos de trabajo, en especial, mano de obra local, Integrar a
las actividades turísticas, y preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, como elemento diferenciador
de la oferta turística de Honduras); Objetivos de promoción y mercadeo (promoción efectiva en los mercados:
nacional, regional e internacional y consolidación de los mercados existentes y acceso a nuevos); Objetivos
ambientales (armonizar el desarrollo turístico con la protección de los recursos naturales e Incorporar la dimensión ambiental en programas, planes y proyectos), y Objetivos institucionales (realizar una gestión eficaz y
adecuada de SETUR e IHT, mejorar la coordinación entre el sector público y privado y descentralizar la gestión
turística).
Asimismo, en el año 2011 Honduras crea la Ley de Fomento al Turismo Rural Sostenible; una ley de enfoque
prioritariamente comunitario, la cual fue desarrollada para entregarle un marco jurídico institucional, incentivos
necesarios (mecanismos de financiamiento e incentivos fiscales), salvaguardar la explotación sostenible de los
recursos naturales con potencial turístico rural y la generación de empleo rural. Dichos incentivos se resumen
en: …”apoyo para la realización de inversiones mediante la dispensa por espacio de cinco años, de importación
de bienes e insumos necesarios para la creación o mejora de sus empresas. De igual manera exonera por tres
años el pago del Impuesto Sobre Ventas por la adquisición de bienes para el mismo propósito y a la vez, reduce
en un 50 %, el pago del Impuesto Sobre la Renta, por el periodo de cinco años a partir del inicio de operaciones”.
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De igual modo, en el año 2013 su Administración Nacional de Turismo realiza la incorporación de lineamientos
para el turismo rural en la estrategia nacional de turismo sostenible.
Algunos pequeños hoteles de Honduras pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles
(INCAPH).
A partir del año 2015, su Administración Nacional de Turismo cuenta asimismo con estadísticas de turismo,
que toman en consideración las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo de Naciones
Unidas. En cuanto a la generación de indicadores de competitividad y sostenibilidad, Honduras tiene planificado
la generación y el monitoreo de los indicadores de turismo sostenible y de cambio climático en el país a través
del proyecto del Observatorio de Turismo Sostenible y Cambio Climático.
En materia de fomento del turismo de cruceros, Honduras es país miembro de la Florida Caribbean Cruise
Association (FCCA).

Panamá, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

PANAMA cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo Turístico
Sostenible, horizonte 2007-2020, que tiene como principales objetivos:
Promover el desarrollo turístico sostenible a través de la mejora de
la capacidad institucional a nivel nacional, regional y local mediante
el incentivo a la formación de su recurso humano, el desarrollo de
investigación, y mejor planificación del sector y el gobierno, a nivel
central y regional, y el desarrollo de la comunidad que lo promueve, a
nivel local, a fin de asegurar con ello que los beneficios económicos
del desarrollo alcance a todos los sectores del país; y potenciar
y racionalizar el sector turístico en el horizonte temporal de 2020,
generando un aumento sustancial de ingresos y empleos en turismo,
tanto en el conjunto nacional, como en sus provincias y comunidades
locales.
PANAMA cuenta, asimismo, con su primera Norma de Sostenibilidad
Turística, la cual…”tiene la intención de establecer los criterios
mínimos para que las empresas turísticas puedan incluir en sus
operaciones los estándares de sostenibilidad turística y de esta
manera, elevar la competitividad de los productos turísticos a nivel
nacional e internacional”.Siendo entre sus objetivos específicos
a alcanzar: …”mejorar la sostenibilidad y competitividad de las
empresas y operadores turísticos en Panamá; establecer los criterios
de operación turística que ayuden a proteger los ecosistemas frente
a varias amenazas e impactos negativos; brindar beneficios en el

En cuanto a acciones transnacionales de fomento del
turismo rural, las Administraciones Nacionales de Turismo
de Guatemala y Honduras
junto a WWF, se encuentran
impulsando un proyecto de
emprendimientos comunitarios
de tipo binacional, para con
las comunidades de origen
étnico Maya, a fin de desarrollar toda la cadena de valor del
producto turístico del “Caribe
Maya”, a través de capacitaciones, mejora de infraestructura, promoción y puesta en
valor de sus manifestaciones
culturales y gastronomía local,
entre otras.
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entorno turístico, como la mayor eficiencia empresarial, una mejor experiencia para los viajeros, más valor
económico a las comunidades locales, y la mejora de la imagen turística panameña a un nivel global”.
En lo referido a los programas específicos para promover el turismo rural en el país, a través de su Ley de
Turismo, establece que “el Estado tomará en cuenta a las comarcas indígenas como zonas de desarrollo turístico
y promoverá el folklore de la cultura y tradición indígena y campesina como centro de atracción turística”. En
este marco, su Administración Nacional de Turismo ha venido trabajando en tres regiones (áreas indígenas con
denominación de Comarca y áreas indígenas fuera de comarcas y tierras anexas para desarrollar las siguientes
actividades: identificación de necesidades de infraestructura básica pública y turística (ATP), asistencia técnica
y sensibilización a las comunidades y prestadores de servicios involucrados en las rutas y circuitos turísticos
identificados, capacitación (en atención al cliente, cultura turística, primeros auxilios, inglés, animación turística,
otras – proporcionadas por ATP-INADEH-AMPIME-MICI-MIDA-IPACOP-SINAPROC-UNACHI- MI AMBIENTE),
el levantamiento de catálogos para la comercialización de los productos turísticos Ngäbe. (ATP), desarrollo de
Fam trip, con operadores y periodistas involucrados con el turismo rural comunitario (ATP) y la promoción del
producto Ngäbe Bugle, a través de ATP, ferias, pagina Web, y otros medios de promoción. (ATP).
Las provincias involucradas son: Bocas del Toro con el Grupo NASSO Teribe, (Comunidad de Bonkin) y Ngäbe
Bugle (Charco La Pava en Ojo de Agua Changuinola, Siliko Creek, Norteño), en la carretera hacia Almirante.
En isla Colón (Isla Popa, Quebrada de sal y Buena esperanza). Comarca Ngäbe Bugle Región Kodriri, Nedrini,
Ñokribo, localizada hacia el Area Pacifica de la comarca limitando con las provincias de Chiriquí y Veraguas.
En estas tres regiones, se han planificado desarrollar 3 Rutas Turísticas en Región Kodriri: conectando las
comunidades de Llano Ñopo, Buenos Aires y Alto de Jesús. Región Nedrini: (Conectando Cerro Iglesias, Hato
Chamí, Llano Tugrí, Quebrada Guabo, Peña Blanca, Soloy Cerro Banco) y la Región Ñokribo: Conectando
Norteño y Siliko Creek.
Asimismo, Panamá cuenta con una Red de pequeños hoteles de Panamá, la que se ha mantenido en el tiempo
(dichos hoteles se localizan la gran mayoría en centros urbanos).
Igualmente, algunos pequeños hoteles de Panamá, pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de
Pequeños Hoteles (INCAPH).
En materia de estadísticas, Panamá cuenta con estadísticas actualizadas a mayo de 2017. En la página web
de su Administración Nacional de Turismo, aparece el Boletín Estadístico 2007-2016 que contiene la siguiente
información: Resumen Ejecutivo, Demanda, Aspectos Económicos y Oferta de Alojamiento.
Con respecto a la Cuenta Satélite de Turismo, en el mes de enero de 2017 se publicó por primera vez los
Avances de la Cuenta Satélite de Turismo para los años. 2007-2013, serie preliminar, como parte del Sistema
de Cuentas Nacionales de Panamá (SCNP, cimentada en lo establecido por la OMT). Dicha publicación se
encuentra disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría.
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Canadá, Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA

cuenta como primera fuente para la planificación sostenible del país su “Estrategia Federal de
Desarrollo Sostenible (Federal Sustainable Development Strategy -FSDS)”, la cual se refiere al liderazgo a
asumir desde el gobierno federal, en materia de cambio climático y medio ambiente, en cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Horizonte 2030.
Asimismo, en su Política Nacional de Turismo, se establece que el gobierno deberá trabajar para “distinguir
a Canadá como primer destino turístico a través de sus parques nacionales con la colaboración de Parks
Canada”, siendo su principal objetivo, que los turistas puedan disfrutar de diversas actividades en ellos, así
como contribuir a la economía local en cientos de comunidades en todo el país. Para lo cual, a través de su
corporación marco de promoción de Canadá “Destination Canada”, que ha desarrollado el concepto “Canada
Signature Experiences”, ha seleccionado diversas áreas rurales como parte de sus paisajes/territorios a difundir.
En lo referido al vínculo entre turismo y comunidades indígenas, su Política Nacional de Turismo, reconoce la
creciente importancia del sector para dichas comunidades, habiendo generado el turismo indígena en el año
2015 CAN$1.4 billones del Producto Interno Bruto y más de CAN$142 millones de impuestos, motivo por el
cual el gobierno entrego, a través de su presupuesto 2017 CAN$8.6 millones para apoyar:…”el desarrollo de la
industria turística indígena, única y auténtica”.
Por su parte, en cuanto a la industria de cruceros, dado que el turismo de cruceros representa una popular
atracción para los turistas que visitan especialmente la parte norte de Canadá, su Política Nacional de Turismo
ha definido como parte de sus prioridades el:…“trabajar con Departamentos regulatorios claves, agentes claves
y grupos indígenas, para explorar como mejorar la eficiencia de sus operaciones en las aguas Articas de
Canadá”.
En materia estadística, su Oficina Nacional de Estadísticas (Statistics Canada), produce la Cuenta Satélite de
Turismo y trimestralmente indicadores nacionales de turismo. Statistics Canada también trabaja de manera muy
cercana con la OMT, para desarrollar un marco que pueda vincular la Cuenta Satélite de Turismo y el medio
ambiente – con vistas a desarrollar un marco estadístico, que permita medir el rol del turismo en el desarrollo
sostenible (MST), incluyendo su dimensión económica, medio ambiental y social.
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Estados Unidos. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

ESTADOS UNIDOS no cuenta con una Política

Pública específica sobre turismo sostenible, sin
embargo a través de Brand USA se promueven las
áreas rurales del país.
Por su parte, en el año 2013 la Industria de Cruceros
de los Estados Unidos, miembros de la Asociación
Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA),
adoptaron la “Carta de Derechos de los Pasajeros
de la Industria de Cruceros” que busca entregar
transparencia, consistencia y responsabilidades a sus
miembros a fin de salvaguardar la seguridad, confort
y cuidado de sus huéspedes en caso de deficiencia
mecánica o emergencia a bordo. Siendo los macro
temas contenidos en ella: El derecho a desembarcar
de un barco atracado sin elementos esenciales, como
comida, agua, baño y acceso a atención médica,
si no pueden ser provistas abordo; el derecho a un
reembolso completo si el viaje es cancelado por fallas
mecánicas o a obtener el reembolso parcial si el
viaje concluye antes por fallas mecánicas; el derecho
a tener atención médica de emergencia, en caso
de operar más allá de los límites de un rio o aguas
costeras; el derecho a actualizaciones oportunas
de información sobre los ajustes en el itinerario, en
el evento de una falla mecánica de emergencia, así
como su derecho a obtener información, sobre el
estado de los esfuerzos para resolver dichas fallas;
el derecho a contar con una tripulación debidamente
capacitada, en procedimientos de emergencia y
evacuación; el derecho a contar con una fuente de
energía de emergencia, en el caso de una falla del
generador principal; el derecho de ser transportado
al puerto de desembarque, en caso que el crucero es
finalizado antes por fallas mecánicas; el derecho de
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alojamiento, si el desembarque no planeado por fallas
mecánicas lo requiriese; el derecho a tener un sitio
web o línea telefónica gratuita que se pueda utilizar
en caso de cualquier pregunta sobre las operaciones
a bordo; y el derecho a tener esta Declaración de
Derechos del Pasajero de Cruceros publicada en
cada página Web de sus miembros.

MEXICO,

a través de su Programa Sectorial
de Turismo 2013-2018, establece como uno de
sus objetivos:…”el desarrollo sustentable de los
destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y
económicos de las comunidades receptoras”… para
lo cual se definen las siguientes estrategias/líneas de
acción: Identificar la vocación y el potencial del capital
natural y cultural mediante el ordenamiento turístico
del territorio; diseñar instrumentos con criterios
de sustentabilidad para dirigir al sector turístico
hacia una industria limpia y resiliente al cambio
climático; fortalecer la contribución del turismo a la
conservación del patrimonio nacional y a su uso
sustentable; promover una distribución amplia y justa
de los beneficios económicos y sociales del turismo
en las comunidades receptoras; y crear instrumentos
para que el turismo sea una actividad incluyente, que
brinde oportunidades para que más mexicanos viajen.
Asimismo en el año 2013, la Presidencia de la
República informo que como parte de su Política
Nacional de Turismo, determinada por los siguientes
documentos rectores: “Plan Nacional de Desarrollo
(PND), Programa Sectorial de Turismo (PST), Ley
General de Turismo (LGT), Reglamento de la Ley
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General de Turismo y el Reglamento Interior de la
Secretaría de Turismo (RIST) …”se impulsarían
aquellas líneas de producto que teniendo un gran
potencial no se habían aprovechado lo suficiente,
entre otros, el ecoturismo, turismo rural y el turismo de
aventura”,… momento a partir del cual se definieron/
integraron varias directrices a su Política Nacional:
transversalidad de su Política Nacional de Turismo (a
fin de integrar a todos los estamentos de gobierno);
diversificación de su oferta turística; diversificación
de los productos turísticos (que permita, entre
otros, aprovechar su patrimonio cultural y natural);
especialización por segmentos turísticos (entre los
que se identifica el turismo cultural; ecoturismo y
aventura); y consolidación del modelo de desarrollo
turístico sustentable,:…”Meta donde el Turismo de
Naturaleza y sus diversas modalidades como el
Turismo Rural, encuentran una estrecha alineación y
una condición excepcional”.
Así, su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018…”definen
a nivel general que el turismo de México en todas
sus líneas de producto troncales y derivadas, donde
encontramos el Turismo Rural, deberán aprovechar el
potencial turístico de México para generar una mayor
derrama económica en el país. Igualmente, y de
manera particular en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, la promoción del Turismo de Naturaleza
(donde se sitúa al Turismo Rural), se sustenta en
estrategias como: …”impulsar la innovación de la
oferta y elevar la competitividad del Sector; Impulsar
la sustentabilidad y que los ingresos generados por
el turismo sean fuente de bienestar social; impulsar
la innovación, diversificación y consolidación de
la oferta turística por región y destino; promover
a México como un destino turístico de calidad que
ofrece gran variedad de atractivos y experiencias;
y promover una distribución amplia y justa de los
beneficios económicos y sociales del turismo en las
comunidades receptoras”.
Asimismo, de manera específica, a fin de impulsar el
Turismo de Naturaleza y sus diversas modalidades
(ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural),
su Administración Nacional de Turismo, diseñó una
propuesta de “Estrategia de Impulso al Turismo
de Naturaleza en México” y en coordinación con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Banca de Desarrollo, presentó el “Programa de
Financiamiento para el Turismo Rural”, el cual tiene
como objetivo, promover el financiamiento a este
segmento turístico para lograr su desarrollo.

De igual modo, desde el año 2004, México cuenta
con una Política Pública de Cruceros, cuya visión
a largo plazo se traduce en: “poner al día y a
la vanguardia al país” en materia de turismo de
cruceros, fortaleciendo la rectoría del Estado en su
planeación y la generación de mayores oportunidades
para las comunidades receptoras de cruceros y con
ello, de sus municipios”... Siendo sus objetivos: El
crecimiento ordenado de la industria; la alineación
de las acciones del Gobierno Federal; aumento de
la competitividad y sustentabilidad; participación de
la sociedad civil; potenciar el beneficio económico y
social de las comunidades receptoras; y Fomentar la
promoción del destino de cruceros como una opción
futura de vacaciones. Todo ello, a fin de garantizar
una operación portuaria segura y eficiente, destinos
acordes al mercado, servicios que satisfagan a
los pasajeros, simplificación y homologación de
requerimientos gubernamentales, promoción de
puertos y destinos, competencia sana y equitativa,
diversificación y promoción de los productos
turísticos e impulso a la actividad económica de las
comunidades. Habiéndose definido como siete sus
ejes estratégicos: Desarrollo de producto; tematización
de puertos; capacitación y certificación; facilitación y
costos; promoción; valor; y comunicación efectiva.
Actualmente, dicha Política Pública de Cruceros,
se encuentra en proceso de revisión, siendo las
propuestas de modificación las siguientes: Cambio a
tres ejes estratégicos (competitividad, sustentabilidad
y transversalidad) y a cuatro objetivos estratégicos:
Impulsar productos turísticos especializados, realizar
promoción eficaz y focalizada, promover costos
competitivos, y propiciar condiciones de seguridad y
protección en su desarrollo y operación. Incluyendo
como lineamientos específicos: El establecimiento del
Programa Nacional de Cruceros (de plazo y vigencia
homólogo al del Plan Nacional de Desarrollo), así
como la creación de un Observatorio de la Industria
de Cruceros, para el seguimiento sistemático de
indicadores de desempeño de la industria.
En paralelo, su Administración Nacional de Turismo,
en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y otras dependencias del gobierno
federal, agentes claves en materia de cruceros,
han venido trabajando en diversas acciones para
fortalecer la capacidad competitiva de México y de
sus destinos de cruceros en materia de desarrollo de
producto, desarrollo y fortalecimiento del concepto
rector de identidad, para la diferenciación de los
destinos, aplicación del modelo de transversalidad, y
ejecución de estudios comparativos de desempeño,
entre otros.
En 2015 y 2017, México fue sede de la Conferencia
Anual de la Florida-Caribbean Cruise Association,
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celebrada en Cozumel, Quintana Roo, el primer año
y Mérida, Yucatán, el segundo año. Igualmente, en el
año 2016, recuperó la posición número uno entre los
países receptores de turistas de cruceros, con más
de 6.5 millones de visitantes por este concepto.
De igual modo, en materia estadística, su Administración Nacional de Turismo cuenta con el Sistema DataTur, mediante el cual publica la información estadística sobre las actividades económicas vinculadas
al turismo en México, como visitantes internacionales,
ﬂujos aéreos, ﬂujos de cruceros, ﬂujos carreteros, actividades culturales y actividades de alojamiento, entre
otras. Este conjunto de información, permite conocer
el pulso del país en materia de turismo y su relación

de competitividad con relación a otros países.
Además su Administración Nacional de Turismo, elabora el Compendio Estadístico del Turismo en México
y pone a disposición publica, información del turismo
receptivo y emisivo; de la actividad hotelera; registros de visitantes extranjeros por país de residencia
y nacionalidad; de la transportación aérea; del ﬂujo
y movimiento terrestre y marítimo; de la oferta turística; de indicadores macroeconómicos; de la llegada
de visitantes nacionales e internacionales a zonas
arqueológicas y museos; PIB turístico; puestos de
trabajo ocupados remunerados; tiempos compartidos
y del turismo mundial.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible, Horizonte 2018, el que tiene como objetivos:

Entregar un estado de la situación actual sobre el sector turismo y fijar objetivos a mediano y largo plazo para
cada ámbito territorial/destinos priorizados, identificados en el Plan, sobre la base de una estructura común: Diversificación de experiencias; desarrollo de destinos; fortalecimiento de la calidad y el capital humano; incentivo
al turismo interno con enfoque inclusivo y promoción nacional e internacional.
El Plan incorpora asimismo las inversiones (peso porcentual), a realizar en cada una de las temáticas mencionadas anteriormente, estableciendo también un mecanismo anual de monitoreo de avances.
Así mismo, la Ley de Turismo en sus artículos 13 al 21, se refiere a las zonas de interés turístico, así como
también al desarrollo de las Areas Silvestres protegidas por el Estado, desde la óptica de su conservación,
preservación y planificación integrada.
Por su parte, ”el Ministerio de Agricultura a través de su Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ha potenciado como actividad complementaria a la actividad silvoagropecuaria, el desarrollo de la actividad turística a
través de su Programa de Turismo Rural, que ha permitido desarrollar en el mundo rural, ofertas de alojamiento,
actividades de turismo aventura, guiados, restauración y actividades agro-turísticas. Así mismo anualmente
elabora la Guía de Turismo Rural digital. Existe también una página web denominada Turismo Rural Chile, que
agrupa las ofertas de Turismo Rural del país, así como una página específica, para cada una de las regiones”....
De igual modo, en lo que respecta al Turismo de Cruceros, en el año 2012 se aprueban modificaciones a la Ley
19.996, que…”establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos
de Juego, en pro de fomentar el Mercado de Cruceros Turísticos en Chile, a través de permitir el funcionamiento
en el mar chileno, de los casinos que se encuentran en los Cruceros Internacionales y establecer su ente regulador. Así mismo, permite a las naves mercantes mayores chilenas que otorguen servicio hotelero, a extranjeros
en ciertas regiones, recuperen el IVA exportador”.…
En materia estadística, su Administración Nacional de Turismo, cuenta con una División de Estudios, encargada
de mantener actualizadas las estadísticas turísticas de acuerdo a las recomendaciones internacionales.

COLOMBIA cuenta con una norma de calidad sobre turismo sostenible, de aplicación obligatoria como
requisito para renovar o solicitar su Registro Nacional de Turismo y poder operar como prestador de servicios
turísticos, en el caso de los siguientes subsectores: Alojamiento y Hospedaje, Industria Gastronómica, Agencias
de Viajes, Tiempo Compartido, Operadores Profesionales de Eventos, Congresos, Ferias y Convenciones y
Transporte Terrestre Turístico Automotor Especializado.
Asimismo, en el año 2012, su Administración Nacional de Turismo estableció los “Lineamientos de Política
Pública para el desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia”, que tiene como objetivo:…”generar herra-
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mientas que permitan su desarrollo, enfocado hacia procesos de emprendimiento participativos, que contribuyan a la generación de empleo e ingresos, valorando las características ambientales, culturales y sociales,
para así consolidar los destinos a través de productos turísticos diferenciados, competitivos y sostenibles”…
siendo sus principales resultados a la fecha la realización de encuentros de turismo comunitario (entre los años
2013 y 2016) y el apoyo en financiamiento y capacitación por parte de su Administración Nacional de Turismo
de iniciativas como: Capacitaciones a las comunidades en zonas de reserva y en zonas de amortiguación, de
los 12 Parques priorizados en el Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) de Parques Naturales, con
una inversión de COP $417.000.000 (Año 2016); diseño y elaboración del producto Turístico Municipal de Puerto Nariño - Amazonas, que contó con la participación de los indígenas Yaguas y Cocomas y una inversión de
COP $80.172.413 (Año 2013); diseño y elaboración del producto turístico en la Comunidad Tambo Wassi, Cabildo Inga de Santiago, Putumayo; con una inversión de COP $99.128.960 (Año 2013); y diseño y elaboración
del producto turístico en la comunidad indígena Embera Rio- Chori, en la zona rural de Nuquí, Choco, con una
inversión de COP $99.296.000 (año 2013).
Adicionalmente, han trabajado en obras de infraestructura en las comunidades indígenas de Chocó, Cesar, Putumayo y Vaupés, entre las cuales se pueden mencionar: La construcción de una Aldea Turística de Chori - en el
Departamento del Chocó, incorporando las comunidades de los resguardos indígenas alto Baudó Chorí, Puerto
Indio y Puerto Jagua, con un monto de inversión de COP $1.500.000.000 (2014); la construcción y dotación
del auditorio y del sendero de Utria, en el departamento del Choco/Parque Nacional Natural, donde se realizó
una inversión de COP $ 2.256.000.000 (2011-2013); la construcción de un punto de información turística en el
Departamento del Choco, Municipio de Nuqui, con un monto de inversión de
COP $287.000.000 2016; y la construcción del sendero turístico Ecovio en Puerto Nariño, Departamento de
Amazonas-Municipio de Puerto Nariño, con un monto de inversión de COP $ 5.941.000.000 (2015).
Asimismo, en el año 2017, su Administración Nacional de Turismo, como parte de su compromiso de fortalecimiento de la competitividad y el emprendimiento turístico de las distintas poblaciones del país, y de apoyo a
las iniciativas postconﬂicto, creo una bolsa para el impulso al Turismo Comunitario por COP $1.000 millones de
pesos, con el fin de beneficiar a las comunidades locales, y fomentar en ellas el interés por crear e implementar
proyectos turísticos en dichas zonas. Estas iniciativas deben enmarcarse en los siguientes macro ámbitos:
Turismo de naturaleza, avistamiento de aves, turismo cultural y turismo de bienestar, para lo cual contempla
el financiamiento de procesos de capacitación y formación asociados a la elaboración del plan de negocio del
emprendimiento en sus distintas etapas: diseño de producto turístico, elaboración de rutas turísticas y plan de
comercialización.
Colombia forma parte del Comité de Turismo y Sostenibilidad de la OMT.
Algunos de sus pequeños hoteles, pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles
(INCAPH).
En cuanto a las acciones en materia de turismo de cruceros, en el año 2015 realizó un estudio sobre “La Contribución Económica del turismo de Cruceros para las Economías de los Destinos”.
Asimismo, en lo referido a información estadística en turismo, Colombia cuenta con el Centro de Información
Turística,…”una herramienta digital que permite tener información estratégica, oficial y confiable para avanzar
hacia un turismo moderno”… el cual:…”hospeda toda la información del sector y consolida las mediciones
regionales a partir de estándares adoptados de las mejores prácticas internacionales, que permitan la comparación e integración estadística sectorial a nivel nacional e internacional”.. ,.permitiendo así recopilar información
(primaria y secundaria) de tipo económico, empleo, ﬂujos turísticos, tráfico aéreo, tráfico terrestre, hoteles,
agencias de viaje y Parques Nacionales Naturales, entre otros…El Centro de Información Turística trabaja bajo
el estándar internacional SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange), que es la norma ISO 17369”.
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ECUADOR, a través de su Ley de Turismo, establece como uno de los principios de la actividad turística:…
“La Iniciativa y Participación Comunitaria Indígena, Campesina, Montubia o Afro-Ecuatoriana, con su cultura y
tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en la Ley y sus Reglamentos”.
De igual modo, al amparo de su Ley, un grupo de comunidades locales, crearon en el año 2002, la Federación
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), la cual agrupa aproximadamente 130 comunidades, trabajando principalmente en 4 ejes a través del turismo: revitalización cultural, socio-organización,
economía solidaria y defensa territorial. Dicha Federación es también miembro de pleno derecho del Consejo
Consultivo de Turismo.
Ecuador es igualmente parte de la Red Interamericana y del Caribe de Pequeños Hoteles (INCAPH).
Así mismo, su Administración Nacional de Turismo cuenta con estadísticas turísticas (publicadas mediante
Boletín Mensual), que reúne los siguientes indicadores de turismo: comportamiento y evolución de la actividad
turística del país, llegada de extranjeros, salida de ecuatorianos, principales mercados y destinos turísticos. A
partir de dichas estadísticas Ecuador ha generado un listado de los 18 destinos más destacados del país a
través de la Metodología para la Clasiﬁcación de Destinos Turísticos 2017, la cual considera tres variables de
análisis: Oferta de la industria, Criterios del Indice de Competitividad Turística (OMT-WEF 2015) y Aﬂuencias
Turísticas (las que son normalizadas y ponderadas mediante funciones algebraicas).
Igualmente cuenta con una Metodología para Jerarquización de Atractivos (por atractividad y por su condición
para el desarrollo de productos turísticos) y Generación de Espacios Turísticos 2017, la cual se determina a
través de 7 criterios seleccionados del Indice de Competitividad Turística (OMT-WEF 2015): Accesibilidad y
conectividad; planta turística y servicios; actividades que se practican; estado de conservación del entorno e
integración; políticas y regulaciones; salud e higiene, y seguridad turística.

GUYANA cuenta con una estrategia nacional de turismo que incorpora el fomento del turismo comunitario.

Su estadística es compilada por la Administración Nacional de Turismo y se han desarrollado indicadores, para
medir los impactos de dicha estrategia. El turismo de cruceros no es una prioridad para Guyana.

PERU, a través de su Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR), realiza indicaciones en materia de
sostenibilidad y turismo, para la planificación territorial de sus regiones. Así como en lo relativo a la Política
Ambiental para el Sector Turismo, a través de recomendaciones entregadas desde su Ministerio de Justicia
(Ley de Medio Ambiente).

Cuenta asimismo (desde hace 11 años), con una Estrategia Nacional de Turismo Rural Comunitario. Siendo
sus principales resultados a la fecha los siguientes: …”Intervención en 18 departamentos (de un total de 25);
76 Emprendimientos que agrupan a casi 4 mil familias (58% mujeres); más de 550 mil visitantes con un
crecimiento anual del 8% (31% extranjeros); ﬂujo económico de 17 millones de soles (tipo de cambio: 1 dólar
- 3.24 soles); 50 pasantías nacionales entre emprendedores desde el 2015; 12 pasantías internacionales para
emprendedores; 11 Encuentros Nacionales de Turismo Rural Comunitario”… y un primer encuentro internacional, región de las Américas, celebrado en mayo de 2018.
Asimismo, ha permitido crear diferentes modelos de organización/empresas turísticas familiares, para los siguientes rubros: …”Alojamiento, alimentación, orientación turística, traslados (terrestre, ﬂuvial, lacustre, animal)
y actividades y experiencias de viaje (agroturismo, festividades, arte popular, aventura, arqueología, observación de fauna y ﬂora desde las perspectivas locales, mariposarios, producción láctea, caminatas, observación
de estrellas, misticismo, plantas medicinales, etc.)”. Existe una intervención en aumento …”en espacios de
pueblos indígenas (yine, harakmbut, matsiguenga, cocama, wachiperi, quechua, aymara, asháninca, shipibo,
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Perú Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo
yánesha) y en áreas protegidas (Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Titicaca, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, Area de Conservación Privada Chaparrí, Concesión para
Conservación Tingana, Reserva Nacional Pacaya Samiria, Parque Nacional Manu, Reserva Comunal Amarakaeri)”, vinculando cada vez más para la ejecución de dichas acciones a universidades, empresas, ONG y
Fundaciones. Además de acuerdos/acciones de colaboración con Bolivia, Chile, China, Colombia, España,
Francia, Israel y Tailandia para el desarrollo de pasantías e intercambio de información.
Perú cuenta con dos Redes de Turismo Rural Comunitario: Puno y Cuzco,”las dos regiones con mayor número
de emprendimientos”.
Algunos de sus alojamientos turísticos rurales del país pertenecen a la Red Interamericana y del Caribe de
Pequeños Hoteles (INCAPH).
Por su parte, en materia de turismo de cruceros, a la fecha, se han elaborado estudios para conocer el impacto
económico de la industria de cruceros y su potencial en el país, y ha venido realizando mejoras en la infraestructura portuaria (una acción coordinada público-privada), a fin de ofrecer condiciones adecuadas para la
recepción de cruceros.
Asimismo, se encuentran iniciando los trabajos para implementar el Marco Estadístico de Medición del Turismo
Sostenible, en el contexto de las últimas recomendaciones de la OMT.
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Uruguay. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

URUGUAY cuenta con un Plan Nacional de Turismo sostenible, A nivel de redes/conglomerados

Horizonte 2009-2020, el cual define cinco líneas de acción:
“Modelo turístico sostenible (en materia económica, ambiental y
sociocultural); innovacióny calidad, impulso de la competitividad;
incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso
de los actores del sistema turístico marketing y promoción para
ampliar y fidelizar a la demanda; y turismo como herramienta
para la integración social, territorial y política, consciente de la
diversidad”. Asimismo, “existe una línea de acción de los sectores
relacionados con el turismo en espacios rurales y naturales.”
En lo referido al turismo de cruceros, han conformado un
conglomerado del sector para dar seguimiento a la llegada de
naves, así como para su participación en la Feria de Cruceros
“Seatrade de Miami”. Se ha promovido también un evento regional
relacionado al sector y promoción del turismo náutico, (el año
2017, fue su V edición).
En materia estadística, cuenta con información del sector desde
hace 25 años, y se ha desarrollado desde el año 2008 la Cuenta
Satélite de Turismo utilizando la metodología de la OMT.
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regionales, la región se encuentra
trabajando en una Plataforma
de Turismo Rural Comunitario
de las Americas en el marco de
los acuerdos definidos entre los
Estados miembros de la OEA.
Igualmente en el marco de
MERCOSUR, existen reuniones
semestrales donde actualmente
se está trabajando como proyecto
la materialización de la Ruta
Jesuítica.
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CAPITULO V.
MARKETING Y PROMOCION TURISTICA
Planes Nacionales de Marketing y Promoción, Campañas Actuales de Carácter Nacional,
Internacional y Conjuntas entre Países de la Región y Acciones de Investigación de
Mercados

En general, los países incluidos en este estudio definen como uno de sus objetivos
prioritarios, el desarrollo de acciones de marketing y promoción tendientes a ofrecer
productos diferenciados, en segmentos y mercados especializados.

2

Sus campañas de promoción, realizan una diferenciación entre sus mercados
nacionales e internacionales, teniendo como uno de sus objetivos en el caso del
mercado nacional, crear conciencia en su población sobre la importancia de conocer
primero su país antes de elegir destinos en el exterior. Siendo por su parte una
estrategia de captación de mercados internacionales en varios países de la región, el
asociar la imagen país con personajes conocidos en el ámbito internacional, como por
ejemplo, deportistas, cantantes…
De igual modo, en materia de promoción mutlidestino turístico, algunas organizaciones
sub-regionales han comenzado a elaborar “Cartillas de turismo”, a fin de presentar a
través de una estructura similar de información los productos turísticos de sus países
miembros en mercados de larga distancia, y particularmente aquellos de nuevo
conocimiento, como el mercado chino.

Dichas campañas integran por general una estrategia de comercialización digital, cuya
evaluación de impacto se realiza a título promedio de manera trimestral, mientras que
para las campañas convencionales se mide a través de los resultados de llegadas de
visitantes y divisas por mercado meta.

4

1

3

En cuanto a las acciones de investigación de mercados han comenzado a tener
un papel prioritario las misiones diplomáticas y comerciales, así como los estudios
desarrollados por las organizaciones sub-regionales.
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INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS cuenta con un Plan de Promoción y Marketing para el sector, el cual aborda los siguientes

temas: re-posicionamiento de marca, promoción al consumidor, canales de comercialización y socios de
promoción, “airlift co-op marketing”, sector de nichos de mercado, marketing para turismo de cruceros, y
marketing para turismo de deportes.
En la actualidad (año 2017) sus campañas internacionales son cuatro: “Campaña cultural”; “El año de la
Campaña de Deportes”; “Campaña de Invierno/Lujo”; “Campaña Barbados Amigos y Familia”...
Su evaluación de impacto (en el caso de años anteriores) se realizó a través de investigaciones de percepción
pre y post campañas. La Campaña táctica nacional fue realizada en conjunto por su Administración Nacional de
Turismo y su Asociación de Hoteles y Turismo e integró un código específico de reserva para medir su impacto.
Asimismo “Barbados Tourism Marketing Inc.”, ejecutó junto con la Asociación de Hoteles y Turismo de Barbados
una Campaña de Marketing “Brilliant Barbados Kids Play & Stay Free” y con “Intimate Hotels of Barbados” un
programa sobre in-trade marketing y marketing digital.
Ha realizado de igual modo dos estudios sobre Latinoamérica, con el fin de entender que motivaba a las
personas de esa región a viajar a Barbados, y también el de captar el perfil demográfico de dichos visitantes,
esperando con ello poder canalizar de manera más estratégica, la promoción hacia mercados estratégicos
como Brasil a fin de aumentar el número de primeras y segundas visitas.

SAINT KITTS Y NEVIS cuenta con una Estrategia de Marketing Turístico, que incluye cinco prioridades:

…”Aumentar la estadía promedio; aumentar la sensibilización sobre su marca e identificar nuevos nichos
de mercado, así como aprovechar su potencial; desarrollar de manera intensiva actividades de marketing y
promoción a través de plataformas de marketing en social media; mejorar el valor de la relación calidad/precio, a
través del servicio al cliente, estándares y capacitación; y mejorar la gestión medioambiental”.... En este ámbito,
existe una alianza con “The White Gate Development Company” para mejorar los estándares de productos
en el sitio patrimonial de Black Rocks, así como para contribuir al rejuvenecimiento de espacios populares de
entretenimiento de uso habitual por parte de la comunidad local y visitantes,
y Guyana
tal como “De Strip”, a través de financiamiento proveniente de CARICOM y el Barbados
reacondicionamiento de la Estación de Buses de Basseterre, el terminal de han ﬁrmado un acuerdo
cooperación para
Ferry, el mercado artesanal de Amina y el Mall Pelican en el Puerto de Zante. de
En lo referido a sus campañas de promoción, se mencionan dos, realizadas
en el último trimestre del año 2017: “Fall for St.Kitts” y “Time to Lime”, la
primera ofertaba paquetes de siete noches pagando cinco, o cuatro pagando
tres, incluyendo una “Tarjeta de descuento” (value card) que otorgaba
descuentos en tours y compras y la segunda, de descuento de un 40% del
costo, en compra anticipada. Al día de hoy: …”no existe una evaluación
formal de impacto de dichas Campañas, sin embargo, y si bien la promoción
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desarrollar
paquetes
multi-destinos. Para ello,
en la actualidad se está
realizando una evaluación
de productos para cada
destino parte.
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de la “Tarjeta de Descuento” ha sido lenta, ha recibido opiniones positivas de quienes la han utilizado”.
Asimismo, en cuanto a acciones de marketing conjuntas se mencionan las realizadas con British Airways para
promover las ventas del Destino Caribe, a través de su “Revista en vuelo” y tarjetas “E-boarding”, así como
promoción del país en taxis de Londres y el desarrollo de un Manual de Venta para Agentes Comerciales y
Agentes de Viajes. Existen también acciones de Marketing conjunto con Tour Operadores para la promoción
del país en sus páginas Web, participación en “Road Shows” y lanzamiento de productos. Se ha realizado
igualmente promoción digital, a través de Trip Advisor para promocionar el producto turístico.

TRINIDAD Y TOBAGO, tomó la decisión de disolver su Compañía Nacional de Marketing y Promoción
en el año 2017, por lo que desarrollará un nuevo plan de marketing turístico, una vez que la nueva entidad
sea conformada. De igual modo no se ha realizado a la fecha acciones de investigación sobre mercados
emergentes.

SUB-REGION: CENTROAMERICA
GUATEMALA, en el marco de su Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, identifica el mercadeo
turístico, como uno de los ocho ejes que integran su estructura, siendo su objetivo estratégico:…”posicionar los
destinos, segmentos y productos turísticos bajo la marca “Guatemala Corazón del Mundo Maya a nivel nacional
e internacional; que contribuya a la mejora de la imagen país.”

Para ello, Guatemala ha definido las siguientes líneas de acción: Ofrecer productos diferenciados, en segmentos
y mercados especializados, que permita aprovechar las fortalezas y características de Guatemala: un destino
cultural único, en un entorno megadiverso, el Corazón del Mundo Maya; promocionar las nuevas rutas turísticas
y las existentes; posicionar nuevos productos – destino en el país; maximizar el uso de herramientas de
promoción y comercialización; fortalecer las alianzas con sectores de exportación de productos reconocidos
de Guatemala, promover la imagen de marca país; fortalecer los conocimientos de los periodistas, jefes de
reacción y editores de medios de comunicación en el país en temas turísticos; mejorar la percepción de la
imagen del país, en el guatemalteco, incluyendo los residentes en el extranjero, cuerpo consular, embajadas
y organismos internacionales entre otros; y potenciar la efectividad de los viajes de prensa en apoyo a los
productos y segmentos prioritarios.
El portal web Visit Guatemala es la plataforma oficial del país en términos turísticos, el cual tiene como concepto
central identificar a Guatemala como el corazón del Mundo Maya.
En lo referido a sus campañas de promoción; su actual campaña “Guatemala es el secreto”, con enfoque en
el turista nacional como internacional, ha tenido por fin (utilizando la curiosidad de las personas) de invitar a
conocer los secretos de Guatemala, para reconocerlo como:…”Un país único”... Así, en el ámbito nacional, ha
buscado fomentar el orgullo nacional y la visita a nuevos destinos, para lo cual utilizando como hilo conductor
que:…”Los secretos son los pequeños detalles que hacen que los destinos sean maravillosos” busca que sus
nacionales generen experiencias nuevas y recuerdos con su familia, pareja y amistades. Mientras que en el
ámbito internacional, busca ser…”Una invitación a sumergirse en el misterio que Guatemala representa para
el extranjero”, a fin de…”que se motive a descubrir la belleza que puede encontrar en su diversidad cultural y
natural.”
Dicha campaña se ha desarrollado a través de diferentes etapas: Expectativa; Campaña Revelación y
lanzamiento; y Campaña secretos compartidos.
Asimismo, algunas de las acciones de mercadeo que lleva a cabo con destinos, clusters turísticos, pequeños
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El Salvador. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo
hoteles y MIPYME turísticas del país son: Participación en ferias; Caravanas turísticas (ruedas de negocios); y
festivales temáticos (gastronómicos, de artesanías, entre otros).
Por su parte, en lo referido a la recopilación de información sobre mercados emergentes, en la actualidad
ésta se realiza a través de la consulta de fuentes secundarias, de libre acceso y a través de sus misiones
diplomáticas y comerciales. De igual modo y con vistas a dar seguimiento a su Política Nacional de Turismo,
que identifica mercados emergentes y de oportunidad (como los BRICS), se tiene considerado en el mediano
plazo, realizar acciones estratégicas y de recopilación de información más en detalle.

EL SALVADOR, a través de su Política Nacional de Turismo 2014-2019 y en específico su programa 8x8,

establece los lineamientos para el desarrollo de la promoción y mercadeo del país, mediante los siguientes
programas específicos: “Vive Tu País”, “Marca Destino” y “Cielos Abiertos”. Asimismo, lanzó en el año 2009, su
estrategia para incentivar el turismo interno en territorios con potencial turístico. Dicha estrategia, denominada
“Estrategia de Pueblos Vivos” identificó cuatro ámbitos de acción: Fortalecimiento del rol de la mujer; el posicionamiento competitivo del país; el desarrollo humano y un modelo de gobernanza integradora.

Así mismo, en el año 2015 su Administración Nacional de Turismo lanzo su Plan Maestro de Desarrollo Turístico, que tiene entre sus objetivos la promoción conjunta de varios municipios, iniciando por San Lorenzo.

HONDURAS se rige por la Estrategia país 2020 para la definición de su estrategia de promoción turística.

Variando sus campañas internacionales de acuerdo al mercado meta, pero bajo un concepto general, como
por ejemplo: la campaña Sombrilla: “Honduras, Amor a Primera Vista”, la Campaña de vuelos zona Sur, y la
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campaña “Roatán es Tuya” (esta última, para incentivar el turismo interno en temporada baja). Se han asimismo
elaborado campañas de promoción en torno a “Descubre Honduras” orientada a promocionar paquetes con
hoteles pequeños y con conexiones aéreas en los destinos de Tela, Gracias y Copan Ruinas.
Honduras cuenta también con una estrategia de comercialización digital, y realiza durante todo el año promoción de eventos en destinos nacionales: Expo Copán, Expo Verano, Festival del Canecho, Gracias Convoca,
Carnaval de La Ceiba, Feria Juniana, Festival del Choro y el Vino, Campeonato de Freediving, Torneos de Pesca en la Zona Insular, Activaciones Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, Honduras Birding for Conservation
Tour y en el Festival Lago de Yojoa.
En lo referido a la evaluación de impacto, este se realiza de manera trimestral para las campañas digitales,
mientras que para las campañas convencionales, su impacto se mide a través de los resultados de llegadas de
visitantes y divisas por Mercado Meta (Honduras, Guatemala y El Salvador).
Entre los estudios realizados recientemente se encuentra el de: Perfil y Comportamiento del Turista Residente
en Colombia, Perú y Brasil.

PANAMA lanzó en el año 2016 una campaña de promoción turística de carácter nacional que se divide en

dos etapas: La primera con el tema “Tu Panamá, ¿Ya la conoces?, y la segunda: “Turismo empieza contigo”,
que tiene por fin incentivar a los panameños que recorran los lugares del país, visitados por turistas de distintas
partes del mundo, así como fomentar su conciencia turística, en particular:…”Destacando que, lo que hace
grande a Panamá, es su gente”.... Dicha campaña ha contado con el apoyo de cuatro reconocidas caras
panameñas del área de folclore, eventos culturales, turismo de aventura y playas, quienes se han convertido en
sus embajadores y voceros, sugiriendo destinos a través de las redes sociales.
Asimismo, en diciembre del año 2016 se lanzó su Marca País, bajo el tema: “La Gran Conexión”, que
fundamenta su estrategia turística en el Canal de Panamá, realzando su importancia como una de las más
grandes obras de ingeniería en la historia de la humanidad. Dicha campaña se ha realizado producto de
un trabajo conjunto entre su Administración Nacional de Turismo y la Autoridad del Canal de Panamá, y fue
lanzada a nivel internacional (12 ciudades de los Estados Unidos, España y Canadá (Montreal y Toronto), a
través de medios digitales en el año 2017.
Esta misma campaña se ha trabajado también bajo el
concepto:…“Panamá es para personas que buscan
EXPERIENCIAS: exploradores, senderistas intrépidos,
aventureros, amantes de la buena comida, historiadores y
buscadores del sol, no es para el simple turista”…, a fin de
identificarlos como puntos de valor específico para atraer al
viajero.
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Los países de Centroamérica cuentan con una estrategia de promoción conjunta bajo la
marca: Visit Centroamérica.
Dichas acciones de promoción multidestino turístico, se articulan a través de la agencia
“Central América Tourism Agency (CATA)”, que tiene como principales objetivos: Elaborar e
implementar la Estrategia de Mercadeo de Centroamérica (planes operativos e indicadores
por mercado); implementar una estrategia de comunicación efectiva con el sector privado
(que incentive una mayor participación de éste en el accionar de la Agencia); ejecutar y dar
seguimiento a las decisiones del Consejo Directivo, apoyándose en el Comité Ejecutivo
cuando sea necesario; y maximizar la inversión ﬁnanciera en términos de resultados
cuantiﬁcables.
Algunas de las acciones de mercadeo que han realizado a la fecha son: Campaña publicitaria
como multidestino; participación en ferias internacionales; caravanas turísticas (ruedas de
negocios); paquetes multidestino y estudios de investigación de mercados. Un ejemplo de
ello es la campaña digital «Centroamérica Me Hace Sentir Vivo» (Centroamérica Makes Me
Feel Alive), la que tiene por ﬁn:…” atraer a turistas europeos, a través de jóvenes ‘inﬂuencers’
para que trasladen a sus miles de seguidores en las redes sociales las vivencias que tengan
en tiempo real descubriendo Centroamérica como un multidestino”.
Dicha campaña se ﬁnancia en parte con el apoyo de la cooperación internacional, con
fondos propios de CATA, el apoyo de las Administraciones Nacionales de Turismo de
Centroamérica y las Cámaras Nacionales de Turismo, que son miembros de la Federación
Centroamericana de Cámaras de Turismo.
Anualmente se organiza asimismo la feria Central American Travel Market (CATAM), que
reúne a empresarios de la región, mayoristas especializados y medios de comunicación
(varios de ellos europeos).
En la actualidad se está realizando como estudio de mercado: “The Best Tourist Prospect”
respecto del mercado europeo como intrarregional, a ﬁn de enfocar mejor las acciones de
promoción y comercialización del multidestino en ambos mercados.
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México. Foto gentileza de su Administración Nacional de Turismo

SUB-REGION: NORTE-AMERICA
CANADA ha establecido como uno de los pilares de su Política Nacional de Turismo, la realización de

acciones de marketing, reconociéndole como clave para atraer turistas a Canadá. Para ello, el gobierno utiliza
medios tradicionales y nuevas tendencias de marketing. Habiendo definido un financiamiento específico
para Destination Canada, el cual ascendió a CAN$95.5 millones en el año 2017. Adicionalmente a ello, las
provincias, territorios y municipalidades también se encuentran comprometidas en la realización de campañas
de marketing, para estimular la visita de turistas a sus territorios. Destination Canada trabaja asimismo junto con
las organizaciones de marketing de destinos, organizaciones provinciales de marketing, y principales cadenas
hoteleras y líneas aéreas para promocionar Canadá internacionalmente.
Destination Canada produce de manera anual un informe de resultados y plan corporativo donde se presenta,
entre otros, el impacto de sus campañas de promoción, mercados claves y oportunidades futuras. Asimismo,
lleva a cabo actividades de inteligencia de mercado, que incluye el estudio de mercados emergentes y el
desarrollo del informe anual “Global Tourism Watch”, que entrega información basada en el consumidor para
once mercados principales en el mundo, siendo Brasil y México, en el año 2016, sus principales mercados en
Latinoamérica.

ESTADOS UNIDOS, en el marco de su Política Nacional de

Turismo (publicada en el año 2012), estableció como uno de sus
objetivos de cara al año 2021, el aumentar el número de empleos y dar
la bienvenida a 100 millones de turistas internacionales con un gasto
promedio de U$ 250 billones; así como promover el turismo interno, a
fin que sus nacionales puedan conocer todos los atractivos que ofrece
el país. Para ello se establecieron las siguientes metas:…”promover
a los Estados Unidos como nunca antes; permitir y estimular los
viajes y turismo hacia y en los Estados Unidos; entregar un servicio
al cliente y experiencia al visitante de clase mundial; coordinar a las
distintas instancias de gobiernos; y conducir investigaciones y medir
sus resultados.
En este marco, Brand USA desarrolló la Campaña “All within your
reach” para promover Estados Unidos entre los viajeros internacionales
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y mostrarles todo lo que pueden visitar en una sola visita y lugar. Esta campaña integra videos on-line y anuncios
digitales, en los que se muestra los Estados Unidos desde una mirada global, al igual que seis experiencias/
itinerarios de base y acciones (Media) para promover sus parques nacionales, junto a un film conmemorativo
en “Pantalla grande”.
Brand USA cuenta con aproximadamente 700 socios, y la U.S Travel Association’s Destinations Council incluye
a 350 miembros, de los cuales una centena pertenece a destinos internacionales de los Estados Unidos; todos
ellos parte de amplios acuerdos de cooperación entre el sector público y privado (de gran y pequeña escala).

MEXICO, a través de su Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, ha definido entre sus objetivos:
“Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del
sector”, definiéndose para ello las siguientes estrategias/líneas de acción: Promover a México como un destino
turístico de calidad, que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas; impulsar el desarrollo del
mercado nacional promoviendo en su población la intención de conocer México y sus destinos; e incrementar
la promoción de México en los mercados tradicionales, así como impulsar la diversificación de sus mercados.
Todo ello con el fin de:…”posicionar la marca “México” como destino turístico atractivo, confiable, diverso,
moderno y sustentable de clase mundial; incrementar la derrama económica generada por el turismo nacional
e internacional; incrementar el número de turistas nacionales e internacionales; fortalecer la imagen de
México como destino turístico, promoviendo la calidad, autenticidad y diversidad de sus atractivos; contribuir
a incrementar la derrama económica por turismo; impulsar el crecimiento del turismo doméstico; consolidar
la presencia e incrementar la participación en los mercados de Estados Unidos y Canadá; diversificar los
mercados de origen de los turistas y promover una mayor conectividad aérea”.
En este marco, sus últimas campañas de promoción, han sido las siguientes. Una primera de carácter nacional:
“Viajemos Todos por México” (enfocada en 3 segmentos: millennials, familias y adultos mayores) y una segunda
de carácter internacional denominada “Live it to Believe it”, cuyo objetivo fue, fortalecer la imagen de México
como destino turístico, promoviendo la calidad, autenticidad y diversidad de sus atractivos, para lo cual se
realizó la difusión y promoción a través de medios tradicionales y con plataforma en línea en los principales
mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Asia (esta última vigente hasta el 31 de diciembre de 2016).

Asimismo, para la definición del producto turístico de su campaña Viajemos Todos por México, se crearon
22 talleres que abarcaron 82 Pueblos Mágicos, 2.000 asistentes, 102 municipios adicionales y 800 nuevos
productos turísticos. Habiéndose llevado a cabo 29 lanzamientos estatales desde abril de 2016, en los cuales
se han realizado 27 talleres - encuentros empresariales, en los que se han concretado alrededor de 17.550 citas
de negocios entre organizaciones, empresas e instituciones de alcance nacional y múltiples empresas locales.
Estos lanzamientos han contado con 87 empresas y organizaciones turísticas del país, e incorporado 2.110
empresas y actores turísticos locales a lo que hoy le denominan:…“Movimiento Viajemos Todos por México”…,
que representan más de 2.570 propuestas turísticas en diferentes destinos, rutas y circuitos nacionales (algunas
de ellas contenidas en ‘Las Guías de México’, publicadas por México Desconocido, editorial que desarrolló
guías como material informativo de apoya a esta Campaña). Todo ello, ha permitido lograr hasta un 65% de
descuento en ofertas publicadas directamente por las empresas adheridas a Viajemos Todos por México y en
la página Web de la Campaña.
Existen también campañas específicas para promover, por ejemplo, la Riviera Maya y Mazatlán; un programa
para designar agencias de viajes mexicanas que reciban en México turismo chino en grupo; y el Programa
Pueblos Mágicos, dedicado a mostrar localidades con atributos simbólicos, historias y leyendas, llenos de
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hechos trascendentes, cotidianeidad y encanto peculiar. “El Programa Pueblos Mágicos, contribuye a revalorar
a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su
conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros”... Así,
se entiende como Pueblo Mágico:…”Una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos
trascendentes, cotidianeidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales,
y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico”.…
Ha desarrollado asimismo “Punto México”: un Espacio destinado a la difusión del turismo nacional, que permite
a través de una herramienta tecnológica conocer los destinos. Este se encuentra ubicado en la planta baja del
edificio de su Administración Nacional de Turismo y busca mostrar, con carácter permanente, la oferta turística
de México, para lo cual:…”se desarrollaron 102 recorridos de 360 grados de la República Mexicana, donde
el visitante por medio de una pantalla táctil puede controlar las imágenes que aparecen en un videowall y de
esta manera, poder viajar por Pueblos Mágicos, playas, sitios arqueológicos, museos y reservas naturales del
territorio nacional. Además, en este lugar se exponen de manera permanente, artesanías, trajes típicos, comida
y bibliografía de todos los estados de la República y se cuenta con personal calificado para informarle al público
las posibilidades de los distintos destinos. La información es general, pero también específica, incluyendo
lugares de alimentación, hospedaje, actividades, museos, vuelos, carreteras y todo lo necesario para planear
viajes a cualquier parte de México”.…
En lo referido a la evaluación de impactos, en el año 2015 (tercer trimestre) se realizó un reporte de resultados
sobre el mercado nacional, Norteamérica, Europa y Sudamérica. En el mismo año se adquirió también el
estudio sindicado de IPK sobre turismo outbound en relación a los siguientes 22 mercados: Alemania, Gran
Bretaña, Francia, Holanda, Italia, España, Rusia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, China, Japón, Corea, India, Australia y Emiratos Arabes Unidos.
México visualiza asimismo un crecimiento en el turismo de su país a partir de los siguientes productos/
públicos objetivos:...”Náutica, LGBT, Lujo o Premium, Cruceros, Turismo de Salud, Romance, Millennials,
Multigeneracional, Adultos en Plenitud, Turismo Responsable, Compras y Turismo de Estadía Prolongada.”

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE cuenta con dos planes diferenciados de marketing turístico (horizonte 2016-2018), uno para el ámbito

internacional y otro para el ámbito interno, que buscan en el caso del primero: Posicionar internacionalmente a
Chile como uno de los destinos esenciales a visitar en Sudamérica, incrementar las llegadas, gasto turístico y
condiciones para atraer visitantes internacionales a Chile, buscando a la vez la reducción de la estacionalidad;
establecer un proceso estratégico de trabajo para el marketing turístico de Chile, creando una herramienta útil y
de evolución en el tiempo, que facilite la concreción de objetivos del turismo del país; contribuir a la sustentabilidad
del turismo de Chile, a través de la diversificación de mercados internacionales, de la diversificación de oferta
de experiencias turísticas según tendencias y capacidades de los destinos turísticos y fomento de la demanda
para activar el proceso de desarrollo turístico de destinos actuales y potenciales del país y asegurar la eficacia
de la promoción y facilitar la comercialización del sector turístico de Chile, para generar demanda en destinos
actuales y potenciales, a través de campañas creativas, mensajes atractivos y el uso de canales óptimos e
innovadores según los mercados. Por su parte, dicho Plan a nivel nacional tiene por fin: Consolidar el programa
promocional turístico denominado “Chile es tuyo”, con el fin de incentivar los viajes recreativos de los chilenos y
las chilenas dentro del país, realizando campañas genéricas por temporada; y generar instancias para mostrar
destinos nacionales, como vitrina de la oferta. Siendo sus dos campañas de promoción a la fecha: “Chile es
Tuyo” (para el mercado interno) y “Chile travel” (para el mercado internacional).
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COLOMBIA, a través de su Política Nacional de

Turismo y de su Política de Mercadeo y Promoción
Turística: “Colombia, destino turístico de clase
mundial”, define su estrategia de promoción turística
nacional e internacional, delegando la responsabilidad
de la primera en su Administración Nacional de
Turismo y de la segunda en Pro Colombia. En este
marco, han realizado iniciativas como por ejemplo:
Su campaña anual de plan de medios Colombia;
Promocionar a Colombia como destino turístico
internacional (algunas de dichas acciones en el marco
del programa de trabajo de la Alianza del Pacifico/por
ejemplo para la promoción de sus países en el mercado
Chino y con las aerolíneas que tengan conectividad
aérea con Colombia para generar nuevas rutas,
así como promover la integración de nuevas líneas
aéreas); posicionar el producto avistamiento de aves
en los mercados de Estados Unidos y Reino Unido;
promoción internacional de Colombia en Francia en
el marco del año binacional (2017); promocionar y
posicionar a Colombia como un destino gastronómico
de alto nivel en Latinoamérica (mediante la realización
del evento Latín America 50th Best Restaurants
Colombia 2017 y 2018); promoción internacional del
paisaje cultural cafetero de Colombia; promoción
de Bogotá como destino turístico internacional;
participación en ferias y eventos internacionales
(Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, España,
México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Francia,
Italia) y misiones exploratorias en el marco de FITUR
(con la participación aproximada de unas 60 pymes
colombianas).
Asimismo, en lo referido a sus campañas de
marketing, a nivel internacional realizó la campaña:
“Colombia, realismo mágico” que buscó doblar
el número de visitantes a partir de anuncios que
se enfocan en las experiencias positivas, que los
extranjeros se llevan después de visitar Colombia.
Dicha estrategia se construyó sobre preguntas que
llevaran al concepto ya lanzado de marca país: “La
respuesta es Colombia” y consolidando campañas
anteriores como “El riesgo es que te quieras quedar”
con las que se lograron cambios en la percepción de
Colombia en el exterior. Por su parte, en el ámbito
nacional se desarrolló la campaña: “Estamos listos
para ti”, a través de piezas promocionales, diseñadas
para impactar de manera masiva o segmentada los
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mercados, con estrategias comunicacionales ATL,
BTL, OOH y la participación de las entidades rectoras
del turismo y sus pares regionales, a través de sus
medios de comunicación (web sites, redes sociales
y publicaciones). Dichas campañas son evaluadas
fraccionadamente y de manera separada, por lo cual
no existen resultados consolidados de los impactos:
…”pero se estiman positivos, dado el crecimiento de
la actividad turística de nuestro país, que muestra
indicadores por encima de la media mundial y
subregional (Américas), Fuente: OMT”.…
Otras campañas incluyen la estrategia “Seguro Te
Va a Encantar”, cuyo propósito ha sido aumentar
la confianza en los destinos del país, motivar a los
turistas a incluir los lugares visitados dentro de sus
planes de viaje y vivir y recorrer una Colombia en
Paz, para lo cual incorporó estrategias de impacto en
mercados nacionales e internacionales en el marco
de la campaña de promoción turística “Colombia
es Realismo Mágico”. Dicha estrategia fue liderada
por el Ministerio de Posconﬂicto y su Administración
Nacional de Turismo, y contó con el apoyo de
diferentes instituciones, actores públicos y privados,
como Presidencia de la República, PROCOLOMBIA,
FONTUR y las diferentes Gobernaciones y Alcaldías
que hicieron parte de las rutas de la campaña
“Seguro Te Va A Encantar”. Entre sus impactos, a la
fecha se puede mencionar…”el fortalecimiento de los
distintos eslabones de la cadena productiva del sector
turístico, a través del reconocimiento de la oferta, el
acercamiento al sector empresarial, la divulgación de
los destinos turísticos y la visibilización de los valores
patrimoniales, producto del trabajo articulado entre
los actores públicos y privados del orden nacional,
regional y local”.
Asimismo, a fin de trabajar de manera conjunta los
conceptos de turismo y artesanías, han ejecutado
acciones orientadas a promover una política de turismo
y artesanías que proponga iniciativas conjuntas para
el impulso y la promoción del patrimonio artesanal
y el turismo Colombiano, lo cual ha derivado en el
desarrollo de campañas de marketing específicas,
como por ejemplo, la “Promoción de los destinos a
través de las artesanías” (año 2016), cuyo objetivo
fue promocionar y fortalecer los destinos turísticos
con vocación artesanal y el proyecto “Participación y
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apoyo a exposiciones turismo y artesanía 2017”, que
busco promover el turismo a nivel nacional, a través
de la participación en ferias de turismo y artesanía.
Por su parte, en lo referido a las acciones de
investigación de mercados emergentes, se han
desarrollado estudios en las siguientes líneas:
…”Contribución económica del turismo de reuniones
en Colombia; Investigación de mercados sobre
la gastronomía colombiana a nivel internacional,

a través de un profundo conocimiento y entendimiento
del mercado (América y Europa: Canadá, Estados
Unidos, México, Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Panamá, Venezuela, Uruguay, Brasil,
Chile, Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador,
Ecuador, Bolivia, España, Francia, Alemania,
Portugal, Italia e Inglaterra) y sobre otros mercados
internacionales, a fin de conocer en profundidad las
características del mercado turístico internacional
asiático y europeo.

ECUADOR ha desarrollado un proyecto de inversión denominado ”Ecuador Potencia Turística 2015-2017”,

que tiene como principal objetivo realizar un mercadeo especializado del país como destino turístico, para lo cual
ha definido tres ámbitos de acción: Desarrollo de estrategias de mercadeo para motivar el interés en el turismo
interno; desarrollo de estrategias de mercadeo para posicionar Ecuador como destino turístico competitivo; y
la implementación de estrategias de promoción del Destino Ecuador dirigido a la cadena de valor turística y al
consumidor final. A la fecha la línea más desarrollada, es la relativa a su mercadeo, que tiene por fin posicionar
Ecuador como destino turístico a nivel internacional, a través de su Campaña: “All you need is Ecuador”, que
busca transmitir el mensaje al turista potencial, que: “…Puede encontrar todo en un solo lugar: tradiciones y
cultura; maravillas naturales y biodiversidad; naturaleza y paz; espectaculares amaneceres y puestas de sol;
hermosas playas y personas amables; lugares que permiten viajar al pasado; y un país de leyendas”... Por su
parte, en el ámbito interno ha desarrollado la campaña “Viaja primero por Ecuador” a fin de crear conciencia
en su población sobre la importancia de conocer primero Ecuador, en lugar de elegir destinos extranjeros. Esta
campaña promocional comenzó con la campaña “Ecuador Potencia Turística”.
Asimismo, en lo referido a la articulación de acciones de marketing conjunto desde el nivel nacional, su
Administración Nacional de Turismo, define como una de sus estrategias la articulación comercial entre todos
los actores de la industria turística, a fin de que exista una relación sostenida en el tiempo. De igual modo, los
destinos a quienes se dirige la estrategia se clasifican a través de una metodología basada en los siguientes
criterios: la oferta de la industria (difusión y venta comercial del destino interna y externamente), sus índices de
competitividad turística (accesibilidad, competitividad tecnológica y servicios complementarios) y la aﬂuencia
turística. De igual modo… “Se ha dado impulso y promoción a los clusters turísticos que comercializan “Ecuador
tierra de chocolate”, “Ecuador aventura”, y El Coca vívelo”, con el producto de naturaleza, en donde varios tour
operadores y agentes de viajes han generado oferta turística especializada”.
En cuanto a las acciones de investigación realizadas a la fecha, estas se refieren a: estudios de ﬂujo migratorio,
encuesta de turismo receptor, estudio de perfiles de mercado del país como destino turístico, y sobre metodología
de priorización de mercados.
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GUYANA ha establecido como prioridad en materia de marketing y promoción, su participación en ferias,

organización de tours de familiarización, comunicación y publicidad, “Materiales colaterales” (Collateral
Materials), marketing digital, y reclutamiento de representaciones de mercado.
Siendo su actual campaña de promoción de destino: “Guyana-South América Undiscovered”, a través de la cual,
se busca promover a Guyana como un destino de naturaleza y aventura con experiencias culturales únicas.
Previo a ella, en enero de 2017 (y por tres meses), existió otra campaña denominada “Edge of Wonder” que
recibió positivas opiniones y un amplio número de seguidores vía Facebook, Twitter e Instagram,,la que alcanzó
de 72.500 personas, 1210 seguidores, con 132.492 impresiones de seguidores individuales provenientes de
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.
En lo referido a investigación de mercados
emergentes, a través de una Consultora,
desarrolló en el año 2014 un estudio al respecto
sobre Sudamérica (Brasil y Argentina), Europa
y China. Para lo cual, se realizaron extensas
consultas a distintos grupos en Brasil, Canadá,
Estados Unidos y Reino Unido.

PERU,

en el marco de su Política Nacional de Turismo, ha definido entre sus objetivos a diez años
plazo:…”Aumentar el número de llegadas internacionales de turistas y seguir promoviendo el crecimiento del
turismo interno, así como el incremento de divisas y la generación de nuevos puestos de trabajo, con miras
al posicionamiento de Perú como un destino turístico sostenible y competitivo.”…Para lo cual …”El área de
Inteligencia y prospectiva turística se ha visto fortalecida en el último año, con un enfoque hacia el desarrollo
y competencias comerciales de los principales miembros de la cadena de valor, haciendo uso de diferentes
plataformas tecnológicas y presenciales. Para ello, el área genera y utiliza información de estudios de mercado,
fuentes secundarias y BIG DATA (tarjetas de crédito, «smarthfoneros» y redes sociales).”…
En lo referido a sus campañas de promoción, Perú ha desarrollado una para su turismo receptivo y otra para su
turismo interno; la primera denominada “Perú, País de tesoros escondidos” (Peru, land of hidden treasures), y
la segunda “Y tú qué planes?”, dedicada a mostrar sus distintos territorios y festividades. Dichas campañas se
evalúan de forma anual, a través de la medición del nivel de recordación que obtienen.
Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), trabaja de manera
coordinada con los otros dos niveles de gobierno, (regional y municipal), los gremios y empresas privadas
ligadas al sector turístico. Lo que se reﬂeja en acciones de publicidad BTL y ATL. Con las MYPES turísticas
(integrada por pequeños hoteles también), se cuenta también con la plataforma de promoción de ytuqueplanes.
com, vitrina para la exposición de la oferta turística de sus destinos nacionales, en la que participan cerca de
600 MYPES.

De igual modo, para el mercado doméstico, se cuenta con alianzas estratégicas para incentivar la participación
de las MYPES turísticas, sumada a las ya construidas con OTAs y Líneas aéreas. Habiéndose generado
también, alianzas con los gremios turísticos regionales, para el desarrollo de plataformas que impulsen, la
comercialización de sus destinos o macro regiones.
En lo referido a acciones de investigación de mercados, Perú ha desarrollado los siguientes estudios:
…”Estudio en Fronteras (Chile y Ecuador); Reporte de usuarios de tarjetas de crédito/débito sobre mercados en
Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica; Estudio del Perfil de Turista Extranjero que visita el Perú; Estudio
de evaluación de campañas (principales mercados de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia; Análisis
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sobre traslados internos de usuarios de telefonía móvil; Perfil del Vacacionista Nacional; Estudio de evaluación
de campañas de turismo interno; y Proyecto de Estudios en Regiones (en este último, integrando como socios
a las Direcciones Regionales, Organizaciones de Gestión de Destinos y Universidades)”... Dichos estudios se
realizan de manera directa por su Administración Nacional de Turismo, quien contrata los servicios de empresas
especializadas.

URUGUAY desarrolla sus acciones de marketing y promoción, a través de un trabajo regular con la Cámara

Uruguaya de Turismo y mediante la coordinación de sus acciones con los organismos departamentales de
gobierno. Asimismo, trabaja a partir de los planes operativos anuales, de las seis regiones en que se está
desarrollando su gestión territorializada, desde hace dos años.
Por su parte, la Marca País: Uruguay Natural, busca:…”Mostrar el país a través de sus bondades naturales,
avances en innovación, que compatibiliza tradición y tecnología, que vive bajo los principios de la igualdad y
justicia, y en equilibrio y armonía en cada una de sus expresiones. Destacando, entre otros, que es uno de los
pocos países del mundo que recibe más turistas que el total de su población”….
En este marco, el Ministerio de Turismo ha asociado todas sus
campañas a dicha Marca país, potenciando asimismo su vínculo para
con personajes uruguayos conocidos en el ámbito internacional, como
por ejemplo, el jugador de futbol Diego Forlán.

A través de la Alianza del Pacifico, sus Estados partes realizan acciones de promoción
conjunta, como macro ruedas de negocios (dirigida al mercado interregional), caravanas
turísticas, viajes de prensa, y publicidad. En este marco se han creado las cartillas de
turismo, las cuales buscan presentar a los cuatro destinos por igual con el fin de potenciar
la llegada de turistas bajo el lema: “Cuatro naciones, una experiencia infinita” y se han
realizado cuatro “Roadshows” en China (entre los años 2014 y 2017) donde la Alianza del
Pacifico se presenta como multidestino.
Por su parte, en el marco de MERCOSUR se han realizado acciones de promoción
conjunta hacia mercados de larga distancia. Un ejemplo ha sido el desarrollo por doce
años de un proyecto conjunto Japón-MERCOSUR (finalizado el año 2017).
De igual modo, recientemente se ha comenzado a trabajar en el proyecto de ruta jesuítica
entre los países donde se encuentran sus principales vestigios.
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CAPITULO VI.
EDUCACION Y FORMACION EN TURISMO
Campañas de Concientización y Acciones de Formación

La región de las Américas, particularmente su Sub-Región Caribe, ha definido acciones
de concientización subregionales, entre las que destacan la competencia anual de
Colegios del Caribe, dedicadas a dar a conocer de manera lúdica sus principales
productos turísticos como sub-región entre la población/público joven. Asimismo,
realiza acciones de formación dedicadas tanto al sector público y privado con enfoque
en temas de calidad, sostenibilidad, marketing y promoción.

2

Por su parte, a título país, en las Américas existen países que se encuentran
realizando formación en temas poco abordados con anterioridad, tales como:
negociación internacional. Así como utilizando métodos de formación pragmáticos de
alto interés para el sector privado, tales como formación in-situ de 15 minutos, dirigidas
a cargos directivos y de supervisión sobre temas de liderazgo, manejo de opiniones,
comunicación efectiva y como crear experiencias únicas.

Existen, asimismo, algunos países cuyas líneas principales de trabajo en materia de
sensibilización se encuentran dirigidas a mostrar a la comunidad local oportunidades
de negocios que pueden ser iniciadas por la comunidad a título individual o colectivo;
proteger a sus niños de la explotación laboral o sexual en turismo; así como a formar a
jóvenes y grupos vulnerables para que puedan acceder al mercado laboral, desarrollar
habilidades y optar a programas de formación en turismo.
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Sin embargo se denota una ausencia de desarrollo de acciones de sensibilización o
concientización para con las instituciones de educación superior, al igual que abordar
temas transversales de formación tales como energías renovables en el sector, que
permitan aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (la Agenda
2030), por parte del sector turismo.
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INFORMACION ESPECIFICA
POR SUB-REGION Y PAIS
SUB-REGION: CARIBE
BARBADOS ha elaborado la campaña “Yo soy Turismo” (una extensión de la campaña “Hagamos Nuestra
Parte” de los años 90), la cual ha sido conceptualizada con un doble fin: por una parte, demostrar el importante
rol que sus habitantes tienen para hacer del turismo una industria exitosa, y por el otro, sensibilizarles sobre las
diversas oportunidades existentes en el sector de las cuales pueden ser parte.
Cuenta asimismo con cuatro talleres de formación: “Juntos Barbados”: dedicado al personal de primera línea,
con el fin de formarles en concientización turística, calidad en el servicio, sensibilidad hacia las necesidades
de las personas con discapacidad, protección del medio ambiente, y su patrimonio; “Turismo Comunitario”:
para incentivar a sus participantes a identificar sus distintos bienes y valores culturales e identificar los pasos
siguientes para la implementación de proyectos en esta línea; Formación de Mucamas, y sobre Salud y
Seguridad (taller transversal). Este último organizado en conjunto con el Ministerio de Salud.
En el ámbito bilateral, ha firmado un acuerdo de cooperación con Guyana para la realización de un programa
conjunto de fortalecimiento turístico.

SAINT KITTS Y NEVIS se ha centrado en una serie de iniciativas conjuntas

entre su Administración Nacional de Turismo y el Ministerio de Educación, para
aumentar los conocimientos sobre el sector turismo entre sus alumnos de secundaria,
a través de dos semanas de inserción en el sector (con el acompañamiento de
un mentor), a la vez que mediante el programa ‘Los Guardianes del Destino” (The
Destination Guardian Programme).
También ha originado acciones de formación dirigidas a agentes de viaje del exterior,
denominado “Especialista de destino” (The Destination Specialist), y para la atención
de primera línea, así como para otorgar la certificación a taxistas.

TRINIDAD Y TOBAGO creó en el año 2010 el Programa STAR (Service, Training, Attitude and Respect)

a fin de…”Contribuir a un servicio de excelencia en el sector turístico, mediante el fortalecimiento del servicio
al cliente en tres áreas principales: “Personas, Procesos y Promesa”... Dicho programa está abierto a todos los
profesionales de turismo y de servicios afines, mediante acciones prácticas de formación in-situ de 15 minutos
a responsables y supervisores, en temas de comportamiento y estándares técnicos. Entre los contenidos de
este Programa se incluyen: como ser un embajador, como manejar opiniones/impresiones, como realizar una
comunicación efectiva y como crear momentos mágicos en la experiencia turística.
Asimismo, Trinidad y Tobago ha firmado acuerdos bilaterales con Cuba, Guatemala, El Salvador, Ghana y
Jamaica, para la realización de programas conjuntos de fortalecimiento turístico.

La Sub-región Caribe, a través de su Organización Turística:
-The Caribbean Tourism Organization (CTO), ha desarrollado
una serie de acciones de concientización dedicadas a la
comunidad local, entre las que se encuentra la competencia
anual de escritura de ensayos para niños del Caribe
(entre 8 y 12 años), que busca fomentar en ellos el cuidado
de la actividad turística, bajo los principios de un desarrollo
sostenible, a través de distintas temáticas, como fue “El año
de la aventura” (“The Year of Adventure”) en el año 2017.
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SUB-REGION: CENTRO AMERICA
GUATEMALA ha desarrollado un Plan de Formación Turística Nacional, dirigido a sus prestadores de

servicios turísticos, Comités de Autogestión Turística, Escuelas, Colegios de Turismo y Universidades, Gobiernos (Ministerio de Educación, Municipalidades, Dirección de Seguridad Turística - DISETUR, entre otros),
Comunidades receptoras de turismo y Público en general, en los siguientes temas: Cultura Turística General e
Infantil, Legislación Aplicable al Sector, Calidad en el Servicio al Turista, Turismo Comunitario, Biodiversidad y
Geografía de Guatemala.
De igual modo ha realizado campañas de concientización en las siguientes temáticas: sostenibilidad ambiental,
turismo accesible, así como en contra la violencia sexual en el turismo. Esta última, a través de una acción
conjunta entre su Administración Nacional del Turismo y la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas.
En el ámbito bilateral, Guatemala ha realizado intercambios de conocimientos en temas de turismo comunitario
y turismo de aventura con Chile, así como sobre seguridad turística con varios países de Centroamérica y recientemente con Colombia, donde ha compartido el Programa de Asistencia al Turista (PROATU).

EL SALVADOR, por su parte, ha desarrollado talleres a sus MIPYMES a fin de incentivar la implantación
de su “Norma de Calidad Turística de Servicios de Instalaciones para Pequeños y Medianos Hoteles, Hostales
y Apart Hoteles”, teniendo asimismo entre sus planes en el corto plazo, la realización de una campaña de
concientización sobre calidad a nivel interno, a fin de fortalecer la obtención del Sello Nacional de Calidad por
parte de sus empresas turísticas.
PANAMA cuenta con un Plan Nacional de Cultura Turística dirigido a la comunidad, con el fin de: …”Alcanzar una transformación actitudinal en el individuo en pro de la actividad turística”… respecto de sus beneficios,
rol de cada uno como personal de contacto, reconocimiento de su potencial natural y cultural, y reconocimiento
de…”Que el turismo es una cuestión de todos”

En el ámbito Centroamericano, a través de distintas instancias, como la Secretaria
de Integración Centroamericana (SITCA), La Central American Travel Agency
(CATA), el Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR),
MIPYMES de Centroamérica, y el Sistema Integrado Centroamericano de
Calidad y Sostenibilidad (SICCS), GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS,
y PANAMA han participado en instancias de intercambio de experiencias y
formación de carácter sub-regional en materia de calidad, sostenibilidad,
marketing y promoción, las cuales han sido dirigidas tanto a su Sector Público
como Privado. Muchas de estas acciones, ﬁnanciadas por el fondo España-SICA/Eje
de Profundización de la Integración Económica.
De igual modo, GUATEMALA Y EL SALVADOR, a través de la Organización Mundo
Maya (OMM), han participado en instancias de intercambio de experiencias con el
ﬁn de impulsar políticas públicas comunes en materia turística para la creación de
multi-destinos.
HONDURAS Y GUATEMALA por su parte han participado de acciones de transferencia
de conocimiento para con la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
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SUB-REGION: NORTEAMERICA
CANADA, en el marco de su Política Nacional de Turismo – Canada’s New Tourism Vision - ítem 13, que
tiene por fin el crecimiento del mercado turístico de Canadá, ha apoyado, a través de su institución federal
responsable de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED), a distintos líderes de la Industria para su
participación en instancias de negociación. Esto ha permitido entregar formación a operadores turísticos que
buscan expandir sus Mercados. Asimismo, en el marco del ítem 15 de dicha Política, el gobierno se encuentra
trabajando con la industria turística y de alimentación para desarrollar una estrategia nacional de turismo gastronómico.
Siendo otras acciones previstas por el gobierno de Canadá, también reﬂejadas en su Política Nacional de Turismo, la implementación de acciones que permitan apoyar a jóvenes y grupos vulnerables en tres temáticas:
acceso al mercado laboral, desarrollo de habilidades y a oportunidades de formación.

SUB-REGION: SUDAMERICA
CHILE ha venido desarrollando acciones de concientización permanentes a través del “Concurso sello Q”,
para incentivar a los turistas que prefieran los establecimientos certificados. Acción que se complementa con la
distribución de la revista de Calidad Turística.
Asimismo, en la actualidad, su Administración Nacional de Turismo está desarrollando una encuesta a sus
prestadores de servicios turísticos con vistas a: …”Orientar el diseño e implementación de una serie de cursos
de formación a lo largo del país”…

COLOMBIA, por otro lado, cuenta con cinco campañas de concientización, que tienen, respectivamente,

los siguientes objetivos: “Ojos en todas partes”: La prevención sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
en turismo (incluye, entre otros, el acceso a un curso virtual); “A lo bien”: Combatir el comercio ilícito mediante el fomento de prácticas empresariales y compras legales; “Seguro te va a encantar”: Incentivar el turismo
en zonas golpeadas por la violencia, después del acuerdo de paz con las FARC; “Colombia limpia”: Generar
conciencia en los residentes, comunidad local, prestadores de servicios turísticos, turistas y visitantes sobre el
manejo de basuras; y “Colombia está lista para ti”: Integrar todas las acciones turísticas del país para mejorar
su competitividad global.
De igual modo, en materia de formación, cuenta con el Programa “Colegios Amigos del Turismo” que integra a
las instituciones de educación primaria, secundaria, técnica y vocacional o normalista, con el fin de: …”Formar
estudiantes sensibilizados frente a la importancia y los riesgos sociales, ambientales, culturales y económicos
del turismo, generando un conocimiento y una aplicación de la ética para el Sector, forjando una sociedad
capaz de enfrentar y actuar ante sí misma, y ante otras sociedades con responsabilidad”.... Otras acciones de
formación incluyen, las jornadas de planificación turística, de formalización turística, de bilingüismo, y de guías
de turismo.
Asimismo, a nivel bilateral, ha trabajado junto a Perú en temas de calidad, con Paraguay y Panamá en temas
de promoción, con Republica Dominicana en temas de sostenibilidad de playas y con Argentina y Perú para el
diseño de rutas turísticas culturales. Participando de igual modo en el intercambio de conocimientos en materia
de sostenibilidad y seguridad con la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

ECUADOR ha celebrado el taller de asesores TourCert, para funcionarios de su Administración Nacional de

Turismo, así como talleres de sociabilización de dicho programa para empresas (90 a la fecha) y de asesoramiento en materia de gestión empresarial, ambiental y desarrollo local sostenible, con vistas a consolidad dicha
certificación y asegurar su continuidad).
Por su parte, en el ámbito bilateral, ha intercambiado experiencias con el organismo de certificación alemán
TourCert para conocer su modelo de gestión para el programa de certificación de destinos, el cual a su vez,
está siendo transmitido a Perú y Colombia, basado en la experiencia ecuatoriana.
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GUYANA, por su parte, desarrolla cada mes de noviembre: “El Mes de la Sensibilización Turística”, donde

tienen lugar acciones de sensibilización para distintos colectivos, como por ejemplo: trabajadores de primera
línea y agentes comunitarios. Igualmente en materia de formación, Guyana se encuentra realizando formación
sobre atención al cliente, español básico y front desk.

PERU

realiza campañas de concientización y sensibilización sobre cultura turística, estableciendo una
distinción entre ambos conceptos, basado en lo siguiente: La primera busca motivar un cambio de conducta
positivo a fin que sus nacionales…”se sientan orgullosos de sí mismos, de su identidad, y del eco que genera
su comportamiento en el sector turismo”. Campaña actualmente denominada: “Peruanos Camiseta” que
abarca como temas: las características que les identifica como peruanos, el impacto del turismo en sus vidas y
comunidades, y por qué es importante el cuidado de sus monumentos. La segunda, realizada por el Sector, que
busca incentivar buenas prácticas en la población respecto de la actividad turística y limpieza de los destinos,
con vistas a su réplica por parte de los gobiernos en sus distintos niveles.
Asimismo, Perú viene realizando campañas de sensibilización en materia de prevención de la explotación de
niños, niñas y adolescentes en Turismo, a través de talleres y asistencia técnica a gobiernos regionales, locales
prestadores de servicios turísticos, docentes y estudiantes de turismo.
En el ámbito bilateral, Perú ha venido desarrollando acciones de intercambio de conocimientos con Costa Rica,
Nicaragua y Bolivia, relativos a la planificación e implementación de Códigos de Conducta entre los Estados y
Sector Privado para la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA).

URUGUAY, por su parte, está llevando a cabo en forma regular campañas de concientización bajo el

slogan: “Un turista, un amigo”. De igual modo, en los últimos años viene desarrollando, de la mano del sector
privado, una campaña para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en turismo.

Uruguay alberga en la actualidad la presidencia del Grupo de Acción Regional para las Américas (GARA), que
tiene por fin realizar acciones contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo,
desde donde ha definido como una de sus líneas prioritarias de acción, el incentivar grupos de trabajo a nivel
nacional para realizar acciones de sensibilización en el tema.
Asimismo, se encuentra realizando capacitación en servicios turísticos, premios nacionales de calidad y
eficiencia energética.

En el ámbito sub-regional, CHILE, COLOMBIA, MEXICO y PERU, también han
efectuado acciones conjuntas de intercambio de experiencias para promover la
facilitación de viajes, y el desarrollo de estadísticas, en el marco de la Alianza
del Paciﬁco.
Otras acciones de intercambio de experiencia se desarrollan en instancias de
reuniones ministeriales de turismo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Por último, en el ámbito internacional global, varios países de la región, Miembros de
la OMT, han venido participando de sus distintas instancias de formación regional,
tales como sus cursos de gestión de destinos, mesas regionales de calidad en
turismo, mesas nacionales de capital humano, entre otras. Asimismo, Canadá
hace referencia a las acciones realizadas en el marco del Comité de Turismo de
la OCDE.
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ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION Y LA COMPETITIVIDAD
TURISTICA EN LAS AMERICAS

(Aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 4 de septiembre de 2015)

91

NOTA EXPLICATIVA

Este documento es una respuesta al mandato del XXII Congreso Interamericano de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo (CIDI/TUR-XXII/DEC.1/14), celebrado el 3 y 4 de septiembre de 2014 en Bridgetown,
Barbados, en donde los ministros acordaron “Instruir a la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR)
para que, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), elabore una estrategia a
mediano plazo para mejorar la cooperación y competitividad turística en las Américas que aborde, entre otras,
las siguientes áreas: sostenibilidad; infraestructura; innovación y calidad; seguridad turística; y promoción,
de las cuales se desprendan las diferentes esferas de acción, entre otras, facilitación de viajes, desarrollo de
índices y estadísticas aﬁnes, apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, desarrollo de productos
y estándares”.

El documento inicial fue preparado por la Presidencia de la CITUR (Honduras), con el apoyo de la
Sección de Cultura y Turismo del Departamento de Desarrollo Económico en su calidad de Secretaría Técnica
de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) y presentado para discusión en la Primera Reunión de
Planeación de las Autoridades de la CITUR y TROIKA, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, los días 27 y 26
de marzo de 2015. El documento resultante fue aprobado por las autoridades de la CITUR y de la TROIKA el
7 de mayo de 2015.
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ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la octava sesión plenaria, celebrada el 4 de septiembre de 2015)
1. ANTECEDENTES
En vista de la importante contribución del turismo3al desarrollo de sus economías, en
2012, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) crearon la
Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), como parte del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI), con el propósito de:





coordinar la implementación del diálogo ministerial interamericano sobre turismo y dar
seguimiento a los mandatos de las Cumbres de las Américas y a los acuerdos alcanzados
en los Congresos Interamericanos de Ministros y Autoridades de Alto Nivel de Turismo
por el CIDI y por la Asamblea General;
identificar iniciativas multilaterales; y
contribuir a la ejecución de políticas de la OEA en materia de cooperación solidaria para
el desarrollo sostenible del turismo.4

En el XXII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, celebrado en
Bridgetown, Barbados, en setiembre de 2014, los Ministros acordaron instruir “a la Comisión
Interamericana de Turismo (CITUR) para que, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral (SEDI), elabore una estrategia a mediano plazo para mejorar la cooperación y competitividad
turística en las Américas que aborde, entre otras, las siguientes áreas: sostenibilidad; infraestructura;
innovación y calidad; seguridad en turismo; y promoción, de las cuales se desprendan las diferentes
esferas de acción, entre otras, facilitación de viajes, desarrollo de índices y estadísticas a fines, apoyo a
micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, desarrollo de productos y estándares.” Por lo tanto, el
desarrollo de esta estrategia5 es una respuesta directa al mencionado mandato de los Ministros.

3

.

4

.

3

.

El turismo representó el 8,5% del producto interno bruto y el 9,3% del empleo total en los Estados
miembros de la OEA en 2013. Véase Consejo Mundial de Viajes y Turismo (2014):
http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/oas2014.pdf
Artículo 1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Turismo. CIDI/doc.5/12. 16 de mayo de
2012.
Este borrador incluye contribuciones adicionales recibidas de las autoridades de la CITUR y TROIKA
durante la reunión del 26 y 27 de marzo de 2015.
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2. DURACIÓN
El mediano plazo generalmente cubre un período de cinco (5) años. Se propone, por lo tanto, que
la duración de la Estrategia a Mediano Plazo de la CITUR cubra el período 2016-2020.
3. OBJETIVO
El fin de la estrategia es contribuir con el desarrollo de un producto turístico competitivo y mejorar la
cooperación entre los Estados Miembros en el área de turismo sostenible.
4. PROPÓSITO
La finalidad de la Estrategia a Mediano Plazo es aportar una visión de la labor de la CITUR a
realizarse durante el transcurso de los próximos cinco (5) años y debería contar con una estructura
coherente para organizar y ejecutar las actividades, programas y proyectos de la Comisión que surgen del
mandato. La estrategia debe considerarse como un documento vivo que establezca las directrices para la
cooperación entre los Estados Miembros. El Proyecto de Estrategia toma en cuenta los amplios objetivos
de cada una de las áreas prioritarias, así como las actividades que se espera incluir, y aportará una
herramienta para que la CITUR supervise y evalúe el progreso frente a plazos y resultados esperados. La
Estrategia se actualizará anualmente para informar a los Ministros y Autoridades de Alto Nivel de
Turismo acerca de las actividades y programas propuestos y proyectos emprendidos, a la vez que ofrecerá
una oportunidad para que los Ministros y Altas Autoridades de Turismo presenten comentarios.
5. ENFOQUE
Consciente del deseo de los Ministros de elaborar una Estrategia a Mediano Plazo para
mejorar la cooperación y competitividad en el sector turístico, la CITUR, con el apoyo de la
Sección de Cultura y Turismo de la OEA (como Secretaría Técnica), solicitó que las autoridades
de los Estados miembros de la CITUR6 y de la Troika7, respectivamente, seleccionaran seis (6)
áreas prioritarias para incluir en la Estrategia a Mediano Plazo. Las respuestas recibidas se
utilizaron como base para la preparación de un Proyecto de Estrategia. Posteriormente a la
preparación del Proyecto de Estrategia, se organizó una reunión de las Autoridades de la CITUR
y de la Troika, bajo la Presidencia de Emilio Silvestre, Director del Instituto Hondureño de
Turismo, los días 26 y 27 de marzo de 2015 en Tegucigalpa, Honduras, para revisar el
documento. Además de las autoridades de los Estados miembros de la CITUR y de la Troika,
todos los Estados miembros de la OEA interesados en participar fueron invitados a asistir a la
reunión.

6
7
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Honduras (Presidencia), Barbados, Ecuador (Vicepresidencias).
Actual anfitrión del Congreso de Turismo (Barbados), anfitrión inmediatamente anterior (Honduras), futuro
anfitrión (Perú).
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- 108 Después de revisar el documento sobre el Proyecto de Estrategia y de ser aprobado por
las autoridades de la CITUR y de la Troika, el documento resultante será enviado a todos los
Estados miembros para sus comentarios y consideración general. Los Estados miembros contarán
con un plazo de tiempo adecuado para la preparación y presentación de comentarios. Más tarde,
se revisará el Proyecto de Estrategia y se reenviará a todos los Estados miembros para su
consideración final. Se les solicitará a los Ministros que aprueben el documento final en el
próximo XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo en la
ciudad de Lima, Perú, los días 3 y 4 de setiembre de 2015.
El énfasis de esta estrategia se coloca en una mayor participación de la comunidad, una
mayor coordinación entre los actores estatales y no estatales, en particular el sector privado y la
realización de los beneficios del turismo para las comunidades locales. Este enfoque utilizará los
métodos de cooperación disponibles más relevantes para su ejecución, dadas las realidades
actuales de la OEA y el CITUR, particularmente aquellas en relación con la disponibilidad de
recursos humanos y financieros.
6. ÁREAS PRIORITARIAS
Los principales temas seleccionados por los Ministros para incluir en la Estrategia son
Competitividad y Cooperación – dos Pilares Principales. En este contexto, las áreas prioritarias a
incluirse en la estrategia pueden agruparse bajo el amplio tema de competitividad mientras que la
cooperación refleja la manera por la cual podrían ejecutarse las acciones de acuerdo a las áreas
prioritarias. En este sentido, la cooperación puede incluir elementos tradicionales de cooperación
internacional, cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular. Basándose en las respuestas
recibidas8, los Estados miembros seleccionaron seis (6) áreas prioritarias; dichas áreas son:
calidad, seguridad en turismo, infraestructura, marketing y promoción, facilitación de visas y
viajes, y sostenibilidad. A estas seis (6) áreas debe añadirse el componente de diálogo técnico y
político, dado que la implementación del diálogo ministerial interamericano sobre turismo es uno
de los principales fines para los que se estableció la CITUR.
Calidad de productos y servicios
Lograr la excelencia de productos y servicios es un objetivo clave para muchos destinos
turísticos. Además, cada vez más, los consumidores de productos y servicios turísticos están tratando
de obtener una buena relación entre la calidad y el precio. Por lo tanto, los destinos que pueden
ofrecer productos y servicios de calidad y una excelente relación entre calidad y precio pueden
distinguirse en el mercado y lograr una mejor posición competitiva. Por consiguiente, siempre que sea
posible, debe respaldarse la Estrategia a Mediano Plazo en relación a la calidad, a través de la
adopción de un régimen de estándares para los productos turísticos y de la implementación de un
fuerte programa de capacitación que incluya los servicios turísticos. Varios destinos en las Américas
8

.

Se recibieron respuestas de Barbados, Ecuador, Honduras y Perú.
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- 109 ya están poniendo en marcha su propio régimen de estándares y sería importante recopilar un
compendio de algunos de los más importantes e influyentes de estos regímenes, de manera que otros
destinos en las Américas puedan evaluar la posibilidad de aplicarlos y transferirlos a sus
circunstancias individuales.
9

Asimismo, en el área de la calidad de servicios existen varios programas que los destinos podrían
poner en marcha. Sin embargo, podría ser más estratégico considerar la creación de un programa de
capacitación en la esfera en la cual se podría lograr un mayor impacto, tal como micro, pequeñas,
medianas empresas, cooperativas y otras unidades de producción en el ámbito del turismo. En esta
esfera, los programas de capacitación para micro, pequeñas, medianas empresas, cooperativas y otras
unidades de producción en el ámbito del turismo podrían realizarse a través de una alianza con la
recientemente establecida Red Interamericana de Pequeños Hoteles y se podría utilizar capacitación
ya existente entre la diversidad de módulos que proporciona el American Hotel and Lodging
Association’s Educational Institute, [Instituto Educativo de la Asociación Estadounidense de Hoteles
y Hospedaje], que es miembro asociado a la CITUR.10
En muchos casos, la certificación se ha utilizado como un método de diferenciación,
comercialización y promoción del producto turístico. Al mismo tiempo, la existencia de estos
diferentes mecanismos de certificación locales, nacionales e internacionales hace que la adopción de
estas normas por parte de un grupo heterogéneo de países como los de los miembros de la OEA, en el
mejor caso sea un reto y en el peor casi imposible. A pesar de ello, los mecanismos de certificación en
relación con productos y servicios de calidad que usan los destinos en las Américas será utilizado no
como un instrumento estandarizado para clasificar productos y servicios turísticos, sino
principalmente con fines de evaluación comparativa. En el marco de esta estrategia, se explorarán
plenamente las oportunidades para compartir la experiencia de los países en los estándares técnicos de
calidad turística en sectores específicos.
Será importante que la estrategia en la búsqueda de mejorar la calidad del producto turístico
explore oportunidades para vincular el desarrollo de los recursos naturales y culturales del patrimonio
con el sector turístico. En este contexto modelos para involucrar al público en el turismo patrimonial
sostenible, utilizando metodologías ya implementadas con éxito junto con la tutoría de jóvenes
emprendedores y profesionales tradicionales para ofrecer beneficios económicos y de conservación
sostenibles; serán compartidos entre múltiples partes interesadas.
Seguridad en turismo
En la reunión del XIX Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo en
San Salvador, El Salvador, se valoró la “importancia de la seguridad en el sector turístico y la
necesidad de abordar este aspecto desde un enfoque multidimensional en el que se contemple, entre

9

Véase, por ejemplo, el programa Caribbean Tourism Organization Hospitality Assured, la variedad de
programas de la American Hotel and Lodging Association Educational Institute [Instituto Educativo de la
Asociación Americana de Hoteles y Hospedaje], o el desarrollo de productos innovadores del Perú.
10
. Este programa de capacitación deberá ser aprobado por consenso de los países miembros de la CITUR.
.

96

ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COOPERACION
Y LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS. PRACTICAS POR PAIS.

- 110 otros, reducir los riesgos asociados con desastres de origen natural y antrópico y los efectos adversos
11
del cambio climático”.
Asimismo, el XXI Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo en San
Pedro Sula, Honduras, consideró que “la seguridad turística es parte fundamental del desarrollo
turístico y que, conforme lo ha definido la Organización Mundial del Turismo (OMT), abarca “la
protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes,
prestadores de servicio y miembros de las comunidades receptoras”.
La CITUR, a través de la Sección de Cultura y Turismo de la OEA debe tratar de continuar su
colaboración con la Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM), a través del Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), y con el Departamento de Desarrollo Sostenible
(Sección de Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático) y contribuir a mejorar la
asistencia y protección en el sector turístico, de acuerdo con sus respectivos mandatos y planes de

trabajo. Se propone continuar trabajando en el ámbito de la OEA sobre la base de los
respectivos mandatos y planes de trabajo en seguridad turísticas acogidos por la Asamblea
General, y propiciar entre los Estados Miembros el intercambio de buenas prácticas y
experiencias en la material que, entre otros, puede incluir puede incluir alianzas público –
privadas, capacitación del personal de seguridad en turismo de los sectores público y privado,
gestión de crisis, gestión y mitigación de desastres, episodios adversos de salud y sanidad,
seguridad informática e inocuidad alimentaria, accidentes turísticos, web, monitoreo y
respuesta de medios y redes sociales.
Infraestructura

Uno de los elementos básicos para promover el turismo es contar con una red adecuada de
transporte por carretera, puertos, conectividad y servicios básicos, tales como internet y
telecomunicaciones, que satisfagan las necesidades y expectativas de los visitantes. Cada uno de estos
elementos contribuye a que el destino sea más atractivo y competitivo en la medida que mejora el
acceso a los lugares turísticos y a las comunidades locales. La inversión en infraestructura siempre
supone un costoso desembolso para los gobiernos. Por lo tanto, la Estrategia a Mediano Plazo debe
considerar la promoción, entre los Estados miembros, de casos de modelos de inversión exitosos de
los sectores público y privado, que ya se estén implementando a nivel estatal, nacional y local al
explorar oportunidades de intercambio de experiencias entre los países en esta área.. Además, dada la
importancia cada vez mayor del turismo de cruceros en las Américas como un producto especial, la
CITUR debe explorar oportunidades con la Comisión Interamericana de Puertos de colaborar más
estrechamente para mejorar la eficiencia de las instalaciones portuarias de cruceros. La Estrategia
además debe considerar el estudio de opciones y oportunidades para mejorar la conectividad regional
de turismo a través del diálogo político y alianzas público privadas.

11

. Durante la Reunión Preparatoria, se acordó que el término “adverse impact” se traduciría al español como
“efectos adversos”.
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Una estrategia y campaña de marketing y promoción bien planificada permite que un destino
mantenga o mejore su posición en el mercado o supere a sus competidores. Además, tiene la
capacidad de mejorar la conciencia de marca, mejorar la percepción de los destinos de viajes e
inversión y, en última instancia, aumentar las visitas, los gastos de los visitantes y el porcentaje de
inversión extranjera directa en el sector. A pesar de lo anterior, para muchos países, los desafíos
atribuidos, entre otras cosas, a los costos de marketing y al hecho de que no se utilizan métodos
innovadores, tales como nueva tecnología, han restringido la capacidad de algunos de ellos de
competir exitosamente con destinos maduros y emergentes.
La Estrategia a Mediano Plazo debe considerar oportunidades de colaboración y de marketing
conjunto para conglomerados turísticos tales como países del Caribe y América Central; así como
estrategias de marketing orientas para los mercados europeos y norteamericanos. Se presentarán
oportunidades a los Estados miembros para que participen expertos en marketing, utilizando métodos
innovadores para su consideración a través de una labor de investigación de la Sección de Cultura y
Turismo, o bien a través de conocimientos ya existentes sobre dichos enfoques en los ministerios de
turismo en los Estados miembros. Los destinos que forman parte de la Alianza de Destinos
Sostenibles de las Américas (SDAA, por sus siglas en inglés) recibirán consideración especial de
acuerdo a este proyecto, a la vez que se buscarán oportunidades de marketing conjunto de hoteles
pequeños a través de la Red Interamericana de Pequeños Hoteles.
Facilitación de Viajes y Visas
Uno de los principales desafíos para lograr la integración regional del turismo es contar con
políticas de facilitación de viajes, acuerdos regionales, y la mejora de los servicios al turista en los
puntos de acceso. En ese sentido es importante contar con políticas de facilitación de viajes a nivel
regional que permitan el libre y eficiente transito de los turistas fortaleciendo estrategias de multidestino que atraigan mercados long-haul y fomenten el turismo intra-regional.
La Estrategia entonces comprenderá esfuerzos, mediante el diálogo político y el intercambio de
experiencias entre los países de acuerdos que mejoran la eficiencia de regional de los mecanismos y
procesos de facilitación de viajes y visas para los turistas que visitan la región. Será importante para
los Países Miembros que han implementado nuevas medidas, de estar en la posición de compartir
cómo ellas han contribuido al incremento de las visitas hacia y dentro de la región a la vez que se
otorga un servicio de entrada y salida de visitantes eficiente.
Sostenibilidad
La Declaración de Bridgetown sobre Competitividad y Sostenibilidad Turística en las Américas
reconoció que la sostenibilidad se refiere a las esferas socioculturales, económicas y
medioambientales e incluye la competitividad como un elemento importante. Más aún, la
sostenibilidad debe considerarse como un elemento transversal en esta estrategia en relación con los
pilares y actividades consideradas en ella.
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- 112 Para garantizar la sostenibilidad de un destino, es importante que exista un equilibrio entre el
medio ambiente y las actividades económicas y sociales, y que éstas últimas preserven el medio
ambiente natural para las generaciones futuras a la vez que aportan oportunidades económicas a las
comunidades locales. Por lo tanto, la sostenibilidad debe considerarse una prioridad para el sector
turístico y cada acción debe acoger esas consideraciones para lograr el éxito a largo plazo. En
consecuencia, la Estrategia a Mediano Plazo debe aprovechar las oportunidades para que los destinos
turísticos en las Américas protejan sus recursos naturales y culturales, a la vez que mejoran la vida de
las comunidades y garantizan economías regionales y locales dinámicas. La Estrategia debe
comprender los esfuerzos para promover el turismo rural comunitario con políticas que apoyen y
protejan a las comunidades locales y agrarias.
Se propone que la iniciativa de la Alianza de Destinos Sostenibles de las Américas (SDAA) se
extienda a, por lo menos, seis (6) nuevos destinos, de acuerdo con el mandato del XXII Congreso de
expandir la SDAA e incluir otros destinos.
7. EJECUCIÓN
La Sección de Cultura y Turismo ha establecido, a través de los años, alianzas clave con agencias
turísticas internacionales y partes interesadas regionales y locales en el sector turístico, incluida la
Organización Mundial del Turismo, la Organización de Turismo del Caribe (CTO), la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana (SITCA), la Asociación de Estados Caribeños (AEC), la
Confederación de Escuelas Turísticas, así como las Cámaras de Turismo y varias ONG. Por lo tanto, al
poner en ejecución la Estrategia a Mediano Plazo será importante encontrar formas de aprovechar estas
alianzas, especialmente cuando los objetivos de algunos de los socios y de la CITUR coinciden. Debe
prestarse especial atención a las contribuciones técnicas de los Miembros Asociados a la CITUR para
hacerlas efectivas, e incorporar su experiencia en la ejecución de los muchos elementos de la estrategia.
Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico cuenta con varias iniciativas que pueden ser
valiosas para la CITUR, entre otras, las iniciativas sobre Responsabilidad Social Empresarial,
Competitividad y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Explorar oportunidades de colaboración en
áreas prioritarias definidas en la estrategia debe ser un componente integral de la ejecución.
Un número considerable de actividades dentro de la estrategia se ejecutará a través del
intercambio de información; intercambio de experiencias entre los países, la cooperación bilateral y
triangular, así como a través del diálogo político. Estas actividades, junto con las que se ejecutará con
recursos en especie de la OEA y aquellos para los que ya están identificados recursos financieros tienen
las mejores posibilidades de una implementación exitosa. Las actividades para las que las fuentes de
financiamiento potenciales aún están por determinarse (TBD) requerirán que la CITUR, con el apoyo de
la Secretaría Técnica, proponga enfoques creativos y o alcance posibles donantes para asegurar los
recursos suficientes para su ejecución. Algunas actividades, como la creación de capacidades y
capacitación propuesta para las PYMES turísticas en conjunto con el Instituto Educativo de la Asociación
Americana de Hoteles y alojamientos serán pagadas por los participantes individuales y como resultado
no se considerarán como una obligación financiera en esta estrategia.
La Sección de Cultura y Turismo será la agencia coordinadora clave para la ejecución de las
actividades definidas en la estrategia. Tal como se describe anteriormente, la cooperación refleja la
manera en que pueden ejecutarse las acciones de acuerdo a las áreas prioritarias y el Cuadro 1 que se
presenta a continuación, destaca los objetivos para cada una de las áreas prioritarias, los próximos pasos
inmediatos, la forma de cooperación y la cronología aproximada.
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Cali
dad
de
prod
ucto
sy
serv
icios

Área
prioritaria

Contribuir con
la excelencia e
innovación de
productos y
servicios
sostenibles en
el sector
turístico a
través de
alianzas entre el
sector privado y
público.

Objetivo

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Establecer un
Acuerdo/Memorando de
Entendimiento con el
American Hotel and
Lodging Association
Education Institute para
suministrar capacitación y
asistencia técnica a los
micro, pequeños y
medianos hoteles en las
Américas
Desarrollar un Programa de
Capacitación para las
MIPYMEs.
Apoyar la organización de
los Encuentros de la Red
Interamericana de
Propietarios y Operadores
de Pequeños Hoteles

Indicadores / Próximos Responsables de
pasos inmediatos
la Pasos
Inmediatos

Cuadro 1 – Plan general de ejecución
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Serbia, Red
Interamerican
a de Pequeños
Hoteles,
Cámaras de
Turismo

Financiado
por los
participantes

Financiado
por los
participantes

Potenciales
Fuentes de
Financiamie
nto

Ministerios de

Red
Interamericana de
Pequeños
Hoteles/(RIPH)
Cámaras de
Turismo,
Ministerios de
Turismo

American Hotel
and Lodging
Association
Education
Institute, CTO

American Hotel
and Lodging
Association
Education Institute

Potenciales
Organismos
Colaboradores

Intercambio de
experiencias entre
los Estados
miembros de la
OEA.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Método de
cooperación

2020

junio 2020

marzo
2016

Plazo
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Seg
urid
ad

Contribuir a
mejorar la
seguridad de

En colaboración con la
Secretaría de Seguridad
Multidimensional y el

Productos turísticos de
Patrimonio Sostenible
desarrollados.

Implementar un sistema de
gestión de calidad a través
de intercambio de
información y evaluación
comparativa en estándares
técnicos de sectores
específicos.

Intercambio de experiencia
en cultura turística en el
sector educativo.

Desarrollar un programa de
capacitación para
prestadores de servicios
turísticos y funcionarios
públicos de turismo basado
en sus necesidades en
coordinación con las
agencias de capacitación
relevantes.

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo y Cultura

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo,
Ministerios de
Educación

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo
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Misión de los
Estados
Unidos ante la
OEA
Por confirmar,
CICTE

Por confirmar

En especie
OEA, Estados
Miembros

Por confirmar

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo y Cultura,
Coherit y
Asociados,
ICOMOS
Departamento de
Desarrollo
Sostenible de la

CTO, autoridades
nacionales de
turismo, GSTC

Ministerio de
Turismo,
Departamento de
Desarrollo
Humano y
Educación de la
OEA

Turismo,
Ministerios de
Educación

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Intercambio de
información y
experiencias

Capacitación,
desarrollo de
capacidades,
intercambio de
experiencias entre
los Estados
Miembros de la
OEA.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

enero 2017

Marzo
2017

Octubre
2018

Octubre
2017

2017
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Departamento de
Desarrollo Sostenible de la
OEA, desarrollar un
proyecto que incluya el
apoyo a la Seguridad
Turística de los sectores
público y privado, Gestión
de Crisis, Gestión y
Mitigación de Desastres y
gestión de episodios
adversos de salud y
sanidad, accidentes
turísticos, fraude financiero,
web, seguridad informática
e inocuidad alimentaria así
como monitoreo y
respuesta a medios y redes
sociales.
Promover el intercambio de
experiencias para
benchmarking y asistencia
técnica entre los Estados
miembros así como casos
público - privados exitosos
para inversión en
infraestructura que ya se
estén implementando.

Abordar mejores formas de
conectividad (y
diversificación de la oferta
turística) regional a través
del diálogo político y

los destinos
turísticos de los
Estados
miembros de la
OEA.

Contribuir a la
mejora de la
infraestructura
turística a
través del
intercambio de
experiencias en
modelos para
inversión en
infraestructura
turística

Contribuir al
mejoramiento
del acceso a
destinos, sitios
y comunidades

turís
tica

Infraestructur
a

Secretaría Técnica,
Ministerios de
Turismo

Secretaría técnica
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En especie
OEA, por
determinarse

En especie,
OEA, Estados
Miembros

Ministerios de
Turismo, Cámaras
de Turismo

Ministerios de
Turismo, Cámaras
de Turismo

OEA, Secretaría de
Seguridad
Multidimencional
de la OEA, OMT

Dialogo Político.

Cooperación SurSur / Intercambio
de experiencias
entre Estados
miembros de la
OEA.

2018

enero 2019
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Marketing y
promoción

Secretaría Técnica

Unidades de
Marketing de los
Ministerios de
Turismo,
Autoridades
Nacionales de
Turismo

Secretaría Técnica

Impulsar la colaboración y
las posibilidades de
marketing conjunto para
destinos, clusters turísticos,
pequeños hoteles y
MIPYMEs turísticas.

Ayudar en el intercambio

Secretaría Técnica

Investigación y
recopilación por parte de la
Sección de Cultura y
Turismo de la OEA de
métodos de marketing
innovadores.

Colaboración más cercana
con la Comisión
Interamericana de Puertos.

Contribuir al
aumento de la
eficiencia de
los puertos de
cruceros

Contribuir con
la conciencia de
marca y
visibilidad de
los destinos y
empresas
turísticas en las
Américas

alianzas público privadas.

turísticas
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En especia

Estados
Miembros

OEA en
especie

OEA en
especie

Unidades de

Unidades de
Marketing de los
Ministerios de
Turismo,
Autoridades
Nacionales de
Turismo, CTO y
SITCA, Red
Interamericana de
Pequeños Hoteles

Unidades de
Marketing de los
Ministerios de
Turismo,
Autoridades
Nacionales de
Turismo, CTO y
SITCA, agencias
de promoción
estatales,
organismos
internacionales de
turismo (MX),.

Comisión
Interamericana de
Puertos

Intercambio de

Dialogo Político.

Intercambio de
experiencias entre
Estados
miembros de la
OEA.

Diálogo Político

2018

2018

Enero 2018
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Facilitación
de Visas y
Viajes

Contribuir al
incremento de
la llegada de
visitantes a
través de
prácticas de
facilitación de
viajes en las
Américas.

Estados miembros
de la OEA

N/A

OEA en
especie, por
determinar

Cooperación en asistencia
técnica para investigación
en mercados emergentes
especialmente en aquellos
de América Latina.
Intercambio de experiencias
en mecanismos y procesos
para facilitación de viajes y
visas para los visitantes.

OEA, por
confirmar

de experiencias y promover
esfuerzos conjuntos para
iniciativas turísticas de
multidestinos entre los
países miembros y
agencias turísticas
regionales.
Secretaría Técnica
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OMT

OMT

Marketing de los
Ministerios de
Turismo,
Autoridades
Nacionales de
Turismo, CTO y
SITCA

Dialogo Político
Interamericano.

experiencias entre
Estados
miembros de la
OEA.

Octubre
2018

2017
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Sostenibilida
d

Incorporar
criterios de
sostenibilidad
en la gestión de
destinos, y
utilizar
estadísticas
para apoyar la
toma de
decisiones.

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Explorar oportunidades
para continuar apoyando a
los destinos del SDAA en
la implementación de
prácticas sostenibles.
Fomento del turismo rural
comunitario con políticas
que coadyuven y
resguarden a las
comunidades indígenas y
campesinas.

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Ampliar (el programa) para
cubrir seis (6) destinos
adicionales.

Armonización de
estadísticas turísticas,
indicadores de
competitividad y
sostenibilidad

Secretaría Técnica

Poner en ejecución el
segundo año del proyecto
Alianza de Destinos
Sostenibles de las Américas
(SDAA)
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Por confirmar

FHT, por
confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Misión
Permanente de
EE.UU. ante
la OEA

OMT

Ministros de
Turismo

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Diálogo Político
Interamericano.

Capacitación y
desarrollo de
Capacidades.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Sustainable Travel
International
(STI), Royal
Caribbean Cruises
Limited,
Asociación de
Estados del Caribe

Sustainable Travel
International
(STI), Royal
Caribbean Cruises
Ltd

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Sustainable Travel
International
(STI), Royal
Caribbean Cruises
Ltd

2017

2015

2017

2018

2016
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Diálogo
político y
técnico

Coordinar el
diálogo
ministerial
interamericano
sobre desarrollo
turístico y dar
seguimiento a
los mandatos de
las Cumbres de
las Américas y
a los acuerdos
celebrados en
Aumentar a 12 el número

Poner en ejecución el
próximo Ciclo de
Programación del Fondo
Hemisférico de Turismo,

Apoyar a Guyana en la
organización del XXIV
Congreso Interamericano
de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo;

Fortalecimiento del FHT
para apoyar iniciativas en
comunidades pobres y
rurales.

Compartir experiencias en
la gestión de turismo de
cruceros.

Un estudio de la
contribución económica del
turismo de cruceros de las
Américas.

conjuntamente con la OMT
y otras agencias de turismo.

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica
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OEA en
especie

OEA en
especie

En especie
OEA, por
confirmar

En especie
OEA

Por confirmar

N/A

N/A

N/A

OMT

Comisión
Interamericana de
Puertos,
Asociación
Internacional de
Líneas de Crucero
(CLIA)

Comisión
Interamericana de
Puertos,
Asociación
Internacional de
Líneas de Crucero
(CLIA)

Apoyo técnico.

Apoyo técnico.

Buscar recursos
adicionales
públicos y
privados, para el
FHT.
Apoyo técnico.

Capacitación y
desarrollo de
capacidades.

Estudio.

enero 2020

junio 2017

octubre
2016

2018

2017

2017
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los Congresos
Interamericanos
de Ministros y
Altas
Autoridades de
Turismo
Hacer efectiva la
participación de los
miembros asociados a la
CITUR.

de miembros asociados a la
CITUR para 2020
Secretaría Técnica
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OEA en
especie

OEA en
especie
N/A

Apoyo técnico

junio 2016
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8. OTRAS CONSIDERACIONES
Fondo Hemisférico de Turismo (FHT)
De conformidad con el Artículo VII del Estatuto del Fondo Hemisférico de Turismo, la Comisión
Especial No Permanente (CENPE) es el organismo encargado de la evaluación técnica de los
proyectos presentados, y la CITUR, con la asistencia de la Secretaría General, será el organismo
encargado de aprobar aquellos proyectos que reciban financiamiento del FHT y determinar el monto
de recursos que se asignará a cada proyecto seleccionado. Este proceso, durante el Primer Ciclo de
Programación resultó ser sumamente ineficiente, ya que se requirió que todos los Estados miembros
de la CITUR participaran de cerca en la aprobación y selección de proyectos presentados a través de
la organización de una Reunión Virtual para la Selección de Proyectos en junio de 2013.
Adicionalmente, con la eliminaciónón del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI) y la
creación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo, las CENPES dejaron de tener un rol en la
evaluación de proyectos de cooperación, lo que significa que sería necesario conformar anualmente la
CENPE de Turismo para solamente evaluar los proyectos de la FHT. El proceso de conformación de
la CENPE es largo y complejo ya que es realizado por el CIDI a partir de los candidatos postulados
por los Estados Miembros.
En vista de lo anterior, y para simplificar los procedimientos a partir de la práctica, se propone::
1

2

Se delegue a la Secretaría, a través de la recién creada Sección de Cooperación Técnica
para que conjuntamente con la Secretaría de la Comisión de Evaluación de Proyectos, y
el Departamento de Desarrollo Económico evalúen técnicamente los proyectos
presentados.
Que los proyectos sean aprobado por las Autoridades de la CITUR y la Troika, junto con
los países que contribuyeron al Fondo Hemisférico de Turismo en el correspondiente
ciclo de programación. En caso que unos de los miembros que evaluaran los proyectos
es funcionario de una institución coordinadora, ejecutora o receptora la que se
beneficiaría directamente con recursos financieros de un proyecto o actividad que le
corresponda evaluar, deberá excusarse de participar en su evaluación.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo X del Estatuto del FHT (CIDI/doc.21/12: Español English- Français - Português) y el artículo 5 del Reglamento para la presentación de proyectos al
FHT (CIDI/doc.22/12: Español - English- Français - Português), el acuerdo a que la CITUR o los
Ministros de Turismo lleguen a este respecto, se estarían elevando al CIDI para su consideración.
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Grupos de trabajo
Muchas de las Comisiones Interamericanas en el marco del CIDI han establecido Grupos de
Trabajo que prestan apoyo y orientación técnica en la ejecución de actividades en áreas específicas o
prioritarias. El éxito de estos grupos de trabajo a través de las Comisiones Interamericanas ha sido
desigual. Además, a pesar de la labor realizada en 2013 para establecer Grupos de Trabajo en
turismo, hay cuatro áreas que no tuvieron éxito. Las autoridades de CITUR podrían, sin embargo,
querer considerar una propuesta para el establecimiento de dos (2) Grupos de Trabajo que prestarían
asistencia técnica en la ejecución de actividades en un área prioritaria a determinarse.

CIDTU00009S01
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ANEXO SEGUNDO:
CUESTIONARIO TIPO ENVIADO

ANEXO SEGUNDO: CUESTIONARIO TIPO ENVIADO A LOS ESTADOS MIEMBROS DE
A LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA OEA
LA OEA
CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO INICIAL DE IMPLEMENTACION DE LAS TEMATICAS CONTENIDAS EN LA
ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN LAS AMERICAS
Durante el XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo celebrado los días 4 y 5 de
septiembre de 2015 en Lima, Perú, se aprobó la Estrategia a Mediano Plazo para Mejorar la Competitividad
Turística de las Américas.
En ella (punto 6, denominado Áreas Prioritarias), quedaron reflejados los principales temas seleccionados por los
Ministros de Turismo para incluir en dicha Estrategia, basado en dos pilares principales: Competitividad y
Cooperación. Siendo seis las áreas definidas como prioritarias y de pertinencia regional: calidad, seguridad en
turismo, infraestructura, marketing y promoción, facilitación de visas y viajes, y sostenibilidad. A las cuales se añade
el componente de diálogo técnico y político, al ser el diálogo ministerial interamericano sobre turismo uno de los
principales fines para los que se estableció la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) y el Congreso de
Ministros y Altas Autoridades de Turismo.
En este marco, y con vistas a conocer el estado inicial de situación por país respecto de las temáticas contenidas en
la Estrategia, la Secretaría Técnica de la CITUR, entendida como la Sección de Cultura y Turismo de la OEA, ha
preparado una ficha pre-cumplimentada por país que le agradeceríamos pueda revisar/cumplimentar, si fuera
posible, antes del día 15 de Abril de 2017. Dichas fichas darán origen a una Publicación Regional sobre la
Estrategia de Turismo de Las Américas, y las Buenas Prácticas por Pais, que le será enviada durante el segundo
semestre de 2017.
Cabe señalar que para cumplimentar la ficha de su Pais, solo se ha considerado información oficial proveniente de
su Ley de Turismo, u otros documentos de Política Pública Turística encontrados en la página web de su
Administración Nacional de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, u otros organismos gubernamentales; las
que se especifican a continuación de cada información entregada.
País Miembro:
Ley de Turismo:
I.

CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

1. ¿Cuenta su país con un Programa Nacional de Calidad Turística? En caso de respuesta afirmativa, por
favor enviar el link donde encontrar el documento, así como indicar sus ámbitos de acción y las áreas mas
desarrolladas al día de hoy de dicho Programa.
2. ¿Su Administración Nacional de Turismo u otro ente estatal ha elaborado normas y/o certificaciones de
calidad en turismo? En caso de respuesta afirmativa, ¿Para qué sub-sectores? Favor nombrar las normas
existentes a la fecha y en lo posible enviar el link a las mismas.
3. ¿De qué manera el personal y las instalaciones turísticas están preparadas para asistir y proteger a los
turistas con discapacidad?
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II.

SEGURIDAD EN TURISMO

1. ¿Existe un Plan/Estrategia Nacional de Seguridad Turística? En caso de respuesta afirmativa, por favor
enviar el link donde encontrar el documento, así como indicar sus ámbitos de acción y las áreas mas
desarrolladas al día de hoy de dicho Programa.
2. ¿Qué medidas específicas ha adoptado su país para proteger al turista? (en ámbitos como: seguridad
física, como consumidor, derechos como persona, etc. Por ejemplo: tipo de información de seguridad
entregada a los turistas previo y durante su viaje, así como los medios utilizados para entregarla (guías en
papel, on-line, Apps). ¿Cuenta su país con Policía de Turismo o Centros de Asistencia y Protección al
Turista?, ¿Cuenta su país con seguros turísticos (estatales)?
2.1 A título general
2.2 Tipo de información de seguridad entregada a los turistas previo y durante su viaje
2.3 Medidas para asegurar la protección de su integridad física, como consumidor y otros derechos que
pueden ser vulnerados por su condición de turista
-

Seguridad Física
Como Consumidor
Otros derechos que pueden ser vulnerados por su condición de turista (trato igualitario respecto de
los nacionales del pais, etc.).

2.4 Instituciones que permitan su protección transversal (Policía de Turismo, Centros de Asistencia y
Protección al Turista, otros)
2.5 ¿Cuenta su pais con seguros turísticos (estatales)?

3. ¿Ha acordado su país mecanismos transnacionales de asistencia y protección al turista? En caso de
respuesta afirmativa, favor especificar sobre que materias y con qué países.
4. Favor nombrar las medidas específicas que ha adoptado su país para proteger su patrimonio humano y
material de actos ilícitos del turista, nacional y/o internacional.
5. ¿Cuenta su Administración Nacional de Turismo u otro Organismo Público con estadísticas y/o
recopilación de casos sobre problemas a los que se ve enfrentado el turista y/o sobre problemas/actos
delictivos ocasionados por el turista? En caso de respuesta afirmativa, por favor mencionar los principales
problemas, diferenciando entre turista nacional e internacional, si fuese posible.
6. ¿Realiza su Administración Nacional de Turismo, acciones de intercambio de experiencias en materia de
seguridad turística con otros países de la Región y el mundo? Favor nombrar los países, especificando
para que temas.
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III.

INFRAESTRUCTURA

1. ¿Existe un sistema de transporte multimodal a nivel nacional que facilite el movimiento de turistas en el
país? En caso de respuesta afirmativa, por favor especificar qué tipos de transporte incluye y si estos
tipos de transporte permiten llegar a los principales puntos de interés turístico.
2. ¿Existen billetes integrados de transporte que faciliten el movimiento de turistas dentro de los destinos
turísticos del país? En caso de respuesta afirmativa, favor especificar para que destinos.
3. ¿Tiene su país una estrategia de conectividad multimodal con otros países de la Región de las Américas?
En caso de respuesta afirmativa, por favor especificar con que países y los resultados/impactos a la fecha
que ha conllevado para la actividad turística.
4. Favor especificar los modelos de inversión en infraestructura turística que se han o se encuentran en
proceso de implementación y su modalidad (público, privada o mixto).
5. Favor especificar si existen Programas de fomento del turismo de cruceros en su país (si existiese este
tipo de turismo). En caso de respuesta afirmativa, por favor referirse a su contenido principal.

IV.

MARKETING Y PROMOCION

1. ¿Existe un Plan de Marketing y Promoción Turística en su país? En caso de respuesta afirmativa, por
favor enviar el link donde encontrar el documento, así como indicar sus ámbitos de acción y las áreas más
desarrolladas al día de hoy de dicho Plan.
2. Favor adjuntar el link a la actual campaña de Promoción Turística a nivel nacional e internacional de su
País, y mencionar si ha existido una evaluación de impacto de las actuales y anteriores campañas,
detallando en lo posible sus principales resultados.
3. Favor especificar las acciones de marketing conjunto de destinos, clusters turísticos, pequeños hoteles y
MIPYMEs turísticas de su país.
4. Favor especificar las acciones de promoción conjunta con otros países de la región en las que ha
participado su país bajo el concepto de promoción de multidestinos.
5. Favor especificar las acciones de investigación de mercados emergentes (en el mundo y particularmente
América Latina) que se encuentra realizando su país, detallando los mercados y socios en el estudio.
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V.

FACILITACION DE VISAS Y VIAJES

1. Favor describir el procedimiento para la emisión de visados establecido por su país (donde se realiza la
solicitud - presencial y/u on-line, tiempo que tarda su obtención, costos asociados, etc.).
2. Favor explicar las medidas tomadas por su país para la facilitación de la entrada de turistas
internacionales (ej. tiempo de demora: paso por policía, aduana, etc.).
3. ¿Ha tomado su país medidas de facilitación de viajes junto con otros países de la Región? En caso de
respuesta afirmativa, favor especificar qué medidas.

VI.

SOSTENIBILIDAD

1. ¿Existe un Plan Nacional y/o regionales, locales, de Sostenibilidad Turística en su país? En caso de
respuesta afirmativa, por favor enviar el link donde encontrar el documento, así como indicar sus ámbitos
de acción y las áreas más desarrolladas al día de hoy de dicho Plan.
2. ¿Existe legislación/políticas/programas específicos para promover el turismo rural comunitario en su país?
En caso de respuesta afirmativa, favor especificar en qué temáticas y si existe un énfasis en la co-ayuda /
resguardo de las Comunidades indígenas y campesinas. ¿Existen Redes de Pequeños/medianos hoteles
a nivel nacional? En caso de respuesta afirmativa, por favor nombrarlos.
2.1 Legislación/Políticas/Programas
2.2 Redes
3. Favor especificar si existe un plan de acción para el turismo de cruceros. En caso de respuesta afirmativa
por favor enviar el link donde encontrar el documento, así como indicar sus ámbitos de acción y las áreas
mas desarrolladas al día de hoy de dicho Plan, así como si su país ha realizado estudios de impacto o
forma parte de instancias de intercambio de experiencias a nivel regional (en caso de ser este tipo de
turismo de pertinencia para su país).
4. Favor especificar si forma parte de Redes / Conglomerados de destinos turísticos sostenibles en la Región
de las Américas. En caso de respuesta afirmativa, por favor indicar a cuales.
5. Cuenta su Administración Nacional de Turismo con estadísticas turísticas actualizadas, así como
indicadores de competitividad y sostenibilidad alineados con los criterios internacionales (OMT / Global
Sustainable Tourism Council/GSTC).
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VII.

RECURSOS HUMANOS (PREGUNTA TRANSVERSAL)

1. ¿Realiza su Administración Nacional de Turismo acciones de intercambio de experiencias en materia de
calidad, sostenibilidad, seguridad, marketing, promoción, y/o facilitación de viajes con otros países de la
Región de las Américas y/o el mundo? Favor nombrar los países, especificando para que temas.
2. ¿Existen campañas de concientización y/o acciones de formación en materia de calidad, sostenibilidad,
seguridad, marketing, promoción, y/o facilitación de viajes? En caso de respuesta afirmativa, por favor
nombrar algunas de dichas acciones, junto con su periodicidad (anual, ad-hoc, etc.) y a quienes se
encuentran dedicadas (empresarios, planificadores turísticos, comunidad local, etc.).
2.1 Campañas de concientización
2.2 Acciones de formación

3. Por favor mencione las necesidades actuales de su recurso humano en materia de calidad, sostenibilidad,
seguridad, marketing, promoción, y/o facilitación de viajes.

++++++++++++++++++
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LISTADO DE PAGINAS WEB OFICIALES DE LAS ADMINISTRACIONES
NACIONALES DE TURISMO PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

Barbados

País

Administraciones Nacionales de Turismo-PáginasWeb

http://www.visitbarbados.org/about-barbados-tourism.aspx

Canadá

https://www.canada.ca

Chile

http://www.sernatur.cl/

Colombia

http://www.mincit.gov.co/minturismo/

Ecuador

http://www.turismo.gob.ec/

El Salvador

http://www.istu.gob.sv
www.mintur.gob.sv
www.corsatur.gob.sv

Estados Unidos

http://travel.trade.gov/

Guatemala

http://www.inguat.gob.gt/inicio.php

Guyana

http://www.guyana-tourism.com/

Honduras

http://www.iht.hn/
http://cedturh.iht.hn/

México

http://www.visitmexico.com/

Panamá

http://www.visitpanama.com/
http://www.atp.gob.pa/

Perú

https://www.mincetur.gob.pe/
https://www.promperu.gob.pe/

República Dominicana

http://mitur.gob.do/

Saint Kitts y Nevis

http://www.stkittstourism.kn/

Trinidad y Tobago

http://www.tourism.gov.tt/

Uruguay

http://www.turismo.gub.uy/
http://www.mintur.gub.uy/
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REFERENCIA A LAS LEYES NACIONALES DE TURISMO DE LAS
ADMINISTRACIONES
NACIONALES DE TURISMO PARTICIPANTES
ANEXO CUARTO: REFERENCIA A LAS LEYES NACIONALES DE TURISMO DE LAS
EN ELDEESTUDIO
ADMINISTRACIONES NACIONALES
TURISMO PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
País

Barbados

Ley Nacional de Turismo

Tourism Development Cap. 341/2002

Tourism Development (Amendment) Act, 2014-12
Canadá

Canadian Tourism Commission Act / 2000

Chile

Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo

Colombia

Ley General de Turismo 300/1996
Ley 1558 de 2012

Ecuador

Ley 97/2002

El Salvador

Decreto 570/2010

Estados Unidos

Public Law 104-288/1996 to establish the National Tourism Board and the National
Tourism Organization, to promote international travel and tourism to the United
States.
The Travel Promotion Act of 2009

Guatemala

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo

Guyana

Guyana Tourism Authority Bill / 2002
Subsidiary Legislation - Regulation No. 16 of 2008 (Tourism Accommodation
Establishment)
Subsidiary Legislation - Regulation No. 17 of 2008 (Tour Operators)
Subsidiary Legislation - Regulation No. 18 of 2008 (Tourist Guides)
Subsidiary Legislation - Regulation No. 19 of 2008 (Lodges and Resorts)

Honduras

Ley del Instituto Hondureño de Turismo/1993

México

Ley General de Turismo 2009 /Modificada el 17 de Diciembre de 2015

Panamá

Ley N°8/1994 "Por la cual se promueven las actividades turísticas en la República
de Panamá”

Perú
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Trinidad y Tobago

Tourism Development Act/2000

Uruguay

Ley de Turismo N° 19.253/2014

++++++++++++++++++++
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a todos los Estados
independientes de las Américas. Para implementar de manera efectiva sus
propósitos esenciales, la OEA trabaja en torno a cuatro pilares que se refuerzan
mutuamente: Democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral promueve el desarrollo
inclusivo en los Estados miembros y, a través de su Departamento de Desarrollo
Económico, apoya los esfuerzos de los países para promover un desarrollo
turístico sostenible a través del diálogo político, el fomento de capacidades y la
implementación de iniciativas que fortalescan la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas turísticas.
La Rochelle Education Group es una escuela de negocios francesa con enfoque
humanista dedicada a formar profesionales con una mente abierta al mundo y
preparados para crear o dirigir empresas u organizaciones respetuosas con las
personas y económicamente rentables.
Su Escuela de Turismo y Hospitalidad es una escuela cuyos programas de
turismo han obtenido la certificación UNWTO.TedQual de la Organización
Mundial del Turismo y por ende tiene como uno de sus máximos objetivos
cumplir con los lineamientos del Código Ético Mundial para el Turismo, con
especial énfasis en formar futuros profesionales del turismo capaces de
entender y saber cómo trabajar por un turismo accesible para todos, de bajo
impacto ambiental, alto impacto económico, y promotor del entendimiento entre
culturas.

