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Palabras para la entrega de cargo de la CITUR 

Alejandro Reyes Hurtado – Representante de la Presidencia de al 

CITUR 

XXIV Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de 
Turismo 

Guyana, 22 de marzo de 2018 

 

Introducción 

Excelencias, estimadas Autoridades y distinguidos representantes de las 

Administraciones Nacionales de Turismo de las Américas y el Caribe, tengo 

el honor de dirigirme a Ustedes en representación de la Presidencia de la 

Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), para compartir con ustedes el 

informe de las acciones por el Perú desde que fuimos designados durante el 

XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, 

celebrado en la ciudad de Lima, en septiembre del 2015. 

 

Resultados 

En ese sentido, se han conseguido varios resultados, entre los que tengo el 

agrado de destacar los logros más importantes: 
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 A solicitud de la CITUR, el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral modificó el Reglamento y el Estatuto del Fondo Hemisférico de 

Turismo (FHT) para volver más eficiente el proceso de aprobación de 

proyectos, orientados a brindar financiamiento y cooperación para 

apoyar a comunidades en condición de pobreza extrema que, contando 

con potencial turístico en su entorno, no pueden acceder plenamente a 

alternativas de desarrollo. 

 Se ejecutó el Segundo Ciclo de Programación del Fondo Hemisférico 

de Turismo. 

 Se ha dado inicio al Tercer Ciclo de Programación del Fondo y se 

aprobaron cuatro proyectos para recibir financiamiento. 

 Se institucionalizaron las reuniones de las Autoridades de la Comisión 

Interamericana de Turismo (CITUR) y miembros de la Troika, 

realizándose una Reunión Presencial en Lima en abril de 2016 y dos 

Reuniones Técnicas Virtuales en octubre del 2016 y enero de 2017. 

 En cumplimiento de los mandatos de la Declaración de Lima sobre 

TRC en las Américas, se recopilaron diferentes experiencias de los 

Países Miembros sobre este tema, las mismas que están disponibles 

en la página web de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

(SEDI). 
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 Aprovecho la ocasión para extender mi más cálida invitación al Primer 

Encuentro de Turismo Rural Comunitario de las Américas; el que se 

celebrará en Moyobamba, provincia de San Martín en el Perú, del 23 al 

25 mayo de 2018. Este evento será un espacio de intercambio de 

experiencias entre autoridades, emprendedores y empresas, para 

reflexionar sobre los modelos organizativos del TRC en la región, los 

sistemas normativos existentes, los modelos de certificación de calidad, 

el estado de las iniciativas y la mejora en los mecanismos de 

promoción y comercialización. Asimismo, esperamos que como 

resultado de este Encuentro se difunda y consolide la Plataforma 

Americana de Turismo Rural Comunitario, impulsada también desde la 

CITUR.  

 Se está preparando una publicación que contiene la “Estrategia a 

Mediano Plazo para Mejorar la Cooperación y la Competitividad 

Turística en las Américas”, así como una recopilación de buenas 

prácticas por país. Este documento cuenta con el apoyo de la Rochelle 

Business School y sus resultados se presentarán en el transcurso de 

esta sesión. 

 Propusimos a las Secretarías de la Organización de los Estados 

Americanos y de la Organización Mundial de Turismo la preparación de 
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una publicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

enfocados al turismo, en el marco de la declaración del 2017 como el 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Para el 

Perú es un honor haber promovido esta investigación y observar la 

excelente convocatoria, ya que países de todas las subregiones de las 

Américas remitieron diversos casos de estudio, demostrando los 

importantes esfuerzos que se hacen en nuestro hemisferio para que el 

turismo sea una actividad responsable y una herramienta de 

crecimiento, con firmes políticas para el desarrollo. Estamos seguros 

que al compartir estas experiencias contribuiremos a que más 

comunidades, empresas, destinos y países apuesten por el turismo 

sostenible. De igual manera, confiamos en que esta iniciativa pueda ser 

replicada, buscando la cooperación y participación de diversos 

organismos internacionales, para el beneficio del sector turístico de las 

Américas. 

 

El Jefe de la Sección de Cultura y Turismo de la OEA, señor Richard 

Campbell, nos brindará en el transcurso de esta sesión, más detalles sobre 

estos y otros logros. 

 



Página 5 de 9 
 

Por otro lado, recordemos que, si bien las Américas siguen teniendo 

resultados positivos en llegadas de turistas, con un incremento del 3% al año 

2017, siguen existiendo varios retos para la sostenibilidad turística de nuestra 

región: 

 En aspectos de conectividad, viajar entre países de las Américas aún 

es costoso y difícil, lo que nos limita en la promoción de viajes 

multidestino y frena el turismo intrarregional. La conexión aérea con 

China, Rusia, Australia, la India, África, el Medio Oriente, el Sudeste 

Asiático es todavía muy limitada, mientras que el turismo se ha 

desplazado del Atlántico al Pacífico. Atraer turistas de Asia, 

especialmente de China, es una prioridad para muchos de nuestros 

países, sin embargo la falta de conexiones y los requisitos de visados 

apartan a los turistas de esa parte del mundo.  

 Las nuevas tecnologías han revolucionado el turismo, somos cada vez 

más conscientes que la experiencia turística empieza, ya no por el 

viaje, sino por el contacto a través de teléfonos móviles o tabletas. 

Debemos promover políticas para que los actores del sector puedan 

aprovecharlas óptimamente y accedan a las oportunidades del 

mercado.  
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 Los cambios demográficos como nuevos gustos influenciados por los 

millennials, el progresivo envejecimiento de la población, el aumento de 

la clase media, las estructuras familiares diversas y el crecimiento de 

economías emergentes, nos exigen entender nuevas realidades y 

adaptarnos.  

 Algunos desarrollos tecnológicos transformarán la forma en la que 

viajamos y harán más fácil trasladarnos. Aviones más eficientes y que 

contaminan menos, viajes supersónicos, automóviles autónomos, 

drones. Debemos preguntarnos si nuestros destinos están preparados 

para estos cambios. 

 Por eso es imprescindible que la sostenibilidad esté en el centro de la 

actividad turística, que sea el motor que mueve nuestras acciones. Es 

importante cuidar que los destinos maduros no se masifiquen y 

mantener el equilibrio de llegadas, respetando las necesidades de las 

comunidades locales. 

 

Estos retos giran en torno a dos factores que nos reúnen hoy día en este 

Congreso: Sostenibilidad y Conectividad. Si el turismo no es sostenible 

corremos el riesgo de destruir nuestro patrimonio y que la actividad turística 
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no deje beneficios a los destinos. Sin conexión aérea, terrestre, fluvial y 

marítima no pueden llegar los turistas y el crecimiento se estanca. 

 

Por eso aliento a todos a que aprobemos la Declaración de Georgetown y 

trabajemos conjuntamente en la elaboración de su Plan de Acción, que será 

discutido en la Reunión de Planeación de las Autoridades de la CITUR y 

miembros de la Troika, a celebrarse en junio próximo.  

 

Hoy que terminan las funciones del Perú como Presidente de la Comisión 

Interamericana de Turismo, hago votos para que continúe el fortalecimiento 

de la CITUR como foro activo de discusión y cooperación para enfrentar 

unidos los retos del turismo en las Américas. 

 

Sigamos implementando, de manera efectiva, la Estrategia a Mediano Plazo 

para Promover la Cooperación y la Competitividad Turística en las Américas, 

ejecutando acciones conjuntas para la mejora de la sostenibilidad y la 

conectividad, como región. 

 

Agradezco a las autoridades nacionales de turismo de Saint Kitts y Nevis y el 

Salvador, como Directiva de la CITUR y a las de Barbados y Guyana, como 
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miembros de la Troika, por su apoyo, dedicación y compromiso con el 

diálogo y la cooperación en turismo durante este periodo en el que asumimos 

la Presidencia. 

 

Asimismo, felicito a las nuevas autoridades que serán elegidas el día de hoy 

y, desde ya, como miembro de la Troika, hago extensivo el compromiso del 

Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con las 

actividades de la CITUR. 

 

Quiero hacer, además, una distinción especial a la sección de Cultura y 

Turismo del Departamento de Desarrollo Económico de la Secretaría 

Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, por su constante 

colaboración y asistencia durante el periodo en el que ejercimos la 

Presidencia de esta importante Comisión. 

 

Por último, quiero expresar mi más sincero reconocimiento al Gobierno de 

Guyana y al Ministro de Negocios, Encargado de Turismo, señor Dominic 

Gaskin, por su generosa hospitalidad y por el éxito de este XXIV Congreso 

Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo. Bajo el tema 

“Conectando las Américas a través del Turismo Sostenible” nos ha dado la 
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oportunidad de avanzar en la agenda hemisférica de prioridades de nuestro 

Sector y, estoy seguro, que las actividades que promovamos como resultado 

de este encuentro, redundarán en el crecimiento del turismo de nuestros 

países, y, por ende, en beneficio de nuestros pueblos. 


