Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TALLER HACIA EL TURISMO
SOSTENIBLE
Los Ministros de Turismo de la región Centroamericana y sus representantes, reunidos
en Roatán, Honduras, el 23 y 24 de junio del 2011, en el Primer Taller hacia el Turismo
Sostenible, desarrollado con la participación de representantes de la comunidad
internacional, organismos internacionales, la Organización Mundial del Turismo,
distinguidos miembros del cuerpo diplomático, máximas autoridades locales y sector
privado turístico,
CONCLUIMOS QUE:
1. El turismo en Centroamérica sigue siendo un pilar fundamental de la integración
centroamericana y motor de desarrollo económico y social, dada su significativa
contribución en términos de empleos, ingresos y divisas, contribuyendo a alcanzar
los objetivos del milenio y la erradicación de la pobreza en Centroamérica.
2. Es necesario destacar la importancia que las Naciones Unidas, a través de sus
resoluciones, aporta para la consecución de políticas orientadas al turismo
sostenible, a la ética social sobre turismo, a la protección del medio ambiente y los
ecosistemas, como premisa esencial para desarrollar un turismo sostenible y en
armonía con la naturaleza; resaltando además, la acertada labor del Sistema de
Naciones Unidas en el sector turismo, bajo la dirección de la Organización Mundial
del Turismo y su Secretaría General.
3. Se necesita fortalecer esta industria bajo políticas y prácticas de sostenibilidad,
que aseguren mayores beneficios económicos y sociales, y menores impactos
negativos en el medio ambiente y en el patrimonio natural y cultural de los países
individualmente y de la región en su conjunto.
4. La atención de la temática de sostenibilidad requiere de la acción y compromiso
mutuo de actores públicos y privados, así como de la integración de medidas a
nivel regional, de manera de obtener los mejores resultados.
5. La problemática que enfrentamos ante el cambio climático nos obliga a tomar
acciones inmediatas tanto preventivas, como de respuesta, a fin de minimizar su
impacto y daños en recursos naturales, que forman parte de los atractivos y
productos turísticos que promueven nuestros países.
En virtud de lo cual, RECOMENDAMOS:
1. Resaltar la importancia de la biodiversidad de los recursos naturales y el medio
ambiente, así como de su fragilidad y vulnerabilidad, lo cual requiere la debida
conservación, preservación y mejora continua de este patrimonio, que constituye
un valor relevante para el turismo centroamericano. Para este fin, se insta a la
comunidad internacional a continuar y fortalecer el apoyo decidido para el turismo
sostenible, con políticas orientadas a la educación y a la protección de las zonas
de turismo más expuestas, desarrollando mecanismos de cooperación para
recuperar los medios naturales bajo riesgo, siendo esencial para estos propósitos,
la participación de la sociedad civil.
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2. Reiterar como prioridad regional, los esfuerzos de diversas instancias en materia
de turismo sostenible, para lo cual deben fortalecerse los mecanismos de adopción
y puesta en marcha de políticas y medidas pertinentes al tema, incluyendo los
criterios regionales de sostenibilidad turística, diseñados y aprobados entre sector
privado y público a nivel regional.
3. Reconocer la necesidad imperiosa de atender la problemática del cambio
climático, por su repercusión significativa en el turismo, a fin de garantizar el buen
manejo y disfrute de los recursos naturales y culturales en la región.
4. Instar a los ministerios de medio ambiente de Centroamérica, integrados en la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del SICA, a unificar,
consensuar y fortalecer esfuerzos, acciones y programas encaminados a promover
un turismo sostenible y a encausar medidas que contrarresten los efectos del
cambio climático dentro de la estrategia regional pertinente
5. Hacer un llamado a las Naciones Unidas a fortalecer en sus programas de acción y
desarrollo, la cooperación interinstitucional para el sector turismo, como
instrumento que contribuye a la erradicación de la pobreza y protección del medio
ambiente, vinculando las estrategias de turismo a la Agenda de Rio + 20.
6. Resaltar que en este esfuerzo, debe propiciarse y gestionarse cooperación
internacional y de países desarrollados, con el fin de financiar y fortalecer las
capacidades de gestión, en cuanto a iniciativas y proyectos de impacto, que
contribuyan a la sostenibilidad turística y respuesta al cambio climático en
Centroamérica. Se exhorta a los países y organismos asistentes en el presente
Seminario Taller, a sumarse a esta iniciativa a efectos de construir y poner en
marcha, estrategias conjuntas y de carácter regional, que contribuyan a la
integración y desarrollo turístico y a una Centroamérica sostenible.
7. Manifestar la importancia de fomentar el intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre los países centroamericanos y otras regiones, en materia de
sostenibilidad turística y cambio climático, a fin de adoptar medidas de beneficio;
propiciando encuentros nacionales y regionales de coordinación de políticas
orientadas a programas y la vinculación de los sectores, autoridades y sociedad
civil locales, como factor esencial en la consecución del turismo sostenible.
8. Instar al sector privado integrado en la Federación de Cámaras de Turismo de
Centroamérica (FEDECATUR), a continuar con los esfuerzos junto con el sector
público turístico, asumiendo compromisos para introducir, adoptar, promover e
implementar, en forma continua, los criterios de sostenibilidad turística regionales y
las medidas que contribuyan a la sostenibilidad de la industria en las empresas
prestadoras de servicios en la región.
9. Destacar la importante labor del programa de conservación natural y de protección
al ambiente (PEW) y su activa participación para la preservación de la especie
natural tiburón y a la cual agradecemos su participación en este evento.
10. Felicitar al gobierno de la República de Honduras, por la coordinación y facilidades
otorgadas para la celebración de este importante taller, que esperamos pueda
motivar a nuevos encuentros sobre la materia a nivel regional.
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