
LA DIRECCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA AEC 

En el 2001, en su III Cumbre realizada en Isla Margarita, Venezuela, los Jefes de Estado y/o 
Gobierno de la AEC acordaron firmar el Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe (ZTSC), conocido como el “Convenio de Margarita”. El Convenio identifica 
la ZTSC como: 
  
“Una unidad cultural, socioeconómica, geográficamente determinada, rica y diversa desde el punto 
de vista biológico, en la que el desarrollo del Turismo dependerá de la sostenibilidad y de los 
principios de integración, cooperación y consenso, dirigida a facilitar el desarrollo integrado del 
Gran Caribe”. 
 
Está apoyado por cuatro Áreas Programáticas importantes, bajo las cuales se identifican y 
ejecutan proyectos. Estos proyectos se centran en el objetivo general de la Dirección de Turismo 
Sostenible de la AEC de desarrollar iniciativas que faciliten la consulta, la cooperación y la acción 
concertada entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la AEC en el área del Turismo 
Sostenible. 
 
Las cuatro Áreas Programáticas del Turismo Sostenible de la AEC son: 
• Establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC). 
• Promoción del Turismo Multidestino. 
• Promoción de los Idiomas y las Culturas del Gran Caribe. 
• Establecimiento de la Red Regional de Seguridad y Protección al Turista. 
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“SUSCRIPCIÓN A “EN LA ZONA”  

EDITORIAL  
 

El equipo de la Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) se complace en presentar nuestra 
segunda edición de “En la ZONA”, un boletín informativo se centra 
en Turismo Sostenible en el Gran Caribe. En esta edición, 
celebramos el comienzo de un nuevo año y le invitamos a 
explorar los emocionantes eventos en Suriname, República 
Dominicana, Guyana, Haití, Grenada y El Salvador. Con una 
oferta del INTERREG Caribe, más opciones para construir un 
Gran Caribe junto pueden ser exploradas. 
 
Además, nos gustaría agradecer a los miembros de los distintos 
Ministerios de Turismo, embajadas y organizaciones del Caribe 
que nos ayudaron con esta publicación y esperamos con interés a 
recibir más presentaciones de artículos y fotos de nuestras 
ediciones futuras a medida que seguimos para mostrar a la gente 
hermosa, lugares increíbles y la diversidad cultural de nuestra 
región.      

Gloria de Mees,  
ACS Director Sustainable Tourism  

 Arriba: Parque Jeannette Kawas, Honduras 
 Foto de: La Secretaria Hondureno de Turismo 

Foto de: 
 Sra. Bevon Bernard - Henry 



La segunda Reunión del Grupo de Trabajo Ad-Hoc para la creación 
de la Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe (ADCC-GT-2) 
se celebró en el Hotel Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala, 
Guatemala, del 2 al 3 de septiembre de 2010, bajo los auspicios del 
Gobierno de la República de Guatemala a través de su Instituto de 
Turismo. La reunión fue encabezada por el Director del Instituto de 
Turismo de Nicaragua, el Sr. Héctor Alvarez Córdova, en 
representación del Presidente del Grupo de Trabajo Ad-Hoc para la 
creación de la Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe 
(ADCC-GT), el Ministro Mario Salinas. 
 
A la Reunión asistieron representantes de 10 Estados miembros, 
así como dos Observadores Fundadores, la Organización de 
Turismo del Caribe (CTO) y el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). El objetivo de la reunión del Grupo de 
Trabajo Ad-Hoc fue de desarrollar aún más el concepto de una 
Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe desde su primera 
reunión, celebrada en Managua, Nicaragua en diciembre de 2009 
(DACC-GT-1). 
 

En los debates francos y abiertos, la reunión decidió lo 
siguiente: 
• El calendario para el establecimiento de la ADCC está 

previsto para mediados de diciembre. 
• Un consultor se contratará para el período hasta mediados 

de diciembre para producir los Estatutos y reglamentos de 
la ADCC, así como su Plan Estratégico Operativo 
incluyendo el Plan de Financiamiento Sostenible. 

• A través de un mecanismo de sub-comités, los miembros 
del  ADCC-GT y de los Estados miembros de la AEC que 
estén interesados, con la participación de CTO, y de SICA 
aportarán su contribución a las producciones de la 
consultoría. 

• En la reunión también se valido la entrada del sector 
privado, al nivel de los países para ser incorporado en el 
enfoque regional. 

• En la reunión se acordó convocar una reunión, en México 
en noviembre, con la industria de cruceros. 

SOBRE LA II REUNION DEL GRUPO DE 
TRABAJO AD-HOC PARA LA CREACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN DE DESTINOS DE 
CRUCEROS DEL CARIBE (ADCC-GT-2) 

El programa de la reunión también incluyo un cóctel 
de recepción en la tarde del primer día en la sede 
de la reunión, el Hotel Casa de Santo Domingo. La 
tarde del último día de la reunión, una gira por la 
ciudad de La Antigua Guatemala fue organizada 
para los participantes por el Instituto de Turismo de 
Guatemala (INGAUT).  

Continúa en la página siguiente  

En la mayoría de los países del Gran Caribe vemos enormes instalaciones 
turísticas flotantes que transportan montones de visitantes, atracadas en varios de 
nuestros puertos para admirar la belleza de nuestras históricas capitales. Pero 
también para probar nuestra deliciosa cocina y disfrutar la riqueza que las 
sociedades multiétnicas tienen que ofrecer. Luego regresan a sus países de 
origen con cuentos e instantáneas de sus efímeras vacaciones en nuestras 
exóticas islas y los “tesoros adquiridos” de las manos de nuestros tantos 
artesanos talentosos. Para nuestros destinos de cruceros del Caribe, es crucial 
que estos turistas, habiendo probado lo que la región tiene que ofrecer, regresen 
para disfrutar de nuestras vacaciones en tierra.  
 
Para muchas de las economías del Gran Caribe, el turismo es un sector clave, en 
el cual el turismo de cruceros se ha ganado una porción importante. No obstante, 
un entendimiento profundo de la industria facilita una mejor perspectiva sobre el 
potencial y los escollos como elemento rector del desarrollo económico.  

ENFRENTANDO LA REALIDAD: ESTABLECIMIENTO DE UNA 
ASOCIACION DE DESTINOS DE CRUCEROS DEL CARIBE 

(EXTRACTO) 



Entre las problemáticas económicas que giran alrededor de la 
industria de cruceros están los impactos directos y potenciales en las 
autoridades y comunidades portuarias, los impactos 
medioambientales que no son evidentes en los ecosistemas marinos y 
costeros, alternativas para el desarrollo de los cruceros para las 
comunidades portuarias, impactos en cuanto a distribución e 
implicaciones culturales del desarrollo del turismo de cruceros e 
impacto socioeconómico del desembarco de los miembros de la 
tripulación, además de los desembolsos de los turistas que 
típicamente se siguen. Además del impacto económico, el turismo de 
cruceros tiene un efecto innegable desde el punto de vista 
sociocultural en la comunidad y en el medioambiente local. El impacto 
inmediato puede adoptar la forma de mayores ingresos para las 
comunidades locales, como las comunidades empresariales, los 
artesanos locales y los trabajadores por cuenta propia.  
 
Por otro lado, la mayor emigración a las comunidades portuarias, el 
aumento de la capacidad de carga y el riesgo medioambiental, como 
los que se asocian a las operaciones de los buques y a las 
actividades de los turistas en los destinos, son igualmente motivo de 
preocupación.  

Arriba a la izquierda: Between Two Ships | Abajo a la derecha: Souvenier Kiosk at Pier | El artículo y las fotos de: Srta. Gloria de Mees 

El programa INTERREG 
Caribe  

Para enfrentar estos y otros desafíos, mejorar la sostenibilidad de los destinos de cruceros, el Gran Caribe tiene que 
considerar un enfoque fundamental.  Reconociendo la importancia y el impacto del turismo de cruceros en la región, y 
reafirmando su compromiso con el desarrollo del turismo sostenible, en el 2005 los Jefes de Estado y/o Gobierno, en la 
Declaración de Panamá, emitieron el mandato de convocar la Reunión Ministerial de Turismo, con el fin de intercambiar 
experiencias y analizar propuestas y alternativas para las políticas públicas en materia de turismo.  los Ministros de 
Turismo y funcionarios de alto nivel, en su primera reunión, bajo los auspicios de la AEC, en La Habana, Cuba, en el 2006, 
acordaron considerar la posibilidad de crear una Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe, que contribuya a ejercer 
más fuerza en las discusiones con la industria y que tenga el potencial de impactar positivamente en términos de arrojar 
beneficios para los Estados Miembros y Miembros Asociados de la AEC, particularmente mediante el aumento de los 
viajes en cruceros. 
 
Un enfoque colectivo en el Gran Caribe en el área del Turismo de Cruceros solo será sostenible cuando se logre un 
equilibrio justo en el compromiso de asegurar: una experiencia y satisfacción únicas para el visitante; respeto a la herencia 
sociocultural; calidad de la vida de las comunidades locales y preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. 
Esto, a su vez, garantizará una operación económica viable, a largo plazo, mediante asociaciones entre el Gobierno, el 
sector privado y las comunidades locales. 

¿Qué hace el programa INTERREG Caribe?  
 
El programa INTERREG IV espacio Caribe fue 
aprobado por la Comisión Europea el 27 de marzo de 
2008, para beneficiar el área de Guadalupe, 
Guayana, Martinica y Saint Martin y Saint Barth, en 
asociación con organizaciones regionales en el área 
(AEC, CARICOM/CARIFORUM y la OECO).  
Financia proyectos de cooperación que mejoren la 
situación social y económica de la región del Caribe.  
 
¿Cuáles son los objetivos de INTERREG Caribe?  
 
Con el propósito de contribuir a la cooperación entre 
las islas que conforman las Indias Occidentales 
francesas y las contrapartes caribeñas, los tres 
objetivos estratégicos centrales son:  Continúa en la página siguiente  



CITAS Y SITIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA AEC  

 
  Haití, a pesar de todo   

 
El martes 12 de enero, a las 16h53, un sismo con una 

magnitud de 7.3 sacudió tres   departamentos durante 35 
segundos, con las siguientes consecuencias: más de 300.000 

muertos, más de 100.000 mutilados, destrucción de más del 
60% de las casas de Puerto Príncipe, cerca de 2.000.000 

damnificados y 1.500.000 personas viviendo en tiendas de 
campaña… Y sin embargo, Haití ha mantenido y reforzado su 

vocación turística. 
 

En vísperas de esa fecha fatídica, el país está en la 
expectativa: un pueblo aún estresado, negándose a pensar en 

la eventualidad de un replica macabra de ese desastre que 
tanto lo afectó. 

 
A pesar de la permanencia de los estigmas, diversos eventos 
están previstos para conmemorar esa fecha dolorosa, y hasta 

un partido de futbol con deportistas lisiados: es el deber de 
memoria. 

 
El 12 de enero, Haití ha manifestado una vez más su apertura 

al mundo. Busca los medios y las vías de su reconstrucción; 
pero la vida volvió a empezar, con toda su diversidad. 

 
 

El artículo y las fotos proporcionadas de: 
Ministerio de Turismo, HAITI 

• Promover el desarrollo económico y social, reforzar el atractivo de la región mediante una mayor accesibilidad y 
sistemas de transporte;  

• Desarrollar y proteger el medioambiente de la región;  
• Promover la cooperación entre los pueblos, para estimular el desarrollo de servicios comunes y sinergias entre las 

instituciones y los territorios del Caribe.  
El programa INTERREG Caribe ofrece una plataforma en la que todos los países del Caribe comparten su conocimiento y 
las mejores prácticas. 
 
¿Qué hay del proyecto transnacional de cooperación entre la AEC y las islas que conforman las Indias 
Occidentales?  
 
El programa Caribe está financiando importantes proyectos de cooperación junto con la AEC, entre ellos el foro de  
ejecutivos de líneas aéreas y de turismo para la promoción del turismo multidestino en el Gran Caribe, que reúne a 
hacedores de decisiones procedentes del sector público y privado del turismo y el transporte. El foro emitió el mandato al 
Consejo Regional de organizar y financiar una feria sobre el multidestino, la cual tuvo lugar en julio de 2008, dentro del 
marco del programa operativo interrreg IV. 

Información proporcionada por:  
Lucie SABAN DIALLO, Responsable de Comunicación,  

El programa INTERREG Caribe  

 Lanzamiento muy pronto del tercer llamado a proyectos 
INTERREG Caribe 

 Para obtener más información visitar:  
http://www.interreg-caraibes.org 
Joint technical secretariat (JTS) 

Tel: 0590 47 06 00 / 0590 47 06 06 
Correo electrónico: info@interreg-caraibes.org 



EMBAJADA DE EL SALVADOR EN TRINIDAD Y TOBAGO  

Surinam Celebra el Deporte, la Cultura y la Salud  

Todos los años después de Pascuas, durante 
cuarenta siete (47) años ya, en Surinam se celebra 
un movimiento masivo de pueblo que sale a las 
calles. Esta vez, del 27 al 30 de abril de 2011, el 
armonioso colorido de la diversidad de la esencia 
cultural de Surinam se paseará por las calles en un 
desfile de cuatro días, que comúnmente se conoce 
como “Avond Vierdaagse (AVD)*. Jóvenes y viejos 
expresan a través de la música, las canciones y la 
danza, las invaluables riquezas de su país. En la 
génesis de esta actividad anual está la convicción 
de que el ejercicio físico es fundamental para una 
nación en desarrollo saludable. Con la aspiración 
del Gobierno de la República de Surinam de ser la 
sede de la Academia Regional de Deportes, el 
“AVD” pone de manifiesto la sinergia entre el 
desarrollo comunitario, el deporte, la salud y la 
cultura.  

 Esta marcha de cuatro días constituye también una plataforma que 
posibilita la educación en varias temáticas en materia de salud, 
como es la prevención de la obesidad. El tema de la AVD de este 
año es “Bewegen en sporten is meten en weten”, que se puede 
traducir como “El ejercicio y el deporte es valorar y saber”.  
Con el propósito de estimular el desarrollo comunitario a través de 
los deportes, esta actividad ha ganado un gran apoyo del sector 
privado, líderes comunitarios, grupos sociales y culturales, y 
también del Gobierno.  

Los 4335 participantes en el 2009 recibieron los entusiastas vítores 
de los espectadores apostados a lo largo de toda la ruta. Tal y como 
es costumbre, los caminantes individuales y los grupos que hacen 
creativas coreografías se divierten tanto como los montones de 
espectadores. Los  participantes procedentes de diferentes países, 
como Curazao, Holanda y Guayana, constituyen un aditivo muy 
entusiasta de este evento AVD. Venga y hágase partícipe de esta 
diversión.    

Para obtener más información visite www.bvss.cq.link.sr y contacte 597 – 88 01 
904/47 56 23 o el correo electrónico: bvss@sr.net      

*Nombre oficial: BVSS – Fernandes Avond vierdaagse  

Información y las fotos proporcionadas por:  
Sr. Michael H. Watson, Director de Deportes, Surinam  

Desde su inauguración el 9 de abril del 2007, esta Embajada ha desarrollado una cartera amplia de acciones diplomáticas, 
de promoción de inversiones y comercio, consulares y culturales, así como administrativas. El proceso de instalación de la 
Embajada comenzó desde que el 26 de noviembre de 2006 ambos países firmaran el acuerdo de apertura de misión 
diplomática, auque el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Trinidad y Tobago data desde 
1994. 

Desde Trinidad y Tobago esta misión diplomática de la República de El Salvador tiene concurrencia en otros cuatro países 
del Caribe angloparlante: Guyana, desde el 2 de marzo de 2007; San Vicente y las Granadinas, desde el 7 de agosto de 
2008; Barbados, desde el 20 de enero de 2009; y Granada, desde el 3 de marzo de 2009. Además se le asignado la 
responsabilidad de ser Representación Permanente ante la Asociación de Estados del Caribe, AEC, cuya sede se 
encuentra en Puerto España. 



 
El Gobierno de la República de El Salvador posee acuerdos de supresión de visas con la 
mayoría de países miembros de la AEC, teniendo únicamente que otorgar visados 
consulares a los ciudadanos originarios de Colombia, Cuba*, Dominica, Grenada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Surinam y Venezuela. Los ciudadanos de estos países que deseen viajar a 
El Salvador podrán obtener en la Embajada, a través de previa cita, mayor información 
sobre los requisitos necesarios. Los ciudadanos de Trinidad y Tobago e India no requieren 
de visado de ingreso a El Salvador. 
 
Dentro de las inversiones salvadoreñas en el Caribe anglófono resaltan las del Grupo 
UNICOMER a finales de 2006, para la compra de más de 300 tiendas de la cadena de 
tiendas COURTS en once países o territorios autónomos del Caribe anglófono, por un 
valor de más de 350 millones de dólares americanos. 
 
En materia comercial, el Caribe anglófono es visto como un mercado interesante por el 
sector exportador de Centroamérica en general y de El Salvador. La realización de una 
primera ronda de negociación para un TLC SICA-CARICOM celebrada en Trinidad y 
Tobago en 2006 reconoce el interés comercial que existe entre ambas regiones. 
Actualmente CARICOM mantiene en revisión la continuación de estas negociaciones. 
 
La balanza comercial entre ambos países es deficitaria para El Salvador, sin embargo 
desde el 2007 y bajo la coordinación de esta Embajada y de la agencia oficial de 
promoción de exportaciones de El Salvador, EXPORTA, se han llevado a cabo acciones 
para fomentar la participación en ferias y la visita de  misiones comerciales entre ambas 
naciones. Estas acciones han arrojado resultados positivos para El Salvador, mostrando 
mejorías en la balanza comercial. 
 

Incremento de Exportaciones de El Salvador a Trinidad y Tobago 
2005-2009 

 
 
 
 

 

 

______________ 

*Requiere de visa consultada que implica la presentación de requisitos adicionales y la  solicitud de autorización 
ante las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador.  

CALENDARIO DE EVENTOS ENERO - MARZO 2011 EN EL SALVADOR 
 

1ª Maratón Acuática Mundial 
el 27 de marzo de 2011  

Se llevará a cabo en el Lago de Coatepeque, 6:30a.m.  
el costo de la inscripción es de $10.00 y $15.00 (después del 14 de marzo)   

los premios son el 1er lugar con $1500.00, el 2° con $1000.00 y el 3° con $500.00 

EXPORTACIONES TOTALES 

VALORES EN UNIDADES 

PAIS 2005 2006 2007 2008 2009 
TRINIDAD 

Y 
TOBAGO 

Valor FOB 
USD $ 

Valor FOB 
USD $ 

Valor FOB 
USD $ 

Valor FOB 
USD $ 

Valor FOB 
USD $ 

1.108.639,03 1.016.751,94 1.034.185,35 1.631.658,31 1.810.210,20 

EMBAJADA DE EL SALVADOR EN TRINIDAD Y TOBAGO  
(Continuación de la anterior)  

La Embajada de la República 
de El Salvador en Trinidad y 

Tobago, se encuentra bajo la 
responsabilidad del Encargado 

de Negocios y Ministro 
Consejero, José Roberto 

García Prieto Lemus.  

Le invitamos a visitar los 
siguientes sitios Web: 

 
TURISMO: 

 www.mitur.gob.sv  
 

COMERCIAL: 
www.proesa.com.sv  

 
OFERTA EXPORTABLE : 
www.elsalvadortrade.com  

 
 

La Embajada de El Salvador 
en Puerto España:  

 
29 Long Circular Road, St. 

James, Port of Spain 
 

teléfono: 
(868) 628-4454 

y correo electrónico: 
elsalvadortt@gmail.com  

 
 

El artículo y las fotos de: 
La responsabilidad del Encargado de Negocios 

y Ministro Consejero, José Roberto García 
Prieto Lemus 



HACIA LA 15VA. FERIA ECOTURISTICA Y DE 
PRODUCCIÓN 

¡Por un HONDO VALLE AGRO-ECOTURÍSTICO! 
INVITADO INTERNACIONAL DE HONOR: COMUNA 

HAITIANA DE SAVANETTE  

Más de veinte instituciones de la localidad 
dominicana de Hondo Valle, en la Provincia Elías 
Piña, encabezadas por las autoridades de su 
Ayuntamiento Municipal, se dieron cita con la 
FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC., para 
comenzar a definir las tareas concretas que hay 
que llevar a cabo para realizar la 15va. Feria 
Ecoturística y de Producción, la cual se efectuará 
en este hermoso municipio del suroeste de la 
República Dominicana, con el claro objetivo de 
coadyuvar a convertir en los próximos años a esta 
comunidad en un centro agro-ecoturístico de la 
República Dominicana y del Caribe. 
En la reunión, participaron, como invitados 
especiales, destacados representantes del 
Ayuntamiento, del Comité de Desarrollo Local  
(KDL, siglas en créole) y de otras instituciones de 
la Comuna haitiana de Savanette, situada a unos 
once kilómetros de Hondo Valle. 
  
Según declararan los  Dres.  Jacqueline Boin y 
Embajador José Serulle,  Presidenta y 
Presidente-Fundador de la Fundación Ciencia y 
Arte, Inc.,  en el recorrido  San Juan- El Cercado -  
Hondo Valle- Cañada Miguel – Savanette (Haiti)  

 – Vallejuelo- San Juan y  en el propio municipio de Hondo Valle, se 
evidencian  innumerables bellezas paisajísticas,  abundantes  
riquezas agrícolas (café, aguacates, naranjas, habichuelas, 
guandules, maíz),  espacios naturales montañosos y una rica 
biodiversidad (micro-cuenca de Macasías, Parque Nacional Sierra de 
Neyba y sus bosques primarios, ríos, cascadas, flores, aves, cuevas), 
su clima siempre  fresco (durante todo el año una temperatura 
promedio de 21 grados centígrados),  el carácter típico de sus  aldeas 
y la hospitalidad de su gente. 
 
Este conjunto de  características constituyen un enorme potencial 
para que las poblaciones de Hondo Valle y de la Comuna de 
Savanette superen las dificultades que hoy experimentan en sus 
condiciones de vida y de trabajo, se conviertan en centros   
agroecoturísticos y multipliquen sus vínculos comerciales y culturales.   

Antes de la reunión, las autoridades y dirigentes comunitarios de 
Hondo Valle y Savanette acompañaron a los ejecutivos de la 
Fundación Ciencia y Arte, Inc., en un recorrido por la carretera que 
lleva hasta la misma frontera domínico-haitiana, en Cañada Miguel. 
Ahí se pudo constatar  el mal estado de la carretera, así como  la falta 
de electricidad y de agua potable.  

El Municipio de Hondo Valle y la Comuna  haitiana de Savanette 
tienen una amplia trayectoria de trabajo conjunto desde la celebración 
de la séptima feria ecoturística y de producción, la cual se efectuó 
exitosamente en el municipio del Cercado, Provincia San Juan, en el 
año 2003. En efecto, a partir de ese entonces, un grupo de hombres y 
mujeres de esas dos comunidades decidieron formar el COMITÉ DE 
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SAVANETTE Y HONDO 
VALLE (CISAHOVA), logrando articular esfuerzos y capacidades que 
han permitido crear un ambiente fraterno de convivencia, la apertura 
de un camino transitable en vehículo entre Cañada Miguel  y 
Savanette y ampliar los  intercambios comerciales y culturales entre 
esos pueblos fronterizos.  Sólo con la apertura de este camino, el 
comercio entre las dos comunidades ha crecido más de 30%, con 
beneficios tangibles para las poblaciones productivas de esas 
localidades fronterizas.   

En el encuentro, se definió la fecha de la realización de la 15va. 
edición de la Feria Ecoturística y de Producción, determinándose a 
unanimidad efectuarse del 3 al 18 de diciembre del 2011, así como el  

Arriba: Juramentación del Comité de Apoyo de la 15va Feria Ecoturística y 
de Producción  
Abajo a la izquierda: Parque de Hondo Valle 

Continúa en la página siguiente  



actividades públicas como un Museo Colonial, 
anfiteatro y centro cultural, restaurante, archivo y 
centro de interpretación. En este sentido, como parte 
del nuevo enfoque en el turismo patrimonial, el sitio 
se transformará en un lugar de actividades mensuales 
de tipo cultural.   
 
Pese a las diferentes actividades, Fort George 
convirtió las celebraciones por el Tricentenario en una 
experiencia única. Las celebraciones comenzaron en 
Fort George (Fuerte George) con la reapertura del 
Puerto Sally y el lanzamiento de las Celebraciones 
Tricentenarias el 24 de enero de 2010. De esta forma, 
se imprimió una nueva vida al potencial turístico del 
lugar, el cual se utiliza todavía como sede de la Royal 
Grenada Police Force.   

Las celebraciones por el tricentenario (300 años) del pueblo de 
St. George, Granada, del 18 al 24 de abril de 2010, anunció el 
paso de la isla hacia la explotación de su patrimonio cultural para 
cumplir con propósitos recreativos y en materia de desarrollo. 
 
Aunque se le llamaba ‘El Pueblo Más Bonito del Caribe’, este 
asentamiento, que durante siglos ha conservado características 
tales como: techos de tejas, pintorescas calles y callejones, 
arquitectura Georgiana, una plaza pública y una serie de 
fortificaciones, carecía de un plan general que integrara las 
actividades de la vida cotidiana al proyecto de turismo cultural de 
la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, el Gobierno de Granada, 
como parte de la Conmemoración del Trescientos Aniversario del 
Establecimiento del Poblado, el 23 de abril declaró los cuatro 
sitios siguientes: Fort George, Fort Matthew, Fort Frederick y 
Tricentennial Park, como sitios de turismo cultural. 
 
La apertura de Fort Matthew (Fuerte Matthew) el 11 de abril 
como un sitio de turismo cultural, fue la arrancada de un mes 
lleno de actividades. Construido durante el año 1780 por los 
franceses como parte de un complejo de fortificaciones y red 
defensiva que cubría un área de más de 1500 yardas, Fort 
Matthew se levantó como un fuerte ideal de vigilancia. Es este el 
fuerte más grande de la isla, con una serie de instalaciones de 
apoyo, como una red de túneles subterráneos, almacenes de 
provisiones, cisternas de agua, cuartos de municiones, torres de 
guardia y cuarteles para soldados, por solo nombrar algunas. 
 
La retirada de las fuerzas británicas durante los años 1850, sin 
embargo, tuvo efectos negativos en este establecimiento, ya que 
se convirtió en el Manicomio de la Isla de Barlovento. Por esta 
razón, el público general no conoció nunca la verdadera 
naturaleza de este lugar hasta los años 1990, cuando se 
aunaron esfuerzos para reabrir el sitio con el fin de desarrollar  

Granada Expande su Potencial en el 
Turismo Cultural Patrimonial 

lugar específico de la misma, en la falda de la Sierra de Neyba, en La Colonia,  a un kilómetro del centro de Hondo Valle y 
a 10 kilómetros de Savanette. Los terrenos fueron ya prestados de manera totalmente desinteresada por sus dueños. 

En esta importante reunión quedó conformado y juramentado el Comité (gestor) de Apoyo a la 15va. Feria Ecoturística y 
de Producción, encabezado por los síndicos municipales de Hondo Valle y Savanette, y bajo la vicepresidencia de dos de 
sus destacadas mujeres. Asimismo, figuran directivos de CISAHOVA     y representantes de distintos sectores de Hondo 
Valle. El entusiasmo reinante augura un gran éxito a la  15va. Feria Ecoturística y de Producción, y en el cumplimiento de 
los objetivos que se persiguen alcanzar durante el proceso de sensibilización, promoción,  organización y realización de 
este CANTO A LA NATURALEZA POR EL DESARROLLO HUMANO y por la SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS 
DOMINICO-HAITIANO y del Caribe.  

 
El artículo y las fotos proporcionadas por:  

Embajador José Serulle, REPÚBLICA DOMINICANA  
 

Para inscribirse en la 15 ª Feria de Ecoturismo y Producción, 3 - 
18 dic 2011, en contacto con Jacqueline Boin, en Siguiente 
Presidente, la Fundación Ciencia y Arte, Inc. al 809 535 9350 o 
por fax: 809 535 5020 y correo electrónico : fund.ciencia 
@codetel.net.do  

Continúa en la página siguiente  



Arriba a la derecha: Procesión desde Fort George hasta el 
Tricentennial Park.  
Centro: Nueva Entrada del Puerto Sally  
Izquierda:  Espectacular iluminación de varias secciones 
de los túneles subterráneos 
 

impresionante vista de Carenage, que es en sí mismo 
un ‘anfiteatro gigante’   Como parte del paisaje de 
este sitio, se creará un jardín con diversos arbustos 
de flores, como buganvilias, ranúnculos y cactus de 
varios tipos.  
 
Para añadir más sabor auténtico a la verdadera 
experiencia granadina, el Tricentennial Park será la 
sede de actividades diurnas y nocturnas para los 
visitantes tanto locales como de los cruceros. Los 
mecenas de este parque podrán regocijarse cuando 
este se convierta en el hogar de los artistas de la 
localidad para que expongan su trabajo al público en 
general. Músicos locales, percusionistas, los que 
tocan steel pan y otros, tienen ahora la oportunidad 
de dar a conocer su talento a los visitantes. El sitio 
estará abierto igualmente para actividades durante el 
fin de semana, como conciertos de bandas y eventos 
nocturnos, rememorando de esta forma los años en 
que Fort George era el lugar a donde iban las familias 
con sus niños pequeños y los jóvenes enamorados 
encontraban convenientes y acogedores rincones 
entre las rocas del fuerte.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, está la 
pared memorial, donde se inscribirán los nombres de 
varios héroes olvidados que conformaron la vida de 
esta ciudad. Como parte del esfuerzo en curso para 
marcar la celebración cada año del Día de St. 
George, está previsto gravar durante esa jornada en 
esta pared el nombre de un héroe local de St. 
George, señalizando con ello un evento anual.   
 

El artículo y las fotos proporcionadas por:  
Sn. Michael Jessemy, Ministerio de Turismo, GRANADA  

Esta nueva entrada ofrece una vía directa a la terminal de 
cruceros, con lo cual los visitantes cuentan con una ruta más 
segura para llegar a pie su embarcación. Además, forma parte 
de una nueva iniciativa denominada “Bienvenida al Destino”, en 
la que los funcionarios del Gobierno le ofrecen la bienvenida a 
todos los visitantes a la isla en medio de una serie de 
vendedores que exponen sus artesanías y recuerdos artesanales 
locales, mientras las bandas musicales tocan tanto como se 
quiera.  
 
La creación del Tricentennial Park (Parque Tricentenario) será el 
‘Legado Viviente de la Celebración por los Trescientos Años’. El 
plan es que este nuevo sitio, situado en el corazón de la ciudad, 
contribuya a incrementar los esfuerzos para crear un ‘Distrito 
Histórico Central’ dentro del pueblo mismo. Será el lugar a donde 
podrán ir los numerosos visitantes a distraerse y a disfrutar la  



19 de febrero: 
• La competencia para finales Calypso adultos, Thirst Park 
• Desfile de Carnaval Infantil, Georgetown 
• La competencia final de Chutney, Anna Regina 

20 de febrero: 
• La policía Concert Orchestra, Georgetown Seawall 
 
21 de febrero: 
• Mash ‘Nite’, National Park 
 
22 de febrero: 
• Mash Media Jump – Up, NCN Compound 
 
23 de febrero: 
• Ceremonia de izamiento de bandera, edificios del Parlamento  
• Desfile de disfraces y Tanque, Georgetown 
• Mashramani Party, Carifesta Complejo Deportivo  

Información y las fotos proporcionadas por:  
Equipo de Turismo en Guyana  

Únete a la fiesta! 
Para obtener más información, llame al 592 226 4764 o 

puede enviar un mensaje por correo electrónico: 
mashsecretariat@gmail.com 

5 de febrero: 
• Concierto de las Bandas , Georgetown Seawall  
 
12 de febrero: 
• Competición penúltimo de  Calipso de adultos, Bartica 
• Festival del Color, Carifesta Complejo Deportivo  
 
13 de febrero: 
• La competencia de Steel Band, Deportes Cliff Anderson     
Complejo  
• Concurso de Mascaradas , Georgetown Seawall 
 
17 – 18 de febrero: 
• La competencia por los niños, Georgetown 
 
18 de febrero: 
• Las primeras damas, Carifesta Complejo Deportivo  

Mashramani, una palabra amerindia comúnmente llamado 
"Mash", es similar al festival de carnaval que significa “fiesta 
después del trabajo arduo”. Se celebra el 23 de febrero de 
cada año para marcar el estado de Guyana como una 
República. Durante esta época del año varios eventos tendrán 
lugar para conmemorar las celebraciones de nuestro 
aniversario de la República.  
 
Muchas personas de  diferentes ámbitos asisten a este festival 
para celebrar con miles de parranderos, docenas de coloridas 
carrozas, chutney, Soca y Calipso que provienen de los 
altísimos buzones de música y  las bandas de Steelpan. 
Muchas familias también hacen picnics a lo largo de la ruta del 
desfile y hay un montón de alimentos que hace agua a la boca, 
cervezas y ron a la venta a lo largo de la ruta.  
 
Este año, Guyana, celebrará su 41 aniversario bajo el tema 
"Exposición de Nuestra Cultura: Manteniendo Nuestro 
Orgullo". Algunas actividades programadas son: 

MASHRAMANI: Celebraciones del Día de la 
República de Guyana  



INFO GENERAL  
 

¿Que es la DTS?  
 
La Dirección de Turismo Sostenible 
moviliza la capacidad colectiva del 
Gran Caribe para desarrollar el 
turismo sostenible con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras.  
 
El Consejo Ejecutivo de la CETS  
 
Presidente:  
Arq. Mario Salinas Pasos 
Presidente Ejecutivo del INTUR 
Instituto Nicaragüense de Turismo 
Del hotel Intercontinental, 1 cuadra al sur 
y una abajo 
Managua, República de Nicaragua 
Tel: + 505 228 1238/1337 
 
Vice-Presidentes: 
M. Serge LETCHIMY 
Le Président  
Conseil Régional de la Martinique 
Hôtel de Région, Rue Gaston Deferre Bp 
601 
97200 Fort-de-France, MARTINIQUE 
Tel : +596 596 59 63 00 
 
H.E. Falisie J. Pinas 
Minister of Transport, Communication 
&Tourism 
Ministry of Transport, Communication & 
Tourism 
Prinz Hendrikstraat 24-26 
Paramaribo, Suriname 
Tel : +597 411 951/ 420 422/ 420 423 
 
Relator:  
Lic. Salomón Shamah 
Ministro de Turismo  
Autoridad de Turismo de Panamá 
Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo 
Ortega 
Edificio Central, Nivel 100 
República de Panamá 
Tel: + 507 526 7110/7122/7120 

"EN LA ZONA” está concebido para profundizar la interacción y el nivel de cooperación entre 
los Estados Miembros de la AEC y las organizaciones internacionales y regionales, así como 
con los Países Observadores. Ofrece información sobre destinos, eventos y actividades en los 
Estados miembros y nuestras contrapartes.  

Este documento fue 
producido sin una edición 

Contribuye :  
La DTS les invita a enviar sus fotos y 
artículos para edición de “EN LA 
ZONA” de abril de 2011.  
 
Contactos :  
 
Sra. Bevon Bernard-Henry,  
Secretaria de la DTS;  
Email : bbhenry@acs-aec.org  
 
Srta. Tamara Ammon 
Asistente de Investigación de la DTS;  
Email : tammon@acs-aec.org  
     

¡ Gracias !  
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Replica del Templo Rosa Lila, Museo de la 
Escultura de Copan, Honduras 

Foto de:  
La Secretaria Hondureno de Turismo 

Oruga, Guadeloupe  
Foto de:  

Srta. Gloria de Mees 
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Caroni Swamp, Trinidad y Tobago  
Foto de: 

Srta. Gloria de Mees 
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