
 

Editorial 

EN LA ZONA 
 

"EN LA ZONA”  es una    
publicación de la Dirección 
de Turismo Sostenible de la 

AEC designada para         
incrementar la interacción y 

el nivel de cooperación    
entre los Estados Miembros 

de la AEC y los Estados    
Asociados, Organizaciones 

Internacionales y            
Regionales, así como     

también Observadores.  
Presenta los destinos, even-
tos y actividades en los paí-
ses de la AEC así como de 

sus socios. 

Patrimonios de la Humanidad en el Gran Caribe 
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El Equipo de la Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación de los      
Estados del Caribe (AEC) se complace en presentar, nuestra Décima      
Edición de ‘En la Zona’ enfocado en los Patrimonios de la Humanidad en 
el Gran Caribe. 
 
La Mayoría de las personas reconocen el significado de un “Patrimonio de la 
Humanidad” y lo que representa, sin embargo no todos conocen la       
importancia histórica y la relevancia que tienen para la humanidad. La      
Organización de las Naciones Unidas para la  Educación , la Ciencia y la    
Cultura  (UNESCO) ha determinado como “Patrimonio de la Humanidad” 
aquellos lugares en el mundo que se consideran invaluables por su       
significado cultural o histórico, con grandes arquitecturas e integridad       
ecológica.  
 
En esta edición, la Dirección de Turismo Sostenible presenta los  lugares 
mas espectaculares de algunos de los países de la Región del Gran  Caribe, 
que son considerados como Patrimonios de la Humanidad, conformados 
por lugares emblemáticos y memorables que hacen de la Región del Caribe 
un destino único e inolvidable. 
 
Esperamos puedan disfrutar de esta edición y  enriquecer el  conocimiento 
así como concientizar a los lectores, tomando en cuenta que estos sitios    
deben ser preservados para las futuras generaciones.  
 
Julio Orozco 
Director de Turismo Sostenible  
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Belize, sitio de un Patrimonio Mundial – Un 
Aspecto Impactante en el Turismo 

 
La riqueza de Belice está en su biodiversidad y     
maravillas de renombre mundial; estos son algunos 
de los ecosistemas intactos dentro del sistema     
Mesoamericano. El Sistema Arrecifal de Belice, un 
"Patrimonio de la Humanidad " de la UNESCO, es un 
buen ejemplo. 
 
Abarcando siete regiones preservadas (12% del    
terreno marino de Belice) estas zonas se encuentran 
a lo largo de la barrera de coral más grande en el    
hemisferio norte y occidental. Estas zonas incluyen 
las tierras húmedas y manglares, praderas de pastos 
marinos, bosques litorales raros, lagunas costeras, 
así como las zonas de aguas profundas y poco     
profundas.  
 
Estos ambientes marinos son hábitats para especies 
en peligro crítico, tales como: corales de cuerno de 
ciervo y Elkhorn, mero de Goliat y la tortuga carey. 
 
Con base a los datos de interés regional del turismo 
de Belice, indican una conexión vital entre el turismo 
y el Patrimonio Mundial, los datos de los viajeros del 
2014 revelan que el 54.8% de la visita es hecha al 
Sistema Arrecifal de Belice. 
 
 
 

Artículo presentado por: 
Instituto de Turismo de Belice 
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Foto  por: Instituto de Turismo de Belice 

Foto por:  Glover’s Reef Atoll 



Nicaragua, enfocada en preservar y valorar sus 
Patrimonios  

Nicaragua, promueve el conocimiento y la preservación de    
valores ancestrales; atesorados en sus patrimonios Naturales y 
Culturales, para el disfrute de pobladores y visitantes.           
Entre ellos, encontrará “La Cultura Garífuna” del pueblo afro    
descendiente en El Caribe; que por su excepcional valor             
histórico, lingüístico, antropológico y artístico, fue declarada           
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Inscrito   
UNESCO, 2008) y también como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Nación (Octubre 2014).  
 
El Güegüense, mezcla de teatro, danza y música, repertorio 
de arraigo popular  es aún representada en las calles de       
Diriamba, durante las fiestas de San Sebastián, Santo           
Patrono de la ciudad; admirada como Obra Maestra y           
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 
2005).  
  
La Insigne y Real Basílica Catedral de la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María, en León, la más grande de 
Centroamérica; tesoro y símbolo de identidad, historia, cultura y 
arte religioso. Patrimonio de la Humanidad (UNESCO 2011). 
 
Las Ruinas de León Viejo, inigualable destino a visitar,   
muestra vestigios arqueológicos de uno de los asentamientos, 
coloniales españoles más antiguos de América. (UNESCO, 
2000).  
 
Nicaragua, desarrolla productos turísticos basados en sus      
Patrimonios, a fin de que la dinámica turística, contribuya al   
bienestar y prosperidad  de las familias en las comunidades,          
municipios y departamentos.  
 
  
Fotos y Articulo por: Instituto de Turismo de Nicaragua  
 
 

E N  L A  Z O N A  Nicaragua P A G I N A  3  



Sitios con esferas de piedra del Diquís:  
Patrimonio de la Humanidad  

  
 El Delta del Diquís es una de las zonas arqueológicas más relevantes del sur de América Central. 
Se encuentra en el Pacífico sur de Costa Rica y está formada por una planicie sedimentaria entre 
los ríos Sierpe y Térraba.  
 
Contiene evidencias de la complejidad política, social y cultural que las sociedades precolombinas 
desarrollaron bajo la jerarquía de cacicazgos a partir de 800. d.C. Los habitantes del área hicieron 
objetos excepcionales, como las esferas de piedra, testimonios únicos de sus tradiciones artísticas.  
 
Cuatro sitios arqueológicos fueron declarados Patrimonio Mundial en 2014 por la UNESCO. El sitio 
“Finca 6” conserva esferas de piedra formando alineamientos. “Batambal” destaca por su posición 
estratégica y visibilidad del paisaje. “El Silencio” contiene la esfera de piedra más grande que se 
ha encontrado y a Grijalba-2 lo distingue el uso de la piedra caliza en la construcción de sus 
estructuras arquitectónicas.  
 
 
 
 

Fotos y Articulo por:  
Museo Nacional de Costa Rica  

Costa Rica 
E N  L A  Z O N A  P A G I N A  4  



Calakmul: Vívelo para Creerlo 

Mexico P A G I N A  5  

  

Cultura, diversidad y riqueza natural hacen de este sitio un lugar unico; Calakmul es la reserve    
tropical mas grande y menos explorada de Mexico asi ocmo la segunda selva mas grande de    
America. En 2002 fue incorporada a la lista de los sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad y       
Patrimonio Mundial Mixto por la UNESCO. 
 
Calakmul alberga alrededor de 86 especies de mamiferos como el jaguar y puma, unas 282        
especies de aves, 50 especies de reptiles, 400 de mariposas y 73 tipos de orquedeas salvajes. En 
caso de que la naturaleza unica de este sitio no sea suficiente, Calakmul cuenta con una de las 
mejores oportunidades eco arqueologicas, por ser una de las regions mas densamente pobladas 
en la epoca maya, el legado arquitectonico de esta civilizacion puede admirarse por doquier en 
sitios como  Becan, ciudad rodeada por un foso unico de defensa, Chicanna, Rio Bec, Hormi-
guero, Balamku y Xpujil. 
 
Para redondear la experiencia en Calakmul se encuentra la gastronomia del lugar con platillos    
elaborados con carne de animals domesticos y silvestres, preparados en pipian (salsa elaborada 
con pepitas molidas), salpicon y barbacoa. 
 
Calakmul es una parade unica en el Mundo Maya Mexicano. 
 
 
 

 
Articulo y Fotos por :  

Instituto de Promocion Turistica de Mexico-CPTM  
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      Fortificaciones, El Portobelo y San    
Lorenzo, Patrimonio de la Humanidad 

Las fortificaciones de Portobello y San Lorenzo, ubicadas en la costa atlántica de Panamá, fueron  
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 y son ejemplos de la arquitectura 
militar española de los siglos XVII y XVIII en el Nuevo Mundo.  
 
Estas entradas a las rutas comerciales transatlánticas y transístmicas formaban parte de un siste-
ma defensivo regional, en el cual el puerto fortificado de Portobelo fue uno de los más importantes 
para el comercio colonial entre América y España, mientras que el imponente Castillo de San Lo-
renzo El Real custodió la entrada al Istmo en la desembocadura del Río Chagres.  
 
Estos sitios conservan sus estructuras de fuertes, baterías y otros elementos defensivos integrados 
al entorno, creando un paisaje de gran riqueza cultural. Portobelo está incluido en la Ruta del     
Esclavo de la UNESCO, es escenario del Festival de la Pollera Conga y de la festividad del Cristo 
Negro. 

Articulo presentado por :  
Dirección General de Patrimonio Histórico del Instituto de Cultura de Panamá  

(INAC) 
 

Fotos: 
Autoridad de Turismo  
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        El Parque Nacional Brimstone  Hill 

En abril de 1965 un grupo de hombres y mujeres con visión de futuro se unieron y comenzaron a 
hacer historia mediante la creación de la Sociedad de Brimstone Hill. El objetivo de estos visionarios 
era revertir el abandono y el vandalismo que la Fortaleza de Brimstone Hill sufrió desde que se    
retiró su última guarnición, muchos de los soldados fueron enviados a combatir en la guerra de        
Crimea. 50 años de la Federación de St. Kitts & Nevis, la nación soberana más pequeña del        
hemisferio occidental, cuenta con la única Fortaleza del Caribe, aparte de las Antillas Mayores, a 
ser     inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

El papel de la Fortaleza de Brimstone Hill situando a San Cristóbal en el mapa del turismo y     
creando la oportunidad para que entidades nuevas surjan, desde operadores turísticos hasta       
tirolinas, casas históricas y visitas panorámicas en ferrocarril, no puede ser exagerado. 

La Fortaleza de Brimstone Hill atrae a un promedio de 40.000 a 50.000 visitantes cada año y la   
Sociedad del Parque Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, a través de sus actividades        
promocionales, de difusión e investigación (lo ultimo incluyó arqueología pública) ha trabajado    
incansablemente para resaltar la contribución de europeos y africanos en la creación y defensa de 
este monumento hacia un rico, complejo y a pesar de un pasado trágico, últimamente triunfante 
patrimonio cultural del Caribe.   

Articulo presentado por: 
Cameron St. Pierre Gill Gerente General, 

Brimstone Hill Fortress Sociedad del Parque Nacional 
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Foto presentada por: Autoridad de Turismo  

Foto por: Cameron Gill Foto por: Autoridad de Turismo Foto por:  Don Beale 
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     Parque Nacional Canaima 

 
 
Canaima es uno de los escenarios más antiguos del planeta. Se encuentra en el estado Bolívar al 
sur de Venezuela siendo declarado Parque Nacional el 12 de junio de 1962. Constituye el sexto 
parque nacional con la mayor extensión de territorio del mundo con 30.000 km2 con una         
biodiversidad única, especialmente en tepuyes, formaciones rocosas que tuvieron sus orígenes 
cuando Suramérica y África formaban parte del súper continente Pangea. 
 
El Parque Nacional Canaima fue declarado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO en 
1994, donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales raros o en peligro de         
extinción.  
 
Además alberga la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel, con 1.002 metros de altura. 
Para el año 2014 más de 24 mil turistas de todo el mundo, visitaron este majestuoso parque,      
convirtiéndolo es uno de los destinos más importantes de Venezuela.  
 

 

Fotos y Articulo por:  
Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela  
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   Granada, avanza hacia la preservación de 
su patrimonio        

Grenada ha dado un paso importante en el avance hacia la preservación de su patrimonio en       
general y la Lista del Patrimonio Mundial, en particular por la publicación oficial de las principales         
fortalezas en St. George, como Monumentos Nacionales Culturales. Estos sitios forman parte de 
los esfuerzos del país de contar con el sistema fortificado de St. George reconocidos como       
algunos de los grandes monumentos del Caribe. Como tal, esta es la parte de las etapas finales 
del proceso de declaración. En diciembre de 2014, el Gabinete aprobó la creación del Comité del 
Patrimonio Mundial de Grenada que se trabaja en estrecha colaboración con el Comité Asesor de 
Patrimonio Natural y Cultural de la Unidad de Planificación Física. 
 
Estos sitios que forman parte de la oferta turística de la isla son buenos ejemplos de sistemas       
defensivos desarrollados durante los años coloniales de rivalidad entre los franceses y británicos. 
Fort George, por ejemplo, que encarna todos los aspectos de la antigua Grenada y la historia       
política y militar reciente, es un típico diseño francés de Vauban Bastion Tracer Fort. Es           
considerada como la institución más importante de la isla, por lo tanto, se prevé que con este 
nuevo desarrollo se debe fortalecer la posible cooperación con los franceses y una nominación en 
serie con otros   Fortificaciones del Caribe. Fort Matthew y Frederick, al este de la ciudad de St. 
George son también de interés. Diseñados durante la época en la que muchos países             
experimentaron dificultades para disparar los cañones de las cámaras revestidas, Fort Matthew 
encarna una nueva era o incursionar a través de la arquitectura militar. 
 

Artículo presentado por : Ministerio de Turismo, Aviación Civil y Cultura.  
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Foto: planetware.com 

Foto:  Ministerio de Turismo, Civil Aviación y Cultura. Foto : planetware.com 
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BUENAS NOTICIAS EN EL MES DE MARZO DE 2016 
 

SITIO WEB DE LA ZTSC 
 
El objetivo del Sitio Web de la Zona de Turismo Sostenible de Gran Caribe es para funcionar como una   
plataforma interactiva y de fácil utilización para el usuario, equipado con herramientas para el manejo      
sostenible de los destinos  turísticos con información que conduzca a la adopción de prácticas de           
turismo sostenible dirigido a los Gestores de los Destinos, los Gobiernos Regionales y el público en        
general. 
 
El  Sitio Web apoyará el desarrollo y avance del la ZTSC, al funcionar como una ubicación centralizada   
para la información general sobre la ZTSC, también facilitará el desarrollo del destino y el manejo de la 
información recopilada sobre el destino, además de incrementar la participación y el interés de los        
destinos  de los Estados Miembros de la AEC para pasar a integrar la ‘Zona’. 
 
En el mes de Marzo de 2016, la Sitio Web de la Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe (ZTSC) estará 
disponible para el uso por los países de la AEC y se anima a todos a utilizar esta importante herramienta.  
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     PRÓXIMOS EVENTOS:  
 
 VII Cumbre De Jefes de Estado y/o Gobierno de la AEC (04-06-16, Habana, 

Cuba)  
 
 VIII Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros (03-06-16, Habana,    

Cuba)  
          
 Talleres Regionales sobre los Indicadores de la ZTSC (fechas por confirmar) 
 
 CETS-27: XXVII Reunión del Comité Especial de Turismo Sostenible (fechas por 

confirmar) 

NUEVA ASESORA INTERNCIONAL POR LA DTS 
 
Desde el 7 de marzo, la nueva Asesora Internacional, Sra. Tania Amaya, se unirá 
al equipo de la Dirección de Turismo Sostenible de la AEC. La señora Amaya es un   
profesional de Honduras con amplia experiencia en el sector turístico, trabajó para el 
Ministerio de Turismo de su país, en el que colaboró con proyectos nacionales e     
internacionales, principalmente en los temas de desarrollo de destinos sostenibles. 
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