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El Equipo de la Dirección de        

Turismo   Sostenible de la Asociación 

de Estados del Caribe (AEC), se complace en 

presentar nuestra 16ª Edición de “EN LA ZONA”               

centrándose en “Iniciativas de Seguridad Turística 

en el Gran Caribe”. 
 
 

El éxito del turismo en la región del Caribe         

depende de su capacidad para proporcionar un 

ambiente seguro para sus visitantes. Como tal, la 

cooperación entre la comunidad y del sector  

público son necesarias para intercambiar mejores 

prácticas, medidas preventivas, análisis de       

riesgos, gestión de crisis y establecimiento de    

métodos efectivos de comunicación y monitoreo. 

Editorial 

Iniciativas de Seguridad Turística en el Gran Caribe 

En esta Edición, la Dirección de Turismo Sostenible desea mostrar algunas de las iniciativas llevadas a      

cabo por las Autoridades Nacionales de Turismo y Organizaciones que han venido desarrollando el       

turismo en sus países para promover la seguridad turística.  

 

Se requiere un esfuerzo colectivo de estos actores para implementar estrategias de manejo de crisis 

para evitar el impacto de la inseguridad y para mejorar la imagen del destino del Gran Caribe. La sos-

tenibilidad, el crecimiento y la prosperidad de la industria del turismo dependen de la seguridad de los 

turistas. 
 
 

Esperamos que disfruten de este Boletín y que así mismo enriquezca sus conocimientos, con la         

confianza de que en los próximos años el Gran Ca pueda posicionarse entre los líderes del desarrollo 

de la Seguridad Turística.               Dirección de Turismo Sostenible                                                                                      

16ª EDICIÓN 2018 

http://stzc-acs.org/es/


Con 750,000 empleos y una contribución de aproximadamente 70% al Producto Interno Bruto 

(PIB), en algunos países del Caribe, en riesgo,  la seguridad personal, de la infraestructura y   

ambiental son de suma importancia para la preservación del turismo caribeño. Siendo la       

región más dependiente del turismo en el mundo, el Gran Caribe debe ser un destino seguro 

para los turistas.  

 

Por lo tanto, es importante para la supervivencia de la industria del turismo, mantener esta  

imagen del Caribe como un destino  seguro. En consecuencia, la falta de seguridad,              

representa una amenaza grave, a veces más que cualquier otro factor negativo. De hecho, 

los resultados de investigaciones previas ilustran que la percepción de alto riesgo en un      

destino se asocia con una disminución en la demanda del   turismo (Scott et al., 2010).  

 

Es por ello, que la Asociación de Estados del Caribe, tiene como objetivo apoyar a sus        

Estados Miembros y Miembros Asociados, en  las acciones  implementadas para promover la 

seguridad turística en sus Destinos.  La misión de la DTS es facilitar condiciones para que el 

Gran Caribe fomente el desarrollo, implementación y divulgación de legislación y              

protocolos existentes  para fortalecer tanto, la cooperación regional como participación de 

la comunidad y el sector privado.  Como resultado, los países, desarrollarán estrategias       

integrales basadas en el intercambio de mejores prácticas, medidas preventivas, análisis de 

riesgos, gestión de crisis,  establecimiento de comunicación y monitoreo efectivo. Contar un 

plan adecuado por adelantado, es uno de los aspectos más importantes para hacer frente 

a una emergencia(Garg, 2012).  

 

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) tiene entre sus mandatos, establecer un               

mecanismo de cooperación regional sobre la seguridad y la protección de los turistas,          

mediante la creación de un grupo de trabajo técnico   en  Seguridad Turística. Este grupo fue 

creado en octubre de 2016 y se convirtió  en un foro para cooperación a través de un            

intercambio de experiencias y buenas prácticas.  
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Articulo y Fotos: 

La Dirección de Turismo Sostenible de la Asociación de Estados del Caribe 



La DTS con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), coordinó un taller para la 

Formulación de la Estrategia Regional de Seguridad Turística con los miembros                    

correspondientes del Grupo de Trabajo Regional compuesto por representantes de: 

 

 Colombia 

 Guatemala 

 Honduras 

 México  

 Panamá  

 República Dominicana  

 Trinidad y Tobago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el marco de dicho taller, se celebró la primera reunión oficial del Grupo de Trabajo,       

teniendo como resultado la creación de la Matriz de Seguridad Turística, documento que 

con base en la experiencia de los países participantes, propone lineamientos para             

implementar estrategias y acciones claves para enfrentar amenazas de índole ambiental, 

económica y social que puedan afectar a destinos turísticos  del Gran Caribe.  
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Lineamientos de Seguridad Turística en el Gran Caribe  
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Nota: El documento fue circulado oficialmente a la Membresía de la AEC, no obstante     

puede ser solicitado nuevamente a la Dirección.  

 

Con la finalidad de elevar los lineamientos propuestos al nivel de Estrategia Regional,  en    

este año 2018, la AEC trabajará en la formulación de un Documento Conceptual de          

Proyecto (PCD, por su sigla en Inglés) para iniciar con la gestión de financiamiento que     

permita operativizar esta iniciativa. 
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CESTUR APP - Herramienta de Asistencia al Turista 

E N  L A  
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El turismo es uno de los principales sectores de la 

economía de la República Dominicana. Dada su           

importancia, es vital que se implementen nuevas      

formas de acción que garanticen la seguridad del     

turista. 
 

CESTUR APP es un proyecto de Aplicación Móvil para 

asistencia al turista, cuyo objetivo es fortalecer las     

capacidades para prevenir amenazas a la seguridad 

en espacios turísticos, incluido en la iniciativa              

gubernamental de República Digital. 
 

Esta Aplicación contribuye a la reducción de la acción 

delictiva contra turistas, aumenta la cobertura del    

servicio y disminuye el tiempo de respuesta ante    

emergencias, representando una importante              

reducción de costos para el turista y el Estado. 
 

El fenómeno del turismo continuará teniendo un gran 

impacto para la República Dominicana y la región. Por 

lo tanto, estamos convencidos que el desarrollo  de 

nuestras capacidades, el fortalecimiento de redes de 

cooperación y el trabajo coordinado, nos harán más 

fuertes ante la  amenaza a la seguridad en los            

espacios    turísticos. 

Artículo y fotos:  
Coronel Piloto RAFAEL E. FERRERAS SÁNCHEZ, FARD., (DEM)  
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El Ministerio de Turismo de  

Trinidad y Tobago reconoce 

que para promover el país 

como un destino internacio- 

nal de preferencia y para 

animar a los visitantes a 

volver, la  seguridad de todos 

nuestros turistas es funda-

mental. 
 

 Con este fin, en 2016, el 

Ministerio de Turismo, en 

colaboración con La  

Agencia de Salud Pública 

del Caribe (CARPHA) inició 

el Programa  “Turismo y 

Salud”. Este programa     

analiza y aborda las      

amenazas de salud, seguri-

dad y del medio ambiente 

que podrían tener un       

impacto negativo sobre el 

turismo sostenible en el   

Caribe.  
 

 Además, el Ministerio de 

Turismo ha expandido su 

programa “Guía Turística”  

el cual forma jóvenes para 

proveer información de 

manera agradable, e       

invitar a los turistas a visitar 

las zonas seguras en Puerto 

España. 

  El Ministerio de Turismo 

sigue trabajando con la 

Policía de       Trinidad y 

Tobago para garantizar 

la seguridad de los 

cruceristas y demás    

visitantes.         Tobago 

ha implementado el 

Programa “Pol ic ía     

Orientada      hacia el 

Turismo” el cual cuenta 

con un equipo de      

oficiales entrenados   

para patrullar sitios 

t u r í s t i c o s  y  d a r             

información preventiva 

a los visitantes a la isla.  



El desarrollo y crecimiento turístico que está experimen-

tado Panamá en estos últimos años nos ha planteado el 

reto de implementar una nueva estrategia enfocada en 

una mayor atención al turista en temas de servicio e        

información.  Se trata de desarrollar un sistema de            

seguridad turística en conjunto con la Policía de Turismo, el 

Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio 

Nacional Aeronaval (SENAN) y todas las instituciones que        

integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); así como otros 

sectores con los cuales podemos hacer sinergías para trazar una hoja de ruta que nos guíe 

a lograr una mayor cobertura en los destinos turísticos priorizados y demás propuestos en el 

Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007-2020. 

 

Por estas razones, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) retoma el liderazgo para       

coordinar una estrategia basada en la consulta y el apoyo de todos, que nos permita      

fortalecer la imagen turística competitiva y de calidad de Panamá, a través de la               

generación de vivencias y experiencias turísticas seguras, como parte de la oferta turística 

del país orientada a nuestros mercados demandantes. 

 

Una de las acciones más recientes  que la ATP llevó a cabo fue el primer “Simposio Taller de 

Seguridad Turística, realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en las provincias de Bocas 

del Toro, Chiriquí y Panamá, buscando fortalecer la seguridad en los destinos turísticos a 

través de la comunicación, prevención y capacitación.  El taller contó con una fase de 

conferencia y otra participativa, donde se captaron valiosos aportes de los participantes 

invitados, tanto del sector público como privado vinculado al tema.   
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En sus intervenciones, Grünewald      

señaló que la identificación de los  

indicadores en la actividad turística 

permite de alguna manera esta-

blecer estrategias de seguridad en los 

destinos turísticos y añadió que        

históricamente hay tres temas que 

han sido fundamentales para que el 

turista elija un destino: oferta, calidad 

y precio, en hospedaje, gastronómia y boleto aéreo.  

 

 En este ciclo de talleres, también asistieron conferencistas nacionales y representantes de cada 

destino.  Ricardo Sandoval, Director de Planificación y Desarrollo Turístico de la ATP, en su discurso 

inaugural estableció con claridad la transversalidad del tema, reiterando que es una                 

responsabilidad compartida con todos en los destinos turísticos y todo el país.  

 

Seguidamente, el Presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Juan Pablo De Caro,    

expuso sobre la situación actual y visión privada de la Seguridad Turística en los Destinos Turísticos 

de Bocas del Toro; Juan Portugal, coordinador del evento, sobre la “Caracterización y                  

Lineamientos para la Conservación de Destinos Seguros y Sostenibles”; Abdiel Iván Batista,       

consultor privado especialista en manejo del turismo en áreas profundas, abordó el tema 

“Seguridad  Turística en el Turismo Verde” desde una visión empresarial.   

 

El simposio finalizó con un taller donde todos los participantes intercambiaron experiencias y      

concluyeron que el tema de seguridad turística es integral, compete a todos, y se requiere           

desarrollar una estrategia bajo las directrices de un ente coordinador que en este caso sería la 

ATP como regente del turismo en Panamá.    

 

En Panamá, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo N° 2 ,del 7 de enero de 2015,     

conformó la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad y Turismo, 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), 

Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Autoridad de 

Turismo de Panamá (ATP), Ministerio de Salud (MINSA) 

y el Sistema Único de Emergencias (SUME–911), con el 

objetivo de que se tomen las medidas necesarias para           

salvaguardar la vida de los nacionales y extranjeros 

que se encuentran en territorio panameño. 
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 El sitio web del CaribbeanIsOPEN ha sido 

lanzado por la FCCA para generar conciencia 
sobre los  destinos del Caribe que están fun-
cionando de manera normal, sin haber sido 
afectados por los huracanes Irma y Maria, 
dando la        bienvenida a decenas de miles 
de viajeros    todos los días. 

 
 Según la Asociación de Hoteles y Turismo del 

Caribe, después de la temporada de huracanes 
de 2017, casi el 50% de los hoteles miembros 
de la CHTA en las islas más severamente 
afectadas han sido reabiertos, y otros más 
están por hacerlo. 

 
   Website: http://ww.caribbeanforeveryone.com/ 

 
 
 

 

 El marco de 10 años de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles 

(10 YFP) desarrolló una nueva marca 'One Planet– Red de Turismo          

Sostenible'. 

 La  Noticias de OMT (2018) destacó que "en conjunto, más de 90 actores han 

reunido más de 390 actividades en el catálogo del trabajo de la red, una  

herramienta que reúne los esfuerzos realizados por los miembros para alcan-

zar esos objetivos comunes, por un valor de más de 25 millones de dólares 

de los EE.UU. Algunos ejemplos de actividades incluyen ‘instrumentos de 

monitoreo tales como los Indicadores de la Zona de Turismo Sostenible del 

Gran Caribe (ACS)’. 

 Para ver el artículo completo, haga clic en el enlace: 

    

C O M O  M I E M B R O  D E L  ‘ O N E  P L A N E T  R E D  D E  T U R I S M O  
S O S T E N I B L E ’,  L A  D T S  H A  E S TA D O  C O L A B O R A N D O  C O N  E L  

U N W T O  1 0  Y F P  D E S D E  E N E R O  D E  2 0 1 8 .  

http://www.caribbeanforeveryone.com/
http://ww.caribbeanforeveryone.com/
http://media.unwto.org/content/unwto-news-72-0
http://media.unwto.org/es/content/unwto-news-72
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Damos nuestra más cordial bienvenida al 2018 
Mesa Directiva de Turismo Sostenible 

       

Las Áreas Focales Estratégicas son:  
 Turismo Sostenible 
 Desarrollo Comercial y Relaciones Económicas Externas 
 Reducción del Riesgo de Desastres 

La Dirección de Turismo Sostenible de la      
Asociación de  Estados del Caribe expresa su 
sincero agradecimiento  a la Mesa Directiva de 
Turismo Sostenible por su valioso apoyo y    
compromiso: 

 Vice Presidente:  
    República de Colombia 
 
 
 
 Relator:  
   Antigua y Barbuda 

 Presidente:  
   República de Guyana 
 
 
 
 Vice Presidente:  
   República Dominicana  

 Presidente: República de Honduras 
 Vice Presidente: República de Panamá 
 Vice Presidente: Jamaica  
 Rapporteur: República de Guyana 

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 

Establecida el 24 de julio de 1994, la AEC es una 
organización intergubernamental cuyo objetivo es 
mejorar la cooperación entre los países de la 
región, en un esfuerzo para construir sobre       
vínculos enfocados en el ámbito geográfico, social, 
económico e histórico.  

 
 Transporte 
 Mar Caribe 
 Educación y Cultura 

 

CONTACTOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE  
 

 Email: tourismdirect@acs-aec.org   
    
     
Tel: (868) 622-9575 
 

    
Concepto, edición y diseño:  
   Dirección de Turismo Sostenible AEC 
 

    
Equipo de Turismo Sostenible  
       (de izquierda a derecha:)                             
Victoria Ramdeen (Asistente de Investigación) 
Tanya Amaya Castro (Asesora)              
Bevon Bernard-Henry (Secretaria)  

   

 www.acs-aec.org  
  

mailto:tourismdirect@acs-aec.org
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es
https://www.facebook.com/pages/Association-of-Caribbean-States-ACS-AEC/233794479994981?ref=hl
https://twitter.com/ACS_AEC
https://www.youtube.com/channel/UC8BzGVfcpoJpLmHyB_5IshA?feature=watch

