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ANTECEDENTES 

Rol de los Municipios en el desarrollo turístico en las Américas 

 El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 
regiones anfitrionas involucradas, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. 
Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos con la finalidad de satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida 
(Organización Mundial del Turismo). 

 El sector turístico evoluciona de manera acelerada, tendencia que puede resultar beneficiosa 
para la comunidad local, siempre y cuando se considere dentro de su planificación el 
desarrollo turístico sostenible.  

 La concentración de los visitantes en un espacio limitado convierte a los municipios en 
microeconomías urbanas donde se hace presente la intervención del sector privado 
representado por empresas prestadoras de servicios turísticos y pequeños emprendimientos 
locales, y donde a su vez la intervención del sector público a nivel de inversión, organización 
y ordenamiento como resultado de una adecuada gestión, resulta indispensable. 

 En ese marco, los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad y la suficiente 
autonomía para actuar y tomar decisiones. 

 
Seguridad Turística en las Américas 

 Pese a la crisis económica internacional que actualmente afecta a varias naciones del mundo, 
especialmente de Europa y de Estados Unidos, la perspectiva de crecimiento del turismo en 
la región de las Américas, se mantiene positiva. 

 Latinoamérica es tierra de contrastes, de naturaleza diversa y extrema; es tierra de 
civilizaciones milenarias que dejaron huellas que perduran hasta nuestros días, de cultura 
viva y calidez reflejada en su gente, aspectos que se constituyen en pilares de su oferta de 
atractivos turísticos y la distinguen de otras regiones. Además, es un continente joven que 
crece cada día y ha sabido adaptarse a los cambios y afrontar los retos de las nuevas épocas 
gracias a las políticas impulsadas desde el sector público, acompañadas de la buena 
actuación de su sector privado. 

 El turismo, con el transcurrir del tiempo, va cobrando cada día mayor importancia para los 
Estados Latinoamericanos, por su naturaleza dinámica, descentralizadora, capaz de generar 
inclusión social a través de la creación de fuentes de empleo de calidad y con ellos contribuir 
a la mitigación de la pobreza. 



 
 

                                                             

 

 
 
 Sin embargo, pese a los esfuerzos que los Estados, el sector privado y la sociedad civil 

organizada despliegan a fin de potenciar la actividad turística, esta se ve fuertemente 
afectada por una serie de problemas de diversa índole que, finalmente, terminan por retraer 
los flujos emisores de turistas hacia sus destinos. Conflictos sociales, terrorismo, fenómenos 
naturales, entre otros, derivan en la creación de una percepción negativa del destino, que 
restringe el ciclo de generación de riqueza producto del turismo, por ser la percepción de 
seguridad, factor determinante a la hora de tomar la decisión de viajar o no.  

 

OBJETIVOS 

Las conferencias aspiran a: 
 
 Insertar al sector turismo en los diferentes procesos de planificación y en el desarrollo de las 

políticas locales, a fin de promover una adecuada Gestión Turística Municipal que contribuya 
a mejorar las condiciones de vida de la comunidad local para  lograr un desarrollo turístico 
sostenible. 

 Sensibilizar acerca de la importancia que se le debe brindar al factor seguridad en los 
destinos turísticos, como componente fundamental que garantiza la calidad y sostenibilidad 
de esta importante actividad económica. 

 Fortalecer las capacidades de las autoridades regionales, locales, y sector privado, 
competentes en  materia de planificación, gestión local y seguridad con enfoque turístico. 


