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Importancia del Turismo 
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• Una actividad económica que 
genera bienestar y desarrollo 
regional. 
• 9% del PIB 
• 2.5 millones de empleos 

directos y 5.5 millones 
indirectos 

 

• Intercambio y comunicación 
entre culturas. 
 

• Respeto y preservación del 
medio ambiente. 
 

• Contribuye a la convivencia 
pacífica y a la tolerancia. 
Empatía. 

Para México, el Turismo es: 



El Turismo en México 

• Basada en la concertación. 
• Acuerdo Nacional por el 

Turismo 
 

• Políticas de largo plazo. 
 

• Actividad sustentable.  
 

• Promover activos (Sol/Playa, 
Cultura, Aventura, Ecoturismo, 
Religioso, etc) 
 
 

• Incrementar flujo de viajeros 
mediante medidas de 
facilitación migratoria. 

Acciones concretas: 
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Construimos los cimientos para el desarrollo  
del turismo en el futuro 



Mayor importancia del 
turismo a nivel mundial 

“El turismo facilita el 
dialogo entre las 

culturas” 

Declaración final de los Líderes del G20 en el 2012 
Después de la 4ª Reunión Ministerial de Turismo (T20), 
por primera vez en la historia, se incluyó la industria de 
los viajes y el turismo en la Declaración final al G20 

La agenda de Turismo para APEC  
Coloca  a esta actividad como generadora de empleos y 
facilitadora de los viajes. 

Programa Mundo Maya 
Por primera vez en América Latina se definió la Ruta 
Maya, que involucra conectividad e infraestructura y 
beneficia a 5 países. 

La Alianza del Pacífico  
Impulsará acciones para facilitar la actividad turística en 
la región. 

Campeche, México 

Gran oportunidad: Impulso en diversos foros 

6 

Reunión de Quito 
Segundo Congreso Internacional Ética y Turismo-OMT 



Código de Conducta Nacional para la Protección las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y 

Turismo.  
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En el marco del desarrollo del 
concepto de Turismo Consciente 
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¿Qué Proponemos? 
 

Sumar esfuerzos 
 

Compartir experiencias 
 

Trabajar en equipo para 
beneficio de nuestras 
naciones 
 

 Incrementar número de 
turistas entre países. 
 

Región-Multidestino 
 



 
 Generar empleos 

 
 Apoyar el ingreso y la 

calidad de vida de nuestras 
comunidades 
 

 Darle sustentabilidad al 
desarrollo turístico 
 

Beneficios para Países  
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Turismo Consciente para una nuera era 

Turismo más fuerte 



¡Gracias Ecuador! 
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