
 

 

 

 

 

  

PROGRAMA   

DEL EVENTO 

LA CEIBA, HONDURAS 

11 AL 13 DE ABRIL 2013 

 

Foro Turismo, Sostenibilidad y Cambio 

Climático en Centro América 

Organizan: 

Centro Regional de 

Documentación e 

Interpretación Ambiental 

Con el apoyo de: 

www.camaradeturismodelaceiba.com 

Más información: eventos@camaradeturismodelaceiba.com / 2443-6172 



Todo el día: Traslado de los aeropuertos de San Pedro Sula y de La Ceiba a los hoteles. 

Registro e inscripción.   

 

 

08:00-09:00  Traslado de los hoteles al CREDIA 

 INAUGURACIÓN - Salón principal del CREDIA 

09:00-09:45  Apertura por el maestro de ceremonias 

 Palabras de bienvenida - Presidente de la Cámara Nacional de Turismo, capítulo 

La Ceiba. 

 Palabras de inauguración del evento - Presidente de FEDECATUR. 

 

09:45-10:30  INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Presentación Introductoria - Representante de la Organización Mundial de Turismo,    

Sr. Luigi Cabrini 

”Turismo sostenible, economía verde, cambio climático e instrumentos de gestión”  

10:30-11:00   Refrigerio  

11:00-13:30   PRIMERA MESA REDONDA 

“Turismo sostenible: oportunidades para Centro América” 

 Representantes de los ministerios de turismo, presentan estrategias nacionales de 

turismo sostenible, logros y objetivos, con énfasis en la integración del sector 

turismo en políticas nacionales de economía verde y de cambio climático.  

 Discusión de grupo; preguntas y respuestas 

 

13:30-14:30  Almuerzo  

14:30-16:00   SEGUNDA MESA REDONDA 

“Impactos y adaptación en los destinos turísticos costeros” 

Presentación introductoria: Judi Clarke - Coordinadora Regional, Alianza CARIBSAVE 

 Representantes de destinos costeros de Centro América presentan experiencias 

concretas de impactos y medidas de adaptación. 

 Discusión de grupo; preguntas y respuestas  

 

16:00-16:30  Refrigerio  

16:30-18:00   TERCERA MESA REDONDA 

“Impactos y adaptación en los destinos turísticos culturales y de naturaleza” 

Presentación introductoria: Álvaro Moreno - Experto en cambio climático y turismo 

sostenible 

Representantes de destinos culturales y de naturaleza de Centro América presentan 

experiencias concretas de impactos y medidas de adaptación. 

 Discusión de grupo; preguntas y respuestas.  

 

18:00-18:30  Traslado a hoteles 

19:30-20:00  Traslado al hotel Quinta Real 

20:00-22:00  Cóctel de inauguración. Espectáculo local 

22:00-22:30  Traslado a hoteles 

Miércoles 10 de abril 

Jueves 11 de abril 



08:00-09:00  Traslado de los hoteles al CREDIA 

09:00-09:30 Resumen del día anterior 

09:30-11:00 CUARTA MESA REDONDA 

“Cambio climático y medidas de mitigación en el sector turístico” 

Presentación introductoria: Thomas Meller - Director General, Iniciativa de Turismo del 

Arrecife Mesoamericano (MARTI) 

 Tour operadores, compañías de transporte y hostelería presentan medidas de 

ahorro energético y de mitigación.  

 Discusión de grupo; preguntas y respuestas  

 

11:00-11:30  Refrigerio  

11:30-13:00  QUINTA MESA REDONDA 

“Políticas públicas y privadas de cambio climático, turismo y financiamiento”  

 Presentaciones de los representantes de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), de la Secretaría de Integración Turística 

Centroamericana  (SITCA) y del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE). 

 Discusión de grupo; preguntas y respuestas  

 

13:00-14:00  Almuerzo  

14:00-16:00 SESIÓN PLENARIA 

Presentación de las conclusiones y recomendaciones de las mesas redondas 

16:00-16:30  Refrigerio  

16:30-17:30 Debate y adopción de las conclusiones del foro   

17:30-18:00  Conferencia de prensa  

18:00-18:30  Traslado a hoteles 

19:30-20:00  Traslado al Centro de Convenciones del Quinta Real 

20:00-22:30  CÓCTEL 

Lectura de la declaración de la Ceiba por parte de los presidentes protempores           

(o anfitriones), de los consejos ministeriales de ambiente y turismo. 

Cena de clausura y espectáculo musical 

 

08:00-17:00  Traslados al aeropuerto 

Salida desde los hoteles a las visitas de campo: 

 Parque Nacional Pico Bonito y rio Cangrejal 

 Lodge del Pico Bonito 

 Refugio de vida silvestre Cuero y Salado 

 Cayos Cochinos 

 

Noche libre 

 

 

Traslados al aeropuerto 

Nota: los almuerzos y refrigerios se servirán en el patio del CREDIA. 

Sábado 13 de abril 

Domingo 14 de abril 

Viernes 12 de abril 


