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Factores Determinantes 
 

 Afinidad cultural entre los países de 

la región. 

 Facilidad para abordar diferentes 

sectores dentro de los acuerdos. 

 Marco legal que permite asumir 

compromisos entre los países.   
 Variedad de acuerdos y escenarios 

regionales de cooperación en Las 

Américas. 

 Realización de acciones conjuntas 

conforme a planes de trabajo. 

 Apoyo en las capacidades técnicas 

de cada uno de los países.  

 Profundiza los lazos de cooperación 

entre los países 

 

Acuerdos de cooperación  
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Ventajas de los productos multidestino  

Acuerdos  de Cooperación Regional 
 

 Permite aunar esfuerzos con otros países de la 

región. 

 Permite aprovechar de mejor manera las estrategias 

de marketing y promoción de los destinos. 

 

Multidestino  
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Ventajas de los productos multidestino  

Acuerdos  de Cooperación Regional 
 

 Genera un aumento de los ingresos provenientes del 

turismo y una mejor distribución de los mismos. 

 Posibilita tener una mejor presencia en mercados 

extra-regionales.  

 Incrementa los flujos de turistas intra-regionales. 

 Agrega valor a la oferta turística que se hace al 

visitante. 

 Multidestino  
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Ventajas de los productos 

multidestino  

Acuerdos  de Cooperación Regional 
 

 Reconocimiento de distintos destinos y experiencias.  

 Mitiga los efectos que tiene la competencia con 

otras regiones turísticas. 

 Aprovecha los atributos naturales, históricos y 

culturales de cada país. 

 Menos tiempo y menos recursos invertidos por el 

turista. Facilita al turista conocer varios destinos. 

 

Multidestino  
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Rutas Turísticas - AP 

Cartilla de Turismo   y  Caravana Turística   
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Rutas Turísticas - AP 

Flyer Ruta de la Alianza Pacífico 
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Acuerdos regionales de 

cooperación 
 

 

Rutas Turísticas - AP 

Video 

promocional 

de la AP.  

Proexport Turismo HD.mp4
Proexport Turismo HD.mp4
Proexport Turismo HD.mp4
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Acuerdos regionales de 

cooperación 
 

 

Rutas Turísticas - Otros 

 Ruta Amazonas – Andes - Pacífico / Brasil – Perú - Bolivia 

 Ruta Camino Amazonas - Caribe / Guyana – Surinam - Brasil 

 Ruta Amazonas - Agua / Brasil – Colombia – Ecuador - Perú 
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Acuerdos regionales de 

cooperación 
 

 

Rutas Turísticas - Otros 

 Proyecto “El Turismo de Cruceros y el 

Fortalecimiento Empresarial en el Gran Caribe”: 

oportunidades para la Mujer. 

 Trabajo con líneas aéreas para mejorar la 

conectividad. 

 Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe. 
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Acuerdos regionales de 

cooperación 
 

 

Rutas Turísticas - Otros 

 Comité Andino de Autoridades de Turismo – CAATUR. 

 Pensar en la creación de una marca conjunta andina. 

 Creación del Observatorio Andino de Turismo – OBATUR. 
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Necesidades 
 
 Mejorar la conectividad entre los 

destinos. 

 Voluntad de los países para 

coordinar las estrategias de 

marketing. 

 Mejorar la facilitación en los viajes. 

Eliminación de trabas al turista. 

 Identificación de productos turísticos 

complementarios entre los países.  

 Involucrar mas directamente en las 

actividades al sector privado.  

Multidestino 
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