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Primer Ministro Misick de las Islas
Turcas y Caicos y Secretario
General Vanderpool-Wallace
listos para la STC-10
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Con el fondo de las bellas
economía de las
aguas azules de Grace
Turcas y Caicos
Bay, el Primer Ministro de
desde fines del siglo
las Islas Turcas y Caicos (TCI
XVII hasta principios
por sus siglas en inglés), Dr.
de los años sesenta,
Michael
Misick,
el
será la primera isla
Secretario General de la
“verde”
de
la
CTO
Sr.
Vincent
región.
Vanderpool -Wallace y el
El
Sr.
Clerveaux
Sr.
Wesley
Clerveaux,
resaltó que “las TCI
Director del Departamento
así como el resto del
del Medioambiente y
Caribe
debe
Recursos
Costeros
le
asegurar que se
informaban a los medios
logre el equilibrio
de comunicación locales El Primer Ministro Dr. Michael Misick (derecha) y el Secretario General de la
CTO (izquierda) respondiendo preguntas de un reportero
correcto entre el
los planes para la venidera Foto Cortesía de: Turks & Caicos Islands Tourist Board
desarrollo
socioConferencia de Turismo
económico y la sostenibilidad medioambiental. Ya no
Sostenible así como las iniciativas nacionales que apoyan
podemos continuar con la antigua tendencia, el argot
al desarrollo sostenible.
actual es pensar de manera diferente. Bueno, esta región
El tema de la X Conferencia Anual de Desarrollo del es diferente; somos un grupo de países culturalmente
Turismo Sostenible (STC-10) es “Manteniendo el Equilibrio diversos con un objetivo en común, el de edificar nuestros
Correcto: Sosteniendo el Producto Costero del Caribe” a países y a la vez mantener aquello por lo que nos
celebrarse del 28 de abril al 1ro de mayo en conocen: la belleza de nuestras islas. Necesitamos
Providenciales, Islas Turcas y Caicos.
cambiar el paradigma de nuestra manera de pensar;
debemos asegurarnos de usar con plenitud las
El Primer Ministro Misick, al demostrar el compromiso de su
tecnologías modernas apropiadas al tiempo que
gobierno para con el desarrollo sostenible declaró que la
consideramos las capacidades de retorno de nuestros
isla Salt Cay, de 2,5 millas, una vez el centro de la industria
recursos naturales’’.
salera de las Bermudas y el soporte principal de la
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Repaso CRSTDP del Turismo Sostenible
Lanzamiento Oficial del Año Internacional de los Arrecifes 2008
Se contrataron Consultores de Estrategias Turísticas DRM
Próximas Actividades de la CTO
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Muestra Representativa de
los Participantes de la
Segunda Consulta de
Políticas Turísticas SubRegionales celebrada en
Antigua en enero

Repaso CRSTDP del Turismo Sostenible
Por Ian Salter

El componente de las Políticas
Turísticas Sostenibles del programa
para el desarrollo del turismo regional
sostenible del Caribe (CRSTDP por sus
siglas en inglés) patrocinado por la
Unión Europea entra en su penúltimo
mes y esta edición de Keep Sake
ofrece una oportunidad ideal para
revisar el trabajo llevado a cabo
hasta ahora, así como lo que está
por venir en los próximos meses.

Primero que nada, el Programa
quisiera darle la bienvenida a la Sra.
Natasha Bowen y a la Sra. Michelle
Freeman. Natasha, ciudadana de
Barbados y titular de un Máster en
Gerencia Internacional, formará
Ian Salter
parte del Programa por un período
de tres meses entre marzo y mayo
(inclusive) y ofrecerá apoyo institucional al Consultor de
Desarrollo de Políticas. Michelle, también de Barbados,
reemplaza a Tara Hunte como Secretaria/Asistente
Contable del CTO-CRSTDP.

El resultado principal del componente de políticas del
Turismo Sostenible es el mismo Marco de Políticas
Regionales. El primer proyecto externo lo emitió la CTO el
16 de julio de 2007 para que lo revisaran las
partes interesadas, y el período de
consulta finalizó el 31 de enero de
2008. Se recabaron el feedback y
las recomendaciones en dos
talleres de consulta de políticas
o
sub-regionales – en San Vicente
Añ
al
n
y Las Granadinas para el sur y el
o
i
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oriente del Caribe, y en Antigua y
Barbuda para el norte y occidente
del Caribe. La participación en
ambos talleres llegó a
aproximadamente 60 para los dos
días, y las discusiones intensas trajeron
a colación una gama de
recomendaciones constructivas, que
además del feedback ofrecido por
algunas organizaciones directamente
al Consultor, están editándose en la
última versión del Marco de las
Políticas. El documento será emitido
para su breve revisión por parte de las
partes interesadas antes de ser
terminado. La última versión del
Marco de las Políticas será traducida
en francés y español y publicada.

Con el diseño del programa ya
terminado y a través del componente de las Políticas del
Turismo Sostenible se han podido implantar cuatro
asignaciones de asistencia técnica en áreas en las
cuales se consideraba necesaria la investigación,
coincidiendo con la CTO. El objetivo es utilizar los
resultados para informar sobre el desarrollo del Marco
de las Políticas Regionales. Hasta ahora las cuatro áreas
de concentración han sido (i) Turismo basado en la
comunidad (proyecto implantado en 2006), (ii) el turismo
patrimonial (proyecto implantado en 2007), (iii) el
cambio climático (proyecto implantado en 2007-2008) y
(iv) la gestión de riesgos ante peligros naturales
(proyecto implantado en 2008). Se ofrecen los
acontecimientos más recientes acerca de los tres últimos
proyectos en las siguientes secciones.
 Continúa en la página 4
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Lanzamiento
Oficial del Año
Internacional de
los Arrecifes 2008
Mareba Scott

La especialista en productos turísticos sostenibles de la
CTO, Mareba Scott, viajó al frio Washington en enero
para el lanzamiento del Año Internacional de los
Arrecifes (IYOR por sus siglas en inglés) y para la
Reunión General de la Iniciativa Internacional para los
Arrecifes Coralinos (ICRI por sus siglas en inglés). La
Reunión ICRI, presidida por la Secretaría de México y
Estados Unidos 2007-2009, se concentró en los asuntos
relacionados al desarrollo de mejores herramientas
para la evaluación económica de los ecosistemas de
los arrecifes coralinos, determinando un método para
el Taller Regional ICRI para el Turismo Sostenible del
Caribe y la celebración de IYOR 2008.

Varios comités ad-hoc, redes operativas y
organizaciones internacionales ofrecieron ponencias
sobre sus trabajos con arrecifes coralinos, desde el
monitoreo de los mismos, su poder de adaptación al
cambio climático hasta las mejores prácticas para la
gestión costera. Hubo una ponencia especial del
Honorable Christian Estrosi, Secretario de Estado
francés para los Departamentos y Territorios de
Ultramar. El Ministro Estrosi habló de las iniciativas de su
país para apoyar al IYOR y a la protección y gestión de
los arrecifes coralinos. Su alocución fue transmitida en
vivo en Francia.

Un asunto notable que se presentó en la reunión fue la
Caja de Herramientas de Investigación de la Escena
del Crimen para los Arrecifes Coralinos. Se espera
capacitar a varios países del Caribe para el uso de

esta caja de herramientas más adelante en el año
2008. La caja de herramientas equipa al personal con
las herramientas para examinar los lugares en los que
se han dañado de manera artificial los arrecifes
coralinos y, al usar prácticas investigativas de la
escena del crimen, cerciorarse de la evidencia
necesaria para la evaluación y enjuiciamiento.

Entre los países miembros del Caribe representados en
la reunión estaban Barbados, Las Bahamas, Jamaica y
la República Dominicana. El Ministerio de Turismo de
Las Bahamas ofreció una ponencia acerca de la
Caribbean Marine Challenge Initiative (iniciativa
Caribeña del desafío marino), un proyecto de la GEF,
en el que también participan la República Dominicana,
Cuba, Haití, Belice, y seis (6) países de la Organización
de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en
inglés). El resultado clave de este proyecto es el
desarrollo de un programa de trabajo para las áreas
protegidas que incluye la creación de planes
maestros, sistemas de áreas protegidas, redes de áreas
marinas protegidas, financiación sostenible y lugares
de demostración.
Para mayor información acerca de ICRI y para
descargar las ponencias, visite www.icriforum.org

Para información acerca de IYOR 2008 y para obtener
ideas de cómo puede participar en esta
conmemoración su país visite www.iyor.org
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Repaso CRSTDP del Turismo Sostenible
(continuación)

Turismo Patrimonial

El Dr Keith Nurse, Director del Sridath Ramphal Centre,
University of the West Indies (UWI), Cave Hill, implantó un
proyecto de asistencia técnica en el período de mayo a
noviembre de 2007, el cual tuvo como propósito
desarrollar un modelo estratégico de gestión de
negocios para el desarrollo sostenible de productos del
turismo patrimonial en el Caribe. El Dr. Nurse investigó los
estudios de casos del Caribe en los que se desarrolló
exitoso el turismo de patrimonio representando
patrimonio tangible (ej. patrimonio natural y construido)
así como el intangible (ej. conocimiento indígena y
cultura popular). Se investigaron en detalle diez estudios
de casos levando al desarrollo del último modelo
estratégico de negocios. Basándose en el modelo de
calidad de la fundación europea para la excelencia
(EFQM por sus siglas en inglés), ofrece las herramientas
para los no iniciados en el sector. Se presentaron los
resultados en el Taller Regional el 18 y 19 de febrero,
patrocinado por los centros Errol Barrow y Sridath
Ramphal en UWI con la colaboración de la CTO y
CRSTDP. Con la participación de unos 25 delegados de
los estados miembros de la CTO, así como los
representantes de las partes interesadas barbadenses,
este taller de dos días ofreció información detallada de
los desafíos a gran y pequeña escala que enfrenta este
sector turístico en particular. Los resultados del proyecto
CTO/CRSTDP se publicarán en formato de informe en
inglés, francés y español y serán distribuidos a las partes
interesadas clave en la región. Se pueden obtener las
ponencias del Taller Regional en www.onecaribbean.org

Cambio Climático

En el periodo de noviembre 2007 a marzo 2008, la
CTO/CRSTDP ha lanzado una asignación de asistencia
técnica para investigar las implicaciones estratégicas
que tuviera para el sector turístico del Caribe la política
internacional y la respuesta del mercado al
calentamiento global. El propósito principal de la
asistencia técnica ha sido evaluar cómo varias políticas
para estabilizar o reducir las emisiones de la aviación
pueden influir en el desarrollo turístico del Caribe.
Generalmente se reconoce que el cambio climático
puede tener una amplia gama de consecuencias que
afectan a la industria turística incluyendo
mayor intensidad de huracanes, el alza
de los niveles del mar y el cambio de
temperaturas. A raíz de estos
posibles eventos, queda claro
que el Caribe debe apoyar la
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política general sobre el clima que busca reducir los
gases de efecto invernadero en los países
industrializados. Sin embargo, además del impacto
directo del cambio climático en la región, la
implantación global de las políticas de cambio climático
también tendrá un impacto sobre el turismo y en
particular en la aviación, y ambos sectores se han
identificado como una fuente importante de emisión de
gases de efecto invernadero. Cualquier política
climática que se concentre en el viaje aéreo puede
tener implicaciones estratégicas para las llegadas de
turistas en la región.

Se presentaron los resultados de la investigación en un
Taller Regional de Cambio Climático y Turismo celebrado
el 18 y 19 de marzo y patrocinado por el Gobierno de
Las Bahamas bajo los auspicios del Ministerio de Turismo
y Aviación Civil. El objetivo de este Taller Regional es
orientar a las partes interesadas del sector turístico del
Caribe acerca de las novedades fundamentales del
debate del cambio climático y presentar los resultados
del proyecto. En base a lo antedicho, se espera crear un
foro para el intercambio de ideas y métodos para
abordar el problema así como facilitar el
establecimiento de redes entre los participantes.

Gestión de Riesgos ante Peligros
Naturales (DRM por sus siglas en
inglés)

El Dr. Balfour Spence actualmente está implantando un
proyecto de asistencia técnica en el periodo de enero a
abril de 2008 el cual tiene como propósito investigar la
adopción de medidas en el sector turístico del Caribe
para reducir la vulnerabilidad ante los peligros naturales
tales como huracanes y marejadas producidas por
tormentas. El proyecto investigará ejemplos de toda la
región para identificar las buenas prácticas. Para facilitar
esto, se ha enviado una encuesta/cuestionario a los
estados miembros de la CTO requiriendo mayor
información acerca de las medidas tomadas en los
diferentes sub-sectores de sus industrias turísticas. Luego,
el consultor seleccionará ejemplos a ser incluidos en el
informe final usando criterios pre-definidos para así
identificar las buenas prácticas. Cuando sea posible, se
harán viajes de campo a los ejemplos seleccionados. El
informe final será impreso en francés y español además
de ser distribuido en www.onecaribbean.org y formará
parte de la serie de informes de buenas prácticas de la
CTO titulada “Compitiendo con los Mejores”.
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Se contrataron Consultores de
Estrategias Turísticas DRM

La exitosa firma consultora comenzó
a operar en febrero de 2008 después
de varios meses de un proceso de
licitación internacional y
coordinación de proyectos entre la
Agencia Caribeña de Respuestas de
Emergencia ante el Desastre (CDERA
por sus siglas en inglés), la
organización de turismo del Caribe
(CTO), la CARICOM Regional
Organization for Standards and
Quality (CROSQ por sus siglas en
inglés) y la University of the West
Indies (UWI). El 11 de febrero de
2008, CDERA concluyó y suscribió un
contrato con la firma barbadense
Consulting Engineers Partnership Inc.,
para desarrollar la Estrategia
Regional y Plan de Acción para la
Gestión de Riesgo de Desastres
(DRM) en el Caribe, financiado por
el Banco Interamericano del
Desarrollo (BID).

Esto significa que los países piloto de
Las Bahamas, Jamaica, Islas Turcas y
Caicos, Barbados y la República
Dominicana comienzan una nueva
etapa al movilizar sus Comités
Nacionales de Implantación de
Proyectos (NPIC por sus siglas en
inglés) según lo acordado en las
reuniones del Comité Consultor de
Proyectos presididas por la CTO. Se
acordó que dichos comités se
establecerían o formarían a partir de
grupos existentes. Los NPICs
apoyarán al punto focal nacional en
la ejecución de actividades de
programas a nivel nacional además
de ofrecer recomendaciones
técnicas también a nivel nacional
para apoyar la ejecución del
programa.

Se espera que los países no pilotos
miembros de la CTO participen en el
taller regional en el que se
presentarán la estrategia regional y
el plan de acción. Ahora los países
miembros de la CTO también
pueden beneficiarse del manual de
recopilación de datos base (Manual
for Baseline Data Collection) a nivel
nacional.
El canadiense Evan Green, consultor
para Jamaica y las Islas Turcas y
Caicos llevó a cabo misiones de
recopilación de datos base en
agosto de 2007 para apoyar al
desarrollo del marco para la
evaluación y monitoreo del

proyecto. De acuerdo con las
misiones de recopilación de datos
base, se desarrolló el manual para
asistir a otros países participantes a
llevar a cabo su propia recopilación
de datos base. Las experiencias
compartidas por cada uno de los
estados pilotos resalta la necesidad
de que se beneficien de dicho
estudio todos los países beneficiarios
del proyecto.
El manual de recopilación de datos
base le permitirá a los países piloto
desarrollar su propio marco de la

evaluación y el monitoreo para el
proyecto. Esto ayudará a
monitorear el progreso hacia el logro
de los resultados esperados así como
identificar los cambios y mejoras a
llevarse a cabo para realzar el
potencial de los resultados
esperados. El manual también
puede ser útil para los países no
pilotos que deseen desarrollar su
estrategia nacional y plan de acción
para la gestión de riesgo de
desastres en el sector turístico.
 Continúa en la página 6

Primer Ministro Misick de las Islas Turcas y Caicos y Secretario General Vanderpool-Wallace listos para la STC-10
(continuación)

El Secretario General de la CTO, Vincent Vanderpool-Wallace, quien
también se dirigió a la rueda de prensa, dijo que la mayor sensibilidad al
turismo sostenible entre los viajeros significa que más gente desea viajar a
los destinos que practica dicho turismo sostenible. Le abrió el apetito a los
medios de comunicación locales con una lista impresionante de ponentes
internacionales a presentarse en la conferencia incluyendo el
medioambientalista de fama mundial Dr. David Suzuki, quien ofrecerá la
ponencia principal en la ceremonia de apertura.

David Suzuki, Co-Fundador de la David Suzuki Foundation, es un científico
ganador de premios, medioambientalista y radiodifusor. Es conocido por
sus programas de radio y televisión que explican las complejidades de las
ciencias naturales de manera precisa y fácil de entender. El Dr. Suzuki
también es reconocido como líder mundial de ecología sostenible. Es
ganador del Premio Kalinga para la divulgación científica otorgado por la
UNESCO, la Medalla del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Global 500. Es miembro de la American Association for the
Advancement of Science (asociación americana para el avance de la
ciencia).

También en la lista de distinguidos ponentes, representando una mezcla
de académicos y de expertos de los sectores público y privado están el Dr.
Murray Simpson de la Oxford University, la Sra. Elaine Heldewier de Carnival
Cruise Lines, la Dr. Auliana Poon de Tourism Intelligence y Rachel McCaffery
de Virgin Holidays. Para mayor información acerca de la conferencia
incluyendo la inscripción sírvase visitar www.onecaribbean.org.
La conferencia, a celebrarse en Beaches Turks & Caicos Resort & Spa (por
Sandals), un hotel con Certificado de Globo Verde, está
diseñada para proveer a los asistentes información acerca
del desarrollo e implantación de las prácticas turísticas
de manera responsable.

Prepara la STC-10 la organización del turismo del
Caribe (CTO por sus siglas en inglés), en
colaboración con la Oficina de Turismo de las Islas
Turcas y Caicos y la asociación hotelera del Caribe
(CHA por sus siglas en inglés).
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Acerca de la OTC

La Organización de Turismo del Caribe, con sede en
Barbados y centros de promoción en Nueva York,
Londres y Toronto, es la agencia de desarrollo
turístico del Caribe y abarca más de 30 miembros
gubernamentales y una diversidad de empresas del
sector privado.
La misión de la OTC es proveer a y a través de sus
miembros, los servicios y la información necesarios
para el desarrollo del turismo sostenible para
beneficio económico y social de los ciudadanos
del Caribe. La organización provee a los países
miembros apoyo especializado y asistencia técnica
en las áreas de marketing, desarrollo de recursos
humanos, investigación y estadísticas, tecnología
de la información y desarrollo del turismo sostenible.
La OTC disemina la información, en representación
de sus miembros gubernamentales a los
consumidores y al sector de viajes.

Contáctenos

Sede de la OTC
One Finacial Place
Collymore Rock
St. Michael
BARBADOS
Tel: (246) 427 5242
Fax: (246) 429-3065
Email:ctobar@caribsurf.com
Websites: www.onecaribbean.org
www.doitcaribbean.org
Oficina de la OTC en Nueva York
80 Broad St.
32nd floor
New York, NY 10004
Tel: (212) 635 9530
Fax: (212)6359111
Email: ctony@caribtoruism.com

Oficina de la OTC en Londres
22 The Quadrant, Richmond, Surrey
TW9 1 BP
England
Tel: 011 44 208 948 0057
Fax: 011 44 208 948 0067
Email: ctolondon@caribtourism.com

Oficina de la OTC en Toronto
130 Bloor Street West, Suite 301
Toronto
Ontario M5S 1N5
Canada
Tel: (416) 9350767
Fax: (416) 935 0939
Email: ctotoronto@caribtourism.com

Agradecemos su
retroalimentación

Agradecemos su retroalimentación sobre las
actividades de la división de Turismo Sostenible y
nos complacería recibir sus sugerencias en cuanto
al boletín Keep Sake. Rogamos remitan sus
inquietudes, sugerencias o comentarios a la
atención de Mareba Scott, especialista en Turismo
Sostenible, en el siguiente correo electrónico
mscott@caribtourism.com

Próximas Actividades de la CTO
X Conferencia Anual de Desarrollo de Turismo Sostenible (STC-10)
Manteniendo el Equilibrio Correcto: Sosteniendo el Producto Costero
del Caribe
Del 28 de abril al 1ro de mayo de 2008
Islas Turcas y Caicos
Conferencia Anual de Recursos Humanos Turísticos
Del 21 al 23 de mayo de 2008
Islas Vírgenes Británicas
Primera Cumbre Anual de Turismo del Caribe
Del 21 al 24 de junio de 2008
Washington, D.C.

Se contrataron Consultores de
Estrategias Turísticas DRM (continuación)

CDERA ofrece este extracto del manual que refuerza los puntos antes
mencionados.

“…el proceso de recopilación de datos base en sí mismo es muy útil
para ciertos países como el primer paso para abordar la gestión de
riesgo de desastres de manera más precisa en el sector turístico.
Entre las lecciones ilustradoras están las siguientes:
• Reunirse en el país puede ayudar a identificar (aún los
imprevistos) individuos, organizaciones o incluso compañías que
cuentan con Buena experiencia en la preparación y
planificación de gestión de riesgo de desastres que pueda ser
útil para el país y para el proyecto. En vista de esto, las mismas
reuniones han demostrado ser útiles para dar lugar a cambios
interesantes y al aprendizaje por parte de las partes interesadas
en el sector además de ser útil para la gestión de riesgo de
desastres en general.

• Las mismas entrevistas y grupos de enfoque frecuentemente
sirvieron para catalizar la discusión del asunto de la preparación
ante los desastres en el sector y en algunos casos, pareció
haber catalizado alguna acción de seguimiento. Por
consiguiente, la iniciativa de recopilación de datos base
sensibilizó acerca del asunto en general y acerca de los
desafíos en particular, brechas y a veces fortalezas que deben
encontrarse en el sector. En este sentido, el estudio base puede
servir como catalizador para adelantar la situación, lo que es
buen presagio para el potencial del proyecto mismo,
edificando y utilizando la información de estas misiones.

• Los estudios base sirvieron para señalar la necesidad de
capturar tanta información existente como fuere posible antes
de progresar demasiado rápido en la implantación del
proyecto. El proceso previsto de hacer que cada
país lleve a cabo su propia “recopilación de
datos base” modesta va a ser de hecho
extremadamente útil para el proyecto.
Aunque no actuará como una evaluación
general para el sector turístico de la
Año nal
región, contribuirá a la creciente
cantidad de conocimiento del proyecto
acio
n
r
e
acerca del asunto y servirá para añadirle
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