
DECIARACION DE §AN §AIVADOR §OBRE

"TURI§JIÁO, DESARROLLCI Y §EGUñIEAE PARA TODO§''

zCIT5

Los Altos Auioridodes de Turismo y de Seguridod de El Solvador, Guotemolo, Belize. Honduros,
Costo Rico, Ponomó y Repúblico Dominicono reunidot o ínsfoncios del Minisferio de Relociones
Exferiores de ElSolvodot en lo ciudod de Son Solvodor, El Solvodor. en ocosión de porticipor en
el Primer "Congreso Regíono/sobre Turismo, Desonollo y §eguridod poro lodos: un espocio para
facilifar la seguridad ciudadrsna y turísfico en Ceniroomérica y Io Repúb/ica Dominicona",
reolizado del l5 ol I / de noviembre de 2015.

Dicho Congreso se llevó o cobo grocios o lo convocolorio conjunto realizodo por el Gobierno
de El Solvcdor y lo Oficino de los Ncciones Unidos contro lo Drogo y el Delito {UNODC). con el
opoyo de Io Orgonizoción Mundiol del Turismo iOMT) en calidod de socio estrotégico, con el
objetivo de ounor esfuezos, en el morco del Sisiemo de lntegroción Ceniroomérico, poro
fortolecer lo seguridcd ciudodano y el desorrollo regionol y generor osíun climo propicio pora el
descrrollo del turismo, osí como de los destinos turísticos de lo región.

Duronte el Congreso se reolizó un fructífero intercombio de experiencios, luego del cucl
decforomos lo siguienfe:

CONSiDERANDO

Que el turismo sosfenible, corno area transversol de los objefivos de desonollo sostenibfe,
consfituye uno de los principoles ejes eslrofégicos poro fomenfar el desonolJrs humano y reducir
la pobreza en /o región, apoyando los economícs /oco/es y regionoles por medio de Io
generación de demanda de servicios y de empleo, osí como generondo ingresos y
oportunidodes poro los diferenfes secfores que comprenden et tejida sociol y confribuyendo a
la protección de /os l-rienes naf urales y culturales pafrimonio de la región.

Que ei desonol/o de turisrno en poíses de Io región surge corno unc alternafiva de desorol/o
económico que co/ob,oro a solir de la pobrezo desde perspeclivo individuctt. fcmiliar y
colecfivo, que permife controlar el entorno y crear nuevos oporfuntdades, confribuyendo a
so/ucionor /os grondes relos o /os que se enfrenlo lo sociedod.

Gue el turfsmo es generodor de divísos, apoyo o lo disfríbución de la ríqueza yo que creo
empleos y oporfunidodes de inserción producfiva con equidad de género, para personos de
diferenfes edodes y diferentes niveles de educoción. Ellurismo colobora en /os ferrifortos que
desárrollo, Íanto en /os zonos urbonas como en comunidodes rurales o/elodos y con esccsos
o port u ni dades de desonollo.

Gue el iurisrno fodo/ece el senfido de idenfidod, el orgulla locc:l y el respefo o /o diversidod
culturalde los pueb,los en Ios gue se desono/lo, por medio dei furismo se muesfro uno imogen



posifivo de los poíses, Io que mofiva el deseo de conocer los diferenfes desiinos, propiciondo los

inyersiones públicos y privodos en Jos territortos, osí como un grln eslimulodor dei consumo de
los producfos propios de /os poíses.

Los oporlunidodes que se le presenfon a la región cenfroamericana por su situoción geogrófica
esfrofégico de gron volor furístico por su biodíversidcd, riquezcs nalural, hístóríco y de
convergencía de efnios y culfuros; osí corno los ovonces /ogrodos por los poíses

cenfroomericonos y la Repúblico Daminicctna son foclores deferminonles pan Io

mp/emenfoclón de uno cuilura de segundcrd ciudadana y desorrollo sosfenfble, que inc{uye aÍ

sector furístico, medionfe orgonismos corno ei Consejo Centroomericono de furismo ICCI] de /o
Secreforío Generol del §lslemo de la lntegración Centroomericono fSiCAl, enfre ofros.

En la actuatidad la región enfrenta grondes desofíos lo que hoce necesorio la infensifi'cociÓn de
esfuerzos y la coordinoción y comunicación inter-ínsfiiucionof e inferregional a fin de promover
y fortalecer redes, o/ionzos y mélodos de infercombio de próclicos e informc¡ción con el fin de
gorantizar Io seguridod ciudadana y turístico, osí corno de creor sinerEios enfre el secfor público
y privodo para impulsar medidas ínfegroles.

Los resolucrbnes A/RFS/óó/t96 y A/RESIóB/2A7 de Ja Asombleo Generoi de /crs Nociones Unidos

sobre furismo Sosfenibie y Desarrollo Sosfenible en Centroamérico respecfívamente, en los

cuoles se desloco lo volioso función de Io cooperoción internacional y se olienlo a un mayar
apayo para la creación de copocidodes en la región; la Declaración de Manila sobre lurismo

Mundial de l9BA, en lo que se reconoce la importancia del turismo y sus efeclos directos poro
/os poíses y pGra lodos /os seciores de /o sociedod,' la Decloración de Arnrnon sobre la Paz

medionfe el furismo el oño 2A0A, dc:nde se reconoce /o ccfividad turística co,Tlo vía pora
generar el enfendimienlo entre culturas y como promotoro de relociones pocíficos; y la

Declaración de Doho de 2015, especiolmenfe en /o referenfe ct lcs implemenfación de iniciolivos
para la prevención del delifo" elforfolecimienfo de las alianzas público-privodos poro prevenir y

combatir Jo oleiincuencio en fodos sus rnonifesfociones, el intercambio de experiencios e

información sobre las políficas y /os prcgramas que hayan logrado reducir eldelito y la violencia
por medio de políticas socioles y el fortalecimiento de Esfodo de Derecho.

ACORDAMOS

RFCOIVOCER la confribución de/ funsmo o /os esfuerztss de nuesfros poíses porc clconzor el

desorrollo económico sostenible, porticulcrmente en lo crección de empleos dígnos y decentes,
lo generoción de ingresos, el desorrollo y enccdenomiento productivo de los micro, pequeños
y medioncs emprescs por su efecto mulliplicodor y su excelente potenciol poro el crecimiento <r

lorgo plozo osí como su importcrncio como un volioso instrumento en lo inlegrociÓn y la

omistod entre nuestros pueblos.

ESIABIECER ocuerdos enfre poíses de Cenfroaménca y RepÚb/ica Dominicono que eslén

orienlodos a lo prevención deldelifo y a la seguridad ciudcsdana porc el desarrollo de todos

lcs oclividodes y sectores lurísficos de lc región, osí como poro lo implemenioción de occiones
y programos cuyo objetivo seo forfolecer Io seguridod ciudodono y turístico en lo región y lo



Repúblico Dominicano, posibilitondo lc creoción de sinergios e intercombio de buenos
procticcs con otros regiones.

AFOYAR los occiones en el cmbifo de los poj¡l¡cos púhrliccrs que reolizon los Gobiernos

Centroomericonos y de lo Repúblico Dominicona, osí como de orgonismos nocioncles,
regionoles e iniernocionoles. en l<r impiementcción de sus esirotegics poro el foriolecimientc de
lo seguridod ciudodcno y el desorrollo sostenible, hociendo énfosis en elsecior turlsmo.

FORTALECER to coordinacién y coopercción infer-regionafe insfiucionr:/, especiolmenle en el

desorrollo y fortolecimienfo de estrategios nocioncles porc io prevenciÓn del deliio y el

fortolecimiento de io seguridod ciudodcno y de io policío turístico, odoptcndo paro elicr

medidos de detección. identificoción y ctención de posibles riesgos, prevención Y

copccitoción en temos corno el íntercombio de informoción, inteliEencio, homologoción de
prócticcs y procedimientos, entre otros, con el opoyo técnico de lo Cficino de los Nociones

Unidos conlro lo Drogo y el Deliio (UNODC).

IRABAJAR conjunlamenfe en el fodolecimiento de los desfinos lurísficos de Cenlrcamérica y

Repúbfico Dornrnicono, osí como de óreos potencioles paro el desorrollo turístico seguro y

sostenible, deieciondo necesidodes y brindondo osisiencicr o las mismos, con el opoyo de lc
Orgonizcción Mundiol del Turismo [CMI), lo Orgonizoción de los Nociones Unidos poro io
Educoción, lo Ciencio y lo Culturo {UNESCO), lo Orgonizcción Mundial dei Trobojo {OlT), y el

Progromc de los lriociones Unidos poro el Descrrollo (PNUD).

PROMOVER lc eslrecho calcboracíón que debe haber entre el sector pÚbtico y el secfor
privodo porc el fomenio de un<r octividcd lurísfico sostenible. que genere empleos. seguridcd
poro iodos, como poro ic identificacién de polos iursiicos emergentes, con lc porticipociÓn de
los seciores privodos y de lo sociedod civil en generol, c irovés de occiones y progrümos

opoyodos por agencias de cooperoción y orgonismos finoncieros regionoles como el Bonc<:

lnteromericono de Desorrollo {BlD}, enire otros.

FORIATECEñ /o coordinoción o fin de dor respuesio de carócter regionol, inlegroi y coordinado
o los desolÍos presentodos en moterio de seguridod ciudodono y furístico, osí corno el desorrollo

de rneconismos nccionoles y regionoles de r-nedición qr-.re permifon eslcblecer lineornientos

bose. morcos operoiivos y de implementoción, indicodores de seguridod. que den cuenfa de
ovcnces y resultodos de los occiones que se implementen en seguridod ciudodono y iurismo

sostenible. Lo onterior por medio del desorrollo y puesio en próctico de un plon de occiÓn con
medidos c<¡ncretos, que cuenten con lo csistencio técnico de lo Oficino de las Nociones Unidos

contro lo Drogo y el Delito {UNODC).

RFAFIRMAMOS nueslro cornpromiso con la adopción e implernenloción de lo hoia de ruta
odjunfc o esto Declaroción. que siento lcs boses poro el esioblecimienio de uno piotoformo

intro-regionol que permito la coordinación de esfuerzos o nivel nccionol, i:iloterol y rnultiloterol
que opunten o promover lo seguridod ciudodono y el desorrollo sosienible en ei conlexto del

iurismo en lc región, bojo lo guío y lo osisiencic técnico de lo UNODC.



FXPRESAR nueslro es¡f,eciCIl ogrodecirniento a! Gobierno y puebto soJvodoreño por ser ¡os
cnfitriones de este Congreso, el cuol seguiró siendo un foro de discusión y opoyo en molerio de
seguridod y iurismo paro Centroomérico.

Esfondo los pories conforme en iodos los lineomientos precedentes, se suscribe esio
Declorocién en lo ciudod cje Son Solvodor, en lres ejernplores iguolrnenie vólidos o los diecisleie
díos del mes de de dos

Por ElSolvcdor

Por Guotemclo
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For Repúblico
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