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PRESENTACIÓN DEL XXV CONGRESO INTERAMERICANO DE MINISTROS Y ALTAS 
AUTORIDADES DE TURISMO  

(Ministro Raúl Martínez, Representante Interino del Paraguay ante la OEA) 

 

Como es de su conocimiento, el 25º Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades 
de Turismo se llevó a cabo virtualmente el 6 de octubre de 2021 y fue organizado conjuntamente con 
la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay. 

El XXV Congreso se llevó a cabo bajo el lema: “Hacia la Reconstrucción y Recuperación del 
Turismo Post COVID-19”, e incluyó los subtemas de Estrategias para mitigar los efectos adversos del 
COVID-19 en el turismo; y Turismo Post COVID-19.  

El primer subtema subrayó la noción de que era importante examinar y compartir las políticas 
públicas adoptadas por los Estados miembros para enfrentar la crisis y proponer medidas conjuntas 
para reactivar el sector de viajes y turismo en las Américas de manera segura y sostenible.  

El segundo subtema Turismo Post-COVID-19, al ir más allá de abordar las estrategias para 
mitigar los efectos adversos de la pandemia en el sector turístico, enfatizó la importancia de considerar 
cómo reconstruir mejor el turismo post-COVID.  

Presidente, el 25º Congreso brindó una oportunidad y un espacio para continuar el diálogo 
regional y la cooperación en materia de turismo. En los primeros días de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia. En unos pocos 
meses, prácticamente todos los destinos turísticos del mundo habían introducido restricciones de 
movimiento y viajes; y para finales de año, muchos destinos globales habían cerrado por completo sus 
fronteras al turismo internacional. Esto desencadenó la peor crisis en el sector de los viajes y el turismo 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) organizó dos reuniones 
en 2020, una reunión especial en agosto y una reunión ordinaria en noviembre, para ofrecer a los 
Estados miembros un foro para, entre otras cosas, examinar la naturaleza y el costo del impacto de la 
pandemia en el sector turístico, y los protocolos y estrategias utilizados para garantizar que el sector 
pueda continuar operando durante la pandemia. Reuniones adicionales en 2021 evaluaron más a fondo 
la situación en los estados miembros, así como el progreso realizado por los cuatro grupos de trabajo 
de CITUR establecidos en 2020. 



 - 2 - 

El 25º Congreso pudo avanzar en las discusiones y el diálogo de estas reuniones anteriores y 
explorar oportunidades de cooperación y acción común. Al centrarse en el Turismo Post Covid-19, el 
diálogo subrayó la importancia de la sostenibilidad, incluido el hecho de que el turismo debe ser 
rentable para que sobreviva. Otro resultado clave del 25º Congreso fue la aprobación y adopción de la 
Declaración de Paraguay.  

Si bien reconoce la importancia de coordinar acciones entre los países para generar resiliencia 
en el sector turístico y restaurar la confianza entre los viajeros, la Declaración de Paraguay alentó la 
preparación de un plan de acción de recuperación flexible para guiar este proceso, que incluya, entre 
otros, elementos como protocolos estandarizados de bioseguridad, turismo sostenible, cambio 
climático, consideraciones de comunidades turísticas, alianzas público-privadas y apoyo a las pymes 
turísticas. 

Asimismo, la Declaración instruyó a la Secretaría General a continuar con la consolidación del 
Diálogo Turismo Indígena en las Américas. El Diálogo surgió del Foro de Turismo Indígena de las 
Américas realizado virtualmente en el otoño de 2020, y representa una red de líderes de pueblos 
originarios, organizaciones de turismo del sector público y privado y de la sociedad civil, que promueve 
el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en todo el continente americano. También refleja 
los esfuerzos colectivos de la SEDI, el Departamento del Interior de los Estados Unidos y el Instituto 
Internacional de Estudios Turísticos de George Washington para fortalecer el Turismo Indígena y los 
beneficios para esas comunidades. 

Presidente, al Congreso asistieron participantes de 28 Estados miembros y un país Observador 
Permanente, representantes del sector privado, organizaciones de turismo regionales e internacionales, 
instituciones académicas, lo que refleja los vastos tentáculos del sector turístico y la necesidad de 
incorporar una variedad de voces en la búsqueda de soluciones a los desafíos del sector. 

También debo señalar que el XXV Congreso aceptó el amable ofrecimiento de la Delegación 
de Ecuador para ser sede de la XXVI edición del Congreso Interamericano de Ministros y Altas 
Autoridades de Turismo en el año 2024. 

Como resultado del XXV Congreso, uno de los próximos pasos inmediatos será la aprobación 
del Plan de Trabajo de la CITUR, durante la próxima Reunión de Planeación de las Autoridades de la 
CITUR. 

Para finalizar, debo manifestar que la Declaración de Paraguay incluye varios mandatos claves 
y áreas de acción que son consistentes con algunas de las propuestas del Proyecto de Compromiso 
Político para la Novena Cumbre de las Américas y el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las 
Américas. 

Si bien reconoce la importancia de coordinar acciones entre los países para generar resiliencia 
en el sector turístico y restaurar la confianza entre los viajeros, la Declaración de Paraguay alentó la 
preparación de un plan de acción de recuperación flexible para guiar este proceso. Los Ministros y las 
Altas autoridades previeron un plan de recuperación multidimensional en el sentido de que incluye, 
entre otras cosas, elementos como protocolos estandarizados de bioseguridad, turismo sostenible, 
cambio climático, comunidades turísticas, alianzas público-privadas y apoyo a las pymes turísticas. 
Esto es consistente con la propuesta de Salud y Resiliencia en las Américas, a incluir un Plan de Acción 
que incluya, pero no se limite a, identificar medidas nacionales e internacionales conjuntas para: 
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promover la armonización y convergencia de las regulaciones que rigen los sistemas de salud de las 
Américas para brindar servicios de salud efectivos que lleguen a nuestras poblaciones, especialmente 
a aquellas que son vulnerables e históricamente marginadas. 

De igual manera, la Declaración de Paraguay destaca la importancia de continuar trabajando 
en las áreas de los cuatro Grupos de Trabajo especializados de la CITUR. La propuesta del Borrador 
de Compromiso Político para la Novena Cumbre de las Américas sobre publicar e implementar planes 
o estrategias nacionales de adaptación que fomenten la resiliencia e Incorporar los riesgos climáticos 
en los planes, políticas, operaciones y presupuestos sectoriales para generar resiliencia en todos los 
sectores abarca ampliamente los objetivos de los Grupos de Trabajo de CITUR. Este es especialmente 
el caso de los Grupos de Trabajo para Desarrollar una Agenda de Turismo 2050 para las Américas y 
sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Turismo en las Américas. 
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