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El Programa del Turismo 
Multidestino (TMD) de la AEC 

• Facilitar y mejorar la colaboración y el dialogo entre 
los sectores del turismo de la región y del transporte, 
para fomentar el turismo multidestino 

 
• Fomentar los viajes intrarregionales y facilitar 

sinergias para una mejor conectividad regional 
 

• Incrementar la participación del Gran Caribe en los 
mercados internacionales 

Objetivos 
 



• La AEC ha identificado que el Turismo Multidestino tiene el 
potencial de contribuir a la promoción del la marca turística 
del Gran Caribe además de mejorar la Zona del Turismo 
Sostenible del Gran Caribe (ZTSC) 

Estrategia 

• Tres (3) iniciativas principales se están realizando a través 
de buscar facilitar el establecimiento de alianzas 
estratégicas entre operadores económicos que trabajan 
en los sectores del turismo regional y el transporte.  

El Programa del Turismo 
Multidestino (TMD) de la AEC 



1. Fórum de Ejecutivos de 
Aerolíneas y del Sector 

Turístico 

• Reunión de Ejecutivos de Turismo y del Transporte 
Aéreo de la Región del Caribe y Latinoamérica 

El 13 de noviembre de 2013, Cancún, México 

 

• Día de la Aviación del Caribe  

El 16 de septiembre de 2014, St Thomas, US Virgin Islands 

• Oportunidades, retos y soluciones posibles a cuestiones 
sobre la conectividad, el viaje intrarregional, la 
facilitación de inmigración que enfrentan la región. 



2. Iniciativas sobre Turismo  de 
Cruceros 

• Concentrarse el fortalecimiento del Sector Artesanal 
y las PYMEs con relación al Turismo de Cruceros 

     Tres (3) iniciativas: 
 Un Taller regional y simposio de 2 días, dirigido a 

Artesanas y Mujeres Emprendedoras, con el respaldo 
de OEA, OIT y SITCA en Cartagena de Indias, Colombia, 
23-24 de octubre de 2014  
 

 Establecimiento de la Red Regional de Artesanos 
en Turismo del Gran Caribe en colaboración con OEA y 
OIT, estableció dicha Red con el respaldo de la OMT y 
organizó su primera reunión en Montego Bay, Jamaica, el 
23 marzo de 2015. 

 (AES-OEA-OIT) Taller Formación de 
Emprendedores, Programa de Formación de 3 días 
ofrecido a los Participantes de la Red además de 20 
PYMEs y Artesanos en los Sectores de Turismo/Crucero 
jamaicanos. 



3. La Zona de Turismo Sostenible del 
Gran Caribe (ZTSC) 

El 6 de noviembre de 2013, la Convención de la ZTSC entró 
en vigor, estableciendo el Gran Caribe como la Primera 

Zona de Turismo Sostenible en el Mundo! 
 

• Esta iniciativa proveerá una oportunidad para posicionar la región como 
opción de vacaciones/viaje multidestino a través del desarrollo y la 
promoción de sitios naturales e históricos, festividades culturales, 
eventos deportivos y otros eventos sociales por medio de un mercadeo 
conjunto y desarrollo de marca.  

• La ZTSC contribuye a la diversificación del producto de turismo y 
mejora el viaje intrarregional a través de iniciativas que se concentra 
en el desarrollo de nichos de mercados en varios segmentos.  

“Una unidad cultural, geográfica, socio-económica y 
biológicamente rica y diversa, en la que el desarrollo turístico 

dependerá de la sostenibilidad y de los principios de integración, 
cooperación y consenso, encaminada a facilitar el desarrollo 

integral del Gran Caribe.”  

 



La Asociación de Estados del Caribe 
Red Regional de  

Destinos Turísticos de la ZTSC 

Gracias por su atención 
Información de contacto:  
jorozco@acs-aec.org 


