
 

 
Lucy Jay-Kennedy, Gerente Senior de Medios, Tel.: +51 9954 84389; E-mail: lucy.jaykennedy@weforum.org  
 
Tres Países Latinoamericanos Firman Carta de Intención sobre Turismo Inteligente 
 

 
Lima, Perú, 23 de abril de 2013: Durante la Cumbre de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial en Lima, los 
ministros de turismo y representantes gubernamentales del sector de turismo de Perú, Colombia y Ecuador han 
acordado colaborar en la implementación de un sistema conjunto de visas inteligentes. El sistema permitirá que las 
personas que visiten la región se beneficien de una admisión más fácil y segura. 
 
La Carta de Intención sobre Turismo Inteligente, firmada el día de hoy reconoce la importancia del turismo para 
integrar y desarrollar la región. Los ministros y representantes de gobierno expresaron su disposición para darle un 
nuevo impulso al sector de turismo mediante la promoción de actividades turísticas y un mayor uso de la tecnología, 
con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos actuales de visas. Adoptar un sistema de visas electrónico 
contribuirá con el crecimiento del sector turístico y, como consecuencia, con el desarrollo e intercambio económico 
entre estas naciones. 
 
Como un primer paso para establecer el sistema electrónico de visas, los ministros de turismo y representantes de 
gobierno iniciarán una colaboración entre las entidades gubernamentales pertinentes de sus países. El objetivo es 
eliminar las barreras y los obstáculos a la movilidad de turistas internacionales y mejorar el desarrollo social y 
económico de la región. 
 
“Los estados deben considerar la eliminación gradual de los procesos tradicionales de visas y remplazarlos con un 
sistema electrónico inteligente que establezca una visa común e incremente la facilidad de viaje para los turistas y 
la seguridad de los estados”, afirmó Luis Silva Martinot, Ministro de Industria y Turismo de Perú. “La disponibilidad 
sencilla y sin problemas de visas es uno de los ingredientes básicos para atraer a los turistas extranjeros. Aumentar 
la demanda internacional del turismo representa una clara oportunidad para que los gobiernos fomenten el gasto 
por parte de los turistas, lo que a su vez estimularía la creación de empleos”. 
 
“Adoptar una política de visas inteligentes es una buena decisión para estos países latinoamericanos, que 
experimentarán extraordinarios beneficios para sus economías”, señaló Arne Sorenson, presidente y CEO de 
Marriott International, y co-Presidente del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica. “Los nuevos empleos y las 
exportaciones que se generen por el sector de viajes y turismo estimularán el crecimiento de Latinoamérica, a 
medida que compañías como Marriott continúen invirtiendo en la región”. 
 
“Es un placer para el Foro Económico Mundial de que la Carta de Intención sobre Turismo Inteligente se haya 
firmado en la Cumbre de Viajes y Turismo”, indicó Thea Chiesa, directora y jefa de la Industria de Aviación y Viajes. 
“Facilitar los viajes a fin de estimular el crecimiento económico y la creación de empleos es uno de los ejes 
fundamentales de la cumbre, y es una actividad esencial de los Socios Industriales del Foro y de los Miembros del 
Consejo de Agenda Global sobre Nuevos Modelos de Viajes y Turismo”. 
 
Notas a los editores 
• Más información disponible en http://wef.ch/la13 
• Vea las mejores imágenes de la reunión en Flickr en http://wef.ch/la13pix 
• Vea transmisiones en directo en la web de las sesiones en http://wef.ch/live 
• Vea video, opiniones y análisis de las sesiones clave en http://wef.ch/la13insights 
• Participe como fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet  (utilizando la etiqueta #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 

• Los ministros de turismo y representantes gubernamentales del sector de turismo de Perú, Colombia y 
Ecuador han acordado colaborar en un sistema inteligente de visas en la región 

• La Carta de Intención sobre Turismo Inteligente reconoce la importancia del turismo para la integración y 
el desarrollo 

• La Carta de Intención se anunció en la Cumbre de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial sobre 
Latinoamérica que se realiza en Lima, Perú 

• Conozca más sobre la reunión en: http://wef.ch/la13 
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• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 

 
 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a las 
empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales.  
 
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés político, 
partidista o nacional (www.weforum.org). 
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