XIII COMITÉ SECTORIAL DE TURISMO DE LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES
IBEROAMERICANAS (UCCI)

Santo Domingo, República Dominicana, 22 al 24 de febrero de 2007

ACTA DE ACUERDOS

En la ciudad de Santo Domingo, con motivo del XIII Comité de Turismo de la UCCI, se
reunieron los días 22 al 24 de febrero de 2007, los delegados de las ciudades de:
Asunción, Buenos Aires, Guatemala, La Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid,
Managua, México, Montevideo, Quito, Río de Janeiro, San Salvador, San José, Santo
Domingo, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa.
La ceremonia de inauguración del Comité estuvo presidida por el Excmo. Sr. D. Roberto
Salcedo, Alcalde del Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo y
Vicepresidente de la UCCI para la Región de Centroamérica, México y El Caribe.
A lo largo de las jornadas de trabajo, los participantes asistieron a las conferencias
programadas y participaron en los coloquios que se desarrollaron a continuación de las
mismas:
· “Competitividad y Desarrollo Turístico. La marca país e implicaciones locales”.
Dr. Andrés Van der Horst, Director del Consejo Nacional de Competitividad.
· Cluster Turístico de Santo Domingo, “Construyendo sinergias para el desarrollo local”.
D. Jorge Surcar, miembro del Cluster.
· “La promoción de inversiones y desarrollo local: Estrategia del CEI – RD”. Dña. Acelis
Ángeles, Subdirectora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana.
Los delegados de las ciudades participantes en la reunión, expusieron las experiencias
de sus ayuntamientos en materia de Turismo; así como acerca de los instrumentos de
gestión turística urbana: Hacia un turismo urbano sostenible.
En la última jornada del comité, los Alcaldes de las ciudades capitales de la Región de
Centroamérica, México y El Caribe, quienes se encontraban en Santo Domingo para
participar de la XXII Reunión de Alcaldes de la Región, intervinieron en el panel
denominado: “Desafíos del Turismo Urbano en Iberoamérica. Articulación
Interinstitucional, construcción de capital social local y trabajo en Red”.

Con carácter general, los participantes, aplauden la reactivación de las reuniones de este
Comité Sectorial de Turismo de la UCCI, como herramienta idónea para mantener
actualizada la información respecto a las iniciativas desarrolladas en las distintas
ciudades.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo y la Secretaría General de la
UCCI prepararán un documento que comprenda la transcripción de las sesiones del
Comité, documento que será enviado, en su momento, a los participantes en la reunión,
así como a los Coordinadores de la UCCI.
De cara al futuro los delegados acuerdan intensificar las relaciones bilaterales y
multilaterales en materia de turismo, así como impulsar el intercambio de información,
experiencias y conocimientos sobre nuevas iniciativas turísticas en nuestras ciudades.
Como acciones concretas se formulan las siguientes:
1. Proponer a la Secretaría General de la UCCI la realización de un Módulo de
trabajo sobre “Turismo Municipal”, dentro de los Programas Iberoamericanos de
Formación Municipal que realiza la UCCI, para lo que se solicitará la colaboración
del Departamento de Turismo de la Cámara Municipal de Lisboa y de la Dirección
General de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
2. Agradecer y aceptar la propuesta de la Dirección General de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid para que, en la forma que se convenga y conforme a las
posibilidades que existan, la UCCI pueda contar con un espacio específico en el
“stand” del Ayuntamiento de Madrid en la Feria Internacional de Turismo, FITUR
2008, de forma que las ciudades capitales iberoamericanas asociadas a nuestra
organización, puedan contar con un punto de referencia en dicha Feria.
3. Agradecer y aceptar, inicialmente y pendiente de su ratificación ante el Comité
Ejecutivo de la UCCI por parte de las autoridades correspondientes del Gobierno
del Distrito Federal de México, la convocatoria de la XIV Reunión del Comité
Sectorial de Turismo de la UCCI, en la Ciudad de México, en fecha a determinar,
durante el año 2008.
4. En este sentido y confirmada la convocatoria, la Secretaría de Turismo de la
Ciudad de México y la Secretaría General de la UCCI prepararán el
correspondiente programa de trabajo y ejes temáticos a tratar en la reunión, de lo
cual se dará traslado a las distintas ciudades capitales en tiempo y forma.

Los participantes acuerdan, unánimemente, felicitar a las autoridades del Ayuntamiento
del Distrito Nacional por la excelente acogida, el buen desarrollo de las sesiones de
trabajo y visitas técnicas y por la hospitalidad recibida durante su estancia en la ciudad de
Santo Domingo.

Firman el presente documento, en la ciudad de Santo Domingo, a los 24 días del mes de
febrero de 2007.

(Una copia del original del Acta, con las firmas de los participantes, se encuentra depositada en los archivos de la
Secretaría General de la UCCI en Madrid).

