
 
DECLARACIÓN PANAMERICANA DE SANTO DOMINGO 

CONPEHT 2019 

 

Las escuelas miembros de la CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE 

ESCUELAS DE HOTELERÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO (CONPEHT), sus 

directivos, docentes y estudiantes, reunidos en la ciudad de SANTO DOMINGO, 

Capital de la REPÚBLICA DOMINICANA, con ocasión del XXIX CONGRESO 

PANAMERICANO DE ESCUELAS DE HOTELERIA, GASTRONOMÍA Y 

TURISMO, CONPEHT DOMINICANA 2019 CON EL TEMA “TURISMO Y 

CAMBIO CLIMATICO”, asumen la siguiente Declaración: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que la humanidad se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, el 

Cambio Climático, provocado por el desarrollo insostenible y acelerado de la 

sociedad global, que apresura su proceso desde el siglo XX. 

 

2. Que el calentamiento global es una realidad y que sobrepasar los 2 grados de 

temperatura promedio del planeta supondrá consecuencias inimaginables en 

alternaciones del clima, desaparición de ecosistemas, deshielo de los cascos 

polares y los glaciares de las altas montañas, aumento del nivel del mar, entre 

otras muchas consecuencias desastrosas para las presentes y futuras 

generaciones. 

 

3. Que el reto a asumir contra el Cambio Climático implica la participación y 

compromiso de todos los seres humanos para la adaptación y mitigación. 

 

4. Que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado mundial 

para que todos los sectores productivos del planeta se sumen a una lucha seria 

para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) generadores del 

calentamiento global y, por ende, del Cambio Climático. 

 

5. Que más de 200 naciones firmaron el Acuerdo de París en el 2016 para reducir 

sus emisiones de gases de efecto invernadero. 



6. Que el turismo es uno de los sistemas económicos crecientes a escala nivel 

global cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se estiman en un 5% de las 

emisiones totales. 

 

7. Que el turismo es, además, uno de los sistemas más vulnerables frente a las 

consecuencias del Cambio Climático. 

 

8. Que muchas naciones en desarrollo tienen en el turismo el principal pilar de su 

economía. 

 

9. Que la Organización Mundial del Turismo (OMT), representante global del 

sistema turístico, se ha sumado a este llamado de las Naciones Unidas, en su 

condición de organismo especializado de la misma. 

 

10. Que la CONPEHT, como entidad que forma parte del sistema turístico en su 

componente académico, así como también miembro afiliado de la OMT, se hace 

eco de esta responsabilidad urgente del planeta. 

 

 

DECLARACIÓN PANAMERICANA TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DE LA CONPEHT 

 

a. La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 

Turismo (CONPEHT) reitera su compromiso con la búsqueda de la sostenibilidad 

del sistema turístico. 

 

b. La CONPEHT, ante el llamado global y a la necesidad de sumarse a la lucha 

contra el calentamiento global y el Cambio Climático, se compromete a continuar 

promoviendo un turismo más sostenible entre sus miembros, a través de la difusión 

de los conceptos de: Desarrollo Sostenible del Turismo y la Industria de la 

Hospitalidad; Ciclo de Vida; Economía Circular; Gastronomía Sostenible; 

Turismo Accesible y Responsable; Adaptación del Turismo y Mitigación al 

Cambio Climático, entre otros. 

 

c. La CONPEHT se compromete a promover entre sus miembros ejercicios 

académicos que redunden en investigaciones tendentes a plantear soluciones 

innovadoras en los procesos de la actividad turística, sugiriendo alternativas 

prácticas al sistema turístico, que generen el uso racional de los recursos 

naturales (como el agua, los alimentos, los ecosistemas). 

 



d. La CONPEHT se suma y se compromete, además, a promover entre sus 

miembros procesos académicos que redunden en investigación y búsqueda de 

alternativas para la reducción de los residuos del sector, la eliminación del 

plástico de un solo uso, así como el desarrollo de alternativas a los residuos 

orgánicos e inorgánicos que genere la actividad turística; pudiendo plantear de 

esta forma soluciones sostenibles al sector, esto es, un manejo sostenible de los 

sólidos y las aguas residuales. 

 

e. La CONPEHT se suma y compromete a dar conocer entre sus miembros los 

mecanismos de certificación que ha desarrollado el Consejo Mundial de Turismo 

Sostenible (GSTC) los cuales, a través indicadores de turismo sostenible, miden el 

desempeño de la actividad, basándose en cuatro grandes pilares: Gestión 

sostenible, Impactos socioeconómicos, Impactos culturales e Impactos 

ambientales (incluido el consumo de recursos, la reducción de la contaminación 

y la conservación de la biodiversidad y los paisajes). 

 

f. La CONPEHT, en adición, se suma y se compromete a promover entre sus 

miembros académicos a desarrollar ejercicios de cálculo de huellas hídricas y 

huellas de carbono para ofrecerlas a las empresas que conforman la cadena de 

valor del turismo en el ámbito panamericano, como aportes académicos para 

mejorar los desempeños de la actividad turística, de modo que sea más sostenible. 

 

g. La CONPEHT se compromete a promover entre sus miembros la medición de 

sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo soluciones 

para su reducción, tales como el uso de energías renovables, uso de equipos de 

climatización y luminarias eficientes, reducción de residuos, entre otros. 

 

h. La CONPEHT se compromete a promover entre sus miembros la adopción de 

buenas prácticas en lo relativo a compras sostenibles de los materiales y equipos 

que realicen. Para ello se utilizarán las orientaciones de las Naciones Unidas. 

 

i. La CONPEHT se compromete a asumir, apoyar y ejecutar acciones tendentes a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

j. La CONPEHT se compromete a llevar a todas y cada una de sus aulas el mensaje 

de integración de cada estudiante, docente, personal administrativo, rectores, 

decanos a esta lucha firme por reducir el calentamiento de nuestra CASA 

COMÚN, el Planeta Tierra. 

 

k. La CONPEHT insta a los organismos oficiales de turismo, asociaciones 

gremiales de empresarios turísticos, clústeres turísticos, autoridades locales con 



responsabilidades en actividades turísticas y cualquier otro ámbito vinculado al 

desarrollo del turismo a sumarse activamente a este esfuerzo de reducir el 

calentamiento global. 

 

l. La CONPEHT reitera su compromiso, como parte del sistema turístico, en ser 

parte activa en los procesos de cambio cultural que desde la academia deben 

promoverse para alcanzar, cada vez más, mayores niveles de sostenibilidad en el 

desarrollo humano a escala nivel global. 

 

Dada en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en el mes de 

octubre del año 2019, y aprobada de manera unánime por los participantes en 

este Foro Panamericano durante la sesión plenaria de clausura del XXIX 

Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, 

CONPEHT DOMINICANA 2019: TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO. 


