Managua, Nicaragua, 22 de abril de 2017

Conclusiones del Primer Congreso Centroamericano de Estudios Turísticos
“Turismo, Paz y Seguridad”
Buenas noches Lic. Nejama Bergman Padilla Presidenta de la junta directiva de la Universidad
de Ciencias Comerciales,
Estimado Amigo Maestro Ramón Martínez Gasca Presidente de la CONPEHT,
Lic. Ivania Toruño Padilla Rectora UCC,
Dr, Jorge Moreno Vicerrector General UCC,
Maestro Juan Montiel Vicerrector Académico,
Delegaciones participantes del Congreso CA de Estudios Turísticos,
Estudiantes, Docentes, medios de comunicación e invitados especiales.
Qué satisfacción poder haber contado con su presencia en nuestro Primer Congreso
Centroamericano de Estudios Turísticos “Turismo, Paz y Seguridad”, hemos logrado
integrar y unir a la gran familia CONPEHT CA en un evento que calará y seguirá
potencializando el sector turístico en las región. Durante estos tres días cumplimos el reto
de seguir formando académicamente a nuestros estudiantes y docentes de las diferentes
universidades participantes.
El poder organizar un congreso CA de Estudios Turísticos en nuestro país fue uno de los
mayores retos, pero que con mucho profesionalismo y entusiasmo lo logramos, bajo la
dirección de profesionales de alto nivel que están también esta noche.
Deseo agradecer a todos los que han hecho posible la transmisión en medios nacionales e
internacionales de este encuentro que reúne a los países Centroamericanos. A la
comunidad estudiantil que con mucho profesionalismo se integraron a las temáticas, que
son vitales e importantes para su formación académica.
En este encuentro deseo destacar la voluntad de todos los panelistas de alto impacto a
nivel nacional e internacional por su trayectoria en temas de integración, pero que a su vez
nos recordaron los puntos que nos unen como fue la charla magistral “Acuerdos de paz,
desafíos para el turismo”, a cargo del presidente de CONPEHT Ramón Martínez Gasca,
quién eficientemente rememoró los puntos modulares de nuestra historia como países
Centroamericanos, con el objetivo de no olvidar lo que nos impidió en el pasado
1

desarrollarnos y que ahora sirve de ejemplo para seguir adelante con una historia llena de
paz y solidaridad.
Recordar las palabras de Roger Solórzano, Gerente General Vía Nica.com con: “Seguridad:
Alcance integral para el turismo”, explicando las oportunidades que tenemos como países
del istmo para ofrecer nuestros destino de manera atractiva para todos los turistas del
mundo.
Conocer sobre los retos que enfrentó nuestra región para poder sumarnos todos dentro de
un mismo sistema de integración fue una experiencia muy enriquecedora gracias a la charla
magistral de “Turismo como factor de integración Centroamericana” impartida por Lucy
Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, CANATUR.
Recorrer nuestra cultura, tradiciones, bailes, colores y sabores a través de nuestra noche
Cultural Centroamericana nos permitió esa ansiada integración y unidad entre nuestros
pueblos. Justo esa noche realmente se sintió esa magia de CONPEHT; cumpliendo los
objetivos del cual fue creado nuestro congreso.
Agradezco a las embajadas que nos acompañaron y se comprometieron con darnos un
pedacito de sus países en el corazón de nuestro país. Gracias Panamá, Costa Rica,
Honduras, El salvador y Guatemala.
Agradezco la fina atención que nos brindó el ministro Oscar Dela Torre, de la Embajada de
México radicado en Nicaragua, el habernos podido atender y recibir al señor presidente de
la CONPEHT y hacerlo sentir como en casa.
Hoy en día clausurando este primer congreso Centroamericano de Estudios Turísticos
ratificamos y concretamos que el papel fundamental en la integración en la Región
Centroamericana son los tres ejes importantes que hemos abordado en este congreso,
Turismo, Paz y Seguridad.
La academia juega un papel fundamental para lograr que esta integración a partir de un
turismo sostenible sea la puerta por donde entre el desarrollo económico social y cultural
de nuestra región Centroamericana y con orgullo ratificamos que UCC pioneros en la
formación turística y hotelera a lo largo de estos 28 años, ha cumplido con la misión de
dotar a nuestras generaciones del valor que representan nuestras riquezas como países
centroamericanos.
Y es así como se logra la integración convenciéndonos que merecemos disfrutar de
nuestras riquezas y que todos aquí en este salón somos parte de esta tierra llena de
cultura, unidad y con capacidad de salir adelante como hermanos, porque hoy
demostramos que no existen fronteras cuando se trata de cumplir con nuestros sueños y
anhelos.
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Todo esto fue posible al trabajo durante más de 8 meses, en donde un equipo
multidisciplinario, logró cumplir con las metas propuestas y ratifico que el trabajo en
equipo fue esencia para haber, hoy en día, logrado el éxito del Congreso.
Agradezco Al comité organizador y les pido por favor acercarse al frente. Agradezco a los
patrocinadores que hicieron posible que durante todo este congreso se proyectará para
alcanzar el éxito que hoy estemos clausurando este Primer Congreso de Centroamericano
Turístico.
LOS ESPERAMOS EN EL XXVII CONGRESO PANAMERICANO DE CONPEHT MEDELLIN
COLOMBIA.

Atentamente

Mtro. Nelson Alexander Manzanares Quintana
Vicepresidente para Centroamérica de la CONPEHT
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales de la UCC
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