
Distinguidos Miembros de la Mesa de Honor 
Distinguidos Miembros del Capitulo Dominicano de Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería,  Turismo y 
Gastronomía  (CONPEHT) 
Distinguida Mtra. Maricarmen Morfin, Directora Académica de 
Turismo de la Univ. De las Américas, Puebla, México. Y Vicepte. 
Zona de Norteamérica de la Conpeht 
Distinguido Mtro. Alexi Martínez, Vice-Decano de la Facultad de C.E y S 
Distinguidos Miembros de la Prensa 
Distinguidos Profesores  
Distinguidos Estudiantes 
Público en General 
Es un alto honor dirigirme a ustedes para darles la Bienvenida en este 
Décimo Quinto (XV) Encuentro Nacional del Capitulo Dominicano de la 
Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería,  Turismo y 
Gastronomía (CONPEHT), bajo el tema de “Turismo Sostenible” 
Damos las gracias por acogernos a la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) 
 
El turismo sostenible es una modalidad  comprometida a hacer un uso 
racional del medio ambiente, los recursos naturales y culturales, logrando 
el disfrute del turista y al mismo tiempo  contribuir a generar ingresos a 
las  poblaciones locales. 
 
Es por esto que hacemos nuestro Dos de los Principios que definen el 
Turismo Sostenible, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo 
(OMT): 
1ro-Que los recursos naturales y culturales se conserven para su uso 
continuado en el futuro, al tiempo de que reportan beneficios. y 
2do- Que  el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no 
cause serios problemas ambientales o socioculturales 
 
En ese Tenor nos sentimos regocijados cuando la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la designación del año  2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible, porque es una señal positiva para 
seguir desarrollando y construyendo una República Dominicana 
“Sostenible". 
 
En tal sentido, les damos la Bienvenida a este importante evento y 
asumimos el reto de seguir desarrollando esta modalidad del turismo que 
nos permite un aprovechamiento de los recursos del presente, 
garantizando el disfrute de  las futuras generaciones. 

Muchas gracias y Buenos días 
 

Lic. Roberto C. Lluberes Gautreaux. M.A. 
Presidente Cap. Dom. De la Conpeht 


