
GLOBAL TOURISM ECONOMIC FORUM 2015
COMO UN LUGAR DE MERCADO
INTERACTIVO

Una delegación de personas prominentes en el turismo chino ha
aterrizado en la Ciudad de México. La visita está en preparación del
Foro Económico del Turismo Mundial (GTEF) y tendrá lugar en
Macao en Octubre. El foro busca promover el turismo bilateral
entre China y los países latinoamericanos.

El GTEF fue lanzado por el Centro de Investigación del Turismo Global en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas para el Turismo en 2012. El foro se celebra anualmente y es
organizado por la Cámara de Turismo de China. Desde que fue lanzado, el GTEF ha recibido apoyo
de varias organizaciones turísticas alrededor del mundo, desde las Administración del Turismo
Nacional de China hasta la Asociación De Viajes de Asia Pacifica y el Consulado de Turismo y Viajes
Mundiales.

El GTEF fue lanzado como un foro de turismo mundial que puede juntar a personas prominentes
dentro del sector turístico de todas partes del mundo para crear una plataforma interactiva que
puede ayudar a promover el crecimiento y el desarrollo de la economía turística global enfocándose
en China. El foro tiene como objetivos, entre otras cosas, conectar importantes individuos en la
industria del turismo, explorar ventajas en los nuevos mercados de turismo, crear plataformas que
puedan generar nuevas y rentables sociedades en el sector turístico y promover el crecimiento de la
industria turística no sólo en los países Latinoamericanos.

Desde su establecimiento, el GTEF ha albergado tres ediciones, las cuales han atraído a más de
3,000 personas de 45 países alrededor del mundo. El foro también ha alojado a numerosas
delegaciones de China, y ha incluido a más de 100 oradores importantes de todas partes del mundo.
Ha tenido éxito juntando individuos de todo el mundo con un profundo conocimiento de varios temas
referentes a la industria turística y ha gestionado la creación de numerosas sociedades y
oportunidades de conexiones que pueden cambiar el futuro de la industria turística global.

La edición del GTEF para el 2015 unirá a los líderes de la industria turística y otras industrias
relacionadas, los cuales serán las clavesoficiales de los gobiernos de varios países, los líderes del
foro, expertos en negocios y expertos académicos y de investigación en el sector turístico. Se espera
que entre todos junten su sabiduría y su percepción para formular estrategias que puedan
incrementar la influencia de la industria del turismo global hacia todas las regiones del planeta.

La edición GTEF 2015 está inspirada en la iniciativa "One Belt and Road" de China y se concentrara
principalmente en el turismo cultural, en un esfuerzo por incrementar la cooperación entre la
cultura y el turismo. Uno de sus grandes objetivos es promover el crecimiento de Macao como
centro global cultural y de ocio.

También asistirán los países de la Alianza Pacifica incluyendo a México, Chile, Perú y Colombia,
quienes estarán en el foro como Países Socios Destacados. El GTEF buscará mostrar el potencial
turístico de estos países de la Alianza Pacifica a la audiencia global en un esfuerzo por crear
oportunidades de negocios que conlleven al crecimiento de sus industrias turísticas.



Esta edición del 2015 será una gran oportunidad para los interesados internacionales buscando
establecer su presencia en los países Latinoamericanos. También les podrá proporcionar acceso al
gran mercado chino sin explotar.
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