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La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Cari-
be (Cepal), Alicia Bárcena, llamó a los paí-
ses desarrollados a construir un pacto pa-
ra la estabilidad financiera mundial y para 
diversificar sus inversiones en esta región 
con el fin de contribuir a su despegue eco-
nómico y social.
En el marco de la reunión regional del Co-
mité de Expertos sobre Financiamiento pa-
ra el Desarrollo Sostenible, Bárcena expli-
có que “si la región va a ser parte de este 
pacto global por el financiamiento para el 
desarrollo no es porque esté demandando 
ayuda oficial. Lo que quiere es que los paí-
ses desarrollados hagan un pacto real por 
la estabilidad financiera para que no se re-
pita el colapso de 2008, provocado por el 
mercado autorregulado y que afectó a to-
dos sin haber sido causantes de la crisis”. 
Según explicó la ejecutiva, América Lati-
na y el Caribe tienen hoy capacidades dis-
tintas para poder contribuir a ese debate. 
“Esta región busca un mejor pacto global, 
potenciar sus instituciones financieras re-
gionales e inversiones para que sean más 
productivas”, subrayó la funcionaria de las 
Naciones Unidas.
El Comité de Expertos se constituyó en el 
marco de la Asamblea General de la ONU, 
como parte de los compromisos adoptados 
en 2012 durante la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
en Río de Janeiro, conocida como Río+20.
Mansur Muhtar, director ejecutivo del Gru-
po del Banco Mundial, explicó que el grupo 
de trabajo está dedicado a plantear una es-
trategia para movilizar recursos de financia-
miento y su uso eficaz para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
por lo cual en septiembre debe presentar un 
informe sobre esta materia a la Asamblea.

Experiencia Xcalacoco es 
el renovado espectáculo 
que invita a descubrir la 
historia de amor entre la 
hija de un chamán y un 
náufrago.

Sandos Caracol 
revive la cultura maya

Con una amplia variedad 
de propuestas en circuitos 
por toda Europa la 
operadora redobla su 
apuesta de cara a la 
temporada 2014-2015.
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» Ayer finalizó una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Al cierre de esta edición el re-
cinto ferial de Ifema recibía en exclusiva a los profesionales del sector provenientes de 165 países, para luego –el fin 
de semana– acoger al consumidor con atractivas ofertas. »La cita, que fue inaugurada por los príncipes de Asturias, 
contó con 9 mil empresas expositoras y, según los organizadores, la cifra de visitantes (entre profesionales y público 
final) habría superado las 200 mil personas, asegurando un impacto económico de € 180 millones. Pág. 3

una edición donde la tónica fue el optimismo

» Con más de mil participantes, la 32º edición del prin-
cipal encuentro de los miembros de la Asociación de 
Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) concretó más de 
11 mil reuniones de negocios en el Centro de Conven-
ciones de Montego Bay. Pág. 8

Una oportunidad para el 
desarrollo de la industria caribeña

 CARIBBEAN TRAVEL MARKETPLACE

Junto a esta edición:
Suplemento de Solways

» 190 países recibieron imágenes televisadas de los 
destinos por donde pasó la caravana en Chile, tales co-
mo Calama, Iquique, Antofagasta, El Salvador, La Se-
rena y Valparaíso. » Durante la clausura, nuestro país 
proyectó imágenes de sus atractivos turísticos. Pág. 6

Chile exhibió sus principales 
atractivos turísticos 

 dAKAR 2014

La iniciativa conjunta 
explora la implementación 
de servicios basados en 
localización GPS y la 
personalización de viajes.
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AT&T y Sabre crearán 
nuevos productos 
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la mayorista dio a conocer que mudó sus oficinas a Los 
Leones 220, oficina 703, Providencia, Santiago. Asimis-

mo, Pacific Reps informó que el horario de atención es de 
9 a 18.30, mientras que los números telefónicos y correos 
electrónicos no se han modificado.
informes: (56 2) 2 334 700/www.pacificreps.cl.

Pacific Reps cambió 
de oficina en Santiago

Experiencia Xcalacoco, reviviendo la cultura maya
 sANdos CARACoL ECo BEACH 

El Sandos Caracol Eco 
Beach Resort & Spa dio 
a conocer la renova-

ción de su programa Expe-
riencia Xcalacoco. Basándose 
en una historia de amor ins-
pirada en la cultura maya, 
cuenta la historia de una don-
cella y un náufrago que por 
las fuerzas del destino descu-
bren el verdadero amor.

“La Experiencia Xcalacoco 
2014 va más allá de las repre-
sentaciones mayas semana-
les: cada día de la semana se 
basa en un elemento diferen-
te y cada día trae una activi-
dad, experiencia o espectácu-
lo diferente”, explicó Marianela 
Palma, gerenta de Ventas de 
la cadena en Chile.

De esta manera, el lunes 
está dedicado a la tierra. En 
este día los huéspedes pue-
den ser parte de la forma 
de vida de la antigua cultu-
ra maya, aprender acerca de 
las técnicas del ‘enterrado’ 
–una forma de cocina ma-
ya–, o descubrir las habilida-
des curativas de los árboles 
y hierbas locales, entre mu-
chas otras actividades.

El martes se rinde honor 
al viento. Los espectáculos 
del día comienzan en la pla-
ya a las 20.30 con “La llega-

da”, donde empieza la histo-
ria de amor, cuando los anti-
guos mayas realizan el cruce 
de regreso de la isla y resca-
tan a un europeo a la deriva 
en las aguas del Caribe; y es 
éste el hombre que se ena-
mora de la hija del chamán.

El maíz se toma el miérco-
les como uno de los principa-
les alimentos básicos en la co-
cina mexicana. La cita inclu-
ye la visita de artesanos ma-
yas que ofrecen sus produc-
tos en el hotel.

El jueves es el turno del 
agua. Este día se rinde ho-
menaje a este vital elemen-
to y los huéspedes pueden 
descubrir la ruta de los ceno-
tes, aprender sobre el rol del 
agua en el ecosistema local 
y presenciar la continuación 
de la historia de amor maya, 
que cobra vida en el show de 
la noche en la terraza del ce-
note principal.

El viernes es un día muy es-
pecial porque se rinde respe-

Basado en una historia de amor entre 
la hija de un chamán y un náufrago, 
el renovado espectáculo invita a descubrir 
la cultura maya.

to al sol, que da luz, vida y ca-
lidez al mundo. Los huéspe-
des pueden participar en ac-
tividades como una sesión de 
meditación en la playa, degus-
tación de bebidas tropicales, 
ver en acción a un verdadero 
escultor de madera maya y 
ser parte del “Mayan Survi-
val”, donde los participantes 
pueden aprender técnicas bá-
sicas de supervivencia como 
la construcción de refugios, 
hacer fuego y convertirse en 
verdaderos expertos de la su-
pervivencia en la jungla. 

El sábado el tributo es pa-
ra el fuego. Este día los par-
ticipantes pueden aprender 
a utilizar el fuego como he-
rramienta de supervivencia 
en la selva y sentirlo en sus 
cuerpos con entrenamientos 
físicos intensos. Además, por 
la noche en la Plaza del Sol 
se realiza la fascinante cere-
monia del Fuego de la Vida, 
donde el chamán maya pide 
a los dioses que le regrese 

el alma de su hija de entre el 
mundo de los muertos.

El domingo está dedicado a 
las raíces mayas y los huéspe-
des pueden participar de jue-
gos tradicionales mexicanos, 
un eco tour donde aprenden 
sobre los árboles que se en-
cuentran en todo el comple-
jo, y saborear de la comida 
mexicana.

“Este nuevo programa in-
vita al huésped a sumergirse 
en la cultura local utilizando 
todos sus sentidos. Espera-
mos que quienes vivan la ex-
periencia también se enamo-
ren de este atractivo singular 
que posiciona al Sandos Cara-
col como un hotel único en la 
zona”, finalizó Palma. 

informes: http://xcalaco 
coexperience.com/www.san 
dos.com.




