l como sortear los

obstaculos para el
desarrollodel turismo?
La unka forma de asegurar el desarrollo del
turismo en nuestro pais es logrando una estabilidad politlca y juridica que permita tener un
escenario con reglas dejuego c1aras, simples y
precisas.
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Mediante la estabilidad politica (referida a la
polftica del sector) se establecera la linea de
acci6n a seguir. Eso implica dejar esa practka
contraproducente de cambiar los Iineamientos
trazados con cada nuevo gobiemo, generando
que 10 avanzado sea desechado.

Ouizas el camino mas claro se traz6 hace mas
de dos aries con el Plan Estrateqico Nacional
de Turismo (PENTUR), propuesto por el Ministerio deComercio Exterior yTurismo, y trabajado con el sector privado a traves de la Camara
Nacional deTurismo, de sus gremios asociados
como AHORA Peru y con empresarios a nivel
nacional.
Gracias al PENTUR se realizaron talleres
en todas las region es para determinar ocho
Zonas Turfsticas que permitieran una mejor
planificaci6n del sector y asf lograr un crecimiento ordenado. Pero alll qued6 el Plan ,
guardado en un caj6n como muchos otros.
Desd e el sector privado sabemos que si no
se tienen c1 aros los objetivos del sector no
sa bremos a d6nde ni por d6nde ir.

Por otro lado, con la estabilidad juridica, las
empresas prestadoras de servicios turisticos
(aerolineas, hoteles, restaurantes, operadores,
agencias de viaje, entre otros) podran realizar
inversiones a traves de normas que promuevan
y prioricen la simplificaci6n administrativa, haciendo que el acceso al mercado turistico del
Peru sea mas dinamko. Esto permitira reproducir y redistribuir la riqueza , asi como generar
mas puestos de trabajo: constituira alTurismo
como una cadena completa de servicios.
Con una estabilidad juridica, el Gobiemo Central,
los Gobiemos Regionales y Locales, tambien podran elaborar normas que inviten a las empresas
nadonales eintemadonales adesarrollarse en sus
respedivos arnbitos, buscando sabre todo ladescentralizad6n de las inversiones.
Estas normas pueden y deberan ser coordinadas con el sector privado y sus gremios: el
mejor ejemplo es la Ley del Fondo e Impuesto
extraordinario para la Promoci6n y Desarrollo
Turistico, que ha permitido tener recursos para
promoci6n e infraestrudura, norma que por resultados positivos merece tener ya una permanencia definitiva a favor delTurismo.
Y, por supuesto, no esta dernas proponer la
creaci6n de una autoridad unica, es decir un
Ministerio de Turismo.

