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El empresario del sector turismo Carlos Canales Anchorena asumio la presidencia de Canatur
este año y viene trabajando de forma articulada este gremio para fortalecer el turismo en el
país. desde que asumi la presidencia de CANATUR venimos trabajando por el Desarrollo de un
turismo sostenible. nuestro plan de acción es combatir la informalidad en el sector, Segundo
buscar que nuestro destino país sea seguro y tercero profesionalizar al sector. Este es el
esquema que venimos trabajando en la actualidad, dentro del marco de lo que es la oferta de la
diversificación turistica, incorporando otros destinos que complementen a Machu Picchu y
luego tengan personalidad propia y sean comercializados de forma individual.

La dos terceras partes del país es Amazonica y eso significa justamante que podamos trabajar
una oferta de conectividad, el ministerio de comercio y turismo viene ya promoviendo la
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integración de diversos aeropuertos con conexión internacional, ya un vuelo programado es de
Trujillo – Santiago de Chile, un segundo vuelo es de la ciudad de Fort Lauderdale – Estados
Unidos a Chiclayo, otros vuelos internacionales a futuro sera el vuelo de Miami a la ciudad de
Iquitos. De esta forma se va diversificando la oferta para el viajero internacional, brindando una
conectividad directa para el bien del Turismo en el Perú.

CANATUR viene trabajando de forma conjunta con el Ministro Edgar Vásquez, ya temenos
mesas de trabajo permanentes en diversos temas del sector.

Ha habido un cambio importante en la gestión de Promperú con la incorporación de Luis Torres
Paz como Presidente Ejecutivo, el Ministro Vásquez se ha involucrado totalmente en el
fortalecimiento del sector y lo esta demostrando en cada esfuerzo en cada acción en la cual
estamos involucrados y nosotros como sector empresarial temenos que acompañar esa actitud
y esfuerzo del equipo de gobierno con sector privado.

De esta manera unidos avanzaremos con una agenda de trabajo que va desde turismo Seguro,
contra la inseguridad ciudadana , la informalidad de los servicios, la calidad de los servicios.

Un destino que posesionar es la del nor Oriente con la fortaleza de Kuelap en
Amazonas-Chachapoyas
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Lo que se quiere a futuro es la busqueda de duplicar los turistas a nuestro país en los proximos
años.

Como gremios hemos logrado el ordenamiento del transporte turistico, hoy hay una placa para
los servicios turisticos y evitar la cantidad de muertes. Tambien hemos logrado la
diversificación de la oferta turistica, y ya para el 2020 estara en marcha el circuito Nor
Amazonico.

De esta forma venimos articualndo por el Desarrollo y fortalecimiento de un turismo responsible
y sostenible para nuestro Perú.

Prensa: Perumagazin.com
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