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La presente memoria de labores del Consejo Cen-
troamericano de Turismo (CCT) y de la Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SITCA), relati-
va al año 2010, constituye la quinta edición impresa y 
por cuarta vez se acompaña de su versión electróni-
ca, la cual puede accederse en la página de internet 
www.sica.int/cct. 

El presente documento tiene como propósito expo-
ner en forma escrita, las principales actividades y re-
sultados más importantes que el Consejo Centroame-
ricano de Turismo, SITCA y sus países miembros 
(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) llevaron a cabo para la conse-
cución de mandatos ministeriales y en cumplimiento 
de acuerdos ministeriales orientados a la puesta en 
marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible (PEDTS) 2009-2013 y el plan de trabajo de 
SITCA correspondiente al 2010.

La Memoria de Labores 2010 se estructura en cuatro 
capítulos con el siguiente contenido, detallándose re-
sultados generados:

-

El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) es un 
órgano del Sistema de la Integración Centroamerica-
na (SICA), conformado por  ministros(as) de turismo 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y Panamá.

Fue creado en 1965, durante la 1ª Conferencia Ex-
traordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de 

Centroamérica, realizada en San Salvador, entre el 29 
de marzo y el 2 de abril, bajo la Resolución VI, como 
un órgano subsidiario de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), integrado por directores 
y gerentes de organismos o'ciales de turismo de los 
países de Centroamérica.

Su objetivo de creación fue la facilitación y fomen-
to del desarrollo del turismo en toda la región cen-
troamericana, para lo cual promueve que esta in-
dustria se integre como un sector estratégico en 
cada país, a 'n de coadyuvar al desarrollo turístico 
sostenible de la región. Además, pretende facilitar y 
estimular el desarrollo del turismo en toda la región 
Centroamericana, eliminando todo obstáculo e im-
pedimentos al libre movimiento de personas de la 
región e integrando el fomento del turismo, como 
función estatal, a las demás funciones que tienen las 
diferentes dependencias y organismos gubernamen-
tales, tanto a nivel nacional como regional, para que, 
en los respectivos casos, se logre una mayor efectivi-
dad en los esfuerzos tendientes al desarrollo turístico 
de Centroamérica.

La Secretaría de Integración Turística Centroamerica-
na (SITCA) es la Secretaría y o'cina permanente del 
Consejo Centroamericano de Turismo, la cual es un 
apoyo gerencial y técnico para la implementación de 
los acuerdos del Consejo y la consecución de progra-
mas y proyectos regionales. SITCA funge como ins-
tancia operativa del Consejo en temas de integración 
y competitividad turística, realizando coordinación y 
apoyo con ministerios de turismo de Centroamérica 
y con el sector privado a nivel regional, así como con 
otras instituciones y cooperantes.

Su creación data igualmente de la Resolución VI en 
1965, en la que se crea el CCT y se encuentra localiza-
da en la Secretaría General del SICA (SG-SICA), en San 
Salvador, El Salvador.
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En la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Sostenible (PEDTS) 2009-2013, se apoyaron 
programas, proyectos y actividades enmarcados en 
las seis áreas estratégicas: 

-

A continuación, se presenta el detalle de actividades 
y logros principales alcanzados:

En plani'cación, investigación y desarrollo sectorial, 
en cuanto a diseño de política regional de sostenibili-
dad turística, se validaron y difundieron los 37 criterios 
consensuados de sostenibilidad turística, en las redes 
de comunicación GPN/RETCA, web CCT y  en diver-
sos eventos regionales. Dentro de esta área, se apoyó 
el desarrollo de productos turísticos  multidestino: a) 
Ruta Colonial y de los Volcanes: se reprodujeron 8,500 
ejemplares de la guía turística en formato físico y di-
gital; b) Ruta Patrimonio Mundial, fueron distribuidas 
910 guías turísticas en versiones en español y francés 
en mercados objetivos y en la región. En apoyo a es-
tos dos productos regionales, se formaron 203 acto-
res locales, miembros de gremiales turísticas y minis-
terios de turismo, en sostenibilidad y promoción de 
la preservación del patrimonio natural y cultural del 
turismo, impartidos con apoyo de Rainforest Allian-
ce y PNUMA, por medio de formadores capacitados 
bajo convenio PNUMA-SITCA. En turismo rural, como 
complemento de los productos y oferta regional, se 
brindó cooperación a la Red de Posadas Rurales de 
Centroamérica, a través de herramientas instituciona-
les, tales como: diseño de página web regional, logos 
regionales y nacionales; se validó el diagnóstico re-
gional, se consensuó  terminología común y se for-
muló el plan de Acción Regional o plan director, inclu-
yendo propuestas de per'les de proyectos.  Para 'nes 
promocionales, se elaboró material impreso y mapa 
regional; capacitándose a 26 empresarios de posadas 
rurales en gestión empresarial, incluyendo acompa-

ñamiento en línea para formular planes de mercadeo, 
concluyéndose 6 planes y 2 propuestas parciales. Se 
inició proyecto de instalación de sistemas de biodi-
gestores para tratamiento de desechos orgánicos en 
El Salvador como proyecto piloto. 

En cuanto a instrumentos estandarizados para pla-
ni'cación turística, se diseñó y publicó el mapa web 
interactivo con información turística de la región, a 
través de la plataforma del Sistema Regional de Visua-
lización y Monitoreo (SERVIR) y se fortalecieron las 7 
unidades del Sistema de Información Geográ'ca de 
Turismo para América Central (SIGTURAC), ubicadas 
en ministerios de turismo, brindando formación a 9 
enlaces técnicos en el uso de herramientas de plani-
'cación.

En el área de calidad y competitividad, bajo el Progra-
ma de Calidad en el Servicio Turísticos (PROCAPCA), 
se capacitaron 200 empresas en mejores prácticas en 
calidad del servicio; se editaron y difundieron 5 ma-
nuales de buenas prácticas dirigidos a: formadores, 
hospedaje, alimentos y bebidas, operadores y arte-
sanías. Adicionalmente, se gestionó apoyo del Fondo 
Nacional de Turismo de México (FONATUR), para ase-
soría y asistencia técnica en cali'cación y evaluación 
de proyectos de inversión turística, el cual se espera 
concretizar en 2011. En cultura turística, se reeditó el 
Manual Regional de Cultura Turística, bajo convenio 
de cooperación con UNICEF, el cual continuará en el 
2011. En cuanto a formación de recursos humanos, 
se capacitó a 882 personas a través de 9 cursos re-
gionales y 2 programas de formación, de'niéndose 
prioridades para programas de formación regional, 
incluyendo traspaso del postgrado en plani'cación 
estratégica en turismo por la Universidad Politécnica 
de Valencia a 3 universidades regionales en Nicara-
gua, El Salvador y Costa Rica.

En seguimiento a la Estrategia Regional de Promo-
ción y Mercadeo 2010-2020, se apoyó en el desarrollo 
de 5 instrumentos: a) Reedición del Manual del Uso 
de la Marca, incluyendo logos actualizados de los paí-
ses y logo con los países en orden alfabético; b) Inicio 
de instalación del Sistema de Investigación de Mer-
cados (SIM) en CATA, para suplir información sobre 
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el mercado emisor europeo; c) Diseño del Manual de 
Ventas de Centroamérica, conteniendo información 
del multiproducto, en apoyo a la labor de promo-
ción de CATA; d) Firma de convenio con la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo 
(ALTA), para trabajar en forma conjunta iniciativas a 
favor del fortalecimiento del sector turístico regional; 
e) Actualización del contenido tecnológico del portal, 
incluyéndose 'chas informativas de 72 servicios tu-
rísticos. Adicionalmente, se apoyó la realización de la 
Feria Centroamérica Travel Market (CATM), realizada 
en Antigua Guatemala, del 18 al 20 de octubre, par-
ticipando 158 mayoristas de 31 países, 177 empresas 
centroamericanas y 91 medios de prensa de 23 paí-
ses, 50 de los cuales fueron capacitados en seminario 
sobre importancia de las noticias en el turismo cen-
troamericano, impartido por la Organización Mundial 
de Turismo (OMT). 

En el área de seguridad turística, se dio inicio al pro-
yecto regional, formulándose el plan de acción, con-
sensuándose 6 prioridades entre sector turístico y 
de seguridad: formación en seguridad turística, in-
tercambio de experiencias, homologación de planes 
nacionales de estudio, formación de formadores, se-
minarios nacionales de formación y elaboración de 
manual de buenas prácticas. Adicionalmente, se ar-
monizaron planes de estudio en materia de seguridad 
turística en 3 competencias: básicas, conductuales y 
técnicas. En complemento, se incluyó a Guanacaste, 
Costa Rica; Ciudad de Panamá y Antigua Guatemala 
en proyectos piloto sobre formación en seguridad tu-
rística, por medio del Comité Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE)/OEA, para desarrollo de  habili-
dades en supervisores de seguridad en el sector turis-
mo, capacitándose a 157 personas.

En materia de facilitación turística, se gestionó apoyo 
del Programa de Apoyo a la Integración Centroame-
ricana (PAIRCA), para proyecto para implementación 
de acuerdos presidenciales en el tema, estando pen-
diente respuesta.

En cuanto a fortalecimiento institucional, inició el 
proyecto del diseño del Sistema de Investigación y 
Desarrollo (SID), bajo el eje de fortalecimiento ins-
titucional del sector turismo, apoyado por el Fondo 
España SICA 2009-2013, realizando gestiones con di-
versas instituciones con sistemas similares; además, 
se elaboraron términos de referencia para asistencia 
técnica a contratar en 2011.  Sobre la gestión de co-
municación interinstitucional, se logró aprobación 
de la cooperación suiza para implementar segunda 
fase de las herramientas de comunicación Red Cen-
troamericana de Comunicación Turística Gobierno-
Sector Privado (GPN) que funciona desde el 2007; 
contándose con 4 subredes de comunicación y dos 
redes principales: GPN y RETCA para el sector privado, 
con un total de 896 miembros entre todas. En el año, 
se divulgaron 198 temas de discusión, 372 comenta-
rios de miembros y 3,034 recursos de información. 

En gestión de cooperación, se contó con US $1.286,591 
en proyectos y apoyo administrativo a SITCA por US 
$56,502.00, que complementó el aporte de los minis-
terios de turismo para el funcionamiento de SITCA. 
Adicionalmente, se logró la inclusión de turismo en 
los 3 ejes del Fondo España SICA 2009-2013: fortale-
cimiento institucional, seguridad y profundización de 
la integración económica, iniciándose acciones en los 
dos primeros en el presente año, ya que el tercer eje 
iniciará en 2011. Se logró aprobación de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) para programa de 
capacitación en cultura turística, dirigido a MIPYME y 
guías turísticas, incluyendo formación de formadores, 
a ser ejecutado durante el primer semestre de 2011. 
Se gestionó apoyo del Programa de Bienes Públicos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para di-
seño e implementación de política y estrategia regio-
nal de integración y sostenibilidad turística, estando 
pendiente respuesta de apoyo. 
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Al cierre de la edición de la presente memoria, no se cuenta con cifras o'ciales para el último trimestre del 
2010, por lo que para efectos de análisis, se han utilizado en algunos casos, cifras del 2009 como datos prelimi-
nares y estimados, bajo el supuesto que se tendría una tendencia igual o superior en el 2010 A continuación, 
se detalla un resumen regional de lo antes descrito:

>*'4$/%$6#'%($)*.-*:3-.-$/#*-.M6-7#*%"6./3#/%,4*.4J3-*3-.6"/#84.*'4$.4"%8#84.*-$*"#.*N3-#.*8-"*!"#$*8-*>''%($O

2010 2009 Incremento porcentual   2010 - 2009

Turistas PQQ<)RR< PSCR)D<< 3.2%

Excursionistas CPP<)R<P CTII)QCD 23.9%

Cruceristas <<RT)DES ERIR)CII 17.5%

Total de Visitantes del día EIQ<)IEE ETRD)IRE 35.3%

Visitantes EESDD)RER ETSQI)CDP 9.1%

2%,%.#.*U@%""4$-.*8-*V5WX S)QEI=T< S)DEC=I< 4.6%
F6-$/-O*>87%$%./3#'%4$-.*$#'%4$#"-.*8-*/63%.74*8-*K=>=

GB@> # DESCRIPCCIÓN

!3486'/4.*@6"/%8-./%$4*#:41#84. 3
Ruta Colonial y de los Volcanes
H6/#*!#/3%74$%4*@6$8%#"*8-*K=>=
Red de Posadas Rurales de C.A.

Eventos de formación 11
9 cursos
2 programas

Capacitados del Sector público
Capacitados del sector privado
Total de capacitados

73
809
882

K44:-3#'%($*%$/-3$#'%4$#"*&$#$'%-3# 9

Fondo España SICA 2009-2013
AECID España
AECID Turismo Rural
Y4J%-3$4*8-*KZ%$#*UG#%[N$X
\@G*5G]B!*
K\5V2B
OEA
AEA
V^+KBF

Cooperación técnica 4

5BKGVH
GVHB5!>_>*
AECID Centro de Formación Antigua Guatemala
OPS

Servicios y actividades SITCA

!N0%$#*[-J*5+GK>*`*KKG*[[[=.%'#=%$/`''/
S*3-8-.*8-*'476$%'#'%($O*Y!^)*HBGK>)*F>K\G)*HVH>L)*FBK>!a)*HVGK>
E<*J4"-/%$-.*8%0%/#"-.*7-$.6#"-.)*8%3%0%84*#*C)DTT*6.6#3%4.
Banco de consultores y especialistas
Boletín estadístico 2009
<T*:6J"%'#'%4$-.O*CR)<CT*-b-7:"#3-.
EQ*Z-33#7%-$/#.*:3474'%4$#"-.O*PPI*6$%8#8-.
@#:#*%$/-3#'/%,4*3-0%4$#"
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Las cifras re<ejan una recuperación sustancial de la actividad turística en Centroamérica, a través de un au-
mento del 3.2% en la llegada de turistas a la región durante el 2010 respecto al año 2009, así como incremento 
del 23.9 % en la llegada de excursionistas (incluye cruceristas y visitantes del día), lo cual se traduce en mayo-
res llegadas de visitantes durante el 2010 respecto al año anterior, por el orden del 9.1 %.

En relación a las divisas, Centro-
américa generó durante el 2010 
un total de US $6,814.02 millones, 
signi'cando un incremento del 
4.6 % respecto al 2009; siendo el 
país con mayor generación de di-
visas Costa Rica, con US $1,975.40 
millones, seguido de Panamá con 
US$ 1,660.00 millones.

El incremento promedio en el nú-
mero de turistas que visitaron la 
región durante los últimos 5 años 
(2006 a 2010)  ha sido del 3.1%, 
teniéndose por primera vez en 
este período, una reducción en el 
2009 con respecto al 2008 del 7.3%. 
Igualmente la llegada de excursionistas o visitantes del día, que llegaron a Centroamérica durante el mismo 
período, ha aumentado a razón de 14.9% en promedio, siendo en el 2010 del 23.9% con respecto al 2009. Por 
otro lado, las divisas que ha generado el turismo para las economías de los países de la región, desde el 2006 
al 2010, han experimentado una variación promedio del 5.8% durante dicho período. Igualmente, se estiman 
cifras halagadoras e incremento de la actividad turística para el año 2011.

-

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 
(PEDTS) 2009-2013, actualizado a inicios del 2009, 
comprende 6 áreas estratégicas:

Plani'cación, investigación y desarrollo sectorial
Calidad y competitividad
Mercadeo
Seguridad turística integral
Facilitación turística
Fortalecimiento institucional

Cada una de estas áreas, cuenta con su objetivo, pro-
gramas, actividades e indicadores de seguimiento, 
siendo los principales resultados obtenidos en el año: 

Criterios de sostenibilidad: Se presentaron ante el 
Consejo e instancias técnicas, los 37 criterios de sos-
tenibilidad turística, formulados en el Foro Regional 
de Sostenibilidad, realizado en diciembre 2009, en 
Costa Rica. Dichos criterios fueron validados y poste-
riormente difundidos  en las redes de comunicación 
GPN, web CCT y  en diversos eventos regionales. Es-
tos comprenden criterios vinculados a sostenibilidad, 
responsabilidad social empresarial y ética, cambio 
climático y conservación del patrimonio cultural y na-
tural. 

*****F6-$/-O*>87%$%./3#'%4$-.*$#'%4$#"-.*8-*/63%.74*8-*K=>=
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Formación en sostenibilidad: Se dio seguimiento a la formación en promoción de la preservación del patri-
monio natural y cultural del turismo sostenible, con apoyo del PNUMA, por medio de 7 talleres nacionales 
en la región: 1 en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Belice, Nicaragua y 2 en Honduras, capacitándose a un 
estimado de 203 personas, entre funcionarios de ministerios de turismo, miembros de cámaras nacionales de 
turismo, actores locales y empresarios del sector. Esto con el 'n de fomentar sensibilización, compromiso y 
responsabilidad social respecto a promover y apoyo un turismo sostenible en la región. 

Se realizó el I Foro Centroamericano sobre Turismo Rural, del 9 al 11 de febrero, en Tecpan, Guatemala, con-
tándose con la participación de más de 70 participantes: ministerios de turismo, empresarios, cámaras de 
turismo, miembros de la Red de Posadas Rurales de Centroamérica, operadores, empresarios, invitados espe-
ciales, entre otros. Participaron 40 posadas rurales, las cuales se reunieron para revisar sus acciones y de'nir 
iniciativas en conjunto que fortalecieron la Red regional. 
El Foro tuvo como resultados:

R1.Documento de diagnóstico avalado y enriquecido con aportaciones de los participantes.
R2.Consenso en terminología regional de turismo rural. 
R3.Formulación de bases para el Plan de Acción/Plan Director de Turismo Rural Centroamericano, de 
acuerdo al PEDTS 2009-2013
R4.Propuesta de per'les de proyectos de actuación en función de las acciones recogidas en el Plan de 
Acción.  
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A continuación, se presenta el folleto publicado para di-
fundir la terminología consensuada sobre turismo rural, 
que abarca concepto de turismo rural, destinos de turismo 
rural, alojamientos de turismo rural, operadores de turismo 
rural, actividades temáticas de turismo rural y otras activi-
dades.
Como seguimiento al Foro, se realizó taller regional de ca-
pacitación de gestión empresarial en turismo rural soste-
nible, en un establecimiento de turismo rural, en Matagal-
pa, Nicaragua, del 28 de junio al 2 de julio, facilitado por la 
'rma consultora KOAN Consulting. El taller fue dirigido a 
26 posadas y otras empresas de turismo rural, incluyendo 
acompañamiento en línea para aplicar los conocimientos 
en formular planes de mercadeo posterior al taller. Fueron 
formulados  6 planes de mercadeo y 2 propuestas parciales 
(apoyo a 8 empresas rurales) de 6 países.

Diseño de página web de Red regional: www.posadasruralesdeca.com  
Materiales promocionales: Directorio de la Red de Posadas Rurales: incluye 'chas de cada posada, en ver-
sión digital e impresa. 
Logo regional y logo para cada red nacional. 
Mapa regional de posadas
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Se gestionó apoyo de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA) de la SG-SICA, por un monto 
de €80,000 para la compra e instalación de biodigestores en siete posadas rurales de la región, en coordina-
ción con FEDECATUR. Con el proyecto se busca contar con un sistema de manejo y tratamiento de residuos 
que  proteja el entorno y  cumpla con políticas ambientales, favoreciendo la disminución de la contaminación 
que incide en el cambio climático. El proyecto piloto inició en El Salvador y el hostal ganador fue seleccionado 
en comité de evaluación conformado por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y SITCA, contando 
con informe de evaluación y diagnóstico realizado por los consultores a cargo del proyecto. En el 2011 se 
continuará con el resto de países.

Se editó la Guía Turística de la Ruta Colonial y de los Volcanes, reproduciéndose 8,000 ejemplares impresos 
en Centroamérica y España, así como 500 ejemplares en versión electrónica. Dicho material se ha distribuido 
entre los países para la promoción del multiproducto.

Se distribuyeron 860 guías turísticas de la Ruta del Patrimonio Mundial en su versión en español, por medio 
de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y SITCA, así como 50 ejemplares de la versión 
en francés en Francia, con apoyo del Ministerio de Turismo de dicho país.
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Se diseñó y publicó un servicio de mapas web interactivos con información turística de la región, a través del 
uso de la plataforma del Sistema Regional de Visualización y Monitoreo (SERVIR), el cual integra observacio-
nes de la tierra (Ej.: Imágenes Satelitales) y modelos de pronóstico con datos y conocimiento del terreno. Este 
mapa de acceso directo a través de Internet, permite visualizar y consultar información geográ'ca turística 
detallada de la región, incluyendo recursos turísticos y servicios de alojamiento. Se han destacado 3 multi-
productos: la Ruta Colonial y de los Volcanes, la Ruta del Patrimonio Mundial de Centroamérica y la Red de 
Posadas Rurales de Centroamérica. Incluye herramientas de manipulación visual del mapa, opciones para 
búsqueda de elementos, identi'cación de información, medición de distancias, controlador del mapa de re-
ferencia y ubicación del acercamiento. Todo esto a partir de información proporcionada por las unidades SIG 
de los ministerios de turismo de Centroamérica. 

Este proyecto se desarrolló con el apoyo 'nanciero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), a través del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe (CATHA-
LAC).

Se fortalecieron las 7 unidades del Sistema de Información Geográ'ca de Turismo para América Central (SIG-
TURAC) en los ministerios de turismo, al darse por 'nalizado el diseño de la herramienta de plani'cación SIG 
sobre la oferta turística, demanda y recursos turísticos nacionales y de la región. Se brindó formación en el uso 
de dicha herramienta a 9 enlaces técnicos responsables del proyecto. Se dará seguimiento en forma nacional 
por cada unidad SIGTURAC.

@#:#*%$/-3#'/%,4*/63;./%'4*8-*K-$/34#7?3%'#*:6J"%'#84*-$*5BHc+HO*Z//:O``:43/#"0%.='#/Z#"#'=430`#3'0%.`.-3,%'-.`
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Como apoyo y seguimiento al Programa de Calidad en el Servicio Turístico (PROCAPCA), 'nalizado en su 4ª 
etapa, se realizaron las siguientes acciones en mejores prácticas promovidas y transmitidas al sector de la mi-
cro, pequeña y mediana (MIPYME) turística centroamericana:  

314 empresas capacitadas en mejores prácticas en calidad del servicio.
5 manuales editados y difundidos, sobre buenas prácticas en calidad turística para formadores y 4 subsec-
tores: Artesanías; Alimentos y Bebidas; Alojamientos y Operadores.

Se efectuaron gestiones con la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) y con el Fondo Nacional de Turismo 
de México (FONATUR), para obtener asesoría y asistencia técnica respecto a programa vinculado a cali'cación 
y evaluación de proyectos de inversión turística, que ha sido solicitado por la empresa privada turística de la 
región en diversas ocasiones. Este programa brinda facilidades al pequeño y mediano empresario, para que 
los proyectos a someterse a la banca, contengan requisitos y criterios de elegibilidad, que faciliten el acceso a 
'nanciamiento. Se espera concretizar acciones en el 2011 en el marco del proyecto a ser apoyado por el Fon-
do España SICA, ya que es una actividad prevista en el plan estratégico regional. 
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En respuesta a gestiones realizadas por SITCA ante el Fondo de las Nacionales Unidas para la Infancia (UNICEF), 
en octubre de 2010, se logró la 'rma de convenio de cooperación entre ambas instituciones, por la Secretaría 
General del SICA y la o'cina regional de UNICEF, con sede en Panamá, teniendo como primer acción la reedi-
ción del Manual Regional de Cultura Turística, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Elaboración de apartado sobre prevención de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescen-
tes: Se contrató a ECPAT, institución internacional especializada para la elaboración del apartado, con sede 
en Guatemala, para redactar propuesta.
Validación del apartado sobre prevención de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescen-
tes: Taller realizado el 3 de diciembre de 2010, en El Salvador, con participación de encargados (as)  de 
capacitación y sensibilización en cultura turística y prevención de la explotación sexual en ministerios de 
turismo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Cada representante expuso los 
avances en el tema logrados por su país, enriqueciendo el contenido del apartado.

En 2011, se continuará con el proyecto, que comprenderá la edición, impresión y distribución del Manual ree-
ditado, en versión inglés y español. Asimismo, se iniciaron gestiones para la continuidad de la cooperación, a 
través de Programa de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, con un 
enfoque de Ética y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo, por medio de las cámaras nacionales de 
turismo de Centroamérica, que se espera ejecutar el primer semestre de 2011.

Resultados y de'nición de prioridades del Plan de Capacitación Regional
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Se llevó a cabo, a través de la Red de Comunicación GPN, encuesta para evaluar resultados del plan de capaci-
tación regional a la fecha, de'niéndose temas prioritarios de formación para futuros eventos: 

A continuación, se presenta detalle de 9 cursos y talleres regionales, así como de  2 programas de formación 
realizados en el año, capacitándose a 882 participantes del sector público y privado regional.

Eventos de formación y participantes regionales 2010

FBKa> GB@> ^\@dHB*K>!>K+G>K+e^ PARTICIPANTES 
5BKG\H*!fdL+K\

PARTICIPANTES 
SECTOR PRIVADO

G\G>L*!>HG+K+-
PANTES

COOPERANTE

TR]EE`T<`ET Turismo rural I Foro Centroamericano de Turismo 
Rural

11 45 56 FES

<Q`TS]T<`TP*
`ET

Turismo rural Taller de formación en Gestión 
Empresarial en Turismo Rural 
Sostenible

6 28 34 FES

EP`TC`ET Cultura turística Taller Preservación de Patrimonio 
Natural y Cultural

0 203 203 !^V@>*]*HF>

<P]CE*`TP`ET Seguridad Curso especializado de capacit-
ación en seguridad turística para 
"4.*.-'/43-.*:gJ"%'4*1*:3%,#84)*
CRICA

6 50 56 CICTE

TR]EE`TQ`ET

<I]<S`EE`ET

!"#$%&'#'%($ I y II encuentros de postgrado de 
!"#$%&'#'%($*B./3#/?0%'#*-$*G63-
ismo Centroamericano

23 19 (universidades) 42 FES

Agosto y septiem-
bre

!"#$%&'#'%($ Formación en herramientas de 
:"#$%&'#'%($*5+YGVH>K

9 -- 9 FES

<E]<C`TR`ET !"#$%&'#'%($ Taller regional de formación sobre 
sistemas de investigación y desar-
rollo turístico

2 15 17 FES

ER`ET`ET Comunicaciones Seminario “Turismo como Noticia” -- 50 50 TAIWAN

<C]<Q`EE`ET Seguridad Curso especializado de

 capacitación en seguridad turística 
:#3#*"4.*.-'/43-.*:gJ"%'4*1*:3%,#84)*
PAN

6 45 51 CICTE

P]E<`E<`ET Seguridad Curso especializado de capacit-
ación en seguridad turística para 
"4.*.-'/43-.*:gJ"%'4*1*:3%,#84)*YV>

10 40 50 CICTE

Todo el año Calidad 7-b43-.*:3N'/%'#.*-$*'#"%8#8*8-"*
servicio

-- 314 314 FES

G\G>L 73 809 882
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Con el 'n de promover la inclusión de la cultura turística en la currícula escolar de los países de la región, el 
CCT en su LXXIX Reunión Ordinaria, celebrada el 17 de septiembre, en Belice, acordó: “Enviar solicitud a mi-
nistros de educación de Centroamérica, para  incluir la cultura turística en currícula escolar de los países, en 
cumplimiento a la Declaración San José 2002.” En tal sentido, SITCA remitió carta a la Secretaria General de la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), en nombre del Presidente Pro Tempore del Con-
sejo, solicitando presentar dicho acuerdo y solicitud al Consejo de Ministros de Educación de Centroamérica, 
así como contar con el apoyo  del Consejo y su Coordinación, para aunar esfuerzos y dar cumplimiento al 
acuerdo. 

Sobre lo anterior, se recibió por parte de la CECC, informe del Ministerio de Educación de Guatemala, sobre la 
inclusión de la cultura turística en la currícula del país. Se espera en el 2011, continuar con acciones e iniciar 
trabajo conjunto con la CECC.

Traspaso del Postgrado en Plani'cación Estratégica en Turismo a Universidades Centroamericanas: Como se-
guimiento y apoyo al postgrado en plani'cación estratégica, desarrollado por la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), con 'nanciamiento del Fondo España-SICA, durante el 2007-2009, se realizó la 'rma de conve-
nio de colaboración entre SITCA y las 3 universidades seleccionadas en la región, siendo éstas: la Universidad 
Centroamericana (UCA) de Nicaragua, Universidad Francisco Gavidia (UFG) de El Salvador y Universidad para 
la Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica, sobre las cuales, iniciaron su primera promoción, la UCA y la 
UFG.

El postgrado, que en un inicio bene'ció a funcionarios de los ministerios de turismo de la región, es impartido 
por la UCA a funcionarios y estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados de Nicaragua y Honduras; y por 
la UFG de El Salvador, que imparte el programa a estudiantes de su país y Guatemala. La  UCI atenderá a pro-
fesionales de Costa Rica y Panamá en 2011.

El objetivo de este traspaso es dar continuidad y ampliar la oportunidad para profesionalizar a mayor número 
de personas. Está estructurado en cinco módulos desarrollados en versión en línea (on-line), con  duración 
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aproximada de 8 meses, dentro de los cuales se desarrollan dos sesiones presenciales. Para esta primera pro-
moción, SITCA con apoyo de AECID, contribuyó para realizar estas sesiones presenciales en el Centro de For-
mación de la AECID en la Antigua Guatemala, proporcionando a los 44 estudiantes, boleto aéreo, alojamiento 
y alimentación durante las 2 sesiones:

I sesión: Del 9 al 11 de agosto 2010, con alumnos de universidades UCA de Nicaragua y UFG de El Salvador, 
con una primera promoción de 44 alumnos: 27 de Nicaragua, 4 de Guatemala, 2 de República Dominicana, 1 
de honduras y 10 de El Salvador.
II sesión: Del 24 al 26 de noviembre, en colaboración con la UCA y UFG. Sus objetivos fueron: a) Brindar un 
complemento presencial, participativo e interactivo, a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 
programa en línea, b) Lograr comprensión más profunda de la teoría y realidad de la política turística de los 
países del área, y c) Lograr el dominio, de la principal técnica cuantitativa, de investigación de mercados, en-
focada y aplicada al área turística.

El acto de graduación de esta primera promoción, se realizará en el primer trimestre de 2011, esperando con-
tinuar con una segunda promoción a partir del segundo semestre del año.

Adicionalmente, se realizó la edición y publicación del libro “Turismo, plani'cación y gestión estratégica”, el 
cual constituye un compendio de conocimientos que han plasmado una serie de profesionales de la investi-
gación y educación en turismo, quienes a lo largo de su trayectoria profesional. han tenido la oportunidad de 
combinar tanto la vertiente teórica como la práctica de la gestión turística. El libro fue editado por la  Universi-
dad Politécnica de Valencia (UPV), para el desarrollo de un programa de formación, que comprende: Postgra-
do en Plani'cación Estratégica en Turismo y Curso de Gestión de Destinos turísticos locales.

En junio de 2010 se apoyó a OEA, Washington, en la divulgación del curso “Estrategias de Gestión Turística 
Municipal Integral, a través de las redes de comunicación GPN y RETCA. Adicionalmente, en agosto del mismo 
año se apoyó en la divulgación por los medios antes mencionados del “IV Congreso Virtual Latinoamericano 

io lm lizó l edició blic ió del libr “T is pl
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de Competitividad de Empresas y Destinos Turísticos”. Ambos esfuerzos de difusión fueron realizados a solici-
tud de OEA, fortaleciendo la relación de apoyo entre dicha institución y SITCA.

La estrategia de promoción turística centroamericana tiene como principal 
cooperante, la República de China (Taiwán), que a través del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística Centroamericana, 
apoya desde hace 4 años la ejecución de acciones de promoción en 5 mer-
cados principales en Europa: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Uni-
do. Igualmente ha apoyado el desarrollo del turismo interregional, a conti-
nuación el detalle de las acciones realizadas:

Con el 'n de fomentar encuentros entre operadores turísticos centroamericanos y mayoristas internacionales, 
para propiciar negociaciones, creación y promoción de paquetes multidestinos, se apoya anualmente la rea-
lización de la Feria Centroamérica Travel Market. 

Este año, se llevó a cabo la VII edición de la Feria, en Antigua Guatemala, del 18 al 20 de octubre, teniendo 
como principales resultados: la participación de 158 mayoristas de 31 países, 68.35%, asistían en CATM por 
primera vez; 177 empresas centroamericanas expositoras; 91 medios de prensa de 23 países; 3,762 citas de 
negocios realizadas, signi'cando un promedio de 22 por empresa, 90% de las cuales fueron cumplidas el 
primer día del evento ( resultado de encuestas realizadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 
organizador del evento en coordinación con la Cámara de Turismo de Guatemala.  Se contó con La feria es 
'nanciada principalmente por el ministerio de turismo del país sede, con patrocinios y apoyo en especie del 
sector privado nacional y respaldo de Centroamérica. Los ministerios de turismo de la región aportan 'nan-
cieramente al presupuesto del evento y a través de SITCA o en forma directa por cada país sede, se gestiona 
cooperación y patrocinios.

K43/-*8-*'%$/#*8-*"#*c++*F-3%#*K>G@)*#*'#304*8-*"4.*7%$%./34.*8-*/63%.74*8-*"#*3-0%($)*!3-.%8-$/-*8-*FB2BK>GVH*1*G>K>)
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En el marco de la Feria, se apoyó con fon-
dos de la cooperación del Gobierno de la 
República de China (Taiwán), el Semina-
rio denominado “Turismo como Noticia” 
el cual fue facilitado por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y dirigido a 
medios de comunicación centroamerica-
nos. Participaron  50 medios, de Europa, 
Asia y América, quienes fueron sensibili-
zados sobre la importancia de las noticias 
que se publican sobre la región, en apoyo 
a la promoción turística regional.

Con apoyo de la Cooperación Suiza a través de COSUDE, se 'nanció la participación de SITCA en el evento, a 
través de stand regional donde se distribuyó material de productos multidestino e información para mayoris-
tas y prensa.

Con apoyo de la cooperación de la República de 
China (Taiwán), se editaron y distribuyeron 3,500 
ejemplares del Manual del Uso de la Marca Centro-
américa actualizado en este año. Incluye versión 
de la Marca con listado de los países en orden al-
fabético y alternativas para imprimir material ins-
titucional nacional, así como el distintivo regional. 
Al respecto, se logró la 'rma de convenio entre el 
Consejo Centroamericano de Turismo y la Fede-
ración de Cámaras de Turismo de Centroamérica 
(FEDECATUR), mediante el cual, el CCT delega a 
FEDECATUR la facultad para conceder licencias de 
uso no exclusivo de la Marca Centroamérica, para 
lo cual las empresas deben comprometerse a res-
petar el manual y hacer uso adecuado de la Marca.
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Se contrató la implementación del Sistema de Inteligencia de Mercados en la Agencia de Promoción Turística 
de Centroamérica (CATA), por un período de 18 meses, mediante fondos del eje de fortalecimiento institucio-
nal del Fondo España SICA. Con este sistema se dará respuesta a la necesidad de información a los miembros, 
administrando y validando dicha información desde CATA. Además, se  gestiona con diversos organismos la 
dotación de estudios, investigaciones y estudios de mercados que enriquezcan las bases de datos con los que 
actualmente se cuenta en la Agencia.  Este sistema es un instrumento valioso para la Estrategia de Promoción 
y Mercadeo Turístico de Centroamérica 2010-2020. 

Se continuó con el proyecto iniciado a 'nales de 2009, bajo el Fondo España-SICA, consistente en diseñar y 
editar una herramienta informativa de apoyo a la labor de CATA en Europa, relativa a promover y comercializar 
el multidestino Centroamérica. Dicho documento cuenta con datos proporcionados por los países de la re-
gión, tales como: información general del país, productos y recursos turísticos, empresas turísticas y datos de 
utilidad para los operadores que venden el destino en Europa. El documento será editado por CATA en España 
y será distribuido en los principales mercados meta: Alemania, España, Italia, Francia, Holanda y Reino Unido.
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Con el 'n de apoyar la promoción y desarrollo del turismo interregional en Centroamérica, el cual constituye 
más del 40% del turismo que ingresa a la región y en cumplimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible, se presentaron solicitudes y propuestas de apoyo al Programa de Apoyo a la Integración Cen-
troamericana (PAIRCA) II, estando pendiente recibir respuesta. 

En el marco del Foro de Líderes de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), 
celebrado en la Ciudad de Panamá del 17 al 19 de noviembre, se 'rmó Memorando de Entendimiento entre 
esta asociación y el CCT, con duración de 24 meses, con el 'n de trabajar en forma conjunta iniciativas a favor 
del fortalecimiento del sector turístico regional. Estas pueden incluir el fortalecimiento y competitividad de 
la capacidad local de desarrollo turístico; la facilitación, e'ciencia y seguridad aeroportuaria; y la educación y 
promoción de la importancia de una e'ciente conectividad.

Se recopiló información de empresas turísticas centroamericanas a través de la Red de Comunicación Go-
bierno Sector Privado (GPN), para incluir  'chas de 72 servicios turísticos en el portal a cargo de CATA. Estos 
servicios incluyeron: 41 hoteles, 5 renta autos, 15 restaurantes y 11 operadores de Guatemala, Nicaragua y 
Panamá. El proceso de actualización e inclusión de información es constante y se ha gestionado apoyo de la 
Cooperación Suiza para su traducción al idioma inglés el próximo año.
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Se gestionó y recibió el apoyo presupuestario para el 
proyecto, a través de la Unidad de Seguridad Demo-
crática de la SG-SICA, con el Fondo España SICA, por 
un monto de US $600,000, a razón de US $ 200,000 
anuales, a ejecutarse en 3 años, para lo cual se realiza-
ron las siguientes actividades en el 2010:
Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo 
con la Directora y altos funcionarios de AECID, en 
enero 2010, en Madrid, España, en la cual se resaltó la 
importancia de concretizar este apoyo, por no haber-
se iniciado en el 2009. 

Reunión técnica entre SITCA con la SG-SICA/Uni-
dad de Seguridad Democrática (USD), en febrero 
de 2010, para de'nir acciones de inicio del pro-
yecto.
Reunión regional del Comité de Seguridad Turís-
tica, conformado por los encargados del tema de 
seguridad en los ministerios de turismo,  jefes de 
seguridad turística de las policías nacionales de 
los países de la región y República Dominicana, 
Unidad de Seguridad Democrática y SITCA. En di-
cha reunión, celebrada el 16 de abril 2010, en Pa-
namá, se formuló el plan de acción del proyecto 
de seguridad turística para el 2010, consensuan-
do prioridades entre sector turístico y de seguri-
dad, que comprenden: 

Formación en seguridad turística
Intercambio de experiencias entre países
Homologación de planes nacionales de 
estudio sobre seguridad turística (reunión 
con directores de academias de policía
Formación de formadores
Desarrollo de seminarios nacionales de 
formación en seguridad turística
Elaboración de manual de buenas prácti-
cas sobre seguridad turística.

El plan de acción fue presentado y aprobado por el 
CCT, incluyendo el sistema de transmisión, monitoreo 

y seguimiento a la presentación de quejas o denun-
cias, el cual fue iniciado en cuanto al proceso de de 
contratación de dicha asistencia, quedando seleccio-
nada la 'rma NOSKI Consulting, para el diseño del sis-
tema a ser entregado en el 2011.

Para la ejecución del plan, se creó la Comunidad de 
Seguridad Turística Regional, formada por  represen-
tantes de las unidades o divisiones especializadas de 
turismo y los encargados de seguridad de los minis-
terios de turis-
mo de los países  
miembros del 
SICA, directores 
de las academias 
de formación po-
licial de Centroa-
mérica y México

-

En el Centro de Formación de AECID, en Antigua Gua-
temala, el 11 y 12 de agosto, se realizó este taller re-
gional, con la 'nalidad de armonizar los planes de es-
tudio en materia de seguridad turística. Participaron 
23 funcionarios, entre representantes de las unidades 
o divisiones especializadas de turismo en la policía, 
encargados de seguridad de las Administraciones Na-
cionales de Turismo miembro del CCT, directores de 
las academias de formación policial de Centroaméri-
ca y México.
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Como resultado del taller, se presenta el plan de estudios armonizados.

I K47:-/-$'%#.**dN.%'#. \Jb-/%,4*O*B"`"#*#"67$4`#*.-3N*'#:#9*8- h* K4$/-$%84*G-7N/%'4

1 Aptitudes psicofísicas.

h* Tener la capacidad física para responder a las exigen-
cias de las actividades relacionadas con el turismo. 

h* !4.--3**"#*74/%,#'%($*1*-"*-M6%"%J3%4*-74'%4$#"*:#3#*
cumplir con las demandas del turismo de su país.

h* Acondicionamiento físico.
h* G-43;#*1*:3N'/%'#*8-*"#*74/%,#'%($)*7#$-b4*

8-*'3%.%.)*#6/4-./%7#=

2

K#:#'%8#8*8-*#$N"%.%.*1*
resolución de problemas  
1**'4$i%'/4.*3-"#'%4$#84.*
con la actividad turística.

h* +8-$/%&'#3*-"*:34J"-7#*1*-"*'4$i%'/4*4:43/6$#7-$/-=
h* Aplicar técnicas de resolución de problemas y manejo 

:#';&'4*8-*'4$i%'/4.=

h* Estrategias y técnicas de resolución  de 
:34J"-7#.*1**7#$-b4*:#';&'4*8-*'4$i%'/4.=

3.

Porte policial (present-
#'%($*:-3.4$#"O*:6"'3%-
/68)*8%./%$'%($)*0#3J4*4*
#6/4'4$&#$9#)*-./?/%'#X=

h* @#$/-$-3*-$*/484*747-$/4*"#**J6-$#*:3-.-$/#'%($*-*
imagen del policía de turismo. h* K43/-.;#)*8%.'%:"%$#*1*63J#$%8#8*:4"%'%#"=

II Competencia  Conduc-
tual  (transversal) \Jb-/%,4*O*B"`"#*#"67$4`#*.-3N*'#:#9*8-O h* K4$/-$%84*G-7N/%'4

1.

Vocación de Servicio y 
43%-$/#'%($*#"*6.6#3%4O*
/63%./#*$#'%4$#")*3--

0%4$#"*1*-j/3#*3-0%4$#")*
así como ciudadanía en 

general.

h* Brindar un servicio de calidad y excelente atención 
al usuario.

h* @4./3#3* /4"-3#$'%#* 1* 3-.:-/4*#* "#*8%,-3.%8#8*8-* '3--
-$'%#.*3-"%0%4.#.)*&"4.(&'#.*1*743#"-.)*#.;*'474*"#.*
:3N'/%'#.* .4'%#"-.* 1* '6"/63#"-.* 8-* :6-J"4.* 1* :#;.-.*
diferentes.

h* H-"#'%4$-.*a67#$#.=
h* @#$-b4*7;$%74*8-*84.* %8%47#.=*!34/4'4"4*

de atención al turista y a los actores del 
sistema turístico.

h* Ética y  disciplina.

2

L%8-3#904O*%$i6-$'%#*
sobre turistas y   Organ-
%.74.*8-*#:414)*:#3#*

resolver las necesidades 
de la seguridad turística. 

h* 2-.#334""#3* * "#* '#:#'%8#8*8-* * %$i6-$'%#3*:#3#* .#/%.-
facer las demandas de los turistas.

h* Ser capaz de gestionar con los organismos pertinentes 
la resolución de  problemas y necesidades del turista.

h* Técnicas y manejo de grupos.
h* +$i6-$'%#* :4.%/%,#* '4$* "4.* /63%./#.* * 8#8#.*

sus diversas culturas.
h* Funciones y responsabilidades de los organ-

ismos del sector turístico.

3. Respeto a los derechos 
humanos.

h* F43/#"-'-3* "4.* * '4$4'%7%-$/4.* /-(3%'4]:3N'/%'4.* .4J3-*
8-3-'Z4.*Z67#$4.)*#*&$*8-*8-.-7:-k#3*.6*l6$'%($*
con pleno respeto a los mismos.

h* Conceptualización.
h* L4.*8-3-'Z4.*Z67#$4.*1*"#*:3N'/%'#*:4"%'%#"=
h* L#*#'/6#'%($*:4"%'%#"*1*-"*8-3-'Z4*#*"#*,%8#=
h* L#*#'/6#'%($*:4"%'%#"*1*-"*8-3-'Z4*#*"#*%$/-0-

3%8#8*l;.%'#)*:.;M6%'#*1*743#"=
h* B"*6.4*8-*"#*l6-39#*:43*"#*#6/43%8#8*:4"%'%#")*

la actuación policial y el derecho a la liber-
tad personal.

h* Derechos del Policía.
h* Organizaciones protectoras de los derechos 

humanos en el país.
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4. Ética y transparencia.

h* @#$/-$-3*.6*.4",-$'%#*1*:34J%8#8=
h* Conocer y practicar los principios de la honradez en 

.6*8-.-7:-k4*'474*:34/-'/43*8-*"4.*'%68#8#$4.)*-.-
:-'%#"7-$/-*8-*"4.*/63%./#.)*3-'Z#9#$84*'6#"M6%-3*/%:4*
8-*8N8%,#.*4* 3-0#";#.*M6-*:4$0#$*-$*-$/3-8%'Z4* .6*
dignidad y la de su institución.

h* Ética como ciencia y su importancia.
h* L#* m/%'#* :-3.4$#"* 8-"* :4"%';#* 8-* /63%.74* 1*

sus roles.
h* L#.*8-'%.%4$-.*:-3.4$#"-.*1*,#"43#3*"#*%8-$-

/%8#8)**:34l-.%4$#"*1*.4'%#"=
h* KN$4$-.*8-*"#*?/%'#*:4"%'%#"
h* K(8%04*8-*?/%'#*8-*"#*\@G=
h* Deontología.
h* Deberes para con el servicio policial turísti-

co.

5 @#$-b4*:#';&'4*8-*
'4$i%'/4.=

h* 5-3* 6$* '4$'%"%#843* :-37#$-$/-)* J6.'#$84* -$* /484*
747-$/4*8#3*6$#*.4"6'%($*#* "4.*'4$i%'/4.*-$/3-* "4.**
turistas y los servidores turísticos.

h* Aplicar estrategias para prevenir y resolver  favor-
#J"-7-$/-*.%/6#'%4$-.*'3;/%'#.*M6-*:4$-$*-$*:-"%034*
"#*,%8#)* "#* %$/-03%8#8)* "#*8%0$%8#8*4*-"*J%-$-./#3*8-*
los turistas.

h* G?'$%'#.*8-*7#$-b4*8-*'4$i%'/4.=
h* 2%0$%8#8*a67#$#=
h* Inteligencia Emocional.
h* K4$4'%7%-$/4*JN.%'4*8-*7#$-b4*8-*'3%.%.=

6 G3#J#b4*-$*-M6%:4=

h* K4$86'%3.-* '4$* "#.*$437#.*1*:3%$'%:%4.* '4$*M6-* l6-*
capacitado en su Centro de Formación Policial.

h* Dispuesto a realizar tareas en coordinación con todos 
los cuerpos policiales nacionales y extranjeros.

h* Doctrina policial.
h* Espíritu de cuerpo.
h* Cooperación  creativa.
h* Cortesía y disciplina policial.

7 Sentido de pertenencia.
h* Empoderarse de la misión y visión de la policía de 

/63%.74)*7#$/-$%-$84* .%-7:3-*6$#*-7:#/;#*-* %8-$-
/%&'#'%($*'4$*"#*'476$%8#8*1*"#*%$./%/6'%($*:4"%'%#"=

h* Evolución histórica de la Policía de Turismo 
y Policía Comunitaria.

h* Valores institucionales compartidos.

 III K\@!BGB^K+>5*GmK^+K>5 \dnBG+c\O*B"`"#*#"67$4`#**.-3N*'#:#9*8-O h* CONTENIDO

1

247%$%4*8-*"#*0-403#l;#)*
historia  y patrimonio 

del país  para orientar a 
los turistas.

h* !34:43'%4$#3*%$l437#'%($*/63;./%'#*3-"-,#$/-*8-"*:#;.)***
#.;*'474*%$l437#'%($*M6-*:-37%/#*#"*/63%./#*74,-3.-*
con seguridad en el país.

h* Orientar al turista a conservar el patrimonio cultural 
y turístico.

h* \3%-$/#3)*:34/-0-3*1*'4$86'%3*036:4.*/63;./%'4.*U.'46/)*
'36'-34.)*'-$/34.*-86'#/%,4.X=

h* Orientar al turista a visitar sitios turísticos existentes 
a nivel nacional.

h* Geografía del país. 
h* Etapas y acontecimientos históricos de rel-

evancia para el país.
h* Flora y Fauna.
h* o3-#.* !34/-0%8#.)* !#/3%74$%4* K6"/63#"* * 1*

otros productos turísticos.

2

Comunicación y orient-
ación a las personas y 

conocimiento de riesgos 
en materia  turística.

h* d3%$8#3*%$l437#'%($*:3-,-$/%,#*#*"4.*/63%./#.)*#*-l-'/4*
8-*3-86'%3**3%-.04.*1*#7-$#9#.)*'476$%'#$84*'4$*:3--
cisión las normas de seguridad  turística preventiva.

h* +7:#3/%3*'Z#3"#.*.4J3-*.-063%8#8*/63;./%'#*#*-7:3-.#.)*
centros educativos e instituciones para la prevención 
en materia de seguridad turística.

h* +$/3486''%($*#"*>$N"%.%.*8-*H%-.04.*U0-433--
l-3-$'%#'%($)*'#3/403#l;#X=

h* Procedimientos efectivos de asistencia al 
turista.

h* Protocolos de actuación en casos de crisis y 
emergencias.

h* Oratoria.
h* Comunicación asertiva. Autoestima.
h* G-43;#*1*:3N'/%'#*8-*"#*74/%,#'%($=
h* Relaciones Interpersonales e Interinstitucio-

nales.
h* Procedimientos sobre el funcionamiento de 

las mesas de seguridad turística.
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3
+8-$/%&'#'%($*8-*

documentos y monedas 
falsas.

h* !3-,-$%3*8-"%/4.*l3#686"-$/4.*-$*'4$/3#*8-*"4.*/63%./#.)*
8-*"#.*8-7N.*:-3.4$#.*1*8-*"#*-'4$47;#*4*.-063%8#8*
del país.

h* +$/3486''%($*#*"#*#6/-$/%&'#'%($*1*'4:%#*8-*
documentos.

h* Rasgos y medidas de seguridad de pasa-
portes y  principales monedas utilizadas 
por el turista.

4 Computación aplicada al 
servicio policial turístico.

h* K47:3-$8-3* 1*#:"%'#3*#*$%,-"* %$/-37-8%4* "#*:#M6-/-
-3;#*8-*@%'34.4l/*\l&'-)*-.:-';&'#7-$/-*-$* "#.*Z-3-
3#7%-$/#.**8-*84'67-$/4.*1*Z4b#.*8-*'N"'6"4.*Up438*
y Excel).

h* ^#,-0#3*-$*%$/-3$-/*U$%,-"*JN.%'4X=
h* @#$-b4*8-"*.4l/[#3-*6/%"%9#84*-$*"#*#87%$%./3#'%($*8-*

bases de datos de atención al turismo.

h* Redacción de informes.
h* +$/-3:3-/#'%($* 8-* 03N&'4.* -./#8;./%'4.* -$*

Excel.
h* Navegación en Internet.
h* Software  administrador de base de datos 

para introducir datos de inteligencia poli-
cial.

5

Comunicación con otras 
instituciones policiales 
8-"*N3-#*'-$/34#7-3%-
cana para intercambio 

de información relevante 
y coordinación.

@#$-b#3* * "#* '476$%'#'%($* -"-'/3($%'#* 1* 3-8-.* .4'%#"-.*
(nivel avanzado).

h* Información sobre los datos para comuni-
'#3.-*'4$*"#.*:4"%';#.*8-"*N3-#*'-$/34#7-3%-
cana.

h* Dominio de herramientas virtuales.

6
247%$%4*JN.%'4*8-*"#*

legislación relativa a la 
actividad turística.

Conocer y comunicar  la normativa legal aplicable al sector 
turístico.

h* L-0%."#'%($* /63;./%'#)* #.;* '474* -"* 3-./4* 8-*
la legislación nacional e internacional apli-
cable al turismo.

7

>$N"%.%.*'3%7%$#"*:4"%'%#"*
en casos de delitos rela-
cionados con el turismo 

(modos de operar).

+8-$/%&'#3*"#.*8%l-3-$/-.*#'/%,%8#8-.*8-"%'/%,#.**#*M6-*-./N$*
expuestos los turistas.
+8-$/%&'#3*"#.*#''%4$-.*%";'%/#.*3-#"%9#8#.=

h* Conceptos y  técnicas de inteligencia policial 
aplicada al turismo.

h* Datos de los últimos años sobre acciones 
ilícitas ocurridas  a turistas o realizadas por 
ellos.

8
Prevención y combate de 
"#*/3#/#*1*/3N&'4*%";'%/4*

de personas.

+8-$/%&'#3* 8-* l437#* %$7-8%#/#* "#.* 8%l-3-$/-.* l437#.* 8-*
'47%.%($*8-*"4.*8-"%/4.*8-*/3#/#)*/3N&'4*%";'%/4*8-*:-3.4$#.*
y la explotación sexual  comercial.

h* Código Penal y leyes de aplicación del país 
84$8-*.-*'47-$/#$*-./4.*8-"%/4.)*'(8%04.*8-*
conducta y los acuerdos internacionales en 
el tema.

9 Privilegios e inmuni-
8#8-.*8%:"47N/%'#.= >:"%'#3*"4.*:34'-8%7%-$/4.*8-"*:34/4'4"4*8%:"47N/%'4=

h* ^4'%4$-.**8-*8%:"47#'%#)*$437#.*8-*:34/4-
colo e inmunidad y ceremonial.

h* Convención de Viena sobre Relaciones 
2%:"47N/%'#.*1*K4$.6"#3-.=

Presentación de proyecto regional en Feria del Conocimiento “Compromiso Centroamérica” En el marco de la 
feria, fue escogido entre más de 100 casos de éxito, el Proyecto de Seguridad Turística de Centroamérica que 
ejecuta SITCA bajo el Fondo España SICA, en coordinación  con la Unidad de Seguridad Democrática del SICA 
siendo presentado en un programa de entrevistas, bajo el componente de Modernización Policial.

Difundir el proyecto regional de seguridad antes mencionado, como buena práctica de articulación entre 
autoridades de seguridad y turismo, cumplimiento de mandatos presidenciales, de'nición de un plan y 
proyecto regional, bajo el apoyo de cooperación internacional, en este caso a través del Fondo España 
SICA II y la OEA.
Conocer otras experiencias relativas al tema.
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Proyecto piloto sobre formación en seguridad turística, Organización de Estados Americanos (OEA), por me-
dio del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), se logró apoyo para incluir a los países centroame-
ricanos en proyecto piloto sobre formación en seguridad turística, que se desarrolló en 3 países de la región: 
Costa Rica (Guanacaste); Panamá (Ciudad de Panamá); Guatemala (Antigua Guatemala), cuyo objetivo fue 
desarrollar habilidades en supervisores de seguridad en el sector turismo,  especialmente en hoteles, así como 
promover el desarrollo de alianzas entre los sectores público y privado para la seguridad en el turismo. Se 
participó  en 2 actividades por país:

Reunión de coordinación con jefes de seguridad del sector privado y la policía turística en (Guanacaste, 
Costa Rica, 3 de de junio), (Ciudad de Panamá, Panamá, 12 de noviembre) y (Ciudad de Guatemala, Guate-
mala, 19 de noviembre) 
Curso especializado de capacitación en seguridad en turismo en Guanacaste, Costa Rica del 27 al 31 de 
julio; en Ciudad de Panamá del 23 al 27 de noviembre; y en Antigua Guatemala del 7 al 11 de diciembre.
En total, se capacitaron a 157 personas en materia de seguridad.

  Con el 'n de dar seguimiento a acuerdos presidenciales en materia de facilitación 
migratoria, aérea, marítima y terrestre, adoptados en diversas cumbres, y a efectos de cumplir con prioridades 
del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible, se presentaron solicitudes y propuestas de apoyo al 
Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA) II, estando pendiente recibir respuesta. 

Como parte del fortalecimiento de SITCA,  bajo cooperación del Fondo España SICA, se ha iniciado el diseño 
del Sistema de Investigación y Desarrollo (SID), el cual buscará contribuir al proceso de integración y desarro-
llo turístico centroamericano, con información y estudios actualizados y de profundidad, que permitan orien-
tar políticas, estrategias y proyectos de bene'cio regional y nacional. Para esto, se gestiona apoyo y asistencia 
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técnica de entidades que cuentan con sistemas de información de este tipo u observatorios que puedan 
alimentar el SID, tales como el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la OMT, el Sistema de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), CEPAL y la SG-SICA. El desarrollo del SID está programado para el 2011.

Adicionalmente, con apoyo de la OMT y FES, se realizó taller regional con participación de 6 países, 'nanciado 
bajo el Fondo España SICA, con el 'n de  conocer sobre la información recolectada por cada ministerio de 
turismo, que se incluiría en el Sistema Regional de Investigación y Desarrollo Turístico  así como la necesidad 
ó demanda de datos de cada país tiene, con el 'n de que el sistema a ser creado, satisfaga los requerimientos 
del Consejo. Representantes de la OMT explicaron cómo funciona el sistema que ellos poseen y presentaron 
avances en el desarrollo de la Cuenta Satélite de Turismo.

Del 2007 al 2010 se concretó la primera fase de las herramientas de comunicación Red Centroamericana de 
Comunicación Turística Gobierno-Sector Privado (GPN) y Red de Empresas Turísticas de Centroamérica (RET-
CA), las cuales fueron creadas para fortalecer la comunicación entre el sector público y privado turístico de 
Centroamérica y apoyar el proceso de integración turística regional. Este proyecto se basa en convenio 'r-
mado en febrero del 2007, entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y la Secretaria 
General del SICA/SITCA, siendo el 2010 un año de transición y plani'cación de la segunda fase del proyecto.

En vista de los resultados positivos de la Red GPN, COSUDE aprobó implementar una segunda fase del pro-
yecto, cuya duración será de 3 años (2011-2013). Durante esta segunda fase, se espera rediseñar la plataforma 
de comunicación en base a requerimientos sugeridos por los miembros, así como destinar fondos de coope-
ración complementarios para desarrollar actividades orientadas al apoyo a pequeñas y medianas empresas 
turísticas de la región. Lo anterior con el propósito de mejorar la articulación de acciones e iniciativas entre 
el sector público y privado turístico de la región, en el marco de la implementación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Sostenible (PEDTS 2009-2013) y apoyo a prioridades de FEDECATUR, integrando a PYMES 
turísticas de la región a proyectos y programas regionales.

Con la 'nalidad de maximizar el uso de esta herramienta de comunicación y fortalecer subsectores turísticos 
de la región, se crearon durante el 2010:

4 redes de comunicación adicionales: Red de Comunicación de Operadores Turísticos de 
Centroamérica (RED FACOT), Red de Comunicación de Pequeños Hoteles de Centroamérica 
(RED FECAPH), Red de Comunicación de Turismo Rural en Centroamérica (RED RURAL) y 
Red de Comunicación Rutas Turísticas de Centroamérica (RUTCA)

Formación de sistema de 6 redes, las cuales posibilitan canalizar comunicaciones de mane-
ra interna y entre redes, en bene'cio del turismo de la región. Cada red posee sus propios 
objetivos, enfoque de temas de discusión, membresía y un administrador independiente, 
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quien se encarga de trasladar, entre ellas, las diferentes consultas e información.
A continuación, se detalla un resumen de la membresía en GPN, RETCA y sus subredes:

RED @+B@dH\5*>*2+K+B@dHB*<TET

Y!^O*H-8*K-$/34#7-3%'#$#*8-*K476$%'#'%($*G63;./%'#*Y4J%-3$4]5-'/43*!3%,#84 73

HBGK>O*H-8*8-*B7:3-.#.*G63;./%'#.*8-*K-$/34#7?3%'# 478

HVGK>O*H-8*8-*K476$%'#'%($*H6/#*K4"4$%#"*1*8-*"4.*c4"'#$-. 37

HB2*F>K\GO*H-8*8-*K476$%'#'%($*8-*G463*\:-3#843-.*8-*K-$/34#7?3%'#* 26

HB2*HVH>LO*H-8*8-*K476$%'#'%($*!4.#8#.*1*G63%.74*H63#"*8-*K-$/34#7?3%'# 113

HB2*FBK>!aO*H-8*8-*K476$%'#'%($*8-*!-M6-k4.*a4/-"-.*8-*K-$/34#7?3%'# 169

G\G>L 896

Adicionalmente, se detalla un resumen de resultados de temas de discusión, comentarios y recursos de infor-
mación agregados en las redes de comunicación:

RED
GB@>5*2B*2+5KV5+e^*

AGREGADOS
K\@B^G>H+\5*
AGREGADOS

HBKVH5\5*2B*
+^F\H@>K+e^*>YHBY>2\5

Y!^O*H-8*K-$/34#7-3%'#$#*8-*K476$%-
cación Turística Gobierno-Sector Privado

53 95 817

HBGK>O*H-8*8-*B7:3-.#.*G63;./%'#.*8-*
Centroamérica

38 53 699

HVGK>O*H-8*8-*K476$%'#'%($*H6/#*
Colonial y de los Volcanes

20 112 615

HB2*F>K\GO*H-8*8-*K476$%'#'%($*8-*
Tour Operadores de Centroamérica 

32 15 319

HB2*HVH>LO*H-8*8-*K476$%'#'%($*!4.#-
das y Turismo Rural de Centroamérica

29 80 305

HB2*FBK>!aO*H-8*8-*K476$%'#'%($*8-*
!-M6-k4.*a4/-"-.*8-*K-$/34#7?3%'#

26 17 279

G\G>L 198 372 C)TCI
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Fuente Cooperación Componentes Observaciones y situación actual
@4$/4*<TET*-$*V5*UWX

Apoyo admin. 
SITCA

Proyectos

Fortalecimiento  
Institucional Fondo 
España SICA (FES)

- Sistema de Investigación  y De-
sarrollo (SID) del sector turístico 
centroamericano

Taller regional SID a realizarse en sep. 
2010. Elaboración de TdR para AT

<<)RSQ

R<)CC<

 
]*5%./-7#*8-*+$,-./%0#'%($*8-*@-3-
'#84.*U5+@X*-$*K>G>

Como resultado de licitación privada se 
contrató a Barcelona Economía. Inicio Nov

 

Generación de actividades y ser-
,%'%4.*'47:-/%/%,4.*M6-*#3/%'6"-$*
al sector empresarial en torno a 
la estrategia del multidestino 

>*.-3*8-&$%84*:43*FB2BK>GVH*1*#:34J#84*
por FES II

__

Eje Económico Fondo 
España SICA

- Curso en técnicas de partici-
pación y negociación                            - 
Programa de fomento de asocia-
tividad y el producto multidestino        
]* @48-"4* 8-* '#"%8#8* 1* .4./-$%J%-
lidad turística       - Programa 
8-* '#"%&'#'%($* 1* -,#"6#'%($* 8-*
:341-'/4.*@+!A@B

Propuesta en coordinación con SIECA a ser 
aprobada por CCT en diciembre

__ __

Seguridad  turística 
Fondo España SICA

Proyecto Regional de Seguridad Turística

__ <TT)TTT

]*******2-&$%'%($*8-*!"#$**8-*#''%($*
2010 

Proyecto en ejecución desde abril de 2010. 
Iniciada asistencia técnica de sistema de 
/3#7%/#'%($)* 74$%/43-4* 1* .-06%7%-$/4* 8-*
M6-b#.* 1* 8-$6$'%#.q* /?37%$4.* 8-* 3-l-3-
encia eleborados para iniciar proceso de 
licitación de programa de formación en 
seguridad turística

-       Diseño de sistema de trami-
/#'%($)*74$%/43-4* 1* .-06%7%-$/4*
8-*M6-b#.*4*8-$6$'%#.=

 Formación en seguridad. (pen-
.67)* l437#'%($* 8-* l437#843-.)*
/#""-3-.* $#'%4$#"-.Xq* * 2%.-k4* 8-*
programa y material de difusión 
sobre seguridad turística y turis-
74*3-.:4$.#J"-q*@#$6#"*3-0%4$#"*
8-*J6-$#.*:3N'/%'#.*-$*.-063%8#8*
/63;./%'#q**5%./-7#*8-*%$l437#'%($*
sobre seguridad túristica.

Gobierno de 
la República de 
KZ%$#*UG#%[N$X*

- Fortalecimiento e integración 
del producto turístico en Europa 
y Asia

Último desembolso se recibió en octubre 
2010

E<)TTT IDR)DRQ
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AECID España

Impresión en España de Guía 
Turística de la Ruta Colonial y de 
los Volcanes y otros

+7:3-.%($*8-*<)TTT*-b-7:"#3-. __ I)ICC

Impresión en inglés de la guía 
turística RCyV

@#M6-/#'%($*-*%7:3-.%($*8-*E)TTT*-b-7-
plares

__ __

Turismo Rural AECID
H-#"%9#'%($*8-*/#""-3*3-0%4$#")*
apoyo a Red de Posadas Rurales 
y material promocional

Ejecutado. Finalizó en julio 2010 P)PQI E<P)DST

Turismo Rural STEP 
]*\@G

Apoyo al turismo rural Proyecto aprobado. __ IQ)TTT

Centro de Formación 
Antigua Guatemala

- 2 sesiones presenciales postgra-
84*-$*:"#$%&'#'%($*-./3#/?0%'#*-$*
/63%.74O*I<*#"67$4.=

C*-,-$/4.*-$*-"*#k4O*J4"-/4.)*Z4/-")*/3#."#-
84.*%$/-3$4.)*#"%7-$/#'%($*1*7#/-3%#"-.=

__ PD)TTT

]*5-7%$#3%4*5+2O*CT*:#3/%'%:#$/-.

- 3 talleres de formación en apoyo 
#*:341-'/4.*FB5*#*.-3*8-&$%84.

C*-,-$/4.*-$*-"*#k4O*J4"-/4.)*Z4/-")*/3#."#-
84.*%$/-3$4.)*#"%7-$/#'%($*1*7#/-3%#"-.=

__ __

Seguridad Turística 
- OEA

-  Cursos de capacitación sobre 
seguridad turística

K4./#*H%'#)*Y6#/-7#"#*1*!#$#7N= __  

*K\5V2B*+*
Red de Comunicación Gobierno 
Sector Privado GPN y sub redes

 EC)PDT IR)SEQ

K\5V2B*++
-Redes de comunicación Fase II en proceso de aprobación por CO-

5V2B
 C)SDT

-Actividades complementarias

PAIRCA II

]*F#'%"%/#'%($*@%03#/43%#O*E=*c-3%&-
cación acuerdos sobre facilitación 
7%03#/43%#*rQ)QRS=TT*U.-:=*>*8%'=*
2010)      2. Estrategia de imple-
7-$/#'%($*rRT)TTT*

Pendiente aprobación __ EC)TTT

 - Estrategia de Turismo Inter-
regional

Pendiente aprobación __ __

- Implementación de plan de mer-
'#8-4*-&'#9

 

- Fortalecimiento SITCA y CATA  

 OEA Capacitación  
8-*@+!A@B5**

Taller regional de formación de 
formadores en cultura turística.

K4$,-$%4* &37#84* -"* CT* 8-* .-:/%-7J3-*
<TET=*V5W*IP)TTT=TT*8-* l4$84.* 3-'%J%84.*
en 1er. desembolso. A contratarse asisten-
cia técnica en enero 2011.

__ IP)TTT
6 seminarios nacionales en cul-
tura turística.

Fuente Cooperación Componentes Observaciones y situación actual
@4$/4*<TET*-$*V5*UWX

Apoyo admin. 
SITCA

Proyectos
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Alianza en Energía y 
@-8%4*>7J%-$/-*'4$*
Centroamérica (AEA) 

`*F%$"#$8%#

- Compra e instalación de 7 biodi-
gestores1 por país.

>:414*#*Z4./#"-.*#*/3#,?.*8-*FB2BK>GVH __ ETS)STT
- Difusión del proyecto

!3403#7#*@-.4-
americano de Coop-
-3#'%($*K>*]*@?j%'4*
!@K*]*5BKGVH

d4"-/4* #?3-4.)* * #"4b#7%-$/4)* #"%-
mentación y materiales

Seminario en  desarrollo  y comercial-
ización de productos turísticos

__ CT)TTT

V^+KBF

]* H--8%'%($* 8-* @#$6#"* H-0%4$#"*
8-*K6"/63#*G63;./%'#)*'4$*#:#3/#84*
sobre PESC K4$/3#/#'%($*8-*#.%./-$'%#*/?'$%'#*BK!>G)*

formulación de apartado y taller de vali-
dación

__ <R)QTT- Taller de validación con encarga-
dos de capacitación ANT

]*2%.-k4)*%7:3-.%($*1*8%./3%J6'%($*
del manual regional

OPS
]* * * * * * * B"#J43#'%($*8-*@#$6#"*s*
Guía para la capacitación de ho-
teles y restaurantes.

>:34J#84*@#$6#"*:#3#*<TET=*G#""-3-.*$#-
'%4$#"-.* U:43* '4$&37#3X* * G437#'%($* 8-*
F437#843-.*U:43*'4$&37#3X*

__ __

GVHB5!>_>
F437#'%($* s* K#:#'%/#'%($* #*
miembros CCT 

@4$/4*:-$8%-$/-*8-*8-&$%3 __  

Total   DS)DT< E)<QS)DRE

Fuente Cooperación Componentes Observaciones y situación actual
@4$/4*<TET*-$*V5*UWX

Apoyo admin. 
SITCA

Proyectos
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Se realizaron gestiones y consultas con el Fondo Es-
paña SICA, para de'nir la participación de turismo en 
el programa, lográndose participación en los 3 ejes 
como sigue: 

Eje 1 - Fortalecimiento Institucional, en 4 componen-
tes: a) el Sistema de Inteligencia de Mercados que 
actualmente se instala en CATA; b) el Sistema de In-
vestigación y Desarrollo a ser diseñado e instalado en 
SITCA en 2011; c) apoyo al fortalecimiento de FEDECA-
TUR, por de'niré en 2011; y d) fortalecimiento de SIT-
CA. El proyecto ha iniciado en 2010, detallándose los 
componentes en el presente documento.
 
Eje 2 - Seguridad, con 8 componentes: a) Actualiza-
ción del Plan Regional Anual de Seguridad turística; 
b) Sistema de quejas y denuncias; c) Formación en 
seguridad turística; d) Estudio de factibilidad de te-
léfono de emergencias a nivel regional; e) Programa 
y material de difusión seguridad turística y turismo 
responsable; f ) seminarios de intercambio de expe-
riencias y manual regional de buenas prácticas en se-
guridad turística; y g) Sistema de información sobre 
seguridad turística. El desarrollo de estos componen-
tes se ha detallado en el apartado de seguridad de la 
presente memoria.
 
Eje 3 - Profundización de la Integración Económica, 
proyecto que se comparte con 3 instituciones: SIECA, 
CENPROMYPE y SITCA, denominado Programa de 
apoyo al acceso de la MIPYME al mercado regional, 
con 4 componentes en apoyo a turismo: a) Formación 
en técnicas de participación y negociación en ferias; 
b) Fomento del turismo intrarregional a través de ac-
ciones que fomenten la asociatividad y el producto 
multidestino; c) Modelo de calidad y sostenibilidad 
turística hacia la certi'cación; y d) Programa cen-
troamericano (servicio) de cali'cación y evaluación 
de proyectos de MIPYME. Estos proyectos iniciarán en 
2011.

-

Durante el último trimestre del 2010, se contó con la 
aprobación de la Organización de Estados America-
nos (OEA) para la ejecución a cargo de SITCA, del pro-
yecto “Fortalecimiento de las capacidades y entrena-
miento de los recursos humanos con especial énfasis 
en la MIPYME turística centroamericana”, a través de 
fondos FEMCIDI.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un 
programa de capacitación sobre cultura turística, 
dirigido a MIPYME y guías turísticos de la región, así 
como a la formación de formadores, para lo cual se 
realizará formación de formadores en cultura turística 
y cinco seminarios nacionales. El programa asciende 
a US$ 115,681.18, el cual será ejecutado de enero a 
junio del 2011

-

-

Se formuló y fue presentado en noviembre, proyec-
to al Programa de Bienes Públicos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), destinado a apoyar a la 
política y estrategia regional de integración y soste-
nibilidad turística de Centroamérica, que comprende 
temas prioritarios regionales, como son:

1. Estrategia para turismo de cruceros
2. Fortalecimiento de la competitividad del multi-

destino regional e integración de la oferta turís-
tica

3. Modelo de calidad y sostenibilidad turísticas ha-
cia la certi'cación del sector

4. Asistencia técnica para la coordinación regional 
del proyecto y fortalecimiento de SITCA en los te-
mas de políticas objetos de la propuesta

Se espera contar con respuesta del BID en febrero del 
2011.

@-743%#*8-*L#J43-. Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)2010

29



En el 2010, se tuvieron 2 Presidencias Pro Témpore del CCT: de enero a junio, a cargo del Lic. Salomón Sha-
mah, Ministro de Turismo de Panamá; de julio a diciembre, a cargo del Honorable Manuel Heredia Jr., Ministro 
de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Belice. SITCA, como Secretaría del CCT y o'cina permanente de éste, 
brindó apoyo logístico y técnico a dichas presidencias, dando el debido seguimiento a planes de trabajo y 
mandatos presidenciales durante los respectivos períodos.

L%'=*5#"474$*5Z#7#Z
@%$%./34*8-*G63%.74*8-*!#$#7N
Presidente Pro Témpore del CCT 

durante el primer semestre de 2010

a4$=*@#$6-"*a-3-8%#*n3=
@%$%./34*8-*K6"/63#)*G63%.74*1*>,%#'%($*K%,%"*8-*d-"%'-
Presidente Pro Témpore del CCT durante el segundo 

semestre de 2010

  

Se llevaron a cabo dos reuniones ordinarias del CCT, tres reuniones del Consejo Directivo de CATA y diversas 
reuniones con organismos internacionales, regionales, cooperantes e instituciones privadas y públicas.  A 
continuación, se detallan fechas, lugares, participantes y temas tratados durante dichas reuniones:
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Fecha H-6$%($`/-7#.*/3#/#84.`3-.6"/#84. País L60#3
<T`ET`ET XXV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de CATA Guatemala Antigua Guatemala

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*!#$#7N*=
G-7#.*/3#/#84.O*
h* Exposición de National Geographic sobre propuesta de acciones de promoción del multidestino centroamericano
h* +$l437-*&$#$'%-34*1*8-*#'/%,%8#8-.*8-*K>G>
h* H-.6"/#84*!3-"%7%$#3-.*K>G@*<TET
h* c#3%4.O*l-3%#.*-$*B634:#*<TEE

EQ`ET`ET H-6$%($*8-*@%$%./34.*8-*G63%.74*8-*K-$/34#7?3%'#*'4$*"#*>.4'%#'%($*
L#/%$4#7-3%'#$#*1*8-"*K#3%J-*8-*G3#$.:43/-*>?3-4*U>LG>X

Guatemala Antigua Guatemalab

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* !3-.-$/#'%($*8-*>LG>
h* Oportunidades de colaboración y apoyo
h* Propuesta de memorando de entendimiento a ser suscrito

EP`TR`ET Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*K4$.-b4*K-$/34#7-3%'#$4*8-*G63%.74*UKKGX Belice 5#$*!-834)*>7J-303%.
!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* K>G@O*!3-.-$/#'%($*8-*#,#$'-.*-$*"#*430#$%9#'%($*8-*"#*F-3%#)*:43*+^YV>G
h* +$l437-*8-*%$./#$'%#.*/?'$%'#.O*K47%/?*Bb-'6/%,4)*K\@BK>GVH*1*5+GK>
h* +$l437-*1*:34:6-./#.*8-*FB2BK>GVH

<C`TI`ET Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*K4$.-b4*K-$/34#7-3%'#$4*8-*G63%.74*UKKGX !#$#7N K%68#8*8-*!#$#7N
!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* Información de cierre y formulación de la nueva etapa del Fondo España - SICA
h* +$l437-*8-*%$./#$'%#.*/?'$%'#.O*K47%/?*Bb-'6/%,4)*K\@BK>GVH*1*5+GK>
h* +$l437-*1*:34:6-./#.*8-*FB2BK>GVH

<C`TI`ET XXIV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de CATA !#$#7N K%68#8*8-*!#$#7N
!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N*
G-7#.*/3#/#84.O
h* +$l437-*.4J3-*#,#$'-.*-$*"#*430#$%9#'%($*8-*"#*c++*F-3%#*K-$/34#7?3%'#*G3#,-"*@#3u-/*K>G@*<TET)*:43*K47%/?*\30#$%9#-

dor Nacional (CON Guatemala)
h* Evaluación de la Estrategia Regional de Promoción Turística de Centroamérica en Europa
h* Informes técnicos del Comité Ejecutivo y de la Secretaria General de CATA

<<`TE`ET H-6$%($*8-"*5-'3-/#3%4*Y-$-3#"*8-*"#*\@G*1*-"*KKG España @#83%8
!#3/%'%:#$/-.O*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* !#"#J3#.*8-"*5-'3-/#3%4*Y-$-3#"*8-*"#*\@G
h* Palabras del Presidente Pro Témpore del CCT
h* 5-063%8#8*G63;./%'#*-$*K-$/34#7?3%'#O*-./#84*8-*.%/6#'%($)*748-"4.*#*#:"%'#3*1*8-&$%'%($*8-*:"#$-.*<TET
h* Política de sostenibilidad e integración turística
h* K#"%8#8*1*'47:-/%/%,%8#8O*7-b43-.*:3N'/%'#.*-$*'#"%8#8*/63;./%'#
h* !3486'/4.*3-0%4$#"-.O*l437#'%($*-$*:"#$%&'#'%($*-./3#/?0%'#
h* Estado del Proyecto de Establecimiento de la CST en Centroamérica
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<<`TE`ET Reunión de la Directora de la AECID y la Secretaria General de Ture-
.:#k#*'4$*"4.*@%$%./34.*8-*G63%.74*K-$/34#7-3%'#$4.

España @#83%8

!#3/%'%:#$/-.O*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* Intervención de la Directora de la AECID
h* Intervención de la Presidencia Pro Témpore del CCT
h* Balance y principales resultados de los proyectos ejecutados a través del Plan de Acción para la Promoción del Turismo 

Sostenible en la Región Centroamericana
h* Presentación del nuevo FONDO España SICA 2009 -2013
h* Ronda de intervenciones de los ministros de turismo de Centroamérica

<E`TE`ET XXIII Reunión del Consejo Directivo de CATA España @#83%8
!#3/%'%:#$/-.O*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*^%'#3#06#)*!#$#7N*
G-7#.*/3#/#84.O
h* !3-.-$/#'%($*8-*%$l437-*8-*.%/6#'%($*&$#$'%-3#*8-*K>G>**#*8%'%-7J3-*<TTR*]*2BL\+GGB
h* H-.6"/#84.*8-*B./68%4*8-*+7#0-$*-$*B634:#*s*Y36:4*Y2G
h* +$l437-*8-*"#*5-'3-/#3%#*Y-$-3#"*8-*K>G>O*>'/%,%8#8-.*<TTR)*!34:6-./#*8-*!\>*1*:3-.6:6-./4*<TET)*>$N"%.%.*8-*:34:6-

esta de subcontratación de servicios OVER
h* c#3%4.O*3-6$%($*'4$*2%3-'/43#*>BK+2)*-$'6-$/34*'4$*-7:3-.#3%4.*8-*d#"-#3-.

El CCT cuenta con dos comités técnicos: El Comité Ejecutivo, conformado por representantes de cada ministe-
rio de turismo de la región y el Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo (COMECATUR), compuesto 
por los gerentes o directores de mercadeo de los ministerios de turismo y los directores ejecutivos de las cá-
maras de turismo. En el año, ambos comités sesionaron 3 veces, según el siguiente detalle:

Fecha Nombre de Reunión País L60#3

P]Q*`E<`ET H-6$%($*'4$b6$/#*8-"*K47%/?*Bb-'6/%,4*8-"*KKG*1*K\@BK>GVH Belice Placencia

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*B"*5#",#843)*a4$863#.)*^%'#3#06#*
G-7#.*/3#/#84.O
h* Informe de resultados de Plan de Trabajo SITCA 2010
h* !341-'/4.*-$*'4438%$#'%($*'4$*FB2BK>GVHO*
h* Plan de trabajo 2011
h* Informe SITCA
h* Presentación avances y perspectivas proyecto regional seguridad turística
h* Presentación FES II
h* L%$-#7%-$/4.*:#3#*:4";/%'#*8-*.4./-$%J%"%8#8*/63;./%'#
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ES]EP`TR`ET H-6$%($*8-*K\@BK>GVH*-$*-"*7#3'4*8-*"#*Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*KKG Belice 5#$*!-834)*>7J-3-
gris

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* Revisión de acuerdos reuniones anteriores
h* Informe de SITCA
h* Informe de CATA
h* >,#$'-.*FB5*++*1*8-&$%'%($*-b-*-'4$(7%'4
h* !341-'/4.*-$*'4438%$#'%($*'4$*FB2BK>GVH
h* F-3%#*K>G@
h* Revisión de recomendaciones al CCT
h* !341-'/4*Y!^*s*HBGK>*++

ES]EP`TR`ET H-6$%($*8-"*K47%/?*Bb-'6/%,4*8-"*KKG*-$*-"*7#3'4*8-*"#*Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*
Consejo

Belice 5#$*!-834)*>7J-3-
gris

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* Plan de Trabajo SITCA 2010
h* o3-#.*-./3#/?0%'#.O*+$l437-*8-*#,#$'-*1*3-.6"/#84.
h* Informe SITCA
h* 2-&$%'%($*.4J3-*#:414*#*/-7#.*8-*#0-$8#*-./3#/?0%'#*KKG*<TET*
h* Presentación avances FES II y acciones a seguir
h* !341-'/4*Y!^*s*HBGK>*++

<E]<<`TI`ET H-6$%($*8-*K\@BK>GVH*-$*-"*7#3'4*8-*"#*Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*KKG !#$#7N K%68#8*8-*!#$#7N

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* !3-.-$/#'%($*8-/#""#8#*1*8%.'6.%($*8-*3-.6"/#84.*8-*B./68%4*8-*+7#0-$*8-*K-$/34#7?3%'#*-$*B634:#*s*Y36:4*Y2G
h* !3-.-$/#'%($*8-*B./3#/-0%#*H-0%4$#"*8-*!3474'%($*1*@-3'#8-4*<TET]<TEI*s*d#3'-"4$#*B'4$47;#
h* !3-.-$/#'%($*8-"*5%./-7#*8-*+$/-"%0-$'%#*8-*@-3'#84.*-$*K>G>*s*d#3'-"4$#*B'4$47;#*
h* Conclusiones y recomendaciones para el Consejo Directivo de CATA

<E]<<`TI`ET H-6$%($*8-"*K47%/?*Bb-'6/%,4*8-"*KKG*-$*-"*7#3'4*8-*"#*Ltt+t*H-6$%($*\38%$#3%#*8-"*
Consejo

!#$#7N K%68#8*8-*!#$#7N

!#3/%'%:#$/-.O*d-"%'-)*K4./#*H%'#)*B"*5#",#843)*Y6#/-7#"#)*a4$863#.)*^%'#3#06#)*!#$#7N
G-7#.*/3#/#84.O
h* Informe de Fondo España SICA
h* Principales resultados y cierre a marzo 2010
h* Turismo Rural
h* ^6-,#*:3403#7#'%($O*5-063%8#8*/63;./%'#)*F43/#"-'%7%-$/4*%$./%/6'%4$#"*1*56J].-'/43*B'4$(7%'4=
h* Informe de Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
h* Informe PEDTS
h* Plan de Acción CCT-SITCA 2010
h* +$l437-.*+$./%/6'%4$#"-.O
h* B$/3-0#*8-*7#/-3%#"-.*%$./%/6'%4$#"-.*1*8-*:3474'%($*-8%/#84.O*
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ACTIVIDAD
ACCIÓN

HB5VLG>2\

H-6$%($*8-*430#$%9#'%($)*'4438%$#'%($*1*8-&$%3*#''%4$-.*:#3#*+*F434*
K-$/34#7-3%'#$4*8-*G63%.74*H63#")*'-"-J3#84*-$*G?':#$)*Y6#/-7#"#)*
9-l 11 febrero

!"#$*8-*#''%($*8-&$%84*:#3#*"#*3-#"%9#'%($*8-"*F434=
>:414*8-*+^YV>G)*H-8*8-*!4.#8#.*H63#"-.*1*KN7#3#*8-*G63%.74*8-*
Y6#/-7#"#*'4$&37#84=

!#3/%'%:#'%($*-$*3-6$%($*8-*n6$/#*2%3-'/%,#*8-*FB2BK>GVH)*<S*8-*l--
J3-34*-$*@#$#06#)*^%'#3#06#

Recibida y aprobada la estrategia para captación de fondos.
5-*8-&$%-34$*:34:6-./#.*8-*:341-'/4.*8-* * FB2BK>GVH*-$*-"* -b-*8-*
fortalecimiento institucional del FES
Apoyo para la continuidad y aprovechamiento de estudios y estrate-
0%#.*8%.-k#8#.*-$*-"*7#3'4*8-"*:"#$*8-*l43/#"-'%7%-$/4*8-*FB2BK>GVH*
1*'N7#3#.]F4$84*B.:#k#*5+K>

Reunión con ejecutivos Grupo TACA para presentar avances del PEDTS 
<TTR]<TEC)*5Y5+K>)*B"*5#",#843)*7#14*

Presentación de avances del PEDTS 2009-2013
Acuerdos de apoyo a SGSICA
Conocimiento de ejecutivos sobre estrategias regionales 
@-b43#*-$*3-"#'%($*'4$*G#'#

H-6$%4$-.*1*'4$.6"/#.*'4$*-"*K4$.-b4*F%.'#"%9#843*H-0%4$#"*8-"*5+K>)*
M6-*3-#"%9#*#68%/43;#*&$#$'%-3#*8-*5+GK>)*:#3#*"4.*#k4.*<TTQ*1*<TTR)*
7#14)*B"*5#",#843

5-*#/-$8%-34$*'4$.6"/#.*1*4J.-3,#'%4$-.*.4J3-*7#$-b4*1*b6./%&'#'%($*
8-*l4$84.*1*:341-'/4.*8-*'44:-3#'%($)*-$*'4438%$#'%($*'4$*"#*2%3-'-
ción de Finanzas y Administración de la SGSICA.

Reunión con representantes de la Federación de Gremiales de Expor-
/#843-.*8-*K-$/34#7?3%'#)*B"*5#",#843)*b6$%4*

Conocer sobre posibilidades de apoyo en el proyecto Al invest para 
turismo

G#""-3*3-0%4$#"*8-*'#:#'%/#'%($*.4J3-*:3N'/%'#.*1*/-'$4"40;#.*7N.*"%7-
:%#.* #:"%'#8#.* #"* .-'/43* /63%.74)* EE]EC* #04./4)* -$* 5#$* !-834* 56"#)*
a4$863#.

K#:#'%/#'%($*8-*>^G)*KN7#3#.*1*5+GK>)*.4J3-*:3N'/%'#.*1*/-'$4"40;#.*
7N.*"%7:%#.*#:"%'#8#.*#"*.-'/43*/63;./%'4

t+* F434* .4J3-* 2-.#334""4* -* +$/-03#'%($* G63;./%'#* -$* K-$/34#7?3%'#)*
organizado por la Comisión de Turismo del Parlamento Centroameri-
'#$4)*<D*1*<S*8-*#04./4)*B"*5#",#843*

Presentación de SITCA sobre avances y retos de la integración turística 
centroamericana. 

II reunión del Grupo de Trabajo para la creación de la Asociación de 
2-./%$4.*8-*K36'-34.*8-"*K#3%J-)*<]C*8-*.-:/%-7J3-)*>$/%06#*Y6#/--
7#"#)*

Se tomaron acuerdos sobre formación de comités de apoyo para as-
:-'/4.*3-"#/%,4.*#*"#*'3-#'%($*8-*"#*>.4'%#'%($)*.4"%'%/#$84*M6-*.-*:3--
.-$/-*%$l437-*-$*3-6$%($*8-*7%$%./34.)*-"*ES*8-*.-:/%-7J3-*-$*d-"%'-=

F\H\*vK(8%04*8-*K4$86'/#*a4$863#.)*D*#k4.*8-.:6?.*8-*.6*&37#w)*
'-"-J3#84*-"*<D*8-*$4,%-7J3-)*5#$*!-834*56"#)*a4$863#.=

!"#$-.*1*"4034.*7N.*%7:43/#$/-.*8-"*:3403#7#*8-*:3-,-$'%($*8-*"#*
-j:"4/#'%($* .-j6#"* '47-3'%#"* -$* /63%.74*:3-.-$/#84.)* #.;* '474*8-"*
'(8%04* 8-* '4$86'/#* 1* :34:6-./#* 8-* %$'"6.%($* 8-* "#* /-7N/%'#* -$* "#.*
6$%,-3.%8#8-.*'4$*'#33-3#.*8-*/63%.74*-$*a4$863#.=*B$*-"*:3403#7#*
Z#$*.%84*.4'%#"%9#84.*QT*7%-7J34.*8-*"#*%$86./3%#*/63;./%'#*-$*a4$86-
3#.)*-$/3-*-""4.*-7:3-.#3%4.)*#6/43%8#8-.*1*.-'/43*#'#8?7%'4)*M6%-$-.*
#*/3#,?.*8-"*F434)*.6.'3%J%-34$*:gJ"%'#7-$/-*-"*'(8%04*8-*'4$86'/#=
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ACTIVIDAD ACCIÓN HB5VLG>2\

!3%7-3#*3-6$%($*8-"*56J.-'/43*B'4$(7%'4*8-"*5+K>)*EC*#J3%")*5+BK>)*
Guatemala

Presentación de plan estratégico y proyectos CCT-SITCA
Conocimiento de planes SIECA y secretarías del subsector para 
%8-$/%&'#3*#''%4$-.*'4$b6$/#.

H-6$%($*K47%.%($*8-*5-'3-/#3;#.*5+K>*'4$*04J%-3$4*8-*d-"%'-)*!3-.%-
8-$'%#*!34*G?7:43-*8-"*5+K>)*D*1**S*8-*b6"%4=*K%68#8*8-*d-"%'-

Presentación del CCT y SITCA

5-7%$#3%4*:#3#*#6/43%8#8-.*8-*!#$#7N*-$*-"*7#3'4*8-*#'/%,%8#8-.*
:#3#*.6*%$03-.4*#"*.6J.%./-7#*-'4$(7%'4*8-"*5+K>)*<C]<I*8-*.-:/%-7-
J3-)*5+BK>)*Y6#/-7#"#=

2%l6.%($*.4J3-*#"'#$'-.)*#'/%,%8#8-.*1*.-3,%'%4.*8-*KKG*1*5+GK>
Exposición sobre SITCA para conocimiento de funcionarios de 
!#$#7N=

H-6$%($*.4J3-*.%./-7#*-./#8;./%'#.*5+BK>)*<I*.-:/%-7J3-)*5+BK> +$/-3'#7J%4*.4J3-*.%./-7#.)*%$8%'#843-.*1*Z-33#7%-$/#.)*#*&$*8-*
coordinar acciones y apoyo de SIECA

Reunión de coordinación del eje de fortalecimiento de la integración 
económica del Fondo España SICA

*5-*8-&$%(*'4$/-$%84*8-"*:341-'/4)*#*.-3*:3-.-$/#84*#*"4.*3-.:-'/%,4.*
'4$.-b4.*7%$%./-3%#"-.*:#3#*#:34J#'%($*U5+BK>)*KB^!H\@A!B*1*
SITCA)

En el año, se elaboraron las siguientes publicaciones y herramientas promocionales, distribuyéndose a países 
miembros y entidades de apoyo:

Publicación Cantidad Fuente de fondos

Boletín Estadísticas 2009 300 Fondo España Turismo (FES)

Guía Ruta Colonial y de los Volcanes D)TTT Fondo España Turismo (FES)

@#$6#"-.*!H\K>!K>*U#"4b#7%-$/4)*4l-3/#*'47:"-7-$/#3%#)*#"%7-$/4.*1*J-J%8#.)*4:-3#843-.)*
manual del formador)

D)TTT Fondo España Turismo (FES)

@#:#.*!4.#8#.*H63#"-. D)TTT AECID (subvención Turismo Rural)

@-743%#*F-. C)TTT* Fondo España Turismo (FES)

Video FES C)TTT Fondo España Turismo (FES)

L%J34*8-*!"#$%&'#'%($*B./3#/?0%'# C)TTT Fondo España Turismo (FES)

@-743%#*5+GK>*<TTR 150 Fondo España Turismo (FES)

PEDTS <)DTT Fondo España Turismo (FES)

Boletín Turismo Rural E)DTT AECID (Turismo Rural Sostenible)

@#$6#"*V.4*8-*"#*@#3'#*K-$/34#7?3%'# C)<CT G#%[N$

2c2*@#$6#"*V.4*8-*"#*7#3'#*K=>= E)TTT G#%[N$

DVD Ruta Colonial y de los Volcanes 450 AECID

Folletos Redes GPN y RETCA E)TTT K\5V2B

CD Red de Posadas Rurales 100 AECID (Turismo Rural Sostenible)

Directorio de la Red de Posadas Rurales de Centroamérica. 5000 AECID (Turismo Rural Sostenible)

Total CR)<CT
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a-33#7%-$/#.*:3474'%4$#"-. Cantidad Fuente de fondos
V5d*'4$*"404*8-*@#3'#*K-$/34#7?3%'# 50 K\5V2B
@46.-:#8*H-8-.*Y!^*1*HBGK> 250 K\5V2B
Bolsas de lona Redes GPN y RETCA 150 K\5V2B
2%.-k4*1*!3403#7#'%($*8-*"#*:N0%$#*[-J*8-*"#*H-8*8-*!4.#8#.*H63#"-.*8-*K-$/34#7?3%'#= 1 AECID (Turismo Rural Sostenible)
2%.-k4*8-*7#$6#"*8-*7#3'#)*"404.*:#;.*1*3-0%4$#"*:#3#*"#*H-8*8-*!4.#8#.*H63#"-.*8-*
Centroamérica.

1 AECID (Turismo Rural Sostenible)

Porta documentos para el I Foro Centroamericano de Turismo Rural 80 AECID (Turismo Rural Sostenible)
Porta documentos tipo estuche para laptop para el I Foro Centroamericano de Turismo Rural. 80
AECID (Turismo Rural Sostenible)
Gorras de lana para el I Foro Centroamericano de Turismo Rural. 80 AECID (Turismo Rural Sostenible)
Bufandas para el I Foro Centroamericano de Turismo Rural. 80 AECID (Turismo Rural Sostenible)
@#$/#.*8-*,%$%"*:#3#*-"**+*F434*K-$/34#7-3%'#$4*8-*G63%.74*H63#"= 2 AECID (Turismo Rural Sostenible)

Total 774

Nombre Cargo e Institución
@#$6-"*a-3-8%#*n3= @%$%./34*8-*K6"/63#)*G63%.74*1*>,%#'%($*K%,%"*8-*d-"%'-*]*d-"%9-*G463%.7*d4#38*dGd
Carlos Ricardo Benavides @%$%./34*8-*G63%.74*8-*K4./#*H%'#*]*+$./%/6/4*K4./#33%'-$.-*8-*G63%.74*+KG
José Napoleón Duarte @%$%./34*8-*G63%.74*8-*B"*5#",#843*]*K43:43#'%($*5#",#843-k#*8-*G63%.74*K\H5>GVH
Roberto Robles
Jorge Samayoa

2%3-'/43*8-"*+$./%/6/4*Y6#/-7#"/-'4*8-*G63%.74*+^YV>G

Nelly Jerez @%$%./3#*8-*G63%.74*8-*a4$863#.*s*+$./%/6/4*a4$863-k4*8-*G63%.74*+aG
@#3%4*5#"%$#.*!#.4. @%$%./34*8-*G63%.74*8-*^%'#3#06#*]*+$./%/6/4*^%'#3#0x-$.-*8-*G63%.74*+^GVH
Salomón Shamah @%$%./34*8-*G63%.74*8-*!#$#7N*s*>6/43%8#8*8-*G63%.74*!#$#7N*>G!

Nombre Cargo e Institución
5-"-$%*@#/6. Directora de Turismo Belize Tourism Board BTB
Gina Guillen
a-37-.*^#,#334*

Directora de Sostenibilidad del Instituto Costarricense de Turismo ICT
>.-.43*8-"*@%$%./34

Roberto Viera
Wendy Escobar

Y-3-$/-*Y-$-3#"*K\H5>GVH
2%3-'/43#*8-*!"#$%&'#'%($*1*!4";/%'#*5-'/43%#"*8-*@+GVH

José Julio Díaz n-l-*2%,%.%($*2-.#334""4*8-"*!3486'/4*+^YV>G
G#/%#$#*5%-3'u-* Gerente de Gestión Institucional y Relaciones Internacionales 
Bayola Pallais 2%3-'/43#*8-*!"#$%&'#'%($*+^GVH
5#3#*5N$'Z-9 Secretaria General ATP
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Nombre Cargo e Institución

5Z#u%3#*\j"-1
A#$%'u*2#"Z46.-

2%3-'/43#*8-*@-3'#8-4*1*H-"#'%4$-.*!gJ"%'#.*dGd
2%3-'/43#*8-*@-3'#8-4*1*H-"#'%4$-.*!gJ"%'#.*dGd

@#3;#*>7#"%#*H-,-"4 56J0-3-$/-*y*2%3-'/43#*8-*@-3'#8-4*+KG

@#30#3%/#*c%"#$4,# Y-3-$/-*8-*@-3'#8-4*K\H5>GVH

B3%'u#*Y6%""-374 n-l-*2%,%.%($*8-*@-3'#8-4*+^YV>G

Ana Beatriz García n-l#*2%,%.%($*8-*@-3'#8-4*+^YV>G

Silvia Paíz n-l#*2%,%.%($*8-*@-3'#8-4*+^YV>G

Julio Videa 2%3-'/43*!3474'%($*1*@-3'#8-4*+^GVH

Katherine Villaverde 2%3-'/43#*8-*B./3#/-0%#*8-*@-3'#8-4*1*K476$%'#'%($*>G!

Gabriela Antelo Secretaria General ATP

Nathalie Tesone 2%3-'/43#*8-*@-3'#8-4*>G!*

Nombre Cargo

@-3'-8-.*8-*@-$# Secretaria de Integración Turística Centroamericana 

Coralia Dreyfus Técnico en Competitividad Turística 

K"#68%#*@#3%$#*5%",# Técnico en Integración Turística

@-"%..#*!4'#.#$03- Secretaria de la Dirección de Turismo

>:414*8-*!3403#7#.*-$*5+GK>O

Olga del Pino Coordinadora del Eje de Profundización de la Integración Económica Centroamericana. Fondo España SICA

@43-$#*@-3'#84 >87%$%./3#843#*H-8*Y!^*]*K\5V2B

B.7-3#"8#*L-%,# Asistente Red GPN

B$*FB2BK>GVHO
z#3"#*L(:-9*
Tania Zelaya

Coordinadora RETCA 
Coordinadora RETCA
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A continuación se detallan en orden alfabético las principales siglas utilizadas en el presente documento y su 
signi'cado:

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANT  Administración(es) nacional(es) de turismo. 
  Se re'ere a los ministerios o institutos nacionales de turismo.
ATP  Autoridad de Turismo Panamá 
BTB  Belize Tourism Board: Ministerio de Turismo de Belice 
CA-4  Subregión centroamericana conformada por 4 países: 
  Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
CATA  Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, entidad mixta (público/privado),  
  de carácter técnico, establecida durante la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
  de Centroamérica, mediante el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y en 
  coordinación con la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR). 
  Se encarga de implementar la estrategia regional de promoción, mercadeo, publicidad y 
  relaciones públicas en Europa. Tiene su sede en Madrid, España. 
CATM  Feria Centroamérica Travel Market, encuentro técnico - profesional en el que se presente 
  la oferta turística de todos los países centroamericanos con el 'n de establecer relaciones 
  comerciales con mayoristas de los principales mercados emisores, especialmente los europeos,
   asiáticos y sudamericanos, por medio de citas pre-establecidas.
CE-CCT Comité Ejecutivo del CCT, instancia técnica de apoyo y asesoría al Consejo, para la consecución
  de las distintas iniciativas, programas y proyectos de integración regional y de cooperación.   
  Está formado por un representante de cada uno de los siete países centroamericanos, 
  nombrado por el ministro de turismo de su país, debiendo ser un funcionario de alto 
  nivel jerárquico, con capacidad y su'ciente delegación y representatividad, para la toma 
  de decisiones y de compromisos en el contexto del Comité.
CCT  Consejo Centroamericano de Turismo, máxima autoridad en turismo regional y órgano 
  subsidiario del SICA, el cual está conformado por los Ministros de Turismo de los gobiernos 
  de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
COMECATUR  Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo, instancia técnica de apoyo y asesoría al CCT,
  conformado por los directores de mercadeo de los ministerios de turismo de los países de 
  Centroamérica y un miembro (Presidente o Director Ejecutivo) designado por cada una de 
  las Cámaras Nacionales de turismo de Centroamérica, integradas en FEDECATUR. 
  Se encarga de la de'nición e implementación de la estrategia regional de promoción y 
  mercadeo turístico, que incluye el Plan de Gestión de la Marca y los Planes Operativos de CATA.
CORSATUR/
MITUR  Corporación Salvadoreña de Turismo / Ministerio de Turismo
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, adscrita al Departamento Federal de 
  Asuntos Exteriores, que junto con la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) 
  constituyen las entidades que implementan la cooperación suiza en América Central. 
FEDECATUR    Federación de Cámaras de Turismo de Centro América, organización regional privada con 
  personalidad jurídica, sin 'nes de lucro, apolítica y no partidarista, integrada por las cámaras 
  nacionales de turismo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
  Panamá y siendo miembro del CC-
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SICA   (Consejo Consultivo del SICA). 
FES  Fondo España- SICA
GPN  Red centroamericana de comunicación turística gobierno – sector privado cuyo objetivo es
  contribuir a fortalecer el proceso de integración centroamericana, por medio del turismo. 
  Es 'nanciada por la cooperación de Suiza.
ICT  Instituto Costarricense de Turismo
IHT  Instituto Hondureño de Turismo
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
INTUR  Instituto Nicaragüense de Turismo
MIPYME Micro, pequeña y mediana empresa
OMT  Organización Mundial del Turismo, principal organización internacional en materia turística a
  quien las Naciones Unidas han conferido un papel central y decisivo en la promoción del 
  desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, cuyo objetivo 'nal es
  contribuir al desarrollo económico, a la comprensión internacional, a la paz, a la prosperidad y  
  al respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las libertades 
  fundamentales.
PEDTS  Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Centroamérica 
PROCAPCA Programa de Calidad al Servicio Turístico para Centroamérica
RETCA  Red de Empresas Turísticas de Centroamérica. Red de comunicación al estilo de GPN, 
  apoyada por COSUDE
RCYV  Ruta Colonial y de los Volcanes
SG-SICA La Secretaría General es una instancia regional operativa del SICA, creada por decisión de los 
  presidentes Centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, siendo su propósito prestar
  servicios y brindar sus capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración
  regional, particularmente en la construcción gradual y progresiva de la Unión 
  Centroamericana. la Presidencia de la Secretaría General rota semestralmente entre los 
  Estados miembros.
  El Secretario General es el más alto funcionario administrativo del SICA 
  y tiene la representación legal de la misma.
SICA  Sistema de la Integración Centroamericana, marco institucional de la Integración Regional de
  Centroamérica, constituido inicialmente por los Estados de las Repúblicas de Costa Rica, 
  El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. Posteriormente, se adhiere 
  Belice como miembro pleno. Asimismo, participan la República Dominicana como Estado 
  Asociado; Los Estados Unidos Mexicanos como observador regional; la República de China 
  y El Reino de España, como observadores extra regionales. La sede del la Secretaría General 
  del SICA está en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. 
SIGTURAC Sistema de Información Geográ'co Turístico para América Central
SITCA  Secretaría de Integración Turística Centroamericana, creada en 1965 como estructura orgánica
  permanente del CCT, que se convierte en ST-CCT al trasladarse a la SG-SICA.
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)
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