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Presentación

La presente Memoria de Labores del Consejo Centroamericano 
de Turismo (CCT) y de la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA), relativa al año 2011, constituye la 
sexta edición impresa y por quinta vez se acompaña de su versión 
electrónica, la cual puede accederse en la página de internet: 
www.sica.int/cct

En dicha memoria se describen las principales actividades y 
resultados más importantes que el CCT, SITCA y sus países 
miembros (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá), llevaron a cabo para la consecución de 
mandatos ministeriales y para dar cumplimiento a acuerdos 
orientados a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Sostenible (PEDTS) 2009-2013; y al plan de trabajo de 
SITCA correspondiente al referido año. 

La Memoria de Labores 2011 se estructura en cuatro capítulos 
que detallan los resultados generados en:

- Entorno de la actividad turística en el 2011
- Ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible
- Actividades institucionales
- Miembros del CCT, comités técnicos y SITCA
- Glosario de siglas 



El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
y la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

El Consejo Centroamericano de Turismo 
(CCT) es órgano del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), conformado por  
ministros(as) de turismo de Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá.

Fue creado en 1965, durante la 1ª Conferencia 
Extraordinaria 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 órgano 
subsidiario de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), integrado por 
directores y gerentes de organismos ofi ciales 
de turismo de los países de Centroamérica.

Su objetivo de creación fue la facilitación y 
fomento del desarrollo del turismo en toda 
la región centroamericana, para lo cual 
promueve que esta industria se integre como 
un sector estratégico en cada país, a fi 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 impedimentos 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 gubernamentales, 
tanto a nivel nacional como regional, para que, 
en los respectivos casos, se logre una mayor 
efectividad en los esfuerzos tendientes al 
desarrollo turístico de Centroamérica.

La Secretaría de Integración Turística Cen-
troamericana (SITCA) es la Secretaría y ofi ci-
na permanente del Consejo Centroamericano 
de Turismo, la cual es un apoyo gerencial y 
técnico para la implementación de los acuer-
dos del Consejo y la consecución de progra-
mas y proyectos regionales. La SITCA funge 
como instancia operativa del Consejo en te-
mas de integración y competitividad turística, 
realizando coordinación y apoyo con ministe-

rios de turismo de Centroamérica y con el sec-
tor privado a nivel regional, así como con otras 
instituciones y cooperantes regionales e inter-
nacionales. 

La SITCA fue creada, al igual que el CCT, en 
1965 y se encuentra localizada en la Secretaría 
General del SICA (SG-SICA), en la República 
de El Salvador.

Resumen Ejecutivo

En la ejecución del Plan de Acción 2011, 
congruente con las áreas del Plan Estratégico 
de Desarrollo Turístico Sostenible (PEDTS) 
2009-2013, se apoyaron programas, proyectos 
y actividades, cuyos principales resultados se 
describen a continuación: 

En planifi cación, investigación y desarrollo 
sectorial, en cuanto al diseño de la política 
regional de sostenibilidad turística, se elaboró 
propuesta de lineamientos, realizándose 
consultas del documento a nivel técnico. Dentro 
de ésta área, se apoyó la Estrategia Regional de 
Cambio Climático, elaborándose términos para 
la contratación de experto para diseñar un plan 
de acción y perfi les de proyectos que vinculen 
turismo y cambio climático. Se gestionó y logró 
la Declaración, por parte de los Jefes de Estado 
y de Gobierno de los países del SICA, para 
designar el 2012: Año del Turismo Sostenible 
Centroamericano, para lo cual los miembros 
del CCT fi rmaron previamente Declaración 
Ministerial sobre el tema. Al respecto, se 
elaboró plan de acción para la difusión  de las 
declaraciones y acciones para promover la 
región durante el 2012. En cuanto a turismo 
rural, se logró aprobación del Programa de 
Acceso a Mercados de PYMES de Turismo 
Rural de Centroamérica, con fondos STEP/
OMT, benefi ciando a la región en capacitación 
y asistencia técnica en comercio electrónico, 
así como herramientas de comercialización. 
Adicionalmente, se apoyó la celebración del II 
Foro Centroamericano de Turismo Rural, con 
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presencia de 50 MIPYMES. Se continuó con el 
proyecto de instalación de sistemas de manejo 
de desechos orgánicos, equipándose a cuatro 
países: Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, además de El Salvador que 
inició en 2010. Se brindó apoyo a la red de 
comunicación RED RURAL con participación 
de 112 miembros de la Red de Posadas 
Rurales de Centroamérica, contribuyendo a la 
coordinación de sus actividades. En materia de 
instrumentos estandarizados para planifi cación 
turística, se inició el desarrollo del Sistema de 
Investigación y Desarrollo, contratándose a 
empresa para su diseño y puesta en marcha, 
siendo el primer centro de pensamiento en 
materia de turismo a nivel centroamericano. 
Adicionalmente, se completó el diseño y 
publicación 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).

En el área de Calidad y 
Competitividad, se elaboró y validó 
el plan de acción para la puesta 
en marcha del Modelo Regional de 
Calidad y Competitividad Turística 
hacia la Certifi cación, defi niéndose 
roles y apoyos institucionales de los 
sectores público y privado turístico 
regional. En cuanto al apoyo y asistencia 
técnica y fi nanciera a MIPYMES, se 
realizaron gestiones con la Secretaría de 
Turismo de México, con la cual se fi rmará 
convenio para trasladar la experiencia de 
FONATUR a Centroamérica. En el marco del 
Programa Mesoamericano de Cooperación 
México-Centroamérica, se capacitó a 9 
funcionarios del sector privado y público  en 
formulación y evaluación de proyectos turísticos 
y se realizó inducción de conocimientos para 
programa a iniciar en 2012, como medio para 
incidir en el mejor acceso a fi nanciamiento, 
mediante mejora en la formulación, califi cación 
y evaluación de proyectos turísticos. En el 
marco del programa de cultura turística, 
se formó a 40 formadores a través de 101 
seminarios, benefi ciando a 3,237 MIPYMES y  
actores  locales, alcanzando un 225% de logro 

en relación a las metas. En el mismo tema, se 
validó y difundió  el Manual de Salud y Turismo 
para Centroamérica y República Dominicana, 
defi niéndose acciones futuras relativas a la 
difusión del manual e incorporación del tema 
en agendas sectoriales, creándose comités 
nacionales con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). En materia 
de prevención de la explotación sexual 
comercial, se formuló programa y plan de 
acción con enfoque en ética y responsabilidad 
empresarial en turismo, bajo cooperación de 
UNICEF.

Se ha iniciado la contratación de expertos 
en cuatro países pilotos, contándose con el 
experto contratado en Guatemala, por medio 
de convenio con UNICEF.

En materia de Formación de Recursos 
Humanos, durante el 2011, con el apoyo de 
la SITCA y diversas fuentes de cooperación 
se realizaron 124 cursos y talleres regionales, 
formándose a 3,665 participantes del sector 
privado y público turístico regional en temas 
de cultura turística, seguridad, mercadeo, 
fortalecimiento de MIPYMES y turismo rural.
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En el área de Mercadeo,  se ejecutó la estrategia 
regional de promoción y mercadeo turístico en 
Europa, a través de la Agencia de Promoción 
Turística de Centroamérica (CATA, por sus 
siglas en inglés), con apoyo de la  cooperación 
del gobierno de China (Taiwán) y aportes 
de los países del CCT, formándose a 200 
operadores sobre cómo vender Centroamérica 
en cinco mercados estratégicos; desarrollando 
una campaña de promoción en el mercado 
inglés a través de imágenes en 124 taxis que 
circularon en Londres por seis meses; viaje 
de más de 200 mayoristas y 95 medios de 
prensa a Centroamérica; monitoreo de prensa 
y acciones de relaciones públicas y acciones 
de promoción. Se apoyó la realización de la 
VIII edición de la Feria Centroamérica Travel 
Market, realizada del 19 al 21 de octubre, en 
Ciudad de Panamá, donde participaron 126 
compradores de 24 nacionalidades, así como 
206 empresas expositoras centroamericanas, 
realizándose 2,700 citas de negocios. Durante 
la feria se realizó seminario de sensibilización, 
impartido por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), sobre la actividad turística, a 46 
medios de prensa regionales e internacionales 
participantes. Se publicó y tradujo al inglés 

folleto “Viajes Extraordinarios” con imágenes e 
información sobre la región, para su distribución 
en Europa. Se continuó con la puesta en 
marcha en CATA del Sistema de Investigación 
de Mercados, defi niéndose la fuente de 
información a través de taller regional con jefes 
de estadísticas de los ministerios de turismo 
de la región y fi rmándose convenio con la 
Secretaría de Turismo de España para proveer 
información al Sistema. En materia de turismo 
intrarregional, se defi nieron lineamientos del 
programa y de campaña cooperativa entre 
ministerios de turismo y TACA, con apoyo del 
sector privado regional, para ofrecer paquetes 
atractivos al turista centroamericano. Además, 
inició el diseño de campaña de promoción, la 
cual se coordina con la Federación de Cámaras 
de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y 
se fi rmó convenio con South-South News, para 
la difusión de noticias positivas de la región en 
plataforma mediática digital.

En el área de Seguridad Turística, se revisó 
y actualizó el plan regional, realizándose 
intercambio de experiencias y presentación de 
manuales de buenas prácticas de Costa Rica y 
El Salvador; se diseñó sistema de tramitación, 
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monitoreo y seguimiento de quejas y denuncias; 
se homologó pensum de estudios en materia 
de  seguridad turística; se sensibilizó en el 
tema de turismo responsable y prevención de 
la explotación sexual comercial; se formó a 26 
formadores en materia de seguridad turística 
y se diseñó el Manual Regional de Buenas 
Prácticas en el tema.
En materia de Facilitación Turística, se 
incluyó acuerdo para impulsar la puesta 
en marcha de mandatos presidenciales en 
el tema, en Declaración del 2012: Año del 
Turismo Sostenible Centroamericano, suscrita 
por los miembros del CCT.

En lo relativo al Fortalecimiento Institucional, 
se dio inicio al proceso de asistencia técnica 
para fortalecimiento de capacidades de la 
institucionalidad de la integración turística 
regional, a fi n de contribuir a la sostenibilidad 
técnica y fi nanciera y a la optimización de 
resultados   de  SITCA y CATA. Dio inicio la 
segunda fase del proyecto Red Regional 
Gobierno – Sector Privado GPN, iniciando el 
rediseño de las redes de comunicación, con 
el propósito de realizar mejoras funcionales 
y tecnológicas, atendiendo a las nuevas 
tendencias sobre redes sociales. En materia 

de gestión de cooperación, se realizó misión 
a Washington y Nueva York, sosteniéndose 
19 reuniones con potenciales organismos 
de apoyo, lográndose aprobación de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
para formular proyecto regional, orientado 
al tema de sostenibilidad turística, así como 
aprobación del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) de proyecto regional. 
Adicionalmente, se ha gestionado con la 
República de China (Taiwan) proyecto de 
fortalecimiento de la integración y promoción 
turística centroamericana por $ 1.5 millones 
para 2 años.

Se realizó el I Foro de Cooperación para el 
Dearrollo   Turístico   Sostenible  Centroame-
ricano, con participación de más de 60 repre-
sentantes de organismos de cooperación y 
presentación  de 11 proyectos prioritarios. En 
el año se trabajó con 9 cooperantes interna-
cionales y se recibió cooperación técnica de 5 
entidades.

A  continuación, se presenta esquema ilustrati-
vo sobre resultados consolidados en las áreas 
del Plan de Acción:

99

2012 AÑO DEL TURISMO SOSTENIBLEMemoria de labores 2011



TEMA # DESCRIPCIÓN

Productos Multidestino apoyados
Formación: 2 Ruta Colonial y de los Volcanes

Red de Posadas Rurales de C.A. 

Capacitados del Sector público
Capacitados del sector privado
Total de capacitados

547
3,118
3,665

Cooperación internacional fi nanciera 9

Fondo España SICA (FES)
FES Eje de Seguridad
Gobierno de China (Taiwán)
COSUDE
OEA
UNICEF
Programa Mesoamericano de Cooperación Centroamérica-México
AEA
OMT ST-EP

Cooperación técnica 5

AECID Centro de Formación Antigua Guatemala
OPS
SECTUR
SEGITUR 
TURESPAÑA

Servicios y actividades SITCA

Página web SITCA/CCT www.sica.int/cct
6 redes de comunicación: GPN, RETCA, FACOT, RURAL, FECAPH, RUTCA
12 boletines mensuales digitales, dirigidos a más de 3,500 usuarios
Banco de consultores y especialistas
Boletín estadístico 2010
16 publicaciones: 35,276 ejemplares
13 herramientas promocionales: 5,233 unidades
Compendio de Leyes, Políticas y Estrategias Nacionales
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Al cierre de la edición de la presente Memoria 
de Labores, no se cuenta con cifras ofi ciales 
de todos los países, respecto al segundo 
semestre del 2011, por lo que para efecto 
de análisis se presentan a continuación, 
resultados ofi ciales de enero a noviembre, así 

como cifras estimadas de diciembre 2011, bajo 
el supuesto que se tendría en el año actual un 
comportamiento igual al 2010. A continuación 
se detalla un resumen regional de lo antes 
descrito:

Centroamérica: Llegada de visitantes y divisas generadas (Enero a diciembre 2010-2011)

CENTROAMÉRICA 2010 
Enero-Diciembre

2011 
Enero-Diciembre %

Turistas 7,890,970 8,294,134 4.1
Excursionistas 3,919,438 4,086,417 4.6
Visitantes 11,810,408 12,380,551 4.3
Divisas (US$ millones) 6,777.68 7,178.53 5.9

Fuente: Administraciones nacionales de turismo de C.A.

Cifras estimadas de diciembre para Belice, El Salvador y Guatemala

Las cifras refl ejan una recuperación importante 
de la actividad turística en Centroamérica, a 
través de un aumento del 4.1% en la llegada de 
turistas a la región durante el 2011, respecto al 
año anterior, así como aumento del 4.6% en la 
llegada de excursionistas (incluye cruceristas 
y visitantes del día), lo cual se traduce en 
mayores llegadas de visitantes durante el 
2011, por el orden del 4.3%. Finalmente, 

respecto a la generación de divisas, se registra 
un incremento del 5.9%.
Lo anterior considerando que durante 
diciembre de 2011 algunos países han 
registrado cifras preliminares, concluyendo que 
el sector turístico centroamericano presentó 
un comportamiento favorable durante el 2011, 
respecto al año anterior.

Entorno de la actividad turística en el 20111
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A continuación un resumen gráfi co de lo antes descrito:

Centroamérica: Llegada de visitantes 2010-2011
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El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible (PEDTS) 2009-2013, comprende 
seis áreas estratégicas:

• Planifi 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, programas, actividades e indicadores 
de seguimiento, siendo los principales 
resultados obtenidos en el año 2011: 

Ejecución del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Sostenible (PEDTS)2

1313
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2.1.1. Desarrollo de la política 
regional de sostenibilidad 
turística

La SITCA elaboró propuesta de 
lineamientos para la formulación de 
la Política Regional de Sostenibilidad 
Turística, a inicio de 2011. Este 
documento fue consultado y socializado 
entre los miembros, a nivel del Comité 
Ejecutivo, FEDECATUR, por medios 
electrónicos y redes de comunicación 
GPN y RETCA.

Como seguimiento, el 3 de octubre, en 
reunión del Comité Ejecutivo del CCT, 
con la participación de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Panamá,  se 
revisó  el documento borrador, validando 
los lineamientos y marco de la Política 
Turística de Integración y Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica. Esta 
propuesta será validada por el CCT 
para iniciar el proceso de elaboración 

de la política, consistente con el 
mandato para el 2012, Año del Turismo 
Sostenible, ya que el plan de acción de 
este año y sucesivos, requiere de un 
marco de políticas y criterios comunes.

Turismo en la Estrategia Regional de 
Cambio Climático (ERCC):
Considerando que turismo se encuentra 
incluido en el área 1.7 de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático, se 
iniciaron gestiones de cooperación 
y coordinación con la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), elaborándose en 
forma conjunta, términos de referencia 
para contratar experto para elaborar  
plan de acción y perfi les de proyectos 
que vinculen turismo y cambio climático 
bajo la referida Estrategia. Los objetivos 
estratégicos incluidos en la Estrategia 
son: 1. Reducir la vulnerabilidad del 
sector y promover la adaptación al 
cambio climático; 2. Desarrollar un 

2.12.1 Planifi cación, Investigación y Desarrollo Sectorial
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método de información que permita 
cuantifi car, verifi car y reportar los 
esfuerzos de mitigación; 3. Reducir y 
compensar las emisiones de gas efecto 
invernadero; y 4. Sensibilizar y educar 
al público y especialmente al sector 
en efectos del CC y en las medidas de 
mitigación.

Las acciones se desarrollarán en el 
2012, para lo cual se gestionará el 
apoyo fi nanciero de la cooperación 
internacional, en un trabajo coordinado 
entre ambas Secretarías.

Declaración 2012 – Año del Turismo 
Sostenible en Centroamérica 
El 7 de julio del corriente año, durante 
la LXXXII Reunión Ordinaria del CCT, 
en Guanacaste, Costa Rica, se fi rmó 
Declaración para designar el 2012 
como Año del Turismo Sostenible  
Centroamericano, la cual fue 
presentada y aprobada por los Jefes 
de Estado y de Gobierno de los países 
del SICA, durante la XXXVII Reunión 
ordinaria, el 22 de julio de 2011, en San 
Salvador, República de El Salvador. La 
Presidencia Pro témpore del Consejo, 
a cargo del Ministro de Turismo de El 
Salvador, Lic. José Napoleón Duarte, 
hizo gestiones  importantes para lograr 
el apoyo de la Presidencia Pro Tempore 

del SICA para este fi n. 
Al respecto, la SITCA elaboró un 
plan de acción para la difusión de la 
Declaración desde el 2011 y algunas 
acciones a promover durante el 2012. 
Entre las acciones de apoyo a la 
declaratoria realizadas durante el 2011, 
se encuentran:

• Difusión y dedicación al tema en 
stand de SITCA en CATM 2011, 
Panamá.

• Difusión de la Declaración en el 
marco del I Foro de Cooperación para 
el Desarrollo Turístico Sostenible en 
Centroamérica, El Salvador.

• Diseño e impresión de 500 
folletos “Centroamérica: Buenas 
Prácticas en Turismo Sostenible”, 
conteniendo dos sitios propuestos 
por cada ministerio de turismo y 
dos empresas emblemáticas, como 
casos de mejores prácticas en 
turismo sostenible, siendo: Belice 
- Great Blue Hole, Fauna, The 
Lodge at Chaa Creek; Costa Rica – 
Monteverde, Sarapiqui, Hotel Punta 
Islita, Hotel Villa Blanca; El Salvador 
- Bahía de Jiquilisco-Isla de Méndez, 
Arrecife de Coral-Los Cóbanos, 
Hotel Alicante, Ecoexperiencias El 
Salvador; Guatemala - Cancuen, 
Uaxactun, Hotel Portal del Lago, 
Hotel Las Cumbres; Honduras - 
Copán Ruinas, Islas de la Bahía, 
Guancascos, La Casa del Árbol; 
Nicaragua - Ciudad de León, Isla de 
Ometepe, Sabalos Lodge, Hotel La 
Bastilla; Panamá - Avistamiento de 
aves, Emberá, Senderos

• Diseño e impresión de 3,000 
ejemplares del calendario 2012 
orientado al turismo sostenible, que 
comprende los sitios emblemáticos 
antes referidos; así como 200 
agendas 2012.

• Diseño e impresión de 600 folletos 
“Integrated Actions Promoting 
Sustainable Tourism”, distribuidos 

Agenda 2012Agenda
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en la feria WTM, Londres.
• Traducción al inglés e impresión de 

100 Declaraciones 2012, distribuidas 
en la feria WTM, Londres.

• Foro Centroamerica: alianzas, 
desafíos y transformaciones, 
realizado en Londres, Inglaterra el 10 
de noviembre, donde se promovió la 
región como multidestino cultural y 
natural, en el marco del 2012 año del 
turismo  sostenible centroamericano.

2.1.2. Desarrollo de nuevos 
productos multidestino

• Turismo Rural
Contando con la aprobación del 
Programa ST-EP/OMT en 2010, 
SITCA elaboró propuesta, en 
coordinación con la Dirección 
Ejecutiva de FEDECATUR, 
aprobándose el “Programa de 
Acceso a Mercados de la PYME de 
Turismo Rural de Centroamérica”, 
por un monto de US $48,000.00, 
benefi ciando a los siete países 
miembros del CCT. El programa 
comprende dos componentes: 
a) Capacitación y asistencia técnica 
en comercio electrónico.
b) Desarrollo, fortalecimiento y 
herramientas de comercialización.

Se gestionó la fi rma de convenio de 
colaboración entre OMT y la SG-

SICA, dando inicio a la gestión del 
proyecto. 
Para alcanzar sus objetivos, del 22 
al 25 de agosto, en Suchitoto, El 
Salvador, se apoyó la celebración del 
II Foro Centroamericano de Turismo 
Rural, en coordinación con la Red de 
Posadas Rurales de Centroamérica, 
FEDECATUR, CORSATUR/MITUR, 
CASATUR y SITCA, en el que se 
tuvo la presencia de más de 50 
MIPYMES de turismo rural y otros 
actores, como comunidades locales, 
policías de turismo y empresarios 
turísticos. 
En el marco de este Foro, ST-EP/
SITCA apoyó la capacitación en 
comercio electrónico, alcanzando 
los siguientes resultados:
• Programa de capacitación en 

comercio electrónico formulado, 
dirigido a PYMES de turismo 
rural, miembros de FEDECATUR 
y Red Regional de Posadas 
Rurales. 

• Capacitación a más de 40 
MIPYMES de turismo rural en 
la gestión de los contenidos 
y su optimización (SEO y 
SEM), así como del uso de 
herramientas de mercadeo 
electrónico disponibles (correo 
electrónico como mercadeo 
directo, noticias, redes sociales, 
etc.) y su complementariedad 

BELIZE - COSTA RICA - EL SALVADOR - GUATEMALA - HONDURAS - NICARAGUA - PANAMA

2012 AÑO DEL TURISMO SOSTENIBLE

CENTROAMÉRICA: 
BUENAS PRÁCTICAS 
EN TURISMO SOSTENIBLE
Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) Octubre 2011
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con los soportes de promoción 
tradicionales.

• Recomendaciones sobre mejoras 
a incorporar en la página de la Red 
de Posadas, así como mejoras 
a poner en práctica por los 
participantes en sus actividades 
de promoción y comercialización y 
las conclusiones fi nales del taller. 

Para el seguimiento del proyecto, 
se tiene previsto en 2012, la 
actualización y adaptación de la 
página web de la Red de Posadas 
Rurales, así como su difusión, por 
medio del diseño de un boletín 
electrónico.

Instalación de Biodigestores en 
Posadas Rurales 
Se continuó con la ejecución de 
proyecto gestionado e iniciado 
en 2010 con apoyo de la Alianza 
en Energía y Ambiente con 
Centroamérica (AEA) de la SG-
SICA, por €80,000 para compra e 
instalación de sistemas de manejo y 
tratamiento de desechos orgánicos, 
como una alternativa de generación 
de energía renovable. 
Resultados obtenidos: 

• Se seleccionaron e instalaron 
sistemas en cuatro posadas 
rurales en cuatro países: Monte 
Cristo River Lodge en Río 
San Juan, Nicaragua; Casitas 
Tenorio, Alajuela, Costa Rica; 
Hacienda San Lucas, Copán 
Ruinas, Honduras; y Eco Sauna 
Las Cumbres, Quetzaltenango, 
Guatemala.

• Se apoyó a dichas posadas 
en la incorporación de nuevas 
tecnologías que ayudan al ahorro 
y mejor uso de recursos, en este 
caso energía.

• Compromiso de las posadas 
benefi ciadas en dar el adecuado 
mantenimiento al sistema y a 

divulgar los resultados con otras 
posadas, con el fi n de replicar 
buenas prácticas en energías 
renovables. 

En el 2012 se seleccionará e 
instalarán sistemas en posadas de 
Belice y Panamá.

Red de Comunicación en apoyo al 
Turismo Rural en Centroamérica 
(RED RURAL)
Con apoyo de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y Cooperación 
(COSUDE), se ha implementado a 
partir del 2010, una red regional de 
comunicación con base en internet, 
en apoyo al turismo rural de la región. 
Esta se encuentra integrada por un 
total de 112 miembros de la Red de 
Posadas Rurales de Centroamérica.
Durante el 2011, la RED RURAL 
contribuyó a actividades de apoyo, 
tales como: 
• Organización del II Foro Regional 

sobre Turismo Rural, mediante 
difusión de oportunidades de 
capacitación, evaluación de 
actividades regionales a través 
de encuestas. 

• Contribución a la mejora de  
la comunicación entre sus 
miembros. 

• Coordinación SITCA/
FEDECATUR, siendo la 
Red  administrada desde 
FEDECATUR.

• Registro de 1,164 visitas y 
207 recursos de información 
agregados en el centro de 
documentación, para uso de los 
miembros.

2.1.3. Instrumentos estandarizados 
para la planifi cación turística

Sistema de Investigación y 
Desarrollo (SID)
Con apoyo del Fondo España SICA, 
se inició el diseño de un Sistema de 
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Investigación y Desarrollo, el cual 
se concibe como un centro gestor 
de información y de procesamiento 
de estudios actualizados y de 
profundidad, que permitan orientar, 
fundamentar y proponer propuestas 
de políticas, estrategias y proyectos 
de desarrollo, que benefi cien a la 
región y países miembros.
• Inicio del primer centro de 

pensamiento en materia turística 
a nivel centroamericano.

• Diagnóstico sobre centros de 
pensamiento y observatorios 
turísticos a nivel regional e 
internacional.

Mapas Turísticos Interactivos
Se completó el diseño y publicación del 
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), apoyado por USAID, NASA, 
CATHALAC, por medio de SITCA. Este 
servicio integra observaciones del planeta 
por imágenes satelitales y modelos de 
pronósticos con datos y conocimiento 
del terreno. El mapa puede ser accedido 
desde internet, a través del sitio: http://
portalgis.cathalac.org/SITCA/Defaul.
aspx. Esta interfaz de visualización 
y consulta de información geográfi ca 
permite al usuario navegar en un mapa 
que presenta la región y que incluye 
capas de la Ruta del Patrimonio Mundial 
de Centroamérica, Ruta Colonial y de los 
Volcanes y Red de Posadas Rurales. Se 
cuenta con:

• Mapa interactivo diseñado y 
divulgado en internet.

• Servicio disponible al público 
en general para consulta 
y como insumo para toma 
de decisiones a nivel de 
planifi cación turística.

18

2012 AÑO DEL TURISMO SOSTENIBLE Memoria de labores 2011



2.2.1. Desarrollo de un sistema de 
calidad turística regional

Modelo Regional de Calidad y 
Sostenibilidad Turística hacia la 
Certifi cación:
En seguimiento a las acciones 
realizadas en el tema de calidad 
y sostenibilidad, se gestionó ante 
el Fondo España–SICA, Eje de 
Integración Económica, apoyo para 
el Modelo Regional de Calidad y 
Sostenibilidad Turística hacia la 
Certifi cación, el cual se comprende 
dentro del área 2 del Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible 2009-2013: Calidad y 
Competitividad.

Para iniciar con dicho proyecto, el 
9 y 10 de junio, en las instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), se realizó reunión para formular 
las bases o lineamientos del Modelo, 
la cual fue facilitada por el Director 
del Departamento de Sostenibilidad 

del ICT, quien presentó el Certifi cado 
de Sostenibilidad Turística (CST), el 
cual es reconocido a nivel mundial. 
Adicionalmente, se realizó visita de 
campo a una empresa certifi cada bajo 
el CST, en un recorrido guiado por 
un funcionario del Departamento de 
Sostenibilidad del ICT, encargado de 
evaluación de empresas. En la misión 
se contó con la participación del 
Presidente y de la Directora Ejecutiva 
de FEDECATUR, Cámara Nacional de 
Turismo de Nicaragua y Costa Rica, 
Representante de la Presidencia Pro 
témpore del CCT, a cargo de INGUAT, 
ATP, CORSATUR/MITUR, SITCA Y 
FES.

El informe de esta reunión fue 
presentado ante el Comité Ejecutivo 
del CCT y COMECATUR, en agosto, 
recomendándose la creación de un 
comité técnico regional, integrado 
por ANT y FEDECATUR, para el 
seguimiento y ejecución del programa. 

2.22.2 Calidad y Competitividad
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En seguimiento a esta recomendación, 
se celebró en El Salvador, en septiem-
bre,  reunión para conformar el comité 
y defi nir las líneas de acción del mo-
delo. Dicha reunión fue facilitada por 
dos funcionarios del Departamento de 
Sostenibilidad del ICT, lo cual permitió 
cumplir con los objetivos propuestos, 
defi niendo las líneas de acción para 
la puesta en marcha del modelo. El 
Comité Regional de Calidad y Sos-
tenibilidad Turística Centroamerica-
no (CCASTUR) fue formado con 14 
miembros y 2 funcionarios de SITCA, 
el cual tiene la responsabilidad y com-
promiso de asesorar y apoyar la pues-
ta en marcha del plan de acción para 
la formulación del programa regional y 
su aplicación en los países miembros. 
Como primera acción, del 4 al 6 de 
octubre, en el Centro de Formación 
de AECID en Antigua Guatemala, se 
celebró el taller para la validación del 
Plan de Acción del Modelo Regional de 
Calidad y Sostenibilidad Turística hacia 
la Certifi cación, en el que  participó 
el Comité Ejecutivo del CCT, como 
observadores. El taller fue facilitado 
por expertos del ICT, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

 Elaboración y validación del 
plan de acción para la puesta en 
marcha del Modelo Regional, con 
participación de representantes 
del sector público y privado de los 
países.
 Defi nición de roles y apoyos 

institucionales requeridos para la 
aplicación del Modelo.
 Intercambio de experiencias 

y conocimiento de los países, 
en cuanto a la certifi cación, 
calidad y sostenibilidad turística 
y la aplicación de las mismas 
en empresas turísticas a nivel 
nacional.

En la actualidad, los miembros del 
Comité están desarrollando sus 
acciones a nivel nacional, para 
continuar con la ejecución del plan 
de acción en el 2012.

2.2.2. Apoyo y asistencia técnica y 
fi nanciera a MIPYMES turísticas

Para dar inicio a la ejecución del 
programa, a ser apoyado con 
fondos del Eje de Profundización de 
la Integración Económica del Fondo 
España-SICA, la PPT con apoyo 
de SITCA, realizaron gestiones 
de cooperación con la Secretaría 
de Turismo de México. Se efectuó 
misión de cooperación técnica, en 
agosto, con participación del Ministro 
de Turismo de El Salvador, Lic. José 
Napoleón Duarte, en su calidad de 
Presidente Pro Témpore del CCT, 
acompañado de FEDECATUR, 
SITCA y la Coordinadora del Eje 
de Integración Económica del 
Fondo España SICA, en reuniones 
sostenidas con la Subsecretaria de 
Turismo de México, la  Directora 
General de FONATUR y su equipo 
de directores. Como resultado de la 
misión:

 Se conoció el proceso de 
creación del Fondo, su rol 
como desarrollador de Centros 
Integralmente Planifi cados 
(CIP), y su continuo  trabajo 
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como  promotor de inversiones 
en turismo, incluyendo el 
programa de califi cación y 
evaluación de proyectos.
 Se identifi có interés de apoyo de 

SECTUR Y FONATUR a CCT, 
para trasladar la experiencia 
del programa a Centroamérica, 
acordándose celebrar fi rma de 
convenio de colaboración entre 
SECTUR/FONATUR con CCT. 

Programa Mesoamericano 
de Cooperación México – 
Centroamérica:
En el marco del Programa 
Mesoamericano, se celebró en 
México D.F., del 26 al 29 de 
septiembre, el Seminario de 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos Turísticos, impartido por 
altos funcionarios de FONATUR y 
SECTUR y coordinado por SITCA. 
Como resultados se logró:
 9 personas capacitadas en 

formulación y evaluación 
de proyectos turísticos: un 
funcionario de ANT de Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, y 
miembros de FEDECATUR: El 
Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 
 Inducción de conocimientos 

para el inicio del programa 
en 2012 como medio de 
incidir en el mejor  acceso 
a fi nanciamiento, mediante 
la mejora en formulación, 
califi cación y evaluación de 
proyectos turísticos. 
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2.2.3. Programa de cultura turística

Programa de capacitación en 
Cultura Turística
La SITCA ejecutó durante el 2011 
el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades y entrenamiento de 
los recursos humanos con especial 
énfasis en la micro, pequeña 
y mediana empresa turística 
centroamericana”, apoyado con 
recursos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), a través 
del Fondo de Cooperación Solidaria 
Construyendo Desarrollo Integral en 
las Américas (FEMCIDI).
Durante su ejecución, se realizaron 
101 talleres nacionales de 
capacitación en cultura turística, 
alcanzando una ejecución del 
225%, en relación a la meta 
inicial del proyecto de 1,440 
capacitados (36 talleres) a nivel 
regional;  benefi ciando a más de 
3,200 MIPYME y actores locales 

relacionados al turismo de Belice, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.
Entre sus principales logros, se 
cita la creación de una Red de 39 
formadores en cultura turística en 
los 6 países benefi ciados, que darán 
continuidad a esta iniciativa a través 
de los planes de formación de los 
ministerios de turismo y cámaras 
de turismo de cada país; se logró 
la participación y  seguimiento de 
ministerios y cámaras; actores 
locales y formadores; instancias 
que trabajaron en conjunto a lo largo 
del año para alcanzar estas metas 
en poblaciones prioritarias para el 
desarrollo turístico sostenible de la 
región.

Manual de Salud y Turismo 
para Centroamérica y República 
Dominicana:
Con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se 
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elaboró Manual de Salud y Turismo 
para Centroamérica y República 
Dominicana, como una herramienta 
de capacitación dirigida al sector 
turístico y de salud, principalmente a 
operadores de hoteles, restaurantes 
y destinos turísticos, junto con 
los respectivos ofi ciales de los 
ministerios de salud, turismo y medio 
ambiente.
El propósito del Manual es 
proporcionar un soporte técnico que 
sirva de motivación para mejorar 
la comunicación entre actores de 
salud y turismo, fomentando mejores 
relaciones y respuestas más 
efectivas. Es una guía de formato 
abierto que ayudará a los instructores 
y participantes a planifi car y dirigir 
sesiones de capacitación a nivel 
Centroamericano. Como resultados 
alcanzado:
 El Manual fue revisado y 

validado en dos talleres técnicos, 
realizados en Honduras 
y El Salvador, en marzo y 
mayo, respectivamente, con 
participación de funcionarios de 
salud, turismo, medio ambiente, 
actores tales como: policía 
de turismo, tour operadores y 
empresarios de turismo rural, 
OPS y SITCA.

 Reunión de coordinación, 
realizada el 27 de octubre en  
la SG-SICA, entre Secretarías: 
COMISCA, SISCA y SITCA, 
con la Coordinadora de OPS 
en Honduras y Coordinadora 
del programa regional turismo 
y salud, y otros funcionarios de 
OPS.
 Reunión con Directora OPS en 

diciembre  con SITCA.
 Defi nición de futuras acciones: 

Difusión del Manual e 
incorporación del tema en 
agenda de COMISCA y CCT; 
formación de comités nacionales 
(turismo, salud y social), inicio 
de proceso de estructuración 
de curso para formación de 
formadores, en campus virtual 
de OPS y SISCA; y acuerdo para  
desarrollar en el primer semestre 
de 2012, el I Congreso Regional 
de Salud y Turismo, entre otros.
 Lanzamiento ofi cial del 

Manual de Salud y Turismo 
de Centroamérica y República 
Dominicana, el 28 de octubre en 
acto celebrado en el Ministerio de 
Turismo de El Salvador, presidido 
por el Presidente Pro Témpore 
del CCT. Acompañaron a la 
Ministra de Salud de El Salvador 
y Presidenta Pro Témpore 
del Consejo de Ministros de 
de Salud de Centroamérica, 
Representante de OPS en El 
Salvador y Honduras, Secretaria 
de SITCA, Secretario de  
COMISCA y empresarios del 
sector invitados al evento. 
 Participación de Secretaria de 

SITCA en reunión de COMISCA, 
en San Salvador, en diciembre, 
a fi n de presentar el Manual y 
solicitar el apoyo para su puesta 
en marcha en 2012. 
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Programa de Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes, con un 
enfoque de Ética y Responsabilidad 
Social Empresarial en Turismo: 
En relación al tema de prevención 
de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes, 
UNICEF aprobó un programa de 
apoyo para Centroamérica, con 
enfoque de ética y responsabilidad 
social empresarial en turismo, por 
medio de SITCA, este se ejecutará 
con las cámaras nacionales de 
turismo de Belice, El Salvador, 
Guatemala y Panamá, siguiendo el 
modelo de éxito de la Cámara de 
Turismo de Honduras, en la que 
se apoyará con un experto que 
promueva el tema en cada cámara y 
gestione un plan de acción, a fi n de 
sensibilizar al sector.

Se procedió a la fi rma de carta de 
cooperación entre la SG-SICA y 
UNICEF, para la puesta en marcha 
del programa, por US $80,000.00, 
que comprende:

1. Formular programa y Plan de 
Acción de Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes, 
con un enfoque de Ética 
y Responsabilidad Social 
Empresarial en Turismo.

2. Contratación de experto en 4 
países pilotos, para la ejecución 
de Plan de Acción del programa.

3. Taller regional de presentación y 
validación de programa regional 
y plan de acción en 2012.

4. Acciones de promoción, 
materiales y talleres nacionales 
de sensibilización; acciones de 
coordinación y comunicación 
interinstitucional y formulación de 
estrategia de comunicaciones.

Al cierre del 2011, se han formulado 
términos de referencia para la 
contratación de expertos y asistencia 
técnica para la formulación del 
programa, iniciando procesos 
internos de selección y contratación, 
contratando expertos en CAMTUR 
Guatemala, según manuales de 
procedimientos de la SG-SICA.
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2.2.4. Formación de recursos humanos

A continuación, se presenta detalle de 124 cursos y talleres regionales realizados en 
el año, capacitándose a 547 participantes del sector público y 3,118 del sector privado 
regional:

FECHA TEMA NOMBRE DE CAPACITACIÓN PARTICIPANTES 
SECTOR PÚBLICO

PARTICIPANTES 
SECTOR PRIVADO

TOTAL 
PARTICIPANTES COOPERANTE

Enero-
Diciembre

Cultura 
Turística

Fortalecimiento de las capacidades 
y entrenamiento de los recursos 
humanos con especial énfasis 
en la micro, pequeña y mediana 
empresa turística Centroamericana. 
1 taller regional y 101 seminarios 
nacionales

422 2,815 3,237 OEA

27-28 Abril Seguridad Taller de validación del sistema 
regional de quejas y denuncias 14 0 14 FES EJE DE 

SEGURIDAD

9 – 10 mayo Mercadeo Taller Sistema de Inteligencia de 
Mercado (SIM) 7 0 7

FES EJE DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

27-30 junio Mercadeo Formación de formadores en 
Participación en Ferias. 14 17 31 FES EJE  

ECONOMICO

29 junio – 1 
julio Seguridad

Taller para la elaboración del 
Programa de Estudios y Módulos 
Formativos en Materia de 
Seguridad Turística

24 0 24 FES EJE DE 
SEGURIDAD

22 al 25 de 
agosto

Turismo 
Rural

Capacitación en Comercio 
Electrónico a empresarios 
Centroamericanos de Turismo 
Rural

0 40 40 OMT

30 Agosto- 2 
septiembre Seguridad

Seminario sobre Seguridad 
Turística – Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial

23 0 23 FES EJE DE 
SEGURIDAD

26 y 29 de 
Septiembre

MIPYMES 
Turísticas

Seminario en formulación y 
evaluación de proyectos turísticos 5 4 9

Programa 
Mesoamericano 
de Cooperación 
Centroameria-Mexico

21-25 
noviembre Seguridad

Curso de formación de formadores 
en programa de estudios en 
seguridad turística.

26 0 26 FES EJE DE 
SEGURIDAD

22 – 23 
noviembre Mercadeo

taller regional para el diseño del 
Programa de Fomento del Turismo 
Intrarregional

12 7 19 FES EJE  
ECONOMICO

Octubre a 
diciembre Mercadeo 13 Cursos nacionales sobre 

Participación en Ferias 0 235 235 FES EJE  
ECONOMICO

Total 547 3,118 3,665

Formación en Participación en Ferias
Se llevó a cabo del 27 al 30 de junio en el Centro de Formación de AECID en Antigua 
Guatemala, el taller en técnicas de preparación y negociación en ferias turísticas a nivel 
nacional, regional e internacional.
Como resultado se tuvo:

• 31 formadores formados: 14 del sector público y 17 del sector privado. 
• Dotación de herramientas para apoyar a formadores: guía para formador, 
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documento para MIPYMES turísticas y Manual de Ferias.
• 10 cursos nacionales realizados en el año.
• Capacitación de 235 PYMES en cinco países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Honduras y Belice. 
En el 2012 se continuará con cursos nacionales en Nicaragua y Panamá, así como 
actualización de formadores.

2.3.1. Estrategia regional de promoción y mercadeo

A través del Proyecto de Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística 
Centroamericana, fi nanciado por la República de China (Taiwán), se apoya la Estrategia 
Regional de Promoción y Mercadeo en Europa, que ejecuta la Agencia de Promoción 
Turística de Centroamérica (CATA). 

Entre sus resultados destacan la:
• Formación de 200 operadores en cinco mercados europeos, sobre cómo vender a 

Centroamérica.
• Desarrollo de una campaña de promoción en el mercadeo inglés, a través de imágenes 

de atractivos turísticos regionales en 124 taxis en  
Londres durante 6 meses.

• Fortalecimiento institucional de CATA a través de 
asistencia técnica para manejo y seguimiento del 
proyecto.

• Más de 200 viajes de mayoristas y 95 medios de 
prensa hacia Centroamérica, para difundir la región 
como destino vacacional. 

2.32.3 Mercadeo
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• Monitoreo de prensa y acciones 
de relaciones públicas en cinco 
mercados europeos.

• Apoyo a acciones de promoción, 
a través de material promocional, 
videos, publicaciones, postales y 
otros.

• Ejecución de la estrategia regional.

A continuación el detalle de otras acciones 
realizadas:

Feria Centroamérica Travel Market 
(CATM)
Con el objetivo de fomentar 
encuentros entre operadores turísticos 
internacionales y regionales, propiciar 
negociaciones, promover y comercializar  
paquetes turísticos, se apoya anualmente 
la realización de la Feria Centroamérica 
Travel Market, con fondos de la 
cooperación del gobierno de la República 
de China (Taiwán). En el 2011, se realizó 
del 19 al 21 de octubre en la Ciudad de 
Panamá, la VIII edición de CATM. Entre 
sus resultados destacan:
 Participación de 126 compradores 

de 24 nacionalidades de Europa, 
Asia, Caribe, Norte y Suramérica, así 
como 206 empresas expositoras de 
Centroamérica. 
 Aproximadamente 2,700 citas de 

negocios realizadas. 
 Con apoyo de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y Cooperación (COSUDE), 
se fi nanció la participación de SITCA 
en el evento, a través de stand 
regional el el que se promocionó el 
2012: Año del Turismo Sostenible 
Centroamericano, así como la Red 
Regional Gobierno-Sector Privado 
(GPN) y Red de Empresas Turísticas 
de Centroamérica (RETCA).

Seminario de sensibilización dirigido a 
medios de comunicación social
Adicionalmente, en CATM se celebró 
el “seminario de sensibilización sobre 
la actividad turística”, dirigido por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 
Como resultado, 46 medios de 
comunicación de 18 países, dieron 
cobertura al evento y fueron sensibilizados 
en el tema, a través del intercambio de 
ideas que contribuyeron a crear mayor 
conciencia sobre la incidencia del turismo 
y responsabilidad de los medios de 
comunicación. 

Publicación y traducción al inglés del 
folleto Viajes Extraordinarios
Se utiliza para promover  el multidestino 
centroamericano en los principales 
mercados europeos: Alemania, España, 
Italia, Francia, Holanda y Reino Unido, 
a través de la Agencia de Promoción de 
Centroamérica en Europa (CATA).

El folleto resalta la oferta turística regional 
y por país, con énfasis en sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO en Centroamérica, en cuanto 
a patrimonio cultural específi camente 
la civilización maya y comunidades 
indígenas, naturaleza y productos 
turísticos primarios de cada país.

Fue traducido al inglés e impreso con 
fondos COSUDE (9,200 ejemplares), 
a ser utilizado por CATA en ferias 
internacionales de turismo.
Sistema de Inteligencia de Mercados 
(SIM)
Este sistema, que se desarrolla con 
apoyo del Fondo España-SICA, dotará 
a la región de información sobre los 
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principales mercados de larga distancia 
en Europa, con el fi n de proporcionar a 
los ministerios y cámaras de turismo, 
con información oportuna y de interés, 
para adecuar estrategias de promoción 
y mercadeo. En el año 2011 se 
obtuvieron los siguientes resultados:
 Defi nición de las fuentes de 

información que alimentarán el 
Sistema, a través de taller regional 
con participación de los jefes 
de estadísticas y unidades de 
inteligencia de mercados de los 
ministerios de turismo, el 9 y 10 de 
mayo en Ciudad de Guatemala. 
 Se realiza el llenado de información 

en el SIM. Se capacitó al personal de 
CATA en su uso para la generación 
de informes.
 Manual del Uso del Sistema 

elaborado.
 Firma de convenio de cooperación 

entre CATA y la Secretaría de 
Turismo de España TURESPAÑA, 
mediante el cual se compartirá 
información en benefi cio de ambas 
entidades.

Turismo Intrarregional
Con apoyo del Fondo España SICA, se  
inició este programa, cuyo objetivo es 
fomentar un mayor número de viajes 
y llegada de turistas entre los siete 
países de la región. Entre los resultados 
obtenidos se incluye:
 Defi nición de los lineamientos 

del programa, por medio de taller 
regional realizado el 22 y 23 de 
noviembre en El Salvador, en el 
cual participaron delegados de 
Comité Ejecutivo y COMECATUR 
de los ministerios de turismo de la 
región, así como presidentes de las 
cámaras de turismo de la región, 
que forman parte de FEDECATUR.
 Defi nición de campaña de 

cooperación a través de alianza 
público privada entre las 

administraciones nacionales de 
turismo, Avianca-Taca y sector 
privado turístico regional, a fi n 
de promover un mayor turismo 
dentro de la región, a través de 
paquetes turísticos atractivos a 
precios accesibles. La campaña 
se lanzará en abril de 2012, para 
realizar viajes del 1 de mayo al 15 
de junio y del 1 de octubre al 15 
de noviembre, períodos defi nidos 
como temporadas bajas por el 
sector.

Campaña de Promoción del Turismo 
Intrarregional
En coordinación y apoyo al sector 
privado turístico regional, a través 
de FEDECATUR, se apoya bajo 
el Fondo España-SICA, el diseño 
de una campaña visual para 
incentivar el turismo interregional, 
a ser difundida a través de medios 
de comunicación, incluyendo 
gráfi cos de piezas para prensa, 
radio, televisión y redes sociales, 
con especial énfasis en el 2012, 
año dedicado al turismo sostenible 
centroamericano. El diseño, tendrá 
una duración de 6 meses.

En apoyo a este proyecto, se 
contará con una asistencia técnica 
en FEDECATUR, la cual además 
de dar seguimiento a los productos 
de la consultoría, gestionará 
su implementación, a través de 
identifi cación y negociación con 
socios regionales estratégicos y 
patrocinadores.

Convenio South-South News
El 19 de octubre, en el marco de la 
Feria CATM, el Presidente Pro témpore 
del CCT, fi rmó convenio con South- 
South News, una plataforma mediática 
digital, lanzada en febrero de 2010, 
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durante el Décimo Sexto período de 
sesiones del Comité de Alto Nivel de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la cooperación sur-sur, 
cuya visión es contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo del milenio, 
a través de la promoción e intercambio 
de noticias positivas y buenas prácticas 
sobre desarrollo sostenible en países del 
sur, de África, Asia y el Pacífi co, América 
Latina y el Caribe y Europa Occidental. 
El convenio tiene como objetivo, la 
divulgación de las noticias positivas sobre 
la región centroamericana.

En seguimiento a las acciones del 
proyecto regional de seguridad turística de 
Centroamérica y Republica Dominicana, 
que se ejecuta en coordinación con 
la Unidad de Seguridad Democrática 
del SICA, con el apoyo fi nanciero del 
Fondo España – SICA, se realizaron las 
siguientes acciones y resultados:

• Revisión y actualización del plan
En el mes de marzo del corriente 
año, en San Pedro Ambergis, 
Belice, se reunió el Comité 
Regional de Seguridad Turística, 
integrado por los jefes de las unidades 
y divisiones de turismo de la policía y 
los encargados del tema de seguridad 
en las  ANT. En dicha reunión, se revisó 
y actualizó el plan anual regional en 
materia de seguridad turística, se 
realizó  intercambio de experiencias y 
presentación de manuales de buenas 
prácticas de Costa Rica y El Salvador.

• Diseño de sistema de tramitación, 
monitoreo y seguimiento de 
quejas y denuncias: En la Antigua 

Guatemala, en   abril, se reunió 
el Comité Regional de Seguridad 
Turística, para discutir y validar la 
propuesta del Sistema de tramitación, 
monitoreo y seguimiento a la 
presentación de quejas y denuncias 
por turistas, excursionistas y 
visitantes nacionales, regionales e 
internacionales. Además, dispondrá 
de un protocolo para el tratamiento 
de las quejas o denuncias que incluye 
tiempo, responsables y modalidades 
de respuesta, información sobre 
la presentación de las denuncias, 
formularios y guías de apoyo.

• Pensum homologado de estudios 
en materia de seguridad turística: 
La formación ha sido una de las 
prioridades del proyecto regional, es 
así como del 29 de junio al 1 de julio 
del corriente año, se celebró en San 
Salvador, el Taller Regional para la 
elaboración del Programa de Estudios 
y Módulos Formativos en materia 
de Seguridad Turística. En dicho 

2.42.4 Seguridad Turística Integral
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taller se contó con la participación 
del Comité Regional de Seguridad 
Turística y técnicos de las academias 
de seguridad pública de los países 
miembros del SICA, permitiendo el 
intercambio de buenas prácticas y la 
sistematización de las experiencias 
formativas en seguridad turística. 
Entre sus resultados se tiene:
 Un programa de estudios y módulos 

formativos homologados para los 
países participantes.
 Perfi l de ingreso y requisitos de 

egreso de los participantes.
 Perfi l del formador del Curso en 

Seguridad Turística.

• Curso de formación sobre 
Seguridad Turística y Turismo 
Responsable: En el Centro de 
Formación de AECID, en Antigua 
Guatemala, en agosto de 2011, 
se realizó el curso de formación 
sobre seguridad turística y turismo 
responsable, con énfasis en la 
prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, facilitado por ECPAT 
Internacional, con participación de 
UNICEF - Sede Panamá. Entre sus 
resultados se alcanzó: 
 Sensibilización de 23 funcionarios 

de siete países centroamericanos 

y la República Dominicana: siete  
representantes de ministerios de 
turismo, 17 policías turísticas, 
Unidad de Seguridad Democrática 
y SITCA, en turismo responsable 
y prevención de la explotación 
sexual comercial en niños, niñas 
y adolescentes en el sector de 
viajes y turismo. Se incluyó a 
encargados (as) de trata de 
personas de las unidades de la 
policía de los países miembros, a 
través de taller regional.

• Formación de Formadores en  
Seguridad Turística: Del 21 al 25 
de noviembre del corriente año, en el 
Centro de Formación de AECID, en 
Antigua Guatemala, se celebró curso 
de formación de formadores. Entre 
sus resultados destacan:
 Formación de  26 formadores en 

diseño, ejecución y evaluación de 
acciones formativas basadas en 
el enfoque por competencias.
 Se benefi ció a miembros del  

Comité Regional de Seguridad 
Turística. 
 Socialización y transferencia 

técnica del Plan de Estudios en 
Seguridad Turística, propuesto 
por el Programa Regional de 
Formación/Capacitación de la 

Reunión regional del Comité de Seguridad Turística para la Reunión regional del Comité de Seguridad Turística para la 
revisión y actualización del plan 2011revisión y actualización del plan 2011
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Policía de Turismo, elaborado en 
el marco del Proyecto Regional 
de Seguridad Turística. 
 Participación de funcionarios 

de las academias nacionales 
de seguridad pública de los 
países miembros del SICA y  la 
Policía Federal de México, como 
observadores del Sistema.

 Compromiso de los formadores 
formados, de realizar al menos un 
curso a nivel nacional, en el 2012. 

• Diseño de Manual Regional de Buenas 
Prácticas en Seguridad Turística: Con 
el objeto de mejorar la efi cacia en la 
prestación de los servicios de seguridad 
turística por parte de las ANT y de las 
policías turísticas; organizar y coordinar 
los procesos internos de trabajo de estas 
instituciones y su personal, se formuló el 
Manual Regional de Buenas Prácticas 
en Seguridad Turística, revisado y 
validado, en reunión celebrada del 14 
al 16 de diciembre, en El Salvador por 
el Comité de Seguridad Turística. Las 
acciones derivadas del manual deben 
contribuir  a la profesionalización de ANT 
y policías de turismo, dotándolas con ello 
de mayor credibilidad y protagonismo, 
dentro de un sector que adquiere 

Reunión para la homologación de Pensum de Reunión para la homologación de Pensum de 
estudios en materia de seguridad turísticaestudios en materia de seguridad turística

Reunión para la homologación de Pensum de estudios en materia de 
seguridad turística.
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2.6.1. Programa de fortalecimiento 
institucional regional

Plan de Fortalecimiento de las 
Instituciones de la Integración 
Turística Centroamericana
Se dio inicio al plan de fortalecimiento 
de la capacidad de la institucionalidad 
de la integración turística regional, a 
fi n de contribuir a su sostenibilidad 
técnica-fi nanciera y a la optimización 
de resultados, especialmente de 
SITCA y CATA. Se busca contar con un 
marco jurídico, fi nanciero y operativo 
para ambas instituciones que mejore 
su efi ciencia, así como su capacidad 
de gestión y captación de fondos. 
Adicionalmente, se espera contar 
con un mecanismo de seguimiento y 
evaluación de resultados y avances en 
la labor de integración turística regional. 
La licitación privada inició en diciembre 
y se espera proceder con contratación 
a inicios de 2012.

2.6.2. Gestión de comunicación 
interinstitucional

Segunda fase del proyecto Red 
Regional Gobierno-Sector Privado, 
GPN
En apoyo a SITCA, la Secretaría 
General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SG-SICA) y el 
Gobierno de Suiza, representado por 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), suscribieron 
en abril, Convenio de Cooperación para 
la ejecución de la segunda fase del 
proyecto Red Regional Gobierno-Sector 
Privado (GPN), denominada “Mejora 
del Clima de Negocios Turísticos 
Regionales para el Desarrollo Turístico 
Sostenible e Inclusivo”, con duración de 
36 meses (Abril 2011 – Marzo 2014), 
por un monto de US$573,900.00, 
recibiéndose en julio del 2011 un primer 
desembolso de US$150,000.00.
Dentro de GPN II, se tiene como 

fuerza por su importante aportación a la 
economía regional, y que ha de competir 
en un mercado cambiante y cada vez 
más exigente. En 2012 se realizarán las 
acciones de socialización del Manual, 
en el marco del proyecto regional de 
seguridad turística.
En la Declaración del 2012: Año del 
Turismo Sostenible Centroamericano, 
suscrita por ministros de turismo de 
Centroamérica, miembros del CCT, se 
incluyó el acuerdo de: “Desarrollar e 
implementar mecanismos y acciones 
que viabilicen y pongan en marcha los 

mandatos presidenciales en materia 
de facilitación migratoria y aérea, así 
como de seguridad en materia de 
turismo, para lo cual se requiere el 
impulso e instrucciones a instituciones 
competentes para su cumplimiento 
y rendición de resultados, bajo 
coordinación y apoyo de la Secretaría 
General del SICA.”
Durante el año 2011 SITCA se trasladó al 
nuevo edifi cio de la SG-SICA, contando 
con un renovado espacio para su labor 
institucional.

2.52.5 Facilitación Turística  

2.62.6 Fortalecimiento Institucional
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fi nalidad apoyar al incremento del 
turismo regional, con mayor integración 
de las PYMES turísticas de la región 
al mercado regional e internacional, 
con  miras a aumentar las llegadas 
de visitantes a la región y divisas. Se 
pretende 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 2009-2013 y apoyar 
prioridades de SITCA y FEDECATUR, 
integrando a una mayor cantidad 

de PYMES turísticas de la región a 
proyectos y programas regionales. 

Entre los resultados:se inició el rediseño 
de las redes de comunicación del sector 
público y privado turístico de la región, 
con el propósito de realizar mejoras 
funcionales y tecnológicas, atendiendo 
a las nuevas tendencias sobre redes 
sociales.

A continuación, se detallan las 6 redes 
de comunicación activas a la fecha, con 
un resumen de visitas de sus miembros:

2011 VISITAS A TEMAS 
DE DISCUSIÓN

VISITAS A 
COMENTARIOS

VISITAS A RECURSOS DE 
INFORMACIÓN TOTAL

GPN: Red Centroamericana de Comunicación 
Turística Gobierno-Sector Privado 550 349 946 1,845

RUTCA: Red de Comunicación Ruta Colonial 
y de los Volcanes 82 28 505 615

RETCA: Red de Empresas Turísticas de 
Centroamérica 419 175 1058 1,652

RED RURAL: Red de Comunicación Posadas 
y Turismo Rural de Centroamérica 337 229 598 1,164

RED FACOT: Red de Comunicación de Tour 
Operadores de Centroamérica 118 36 261 415

RED FECAPH: Red de Comunicación de 
Pequeños Hoteles de Centroamérica 47 10 279 336

TOTAL 1,553 827 3,647 6,027

Red de Cooperantes en apoyo al Sector 
Turístico Centroamericano
En el marco del proyecto Red GPN, se 
iniciaron preparativos para el desarrollo, en 
el 2012, de una nueva red de comunicación 
que integrará a actuales y potenciales 
cooperantes de apoyo al sector turístico de la 
región. En 2011 se realizaron las siguientes 
acciones conducentes a este fi n:

Misión de acercamiento con cooperantes 
internacionales, Washington – Nueva York, 
Julio 2011
Entre el 19 y 22 de julio, SITCA realizó 
19 reuniones con organizaciones e 

instituciones de cooperación internacional, 
en Washington D.C. y Nueva York, con el 
objeto de fortalecer relaciones ya existentes 
e identifi car oportunidades de nuevos 
proyectos conjuntos para apoyar al turismo 
sostenible en la región.

Las reuniones se sostuvieron con la 
Organización de Estados  Americanos  (OEA), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la División de Desarrollo Sostenible/ 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (PNUD), Cooperación Sur-Sur, 
South South News, Ofi cina de Financiamiento 
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para el Desarrollo de la ONU, UNICEF, 
Programa Discovery  Channel, entre 
otras. Se presentó el Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Sostenible 2009-2013, 
planteando la necesidad de cooperación 
para implementar sus áreas estratégicas: 
Desarrollo turístico sostenible, turismo 
intrarregional y promoción en mercados 
objetivos; seguridad turística; apoyo a 
MIPYMES y fortalecimiento institucional. 
Principales resultados:
• Aprobación por OEA de apoyo para 

formular 2 proyectos regionales 
orientados a la sostenibilidad turística 
y apoyo a la MIPYME turística de 

Centroamérica, a presentarse a 
convocatoria 2012 del programa OEA-
FEMCIDI.

• Posibilidad de apoyo del BID-FOMIN 
para el desarrollo de proyecto regional 
orientado a mejorar las capacidades 
técnicas de la MIPYME turística en 
Centroamérica.

• Se concretizó el lanzamiento del Manual 
Regional de Salud y Turismo con OPS y 
acciones 2012.

• Apoyo de proyecto regional por UNICEF 
de Prevención de la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

2.6.3. Gestión de cooperación 
internacional

I Foro de Cooperación para el Desarrollo 
Turístico Sostenible Centroamericano
La PPT y el Consejo Centroamericano 
de Turismo (CCT) realizaron, con apoyo 
de SITCA y de  la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y Cooperación (COSUDE), el 1 
de octubre del corriente, en San Salvador, 
el I Foro de Cooperación para el Desarrollo 
Turístico Sostenible en Centroamérica; el 
cual fue inaugurado por el Vice ministro 
de Cooperación para el Desarrollo de 
la República de El Salvador, Lic. Jaime 
Miranda; el Secretario General del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), 
Dr. Juan Daniel Alemán; el Presidente Pro 
témpore del Consejo Centroamericano 
de Turismo y Ministro de Turismo de El 
Salvador, Lic. José Napoleón Duarte; y 
el Secretario General de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Sr. Taleb Rifai.

Entre los resultados del Foro: Más de 60 
participantes representantes de organismos 
de cooperación como OEA, AECID (Fondo 
España-SICA), Unión Europea, COSUDE, 
Gobierno de China (Taiwán), entre otros; 
así como funcionarios de organismos 
multilaterales, instituciones donantes, 
gobiernos amigos, funcionarios del SICA y  
sector privado turístico. Se difundió la labor y 
alcances del proceso de integración turística 
centroamericana en cuanto a preservación 
del patrimonio natural; sostenibilidad 
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turística y cambio climático; Mundo Maya; 
participación de las comunidades y MIPYMES 
en el desarrollo turístico; preservación 
del patrimonio cultural; turismo rural y 
promoción y mercadeo de Centroamérica.
La SITCA presentó una cartera de 11 
proyectos prioritarios entre los que se 
presentan:
1)  Ruta Regional de Turismo Rural y 

Comunitarios,

2)  Turismo y Cambio Climático en 
Centroamérica,

3) Fortalecimiento del producto 
turístico Mundo Maya en mercados 
internacionales y mejora de 
capacidades en comunidades rurales, 
entre otros.

Además, se realizaron reuniones del 
Consejo Centroamericano de Turismo y del 
Consejo Directivo de CATA.
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Actividades Institucionales3

3.13.1 Reuniones Ministeriales y reuniones técnicas

REUNIONES DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO CCT 
Fecha Nombre de Reunión País Lugar

19/10/11 XXIX Reunión del Consejo Directivo de CATA Panamá Ciudad de Panamá
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Informe de actividades de CATA, por Lic. Pilar Cano, Secretaria General.
Intervención de AviancaTaca en relación a cooperación con CATA y fi rma de convenio.
Intervención de Presidente de South-South News y fi rma de convenio

19/10/11 Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica Panamá Ciudad de Panamá
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Propuesta de plan de acción para lanzamiento y puesta en marcha de Año 2012 Turismo Sostenible en Centroaméri-
ca
Varios: Reunión con COPA, Organización CATM, Firma de convenios TACA-CATA y SOUTH SOUTH NEWS-CCT, 
Feria WTM y Foro SICA, gestión COCESNA
Firma de Declaración de Panamá sobre el fomento de alianzas estratégicas público-privadas

1/10/11 Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica El Salvador San Salvador
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Programa y metodología para I Foro de Cooperantes para el Sector Turístico Centroamericano 
Plan de acción para lanzamiento e implementación de la Declaración Año 2012 y propuestas de apoyo a nivel nacio-
nal 
Informe de gestiones y propuestas para fortalecimiento fi nanciero de SITCA
Presentación de avances en la organización de CATM, por Lic. Ernesto Orillac, Viceministro de Turismo de Panamá
Firma de Acuerdo de San Salvador, sobre turismo social e inclusivo.

07/07/11 LXXXII Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) Costa Rica Guanacaste
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Acto de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de Guatemala a El Salvador. 
Presentación de plan semestral de la Presidencia Pro Tempore, propuestas y prioridades, a cargo del Lic. José Na-
poleón Duarte, Ministro de Turismo de El Salvador.
Presentación y aprobación de: a) Declaración Año 2012 y gestión ante Cumbre de Jefes de Estado y de Presidentes 
de Centroamérica: julio 2011; b) Informe del Seminario Turismo Sostenible, Roatán, junio 2011; c) I Foro Regional de 
Cooperación Internacional para Turismo, 1º. octubre 2011
Informe y recomendaciones de instancias técnicas para aprobación: COMECATUR, Comité Ejecutivo y SITCA
Proyecto promoción de turismo intrarregional (Fondo España SICA): Propuesta de campaña en medios, por FEDE-
CATUR

07/07/11 XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de CATA Costa Rica Guanacaste
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Prioridades para segundo semestre 2011
Avances en la organización de la Feria CATM, por Nilsa Sorto, Directora Ejecutiva de la Feria
Renovación del convenio TACA-CATA
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Fecha Nombre de Reunión País Lugar

07/07/11 Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica Costa Rica Guanacaste
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Informe de avances en el tema de cruceros: Acuerdos reunión AEC junio 2011, Managua y seguimiento; Licitación y 
alcances estudio impacto y conectividad (FES/SITCA); Estadísticas 2011 y cuadro resumen tarifas portuarias 
Propuesta de Declaración Año 2012 y propuestas de políticas 
Aumento de costos de ofi cina de SITCA por cambio a nuevo edifi cio de SG-SICA. 
Lineamientos estratégicos para plan de gestión y de ejecución de CATA
Congreso OEA y Foro de Cooperantes en San Salvador

28/04/11 Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica El Salvador Aeropuerto Interna-
cional, Comalapa

Países participantes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Tema tratado: Turismo de cruceros en la región

31/03/11 LXXXI Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) Guatemala Antigua Guatemala
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Informe de SITCA: aprobación de plan de acción y presupuesto 2011
Presentación proyecto ICCATUR por TACA
Informe instancias técnicas: Comité Ejecutivo y COMECATUR
Presentación FEDECATUR 2012: año del turismo en Centroamérica
Varios: Mundo Maya, Importancia del Turismo

30/03/11 XXVII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de CATA Guatemala Antigua Guatemala
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Defi nición sobre acciones de promoción de la Marca Centroamérica en el mercado europeo
Avances en la organización de la Feria CATM por ATP
Informe Comité Ejecutivo

30/03/11 Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica Guatemala Antigua Guatemala
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Avances en el tema de cruceros: Informe antecedentes y avances del tema en el marco del CCT, por Secretaria de 
Integración Turística Centroamericana; Presentación sobre iniciativa de creación de Asociación de Destinos de Cru-
ceros del Caribe, por Lcda. Mayra Salinas, Vicepresidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
Discusión sobre temas de agenda de Consejo Directivo de CATA: Marca y estrategia regional en Europa, integración 
y otros. 
Defi nición sobre metodología de presentaciones en CIMET
Seminario regional sobre cruceros en Panamá

20/01/11 XXVI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de CATA España Madrid
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá
Temas tratados:
Informe de la Secretaria General de CATA: Cierre del ejercicio 2010; Presupuesto 2011 y situación de pago de 
países; Plan de Actividades en relación a PEDTS; Firma de convenio con Turespaña
Informe de FEDECATUR: Traspaso de Presidencia de Costa Rica a El Salvador

Reuniones técnicas
El CCT cuenta con dos comités técnicos: El Comité Ejecutivo, conformado por representantes 
de cada ministerio de turismo de la región y el Comité de Mercadeo Centroamericano de 
Turismo (COMECATUR), compuesto por gerentes o directores(as) de mercadeo de los 
ministerios de turismo y directores (as) ejecutivos (as) de las 7 cámaras de turismo. En el 
año, el Comité Ejecutivo del CCT sesionó 2 veces y COMECATUR 4 veces:
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Fecha Nombre de Reunión País Lugar

18/10/11 Reunión de COMECATUR /Comité Ejecutivo de CATA Panamá Ciudad de Panamá

6-7/07/11 Reunión de Comité Ejecutivo del CCT y COMECATUR Costa Rica Guanacaste
29-30/03/11 Reunión de Comité Ejecutivo del CCT y COMECATUR Guatemala Antigua Guatemala

18/01/11 Reunión de Comité Ejecutivo de CATA España Madrid

ACTIVIDAD/ACCIÓN RESULTADO

Reunión Sección de Cooperación Internacional de la 
Comisión Europea (Europe Aid Cooperation), 24 de enero, 
Bruselas.

 Se presentó el PEDTS 2009-2013 y Estrategia Regional 2010-
2020

 Se conoció sobre modalidades de fondos y concursos para 
gestión de cooperación.

Congreso Subregional sobre Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes, 16 al 18 de marzo, Santo 
Domingo, República Dominicana.

 Presentación de avances y perspectivas del Programa de 
Prevención de la Explotación Sexual Comercial en niños, niñas 
y adolescentes (PESCNNA), desarrollado por SITCA con apoyo 
de  UNICEF.

XXI Reunión del Comité Especial de Turismo Sostenible, 
17 y 18 de junio, Managua, Nicaragua.

 SITCA asistió en apoyo a la gestión del Arq. Mario Salinas 
Pasos, como coordinador del comité adocs para la formacion 
de la asociación de destinos de cruceros del caribe  en la 
perspectiva de aunar esfuerzos conjuntos en temas de interés 
como es el turismo sostenible, cruceros, seguridad, etc.

XIX Congreso Interamericano de Turismo  de OEA 
denominado: “Turismo un desafío frente a la pobreza”, 29 
de septiembre, San Salvador, El Salvador.

 SITCA formó parte de la sesión plenaria “Retos del Turismo 
Sostenible en las Américas”, como panelista.

I Foro Centroamericano de Pequeños Hoteles, 27 al 29 de 
septiembre, San Salvador, El Salvador.  SITCA participó en la mesa inaugural del Foro.

XXI Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo, 26 de octubre, San Salvador, El 
Salvador.

 SITCA dictó conferencia sobre “La Integración Turística 
Centroamericana. Modelo SITCA”.

II Encuentro de Agencias de Promoción de Inversiones 
de Centroamérica, 20-22 de noviembre, San Salvador, El 
Salvador.

 Se realizó presentación sobre la experiencia en el diseño y 
puesta en marcha del PEDTS 2009-2013, así como los desafíos 
del turismo en la región.

Conferencia Internacional “Desarrollo, Inclusión Social e 
Integración Regional”, 28 y 29 de noviembre, Fortaleza, 
Brasil.

 SITCA expuso sobre antecedentes, principales logros y retos 
del turismo e integración regional de Centroamérica, en el 
panel “El Turismo como impulsor de la integración regional y 
del cambio de imagen exterior de un país”.

3.23.2 Participación CCT y SITCA en eventos y actividades
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ACTIVIDAD/ACCIÓN RESULTADO

II Foro de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento 
para el Desarrollo del Turismo Sostenible, organizado por 
Ministerio de Turismo de El Salvador, 2 de diciembre, San 
Salvador, El Salvador.

 Ponencia de SITCA sobre Líneas de Cooperación para 
Proyectos de Turismo Sostenible.

XV Reunión de la Comisión de Secretarías de la SG-SICA, 
22 de noviembre, San Salvador, El Salvador.

 Presentación de avances en el Plan de Acción derivado de 
la Cumbre Extraordinaria de Relanzamiento del Proceso 
de Integración y de la XXXVII Cumbre Ordinaria, aspectos 
comunes para mejorar el funcionamiento de los Consejos de 
Ministros y sus Secretarías Técnicas.

Reuniones con grupo de trabajadores de abordaje crisis 
ecónomica: SITCA, SE-CAC, SECMCA, SITCA, BCIE, 
ICAP, ICAITI

 Creación de documento a ser presentado ante cumbre de jefes 
de Estado y de gobierno del SITCA, ante una eventual crisis 
económica internacional incluye propuesta de resolución. 

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

Publicación Cantidad Fuente de fondos

Brochure en inglés Central American Tourism Council (Misión Nueva York y 
Washington del 18 al 22 de julio). 100 COSUDE

Boletín informativo de actividades SITCA 25 COSUDE

Folleto SITCA 300 COSUDE

Folleto Turismo Sostenible (CATM) 500 COSUDE

Programa Foro de Cooperantes 100 COSUDE

Tríptico informativo de redes GPN-RETCA. 300 COSUDE

Folleto Centroamérica Compromiso por el Desarrollo Turístico Sostenible 1,000 COSUDE

Revista Viajes Extraordinarios 9,200 COSUDE

Folleto Integrated actions promoting Sustainable Tourism 50 COSUDE

Folleto Declaration 2012 the year of Sustainable Tourism in Central America. 100 COSUDE

Reedición  en Español del Manual Regional de la cultura turística, que contiene 
el apartado prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes.

11,000 COSUDE

Reedición  en Inglés  del Manual Regional de la cultura turística 2,301 COSUDE

Memoria de labores SITCA 2010 150 Fondo España SICA

Boletín Estadísticas Turísticas 2010 300 Fondo España SICA

Folleto Criterios de Sostenibilidad Turística 1,000 Fondo España SICA

Folleto “Como prevenir que el Sector Turismo, sea utilizado para la explotación 
Sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes 8,850 UNICEF

Total 35,276

3.43.4 Publicaciones y difusión
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Herramientas promocionales Cantidad Fuente de fondos
Bolso de manta promocional redes GPN-RETCA. 100 COSUDE
Libretas promocionales redes GPN-RETCA. 500 COSUDE
Lapiceros foro de cooperantes 300 COSUDE
Lapiceros turismo sostenible 250 COSUDE
CD´s informativos, foro de cooperantes 200 COSUDE
Stand CATM 1 COSUDE
Banner portátil armable turismo sostenible año 2012 1 COSUDE
Carpetas foro de cooperantes 200 COSUDE
Banner foro de cooperantes 1 COSUDE
Bolsa de yute  promocional  de redes GPN-RETCA 180 COSUDE
Broches metálicos promocionales año 2012 Turismo Sostenible. 300 COSUDE
Agendas 2012 200 COSUDE
Calendarios año 2012 3,000 COSUDE

Total 5,233

CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO (CCT)
Nombre Cargo e Institución

Manuel Heredia Jr. Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Belice - Belize Tourism Board (BTB)

Carlos Ricardo Benavides
Allan Flores Ministro de Turismo de Costa Rica - Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

José Napoleón Duarte Durán Ministro de Turismo de El Salvador - Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)

Jorge Samayoa
Guillermo Novielli Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

Nelly Jerez Caballero Ministra de Turismo de Honduras - Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

Mario Salinas Pasos Ministro de Turismo de Nicaragua - Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)

Salomón Shamah Ministro de Turismo de Panamá - Autoridad de Turismo Panamá (ATP)

COMITÉ EJECUTIVO DEL CCT
Nombre Cargo e Institución

Seleni Matus Directora de Turismo Belize Tourism Board (BTB)

Hermes Navarro 
Teresa Bejarano Asesor del Ministro de Turismo de Costa Rica

Roberto Viera
Wendy Escobar

Gerente General CORSATUR
Directora de Planifi cación y Política Sectorial de MITUR

José Julio Díaz Jefe División Desarrollo del Producto INGUAT

Tatiana Siercke Gerente de Gestión Institucional y Relaciones Internacionales 
Bayola Pallais Directora de Planifi cación INTUR

Sara Sánchez Secretaria General ATP

4. Miembros del CCT,
Comités técnicos y SITCA44
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COMECATUR
Nombre Cargo e Institución

Yanick Dalhouse Directora de Mercadeo y Relaciones Públicas de BTB
María Amalia Revelo Subgerente & Directora de Mercadeo de ICT

Margarita Vilanova Gerente de Mercadeo de CORSATUR

Silvia Paiz
Juan Fernando Chang

Jefe División de Mercadeo de INGUAT
Jefa División de Mercadeo de INGUAT

Julio Videa Director Promoción y Mercadeo de INTUR
Nathalie Tesone
Nixia Lasso

Directora de Mercadeo de ATP 
Dirección de Mercadeo de ATP

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA SITCA
Nombre Cargo

Mercedes de Mena Secretaria de Integración Turística Centroamericana 

Coralia Dreyfus Técnico en Competitividad Turística 

Claudia Marina Silva Técnico en Integración Turística

Melissa Pocasangre Asistente Administrativa

Apoyo de Programas en SITCA:

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

Morena Mercado Administradora Red GPN – COSUDE

Esmeralda Leiva Asistente Red GPN

En FEDECATUR:
Karla López 
Tania Zelaya

Coordinadora RETCA 
Coordinadora RETCA

Gladis Argumedo de Gómez Coordinadora Proyecto de Cultura Turística SITCA-OEA

María Teresa Funes Pasante FES
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Glosario de Siglas5

A continuación se detallan en orden alfabético las principales siglas utilizadas en el presente 
documento y su signifi cado:

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANT Administración(es) nacional(es) de turismo. Se refi ere a los ministerios o institutos nacionales de 

turismo.
ATP Autoridad de Turismo Panamá. 
BCIE El Banco Centroamericano de Integración Económica.
BTB Belize Tourism Board: Ministerio de Turismo de Belice. 
CA-4 Subregión centroamericana conformada por 4 países: Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua.
CCASTUR Comité Centroamericano de Sostenibilidad Turística, conformado por los encargados del tema de 

calidad y sostenibilidad en las ANT y miembros de FEDECATUR.
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 fi 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 sufi 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 defi 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. 

CST Certifi cación para la Sostenibilidad Turística en Costa Rica.
FEDECATUR   Federación de Cámaras de Turismo de Centro América, organización regional privada con 
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personalidad jurídica, sin fi 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-SICA (Consejo Consultivo del SICA). 

FES Fondo España- SICA.
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo de México
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 
fi nanciada por la cooperación de Suiza. 

ICAITI El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial.
ICAP El Instituto Centroamericano de Administración Pública.
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 fi 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.

OPS Organización Panamericana de la Salud.
PEDTS Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Centroamérica. 
PPT Presidencia pro témpore.
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.
SE-CAC Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano.
SECMCA Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano.
SECTUR Secretaría de Turismo de México.
SEGITUR Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.
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. 

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 
SIGTURAC Sistema de Información Geográfi 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.
TURESPAÑA Instituto de Turismo de España.
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés).
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Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Boulevard Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Tel (503)2248-8837   Fax (503)2248-8897

Info.stcct@sica.int  •   www.sica.int/cct

Por un turismo sostenible


