
TURISMO SOSTENIBLE, 
ACCESIBLE E INCLUSIVO

El turismo es la actividad interna que genera más divisas en el país. Según la Organización

Mundial del Turismo (OMT) además de ser una actividad rentable que contribuye

fuertemente al PIB, el turismo puede ser una herramienta de desarrollo, bajo el enfoque de

sostenibilidad.

El turismo contribuye al desarrollo socioeconómico de las comunidades y a la conservación

del patrimonio cultural. Favorece la generación de empleos y la disminución de la pobreza.

En Guatemala, se lanzó la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de

Guatemala 2012-2022 (PNDTS), que define al turismo como motor del desarrollo económico

y social para Guatemala y adopta el modelo de sostenibilidad como eje transversal. 

En este marco, en el Eje 3 "Consolidación y Diversificación de la Oferta Turística", establece

la importancia de validar el ordenamiento territorial a través del desarrollo del Plan Maestro

de Turismo Sostenible de Guatemala -PMTS- 2015-2025.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL TURISMO BAJO LOS
PARÁMETROS DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL PAÍS?
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La pandemia por COVID-19 afectó diversos sectores económicos, entre ellos al turismo con

fuertes efectos. Sin embargo, también motivó al surgimiento de oportunidades para

sectores más conectados como es el turismo, específicamente el turismo sostenible. 

Anteriormente, el turismo se enfocaba en la gestión administrativa. En los últimos años, el

turismo sostenible ofrece un sistema de gestión de sostenibilidad que toma en cuenta los

impactos, no solo económicos sino también sociales, culturales y ambientales en la empresa

y su entorno. 

De esa manera, el turismo sostenible se nutre de la innovación para ofrecer soluciones ante

los distintos impactos.

Con la política anteriormente mencionada y un plan maestro de desarrollo turístico

sostenible es posible potenciar este sector en el país, junto una fuerte capacitación del

sector a todo nivel, particularmente en temas de sostenibilidad.

¿CÓMO ESTÁ EVOLUCIONANDO EL TURISMO ACCESIBLE E
INCLUSIVO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN TU PAÍS?

https://www.uvg.edu.gt/uvg-en-casa/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-sostenible/


Desde hace más de 10 años la  Comisión de Turismo Sostenible (COMITURS), desde una de

nuestras cámaras socias, Agexport, abrió puertas entre empresarios y localidades, para el

turismo desarrollado a través de la conservación de los recursos naturales y culturales del

país. Esto ha permitido buscar la sostenibilidad económica y generación de empleo en las

comunidades.

La COMITURS promueve y fortalece el crecimiento del turismo en Guatemala, por medio de

la exportación de servicios turísticos sostenibles de manera competitiva e integral,

desarrollando estrategias que velan el cumplimiento de los principios de la sostenibilidad.

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el Consejo Nacional para la

Atención de las personas con Discapacidad (CONADI), firmaron la extensión de un convenio

que busca establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la identificación

de mejoras en la atención a personas con diferentes capacidades, y que estas puedan

disfrutar de los atractivos turísticos que el país tiene para ofrecer.

Como país se están coordinando los esfuerzos público-privados para convertir al turismo en

una herramienta de desarrollo, bajo el enfoque de sostenibilidad.

¿QUÉ INICIATIVAS/PROGRAMAS SE ESTÁN LLEVANDO A
CABO EN LO REFERENTE AL TURISMO SOSTENIBLE Y AL
TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO TANTO DESDE LA
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, COMO DESDE EL PROPIO
PAÍS?


