ACUERDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
DEL TURISMO EN GUATEMALA 2018-2032
CONSIDERANDO

Organización de las Naciones Unidas -ONU-;

XXI y motor de crecimiento de la economía de un país;
en promover el empleo decente y la innovación;
La importancia estratégica de la industria del turismo sostenible como principal sector económico en promover la inclusión de las comunidades

Guatemala 2032;

Que derivado del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Plan Maestro de Turismo Sostenible por medio del Acuerdo de Dirección General del Instituto
Guatemalteco de Turismo -INGUAT- No 120-2017 se define el funcionamiento de la Mesa Multisectorial de Turismo Sostenible, como una instancia de
coordinación intersectorial al más alto nivel, con el objetivo de gestionar e implementar El Plan Maestro de Turismo Sostenible y definir acciones de
ejecución conjunta entre el sector público y privado;
Que para alcanzar los objetivos propuestos en la Política de Turismo y el Plan Maestro de Turismo se requiere de la coordinación entre las diferentes
instancias del sector público en todos sus Poderes y niveles, del sector privado, academia y sociedad civil en su conjunto;
Como resultado de lo expuesto anteriormente los abajo firmantes:
Reconocen que:
El desarrollo de un turismo sostenible requiere que sea priorizado como una política de Estado que cuente con el respaldo de los tres Poderes del
Estado, así como de herramientas eficaces que faciliten su planificación, coordinación y continuidad, y que tome en consideración el papel de los
actores locales en las políticas públicas de desarrollo social, económico y medioambiental.
Es necesario que el futuro desarrollo del turismo se realice desde una óptica de sostenibilidad, considerando el turismo sostenible como aquel
que hace un uso óptimo de los recursos naturales, respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y contribuye a la viabilidad
económica y a la repartición equitativa de los beneficios. El desarrollo sostenible del turismo genera beneficios económicos para la población local,
contribuye a asegurar un alto nivel de calidad medioambiental y mitiga los efectos del cambio climático.
Una planificación estratégica del turismo basada en el Plan Maestro de Turismo Sostenible, o su equivalente, y el impulso de la industria del turismo
de manera interinstitucional e intersectorial, contribuye al crecimiento económico de las comunidades y a la reducción de la desigualdad y pobreza
en el país.
La articulación interinstitucional público – privada es una herramienta eficaz para trabajar soluciones comunes a través de una agenda que compatibilice
las políticas nacionales en favor del desarrollo turístico el cual propicia el crecimiento inclusivo y sostenible del país.
La micro, pequeña, mediana empresa y el emprendimiento tienen un carácter primordial en el tejido productivo del sector turístico por lo que
resulta necesario potenciarlos, promoverlos y asistirlos, impulsando su acceso a servicios financieros y de formación, para mejorar su productividad
y competitividad, como fuente genuina de generación de empleo y desarrollo sostenible.
El empoderamiento de las mujeres su participación y liderazgo en la economía, a través del turismo, contribuye de manera fundamental a aumentar
la productividad, el crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza y la desigualdad de manera más eficaz.
A través del turismo es posible impulsar la inclusividad, el desarrollo económico y la innovación de la juventud en el entramado productivo del país.

Derivado de lo anterior los abajo firmantes

ACUERDAN
PRIMERO: Suscribir el Acuerdo Nacional para el Desarrollo Competitivo y Sostenible del Turismo en Guatemala 2018-2032, con el propósito de
articular las acciones de los distintos actores vinculados de forma directa o indirecta en el desarrollo competitivo y sostenible de la industria turística
en el país, integrado por los siguientes ejes estratégicos:
1.Articular políticas públicas para el desarrollo y gestión del turismo sostenible como una política de

Estado prioritaria.

2.Reconocer y sensibilizar sobre la importancia del turismo sostenible como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo socio económico en
el país, que contribuye a generar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país y a favorecer el acceso de los guatemaltecos
a una vida digna.
3.Promover cambios regulatorios en el marco legal vinculado al sector turismo a través de las reformas a la Ley Orgánica del INGUAT que le
permitan liderar, coordinar, articular, crear las condiciones y dar la continuidad necesaria para la facilitación y fomento del desarrollo turístico
sostenible del país de manera oportuna y eficaz.
4.Promover la aprobación de una ley para el desarrollo y promoción para la inversión turística, que permita crear las condiciones jurídicas,
administrativas, económicas, de seguridad, infraestructura, fiscales y de promoción para fomentar y viabilizar una mayor participación de
la inversión privada nacional y extranjera en el proceso de desarrollo de productos y destinos turísticos, que generen empleo, crecimiento
económico y bienestar para la población, generando un balance entre la satisfacción de las necesidades de las comunidades, la protección y
conservación de los recursos naturales y culturales de las zonas de interés turístico.
5.Promover el fortalecimiento y reasignación presupuestaria, a entidades del Ejecutivo que desarrollen proyectos orientados al fortalecimiento
del desarrollo turístico sostenible.
6.Construir, mantener y mejorar la infraestructura necesaria para el desarrollo competitivo de la industria turística en el país, fomentando el
ordenamiento territorial en función turística, para mejorar las condiciones de los destinos turísticos y favorecer el desarrollo competitivo en
beneficio de los visitantes y de las comunidades vinculadas.
7.Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito, para generar un aumento en el número de asientos por vía aérea, marítima y terrestre
disponibles para Guatemala, que posibilite el crecimiento del turismo interno, receptor, emisor y tránsito para el país.
8.Promover la consolidación y diversificación de la oferta turística, a través del desarrollo de productos turísticos innovadores, especializados y
competitivos, que permitan un aumento en la estadía y gasto promedio del visitante nacional e internacional.
9.Incentivar a los prestadores de servicios turísticos a implementar prácticas sostenibles en el desarrollo de nuevos modelos turísticos, haciendo
partícipes de estas a todos los agentes del sector, comunidades receptoras y visitantes, para actuar con conciencia y priorizando criterios de
conservación del medio ambiente, ahorro de energía y preservación de las riquezas naturales y culturales.

10.Fortalecer la estrategia y ejecución de promoción país, en especial desde la perspectiva turística nacional e internacional, para mejorar
significativamente la imagen y posicionamiento de Guatemala como destino turístico competitivo y sostenible, que permita la difusión de su
extensa y diversa oferta turística.
SEGUNDO: Reiterar la importancia del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, como ente rector, en el seguimiento, la implementación y
evaluación del presente Acuerdo, la Política de Turismo y el Plan Maestro de Turismo, a través de la Mesa Multisectorial de Turismo Sostenible.
TERCERO: Solicitar al Organismo Ejecutivo, a través de un Acuerdo Gubernativo, el reconocimiento de la Mesa Multisectorial de Turismo Sostenible
como Gabinete Específico para abordar los temas vinculados con el sector, adicionalmente reconocer la importancia de otros espacios de articulación
interinstitucional coordinados por el INGUAT tanto a nivel central como departamental.
CUARTO: Reiterar el rol del Organismo Legislativo en especial el de la Comisión de Turismo del Congreso de la República, como ente de apoyo,
generador de leyes y normativas, así como de fiscalizador de la ejecución de planes y proyectos que viabilizan la ejecución del Plan Maestro de
Turismo Sostenible.
QUINTO: Reforzar la importancia de las entidades del sector justicia en la agilización y seguimiento de delitos cometidos contra turistas.
SEXTO: Los ejes estratégicos definidos en el presente Acuerdo y sus respectivos programas se ejecutarán mediante la implementación de acciones y
proyectos específicos, contenidos en el Plan Maestro de Turismo, que asumen cada una de las instituciones y actores responsables referidos en los
documentos anexos a este Acuerdo, según su mandato legal y ámbito de acción.
SÉPTIMO: Representantes del sector privado turístico, academia, organizaciones turísticas, entre otros, integrantes de las Mesas de trabajo coordinadas
por el INGUAT, tendrán una participación responsable, constante y activa a lo interno de las mismas para promover el desarrollo de estrategias
orientadas al fortalecimiento del sector turístico.
OCTAVO: Promover la participación y representatividad del sector privado turístico en instancias de coordinación empresarial a nivel nacional.
NOVENO: Reiterar la importancia de los medios de comunicación como plataformas de información responsable del acontecer nacional y como
difusores de noticias que faciliten la exposición de la imagen de Guatemala como un destino turístico.
DÉCIMO: La vigencia del presente Acuerdo es del período 2018 al 2032, pudiendo ser ampliado o modificado a instancia de la Mesa Multisectorial de
Turismo Sostenible.
En la ciudad de Guatemala, a los 27 días del mes de septiembre del 2018, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo.

