A COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA FIRMA CARTA DE
ENTENDIMIENTO CON LA COMISIÓN DE TURISMO DEL PARLACEN .
El miércoles 25 de mayo la Comisión de Turismo del Congreso de la República de Guatemala y la Comisión de Turismo del Parlamento
Centroamericano firmaron una Carta de Entendimiento y Plan de Acción 2016-2017.
La Carta de Entendimiento destaca la necesidad del trabajo conjunto para desarrollar una agenda que propicie el desarrollo del turismo regional, así
como la definición de políticas encaminadas a favorecer el turismo en Centroamérica. A través de la misma, ambas Comisiones se comprometen
a realizar sus mejores esfuerzos por promover los mayores avances normativos, incluyendo la adopción e implementación de los instrumentos
regionales e internacionales relacionados con el turismo.
Entre los principales puntos que abarca el Plan de Acción podemos destacar: 1. Promover acciones conjuntas para facilitar la libre movilidad del turista en la región. 2. Proponer políticas
regionales que promuevan un turismo sustentable, visto como eje articulador de la competitividad y desarrollo de los Estados de la región. 3. Impulsar acciones mutuas para fortalecer la
importancia del turismo multidestino y el turismo sustentable. 4. Promocionar relacionaes de cooperación y coordinación sobre asuntos legislativos, con el fin de impulsar el más amplio
apoyo político entre ambos órganos parlamentarios.
Cámara de Turismo de Guatemala, en conjunto con la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), se congratulan por la firma de esta carta de entendimiento, la
cual sin duda será de beneficio para la región.

MULTIDESTINO CENTROAMÉRICA ALTAMENTE RECOMENDADO POR BLOGUEROS EUROPEOS.
La importancia que las redes sociales como plataformas de promoción e información y el nivel de influencia que ejercen los blogs como medio de consulta para absorber información sobre
destinos y toma de decisión de viajes, son elementos que la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) ha venido incorporando a su estrategia de
promoción y posicionamiento de Centroamérica como multidestino en los mercados meta de Europa
.
Desde marzo a junio del 2016, CATA estará movilizando por la región a más de 58 medios de difusión, de los cuales el 20% corresponden a blogueros y 16 mayoristas procedentes de:
Holanda, Italia, Francia, Reino Unido, España y Alemania.

GUATEMÁGICA Y MINECO IMPARTEN CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN
RETALHULEU.
El pasado 7 de mayo, en Retalhuleu, se realizó la capacitación de "Diseño de Paquetes Turísticos y Comercialización" con el apoyo del Ministerio de
Economía y Guatemágica. Esta capacitación buscó preparar al sector turístico local para generar paquetes interesantes en el destino turístico Guatemágica,
por la próxima apertura del Aeródromo de Retalhuleu planificado para Junio del 2016.
El objetivo principal de esta capacitación fue brindar a los empresarios locales (hoteles, atractivos turísticos y transporte) las herramientas e información sobre
las actuales cadenas de comercialización existentes.
Participaron en esta capacitación 40 empresarios y como resultado de la misma se diseñaron 3 paquetes que incluyen a los diferentes atractivos turísticos ya puestos en valor en el
territorio: Paquete de Diversión, Paquete Agroecológico y Paquete Combinado, los cuales están enfocados a familias que próximamente viajarán vía aérea a Retalhuleu.

INAUGURAN SEDE DISETUR / PNC EN SAN PEDRO LA LAGUNA.
El día martes 24 de mayo se inauguró la Sede de la División de Seguridad Turística de la Policia Nacional Civil DISETUR-PNC en San Pedro La Laguna, con el
fin de fortalecer la Seguridad Turística en el destino Atitlán.

En la actividad participaron autoridades de la PNC y DISETUR, el Alcalde Municipal de San Pedro la Laguna, acompañado del Consejo Municipal, así como
representantes de los COCODES, representantes del Gobernador Departamental, de INGUAT y otras instituciones.

HONDURAS Y EL SALVADOR SERÁN SEDE COMPARTIDA REUNIÓN DE LA OMT 2017.
En el marco de la 60 reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo que tuvo lugar en La Habana Cuba a principios de mayo se
tomó la decisión de otorgar la sede de la reunión de 2017 a Honduras y El Salvador bajo el esquema de sede compartida.
El Salvador será la sede de la plenaria principal que reunirá a las máximas autoridades de la OMT, ministros de turismo de las Américas y actores de la industria;
mientras que Honduras será sede las ponencias y los seminarios internacionales. Napoleón Duarte, Ministro de Turismo de El Salvador, afirmó que "Centroamérica,
como multidestino dio la sorpresa al convertir a El Salvador y Honduras en sede de este magno evento. El 2017 fue declarado el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo, según resolución de la vigésima primera reunión de la Asamblea General de la OMT, celebrada en Medellín, Colombia en septiembre
de 2015.
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