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Este material busca informar sobre las 
principales actividades realizadas por el 
equipo de trabajo del INGUAT durante 
mayo de 2019. 

El INGUAT se ha consolidado como líder 
en la coordinación eficaz del desarrollo 
y promoción turística del país, con las 
instituciones públicas y privadas, en 
el marco del Plan Maestro de Turismo 
Sostenible de Guatemala 2015-2025.

Dentro  de sus objetivos estratégicos, 
está el  impulsar el fortalecimiento y 
diversificación de la oferta turística de 
acuerdo al ordenamiento del espacio 
turístico nacional así como promover 
los destinos turísticos de Guatemala en 
mercados prioritarios y potenciales, con 
una imagen favorable del país y brindando 
una experiencia de calidad a los visitantes.
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La OMT organismo de las 
Naciones Unidas encargado 
de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y 
accesible para todos y el 
INGUAT planificaron diferentes 
actividades relacionadas al 
Seminario internacional sobre 
gestión de destinos, nuevos 
retos, nuevas soluciones y la 
64ª Reunión de la comisión 
de la OMT para las Américas 

la Organización Mundial 
del Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili,

Secretario General de

visitó Guatemala

que tuvieron como escenario 
la Ciudad capital y la Antigua 
Guatemala respectivamente. 

Para estas actividades se contó 
con la presencia del Secretario 
General de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, acompañado de 
autoridades de dicho organismo, 
entre ellos, el director regional 
para las Américas, Alejandro 
Varela, entre otros.
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La primera actividad desarrollada 
en el marco de la  64ª Reunión 
de la comisión de la OMT para 
las Américas, fue el Seminario 
internacional sobre gestión de 
destinos, en el cual se trataron 
temas sobre los actuales retos 
y oportunidades para la gestión 
de destinos a nivel nacional 
y local, incluyendo el nuevo 
papel de las organizaciones de 
gestión de los mismos (OGDs) 
y el desarrollo de los destinos 
intel igentes, mediante: el 
intercambio de ideas y buenas 
prácticas reuniendo a los 
responsables en la toma de 
decisiones y actores públicos 
de la región de las Américas 
implicados en la formulación 
e implementación de políticas 

Seminario internacional 

destinos turísticos
para la gestión de

turísticas y promoviendo las 
alianzas público-privadas. 
Este encuentro fue dirigido a 
las delegaciones miembros 
de la OMT, empresarios del 
sector turístico y más. Durante 
el seminario se realizaron 
ponencias magistrales con los 
temas: Gestión de destinos 
turísticos: nuevos retos, nuevas 
soluciones. Gestión de un 
destino “El caso de Jerusalén” 
e inversiones con impacto social 
como instrumento de gestión 
sostenible de los destinos. 

También se desarrollarán los 
paneles: Políticas públicas e 
instrumentos para la gestión 
sostenible del turismo. Turismo 
urbano y destinos turísticos 
inteligentes. Gobernanza de los 
destinos turísticos - las nuevas 
Organizaciones de Gestión de 
Destinos (OGD ś). También se 
contó con una presentación 
sobre el sistema de certificación 
de Organizaciones de Gestión 
de Destinos (OGD ś), UNWTO 
quest.
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Secretario General
agenda en Guatemala

de la OMT desarrolló

La visita de Pololikashvili fue la primera 
que realizó a Centroamérica y a 
Guatemala. Luego de su participación 
en la inauguración del Seminario 
internacional sobre “Gestión de 
Destinos Turísticos, nuevos retos, nuevas 
soluciones”, el Secretario General junto 
al Director General del INGUAT, visitaron 
el Parque Nacional Tikal, Patrimonio de 
la Humanidad con lo cual el funcionario 
internacional destacó “Es un sitio que 
toda persona debe visitar y aprovechar 
la hospitalidad, la belleza e historia, 
único en el mundo”. “Invito a todos a 
que visiten este país con sus familias, 
con sus amigos, ciudadanos y vuelvan 
a Guatemala, hay que aprovechar y 
aportar por este sitio tan maravilloso”. 
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Agregó que como Organización Mundial del Turismo están 
comprometidos en hacer proyectos en los próximos años 
para ayudar a esta región y desarrollar el turismo y de 
esa manera a los pueblos que viven de dicha actividad 
económica.

Durante su visita al departamento de Petén, el Secretario 
General junto a las autoridades del INGUAT, inspeccionaron 
una muestra del servicio de hoteles y también tuvo la 

oportunidad de conversar con guías y 
representantes comunitarios, quienes 
expresaron su satisfacción por formar 
parte del sector turístico. 

Además, realizaron un recorrido por la 
Isla de Flores y el Lago Petén Itzá.
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Posteriormente, en un acto realizado en el Palacio 
Nacional de la Cultura, el Secretario general de 
la OMT fue homenajeado por el Gobierno de 
Guatemala a través del Ministerio de Cultura y 
Deportes, designándole Mensajero de la paz, como 
un reconocimiento al trabajo que ha realizado por  
el turismo como promotor del entendimiento. 

Las autoridades de INGUAT, así 
como de Cultura y Deportes 
acompañaron al Secretario 
general durante el cambio de la  
Rosa de la paz. 

Así mismo, ocho empresas del sector 
privado se adhirieron al Código Ético 
Mundial de Turismo, con lo cual se 
suman a contribuir al avance en la 
transformación de este código en un 
convenio internacional y un instrumento 
vinculante. 

Las empresas guatemaltecas que 
asumieron el reto fueron: Agencia de 
Turismo Global (Agetur, S.A), B&B Villa 
de Don Andrés, Best Western Plus 
Hotel Stofella, Descubre Guatemala, 
Guatemala Expedition, Los Guichos 
Mansión y Restaurante, Corporación 
Porta Hotels y Hotel Las Farolas.

Al mismo tiempo, la OMT oficializó la adhesión de Guatemala con el Observatorio de 
Turismo Sostenible de Antigua Guatemala a su Red Internacional de Observatorios 
de Turismo Sostenible (INSTO). Ello permitirá incrementar el nivel de confianza de 
las cifras turísticas y gestionar el desarrollo del turismo local.
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El secretario también fue 
nombrado como “Visitante 
Distinguido” por la alcaldesa de 
la Antigua Guatemala. 

En esta ciudad se realiza la 
64 reunión de la Comisión 
Regional para Las Américas 
con la participación de más de 
20 delegaciones en la que se 
discuten temas sobre el sector 
turístico para la región.

Guatemala fue el anfitrión de 
la 64ª reunión de la Comisión 
Regional de la OMT para las 
Américas. Para este magno 
evento, se demostró la continua 
importancia del país en el 
entorno internacional, para 
desarrollar el gran potencial 
turístico en distintos segmentos 
como: reuniones, incentivos, 
convenciones y eventos , 
aventura, naturaleza, cultura, 
arqueología, entre otros.
En la actividad participaron 
integrantes de la comisión 
regional, estados miembros de 
la OM y se abordaron temas 
vinculados con la gestión de 
destinos y fortalecimiento del 
sector para los países del área.
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Guatemala fue elegida

período 2020- 2023
Américas para el

Consejo Ejecutivo de la

OMT
para integrar el

en representación
de la región de las

Con base en los estatutos de 
la OMT que establecen que el 
Consejo Ejecutivo se integraría 
por los miembros efectivos 
elegidos por la Asamblea 
General, a recomendación 
de las comisiones regionales, 
bajo un criterio de distribución 
geográfica justa y equitativa, 
se presentó la candidatura de 
Guatemala para su Consejo 
Ejecutivo, en representación de 
la región de las Américas para el 
periodo 2020- 2023.

“Me es grato compartirles 
que hemos sido elegidos por 
consenso para formar parte del 
Consejo Ejecutivo de la OMT en 
representación de la región de 
las Américas” explicó el Director 
General del INGUAT, Jorge 
Mario Chajón.

En e l  INGUAT estamos 
conscientes de la importancia 
del turismo, como una de las 
principales fuerzas propulsoras 
del comercio mundial, desarrollo 
y prosperidad, cuya naturaleza 
le permite impactar de manera 
positiva en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), definidos en 
la agenda 2030 Guatemala lo 
ha considerado una prioridad 
a través del Plan Maestro de 
Desarrollo Turístico Sostenible 
de Guatemala para 10 años 
agregó el funcionario del ente 
rector del turismo.

“En el país contamos con un 
equipo humano profesional y 
preparado para poner en alto el 
nombre de Guatemala y la región 
centroamericana en el Consejo 
Ejecutivo de la OMT” dijo el 
director general del INGUAT.
En el Consejo Ejecutivo se 
contribuirá al logro de los 
objetivos comunes para propiciar 
el desarrollo del sector turístico 
en las economías nacionales y 
consecuentemente de la región, 
fomentando el crecimiento 
económico,  el  desarrol lo 
incluyente y la sostenibilidad 
ambiental en cada uno de 
nuestros países. “Agradecemos 
la confianza que los ministros de 
turismo de América Latina han 
puesto en nuestro país”, finalizó 
el director general del INGUAT.
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Culminó visita del Secretario General de la

Zurab Pololikashvili en Guatemala

Organización Mundial 
Turismo (OMT)

El Secretario General, Zurab 
Pololikashvili junto al Director 
General del INGUAT, Jorge 
Mario Chajón, se reunieron con 
el Presidente de la República, 
Jimmy Morales en el Palacio 
Nacional de la Cultura en 
donde conversaron sobre la 
importancia de la ejecución 
del Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico de  Guatemala, en 
donde el funcionario de naciones 
unidas, señaló la importancia 
de dicho plan, el cual puede ser 
exportable y modelo para otros 
países, comprometiéndose a dar 
apoyo y continuidad de dicho 
instrumento de trabajo.
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Centroamericano de Turismo

CCT
CXI reunión del Consejo
Se efectuó la

La Antigua Guatemala los países 
de la región centroamericana 
y  Repúbl ica Dominicana 
desarrollaron la CXI reunión 
del Consejo Centroamericano 
de Turismo, durante la cual 
se revisaron los avances en 
el plan de trabajo del CCT, 
evidenciando los esfuerzos 
que se están realizando por la 
actual Presidencia Pro Tempore 
que ostenta Guatemala, a 
través del INGUAT, respecto al 
fortalecimiento de la integración 
turística regional.

En línea con las prioridades 
definidas por el Sistema de la 
Integración Centroamericana 
con los ministerios, cámaras 
e instancias especializadas 
en turismo, se ha trabajado 
en temas estratégicos para el 
desarrollo de la región turística 
y alcanzar el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de la promoción de 
la región como un multidestino.
Las autoridades de turismo de 
los países que integran el CCT 
reconocieron la importancia 
de unir esfuerzos por trabajar 
de manera coordinada para 
que el área sea cada vez más 
reconocida en todos los ámbitos 
internacionales, regionales y 
nacionales para tener un sistema 
de integración turística aún más 
fortalecido.
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Programa Impulsa INGUAT
lanzó convocatoria a 

emprendimientos
turísticos

en
 s

u5edición
a

Con base en el  eje de 
competitividad turística, del Plan 
Maestro de Turismo Sostenible 
de Guatemala 2015-2025 
en búsqueda de promover la 
innovación y fortalecer las 
capacidades de crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas, 
cuya operación estimule el 
desarrollo sostenible a través del 
turismo, el INGUAT, con el apoyo 
del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), la Cámara 
de Turismo de Guatemala 
(CAMTUR) y el Ministerio de 
Economía anunciaron la quinta 
edición del Programa IMPULSA 
INGUAT, facilitado por Alterna, 
plataforma de innovación social, 
experta en emprendimiento.

A través de IMPULSA INGUAT, 
se brindará apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
- M I PYM E- ,  as í  como a 
emprendedores, cuyos modelos 
de negocios contribuyan a la 
consolidación y diversificación 
de la oferta turística y se basen 
en los tres grandes pilares de 
la sostenibilidad: ambiental, 
sociocultural y económica, de 
forma que estos coadyuven a 
su conservación y desarrollo. 

El programa  IMPULSA INGUAT 
extiende su convocatoria a 
emprendimientos que operan en 
todo el país y que sus modelos 
de negocio se ubiquen en 
cualquiera de las siguientes 
categorías:

Servicios innovadores  
relacionados con el 
turismo. 
Nuevas plataformas 
para el desarrollo 
turístico.
Conservación 
ambiental y 
sociocultural. 
Inclusión a través del 
turismo.

1

2

3

4
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INGUAT se suma a la 
iniciativa del arte por  la 
tolerancia con un

Buddy Bear
INGUAT se sumó a la iniciativa del arte por la 
tolerancia de la exposición de United Buddy 
Bears, promovida por la Embajada de Alemania 
en Guatemala y las Naciones Unidas, con un oso 
de diseño único.

Las autoridades del 
INGUAT brindaron los 
lineamientos al joven 
artista Darwin Osiel 
Martínez, para que a 
través de su arte, reflejara 
la riqueza natural y 
cultural del país en un 
oso que será itinerante 
y estará en exposición 
en diferentes puntos del 
país, promoviendo los 
valores de la tolerancia 
y la convivencia pacífica 
entre los pueblos, al 
igual que el movimiento 
de los 144 osos Buddy 
que representan a igual 
número de Estados 
reconocidos por las 
Naciones Unidas y son 
conocidos como embajadores de la tolerancia y 
el entendimiento internacional de Berlín.
El Director General del INGUAT, Jorge Mario 

Chajón, expresó: “Nos sentimos agradecidos 
y emocionados de sumarnos a esta iniciativa 
y qué mejor que Guatemala sea representada 
con elementos que se mezclan entre paisajes, 
íconos de la cultura maya, cultura viva, naturaleza, 

textiles, fauna, flora, los 
cuales son un reflejo 
de la riqueza natural 
y cultural del país , 
realizado por un artista 
joven guatemalteco”.
Por su parte, Darwin 
Martínez de 24 años 
o r ig ina r io  d e  Sa n 
B a r to l o m é ,  M i l p a s 
Altas, Sacatepéquez, 
indicó: “Espero impactar 
en el corazón de los 
guatemaltecos, que se 
identifiquen y emocionen, 
a través de una obra 
que l leva plasmada 
elementos que nos hacen 
únicos como el lago de 
Atitlán, la mujer en la 
moneda de 25 centavos, 
colores representativos 

de textiles, el quetzal, una pirámide maya, la monja 
blanca, un jaguar, así como vegetación”.
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observatorios turísticos

INGUAT participó en el

7 encuentro nacional 
e internacional de

y reconfirma memorando
de entendimiento con

Guanajuato
En el marco de la participación 
de Guatemala en el 7º encuentro 
nacional e internacional de 
observatorios turísticos en 
México, el Instituto Guatemalteco 
de Turismo (INGUAT) y la 
Secretaría de Turismo del Estado 
de Guanajuato de los Estados 
Unidos Mexicanos (SECTUR), 
firmaron un memorando de 
entendimiento para fortalecer 
las relaciones de amistad y la 
cooperación interinstitucional 
entre ambos países en el 
ámbito turístico, con base en los 
principios de igualdad, respeto 
mutuo e interés común con lo 
cual se propicia el intercambio de 
experiencias y el fortalecimiento 
institucional de ambos países, 
derivado al avance en la 
construcción del Observatorio 
Turístico que presenta el Estado 
de Guanajuato, así como en la 
elaboración de indicadores.

El subdirector general del 
INGUAT, Juan Pablo Nieto, 
resaltó que durante la reciente 
visita a Guatemala del Secretario 
General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, se oficializó 
la adhesión de Guatemala 
con e l  Observator io  de 
Turismo Sostenible de Antigua 
Guatemala a la Red Internacional 
de Observatorios de Turismo 
Sostenible (INSTO) de dicho 
organismo internacional. Lo que 
permitirá incrementar el nivel de 
confianza de las cifras turísticas 
y gestionar el desarrollo del 
turismo local.
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INGUAT apoyó

Guatemala
Bird Fair 2019

el lanzamiento de 

El INGUAT como parte del 
comité organizador, junto a la 
Comisión de Turismo Sostenible 
de AGEXPORT  de la Guatemala 
Bird Fair 2019, dieron a conocer 
que este encuentro reunirá a 
los aficionados a las aves y 
a la naturaleza en Petén del 
4 al 9 de junio de 2019. “Aves 
de Guatemala, conservación, 
oportunidades y desarrollo” 
es el lema de la feria de 
aviturismo, un evento nacional 
sostenible que se realiza por 
tercera ocasión en el país, 
con proyección internacional, 
fortaleciendo el posicionamiento 

de Guatemala como destino 
para  este  segmento ,  a 
través de la promoción de 
s it ios especia l izados ,  e l 
fortalecimiento del clúster 
empresarial, la conservación, 
la educación ambiental y la 
recreación.

De acuerdo al Plan Maestro 
de Turismo Sostenible de 
Guatemala 2015-2025, la 
observación de aves tiene 
oportunidad en todas las 
regiones turísticas del país y 
permite que una persona que 
realiza esta actividad conozca 

varios atractivos durante su 
recorrido en búsqueda de 
apreciar las aves que hay en 
Guatemala, incidiendo en la 
derrama económica local.
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Quetzaltenango

ll Congreso
de Turismo Rural

fue sede del

El INGUAT en apoyo a la  
Asociación de Turismo Rural 
de Guatemala anunció el II 
Congreso de Turismo Rural, 
con el cual se busca promover 
el potencial del país Guatemala 
en este segmento turístico que 
revela la identidad de los pueblos, 
acercando a los visitantes con la 
cultura, tradiciones, costumbres, 
gastronomía y su gente.

Dicho encuentro tuvo sede 
en Quetzaltenango el 29 y 
30 de mayo y contó con la 
participación de 9 expositores 
internacionales provenientes 
de México, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Belice, además de 
los expertos nacionales en 
distintos temas. Entre ellos 
estuvo el director del Instituto 
Iberoamericano de Turismo 
Rural quien dió a conocer los 
avances y plan estratégico en 
el que Guatemala participa 
y tendrá oportunidades para 
mostrarse en la vitrina turística 

mundial con un turismo rural de 
calidad.
Las autoridades del INGUAT 
destacaron que en la reciente 
visita del Secretario General 
de la Organización Mundial 
del Turismo a Guatemala, 
c o n v e r s a r o n  s o b r e  l a 
impor tanc ia  de  rea l izar 
proyectos que contribuyan al 
desarrollo de los pueblos que 
viven del turismo, por lo que es 
trascendental apostar por el 
turismo rural y el ecoturismo en 
el mediano plazo.

Con este  encuentro  se 
propició un acercamiento 
con la naturaleza en donde 
empresarios rurales de todo el 
país pudieron adquirir y renovar 
conocimientos en el tema de 
turismo rural para apoyar al 
desarrollo turístico integral y así 
contribuir a incrementar el valor 
ambiental, económico y social 
que aporta a las comunidades. 
También  se  conoc ieron 
nuevos modelos de gestión y 
administración, cualificación 
de profesionales del sector, 
promoción y comercialización de 
los destinos y la oferta turística. 
Al mismo tiempo se llevó a cabo 
la II Feria de proveedores de 
servicios y productos.
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Lanzamiento de

CATM
Guatemala

Centroamérica 
Travel Market

Centroamérica Travel Market 
es un esfuerzo público privado 
del sector turístico en el que los 
gobiernos centroamericanos a 
través de los entes de turismo 
y el sector privado regional, 
con la asistencia técnica de la 
Agencia de Promoción Turística 
de Centroamérica (CATA, por 
sus siglas en inglés), desarrollan 
cada dos años un encuentro 
que ofrece a los empresarios 
locales la oportunidad de 

negociar y presentar sus 
ofertas multidestino, brindando 
las facil idades a quienes 
asisten a la feria para encontrar 
novedosas e innovadoras 
opciones turísticas para sus 
mercados, estableciendo y 
fortaleciendo sus conexiones 
de negocios con Centroamérica. 
La ciudad de Guatemala reunirá 
a expositores, compradores, 
mayoristas del sector turístico 
del 3 al 5 de junio en un evento 

de comercialización y promoción 
turística que abarcará 5, 277 
metros cuadrados de exhibición
El Comité Organizador de 
CATM 2019 es liderado por 
el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT) y la Cámara 
de Turismo de Guatemala 
(CAMTUR), con quien se 
ha coordinado la logística 
para recibir a mayoristas, 
empresarios regionales y medios 
internacionales, con la finalidad 
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de fortalecer el posicionamiento 
de la región como multidestino 
turístico, a fin de proyectarla 
como un territorio multicolor, 
con matices, sabores, aromas 
y acentos en un territorio que 
abarca espectaculares paisajes 
que se reflejan la riqueza natural 
y cultural en Europa y otros 
mercados prioritarios, como 
Taiwán e Israel.

Para esta edición de CATM 
se logró la participación de 
78 compradores mayoristas 
provenientes de Alemania, 
España, Francia, Italia, Holanda, 
Reino Unido,  Dinamarca , 
Finlandia y Taiwán, y se contó 
con la presencia de 11 medios 
de comunicación especializados 
internacionales.

CATM 2019 se llevó a cabo 
en el marco de la Presidencia 
Pro Tempore del Consejo 
Centroamericano de Turismo 
que  ostenta  y  p res ide 
Guatemala y durante los dos 
días de rueda de negocios se 

concretaron 2,044 citas de 
negocios, para una generación 
de negocios para la región de 
US$18 millones, de los cuales 
alrededor de US$5.4 millones se 
puntualizarán para Guatemala.

https://drive.google.com/drive/folders/1DDVzf46nOtAZcuLGvYd8kt8JBdRKyUqn
https://www.youtube.com/watch?v=L60yDLxBCLo
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Se realizó reunión “Mesa de Alto Nivel para la rehabilitación de aeropuertos” coordinada por 
INGUAT y con la participación de: el Ejército de Guatemala, CIEG, DGAC Guatemala, Ministerio 
De Gobernación Guatemala,  MAGA y SAT, con el objetivo de revisar avances de las acciones 
interinstitucionales en aeropuertos de San José, Huehuetenango, Mundo Maya, Aurora y Quiché.

AsÍ es Guatemala, Universidad del Valle de 
Guatemala, INGUAT y Cámara de Turismo 
de Guatemala, se reunieron en la “Mesa de 
trabajo”  que trata los lineamientos para 
mejorar la gestión de segmentos.

El medio internacional CNN realizó 
publicación sobre lo encantadora que es 
La Antigua Guatemala. 

Se realizó en Zacapa el seminario “Service 
Best” de INGUAT y Cámara de Turismo 
de Guatemala para el sector turístico del 
departamento de Zacapa Y Chiquimula, 
con la participación de personal de hoteles, 
restaurantes y oficinas municipales de 
turismo.

INGUAT se sumó a la iniciativa del arte 
por la tolerancia con un Buddy Bear que 
manifiesta la riqueza natural y cultural de 
Guatemala en la exposición en la Ciudad 
de Guatemala.

1
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En el marco de la 64 Reunión de la Comisión 
Regional de la UNWTO para las Américas, 
gracias al impulso de la presidencia pro 
témpore, que preside Guatemala, se firmó 
acuerdo de cooperación entre SITCA y la 
Organización Mundial de Turismo.

INGUAT realizó la capacitación “Panorama 
del turismo social en las Américas”, 
impartida por Verónica Gómez, Directora 
de la Secretaría para las Américas de la 
Organización Internacional de Turismo 
Social.

En el marco de la CXI Reunión Ordinaria 
del Consejo Centroamericano de Turismo, 
gracias al impulso de la presidencia 
pro témpore, que preside Guatemala 
SITCA y la Organización Internacional de 
Turismo Sostenible, firmaron convenio de 
cooperación.

INGUAT se unió a la utilización de productos 
biodegradables en el Castillo de San Felipe 
de Lara, el cual está bajo su administración.

En el marco de la CXI reunión ordinaria del 
Consejo Centroamericano de Turismo, se 
entregó un reconocimiento al Ministro de 
El Salvador, José Napoleón Duarte, por el 
trabajo desarrollado durante 10 años en el 
turismo, en la región SICA.

6

7
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La directora de turismo de la autoridad de 
Desarrollo Económico de Jerusalén, Ilanit 
Melchior, propuso a los guatemaltecos 
“caminar por la ciudad”, para que turistas 
puedan percibir mejor la ciudad y puedan 
dar a conocer las bellezas de Guatemala 
al mundo.

Se desarrolló el seminario de gestión de 
destinos, nuevos retos, nuevas soluciones 
para personal de INGUAT.

En La Antigua Guatemala se realizó una 
presentación sobre gestión de destinos 
turísticos, por la directora de turismo de 
la autoridad de desarrollo económico de 
Jerusalén, Ilanit Melchior, quien compartió 
sobre la promoción del destino y la 
interacción con el sector turístico.

Ilanit Melchior, directora de turismo de 
Jerusalén, visitó el centro histórico de 
la ciudad de Guatemala, compartiendo 
con actores de la ciudad y realizando un 
recorrido a pie.

Se realizó una reunión bilateral entre 
autoridades del INGUAT y la Directora de 
Turismo de la ciudad de Jerusalén, Israel, 
Ilanit Melchior.

En Petén se realizó presentación de 
Ilanit Melchior, directora de turismo de la 
autoridad económica de Jerusalén, para 
dar a conocer la experiencia del trabajo 
conjunto entre sector privado y gobierno, 
para el manejo de un destino turístico.

11 12
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En el marco de FIBEGA, Guatemala, 
logró el reconocimiento del primer lugar 
en la categoría “Mejor trabajo artístico 
promocional de turismo gastronómico”.

En mayo llegarón dos cruceros al pacífico 
guatemalteco.

En FIBEGA, el Director General del 
INGUAT se reunió con el Secretario de 
turismo del Estado de Tamaulipas, México, 
con quien conversó sobre un acuerdo de 
cooperación para compartir experiencias 
para el desarrollo gastronómico.

Guatemala estuvo presente en el panel 
“Análisis de datos y plataformas de 
información”, donde la Directora de 
Desarrollo de Producto del INGUAT, Ericka 
Guillermo, presentó las innovaciones en 
promoción y desarrollo de estrategia de 
gastronomía.

En FIBEGA, el Director General del INGUAT 
fue entrevistado por diferentes medios.

Director General del INGUAT participó en 
la inauguración de FIBEGA en el Centro de 
Convenciones de Miami Beach.
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Delegación de INGUAT y empresarios que 
representaron al país en FIBEGA.

INGUAT ofreció conferencia sobre 
“Sistemas de gestión para mejorar la 
competitividad” en apoyo al Congreso 
regional de la calidad realizado en 
Quetzaltenango como parte Sistema 
Nacional de la Calidad.

Director General del INGUAT se reunió 
con la Directora ejecutiva de Meet in 
Reykjavík, Islandia, en donde compartieron 
experiencias de trabajo y generado 
alianzas que beneficiarán a ambos países.

Guatemala participó en la feria Romance 
Travel Fórum, en Puerto Vallarta México, 
con la finalidad de promover al país como 
destino de bodas y luna de miel, para la 
generación de negocios entre compradores 
internacionales y prestadores de servicios 
guatemaltecos.

INGUAT apoyó a la comunidad de Río 
Negro, Baja Verapaz, con capacitaciones 
de manipulación y buenas prácticas de 
manufactura de alimentos, fundamentos 
del  turismo comunitario,  gestión 
administrativa, marketing turístico, ama de 
llaves, reservaciones y atención turística.

Director General del INGUAT sostuvo 
reunión de trabajo con representantes 
de la agencia de Promoción de Islandia 
Islandsstofa (ProIceland) con el objetivo de 
promocionar a Guatemala, como destino 
turístico en un nuevo mercado.
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Con el apoyo del INGUAT se realizó quinto 
Festival Gastronómico Guatemágica en 
Retalhuleu.

Además se organizó un tour gastronómico 
por el mercado de San Felipe, municipio 
invitado y proveedor de alimentación para 
chefs, Secretaría para la competitividad 
turística de Tapachula, Chiapas e invitados 
especiales.

INGUAT apoyó en la organización 
y financiamiento del 5º Festival 
Gastronómico Guatemágica, donde se 
realizaron competencias en las categorías 
de pollo, postre y bebidas.

En dicho festival se concretó el Etncuentro 
de cocina tradicional, en el que cocineros 
de Totonicapán, Quiché, San Sebastián 
Retalhuleu y La Antigua Guatemala 
realizaron clases de comidas tradicionales 
como el Tobik, Sakpor, Chojín y la olla 
Poderida.

En conjunto con Guatemágica se realizó 
Expoventa con proveedores, encuentro 
de cocineras tradicionales, cóctel 
de bienvenida para chefs e invitados 
especiales.
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A través de la Embajada de Alemania en 
Guatemala llegó, por primera vez, la gira 
mundial de los United Buddy Bears. Una 
muestra artística conformada por más de 
140 osos que personifican la tolerancia y 
armonía.

Se concretó el XXXV Festival folklórico del área Chortí con el apoyo deI INGUAT, en la Villa 
de Santiago de Jocotán, en el que se mostraron las costumbres, tradiciones, gastronomía, 
artesanías y la máxima representante de la mujer indígena Chortí con la elección de la Katu’ 
Suchij “Reina del Maguey” y princesa Ch’ortí.

Se realizó en el pacífico de Guatemala el 
4º  torneo invitacional de pesca deportiva.

INGUAT realizó presentación y promoción 
con tour operadores y medios de 
comunicación en Reykjavík, Islandia.

Wade Boggs, ex beisbolista de los Yankees 
y Warren Sapp, ex jugador de fútbol 
americano; participaron en dicho torneo.
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Director General del INGUAT presidió 
reunión de mesa técnica de seguridad 
turística, en la que se abordaron problemas 
que aquejan al sector turístico.

Director del INGUAT presentó candidatura de Guatemala para 
integrar el Consejo Ejecutivo de la OMT, en representación 
de la Región de las Américas para el período 2020- 2023, 
ante cuerpo diplomático y consular acreditado en el país.

INGUAT, a través de la sección de 
Formación Turística, realizó capacitación 
sobre la implementación de la guía 
turística para niños “Conociendo mi país”, 
dirigida a los maestros de quinto primaria 
de las escuelas públicas de la cabecera 
departamental de Jutiapa.

Se llevó a cabo la reunión de las entidades que forman parte 
de la mesa de alto nivel para el mejoramiento de puestos 
fronterizos y puesto de control interno Melchor de Mencos.
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Director General del INGUAT participó 
en la inauguración de Cayibel, un espacio 
gastronómico que busca promover a 
Guatemala.

INGUAT e IMPAQ International realizaron 
el tercer taller de fortalecimiento a la 
producción y análisis de estadísticas.

The New York Times publicó un artículo 
sobre Tikal y la cultura maya en mayo.
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