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Resumen 

 

Las comunidades del municipio de Nentón del departamento de Huehuetenango, que 

administran los lugares Laguna Brava, Finca Chaculá, Hoyo Cimarrón, Río Lagartero y 

Ruinas de San Francisco, se encuentran organizadas en COCODES  y tienen la idea de 

propiciar el desarrollo comunitario a través de dar a conocer su cultura, costumbres, 

sitios naturales entre otras pero no cuentan con asesoría que les sirva de guía y en 

consecuencia la falta de ello provoca un estancamiento socioeconómico.  

 

En consecuencia, establecer la situación actual del  turismo comunitario del municipio 

de Nentón permite determinar la existencia de organización comunitaria de turismo, así 

como el establecimiento de los puntos de mayor interés dentro del municipio lo que 

conlleva identificar la ruta  de turismo comunitario con las descripciones respectivas de 

los destinos de las comunidades.  

 

En el municipio de Nentón se ve reflejado el potencial natural, costumbres, tradiciones e 

historia que en conjunto permiten desarrollar turismo comunitario pero no han sido 

explotados ya que las propuestas de desarrollo turístico no han tenido seguimiento por 

la municipalidad ya que  el ofrecimiento no ha sido formal ni adecuado a la realidad de 

las comunidades.  

 

Como consecuencia de lo anterior se propone la creación de un comité de turismo, para 

unificar a los COCODES con fines turísticos, para brindar a las comunidades beneficios 

económicos como complemento a la actividad económica actual, así como obtener 

financiamiento de entes públicos y privados para desarrollar el turismo comunitario 

como tal, para ello se diseñó una guía para la creación de dicho comité. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10% de todo el 

empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que el valor total de los 

viajes de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 2020. El turismo tiene, en 

tal virtud, un gran y creciente impacto tanto en los pueblos como en la naturaleza. 

 

El turismo puede tener efectos positivos y negativos. El desarrollo y la operación 

inapropiados del turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los recursos 

naturales y generar desperdicios y contaminación. En contraste, el turismo responsable 

puede ayudar a crear conciencia sobre –y apoyo para- la conservación y la cultura local, 

además de llevar consigo oportunidades económicas a los países y las comunidades.  

 

El turismo comunitario es una forma totalmente diferente y novedosa de hacer turismo.  

Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y permiten 

conocer a fondos sus costumbres, su diario vivir y sus conocimiento ancestrales.   

Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con el turismo pueden 

generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de sus 

pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única. 

  

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las costumbre 

y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro.  Son los propios pobladores 

los que se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se re-invierte en 

proyecto para la comunidad. 

  

Se tiene la finalidad de desarrollar la sustentabilidad y la sostenibilidad de las cinco 

comunidades que tienen bajo su jurisdicción, a través de los COCODES, la laguna 

Brava, Ruinas de San Francisco, Río lagartero, Hoyo del Cimarrón y Finca Chaculá, del 

municipio de Nentón. Por lo que el presente estudio tiene como propósito fortalecer a 

los COCODES, quienes son los principales responsables del turismo comunitario en el 

municipio, mediante la creación de manual para implementar un Comité de Turismo 

Comunitario. 
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I. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. Marco Contextual 

 

Tello M. (2009) en la tesis titulada “Turismo Alternativo una Oportunidad de Desarrollo 

Sostenible para la Comunidad Ganadera de Chancol, ubicada en el municipio de 

Chiantla, departamento de Huehuetenango” comenta sobre la unidad de análisis de la 

presente investigación que es la comunidad ganadera de Chancol ubicada en el 

municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango y los sujetos de investigación 

fueron turistas nacionales y extranjeros que visitaron la ciudad de Huehuetenango y 

Quetzaltenango, líderes de la comunidad y tour operadores que realizan recorridos a 

Huehuetenango. El objetivo principal de la investigación fue analizar si el turismo 

alternativo favorece el desarrollo sostenible para la comunidad ganadera de Chancol, y 

se llegó a la conclusión que turismo alternativo si genera una oportunidad de desarrollo 

sostenible para la comunidad ya que con ello se puede generar más trabajo e ingresos 

económicos a los pobladores. Por lo tanto se llegó a la principal recomendación que 

para que exista un desarrollo sostenible que contribuya en el progreso de las 

comunidades, es necesario que se realicen reuniones de sensibilización sobre lo que 

representa implementar actividades de turismo alternativo y lo que significa la 

conservación y mantenimiento de los recursos disponibles, esto debe ser impulsado por 

las organizaciones involucradas en turismo las cuales ayudan a las comunidades de 

bajos recursos a alcanzar sus objetivos. Como propuesta de solución se realizó una 

guía de turismo sostenible que permita a la comunidad contar con una herramienta para 

orientar la gestión a empresas comunitarias al momento de convertir a la comunidad en 

un destino turístico. 

 

En el artículo de Prensa libre (19/04/12) titulado “Descubre Centroamérica" comenta 

bajo un esfuerzo conjunto público-privado, el sector turístico del Istmo anunció que 

inició la campaña  "Descubre Centroamérica" para fortalecer y estimular el turismo en la 

región. Representantes del sector turístico nacional, entre ellos, el director del INGUAT, 

Pedro Duchez, presentan la iniciativa. Dentro de la redacción del mundo económico, la 

inversión sumará US$410 mil en promoción y desarrollo de productos especiales con 
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descuentos de hasta el 40 por ciento en tarifas aéreas y paquetes turísticos. Según un 

comunicado de prensa, reunidos en FEDECATUR, SICA (Secretaría de Integración 

Centroamericana), mayoristas de turismo y proveedores de servicios turísticos de la 

región impulsan el programa que integra a  Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. “Nos complace mucho formar parte de esta 

iniciativa conjunta con las diferentes áreas de la industria, concretar opciones atractivas 

y competitivas para promover el turismo intrarregional con el objeto de contribuir al 

desarrollo de uno de los rubros importantes de la economía de Centro América,” dijo 

Danilo Correa, que buscan que además de incentivar el flujo de viajeros, tanto en el 

corto como en el largo plazo, se genere un mayor conocimiento público de las grandes 

opciones para hacer turismo en nuestra región, complementado con una competitiva y 

actualizada oferta de producto y servicios. 

 

Bolaños R. en el artículo de prensa libre (10/01/2012) titulado “Huehuetenango se 

promociona” con publicidad en 200 mupis (anuncios instalados en paradas del 

transmetro, buses y en áreas peatonales de Huehuetenango) inició en la capital una 

campaña para posicionarse como destino turístico. Autoridades locales pretenden 

atraer a visitantes con la promoción de los sitios turísticos. Con los eslóganes La 

Antesala al Cielo y Descúbrelo tú mismo, la publicidad durará cuatro meses, hasta abril 

próximo. Carlos Alvarado, gerente de la Asociación de Entidades Microrregionales, 

Aliadas para el Desarrollo Integral de Huehuetenango e Ixcán, Quiché, dijo que junto a 

la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes y a las comunidades del lugar 

seleccionaron qué destinos impulsarán. Los lugares están divididos en dos circuitos: la 

Sierra de los Cuchumatanes y La Comunidad Huista. En estos sitios se instalaron 

senderos, cabañas, servicios básicos ecológicos; se capacitó en servicio, gastronomía y 

atención al visitante. El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE), que 

donó Q17.9 millones, de los cuales Q8 millones fueron para el desarrollo de circuitos y 

la campaña de promoción, y Q8.6 millones se destinaron para apoyar la ampliación del 

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad del lugar. Alvarado explicó que se 

formaron comisiones de turismo en cada una de las comunidades, que incluyen las de 

seguridad para beneficio de los turistas: “Hicimos un plan de manejo sostenible y 
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descubrimos qué destinos impulsar, las visitas necesarias y las expectativas”, afirmó. 

Por ejemplo, en Río Azul se espera un promedio de 600 personas al mes. Según 

Alvarado en cada uno de los destinos a promocionar buscarán atraer 600 turistas 

mensuales para sumar siete mil al mes para que el proyecto sea sostenible. 

 

Bolaños R. En el artículo de prensa libre (08/03/12) titulado “Urge fortalecer al sector 

turismo” diputados al Congreso y el presidente de la Cámara de Turismo (CAMTUR) 

urgieron elevar la Política Nacional de Turismo como una de Estado, y convertir al 

INGUAT en secretaría. Diputados de la Comisión de Turismo del Congreso 

intercambian propuestas con autoridades del INGUAT y de la Cámara de Turismo. 

Parlamentarios de Chimaltenango, Huehuetenango, Santa Rosa y otros departamentos, 

reunidos en la Comisión de Turismo, también solicitaron al director del Instituto 

Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Pedro Duchez, que desarrolle destinos turísticos 

de la provincia y fortalezca el mercadeo de turismo interno. El funcionario explicó que 

Q52 millones del presupuesto están asignados para mercadeo y que 32 por ciento de 

este monto, es decir Q16.6 millones, es para turismo interno. Sin embargo, indicó en 

declaraciones que aún no se ha empezado con esta promoción debido a que deben 

licitarla. También están próximos a lanzar un concurso para colocar señalización vial 

hacia los destinos turísticos. Aunque Duchez mencionó los planes para desarrollar más 

destinos.  Ante ello, indicó que apoya lo planteado en la reunión por Mariano 

Beltranena, presidente de la CAMTUR, para elevar los planes de turismo como política 

de Estado para darles continuidad a los programas.  Díaz agregó que no solo se trata 

de desarrollar un destino como se menciona en Izabal, sino que propone la creación de 

una comisión, dirigida por el mandatario, Otto Pérez Molina, para resolver problemas 

que no permiten impulsar más turismo como narcoganadería y narcóticos. La Sala de 

turismo, se comprometió a seguir impulsando la reforma a la Ley del INGUAT. 

 

Morales G. (2007) en la tesis titulada “Las relaciones públicas en la promoción del 

turismo comunitario en San Cristóbal Verapaz promovido por el Centro Comunitario 

Educativo Pokomchí-CeCEP- ” indica que el objetivo de esta propuesta es establecer 

como las relaciones públicas pueden contribuir a la promoción del turismo comunitario 
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en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz promovido por CeCEP, derivado de los 

resultados obtenidos en el estudio de campo de la Práctica Profesional Supervisada 

PPS-, primer ciclo (2007). Las técnicas de investigación empleadas fueron de tipo 

cuantitativo en el trabajo de campo de la Práctica Profesional Supervisada, por medio 

de encuestas dirigidas a turistas; así como de tipo cualitativo, en la presente tesina, por 

medio de tres entrevistas a expertos en relaciones públicas y una entrevista a la 

coordinadora de proyectos de la organización. Los resultados se utilizaron para 

determinar a los públicos objetivos y los mensajes claves para desarrollar el plan de 

relaciones públicas con el fin de promover el turismo comunitario en San Cristóbal. Se 

concluyó que los miembros de la comunidad, los miembros de la organización, los 

medios de comunicación, las autoridades locales regionales y nacionales, operadores 

de turismo y autoridades de centros educativos son públicos idóneos para dar a 

conocer e informar sobre que es turismo comunitario y promover visitas al municipio. 

Así mismo, se precisó que los mensajes deben de contener la esencia y personalidad 

de la organización enfatizando las actividades y vivencias que se pueden obtener 

visitando el lugar. Los materiales de apoyo para dar a conocer la comunidad y sus 

actividades deberán de contener ayudas visuales ya que en ellos se logra percibir de 

mejor manera el atractivo turístico del lugar. 

  

Recuperado el 28 de  abril de 2012 en la página:  

http://www.guatetubing.com/pages/es/proyecto_ch.html  en este documento se 

promociona Tubing Chixoy siendo un proyecto comunitario es una iniciativa ecoturística 

que nace de un grupo de jóvenes de la comunidad de Chicamán con la idea de 

promover el desarrollo sostenible de su región y mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes. Todas las actividades se basan en los principios del turismo sostenible, y 

buscan principalmente el desarrollo y beneficio de la población local. Especial atención 

se pone en el apoyo a las mujeres de la comunidad El Jocote (Comité de Turismo las 

Orquídeas), quienes tienen pocas oportunidades laborales y ven en este proyecto de 

turismo comunitario una forma de desarrollo no solo económico, sino también personal. 

Además, con el proyecto Tubing Chixoy se está revalorizando un área natural de 

bosque subtropical de gran fragilidad y ricos ecosistemas. El proyecto ha sido apoyado 
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por instituciones nacionales e internacionales mediante asistencia técnica y recursos 

financieros, así como con el acompañamiento de la Asociación Comité de Autogestión 

Turística de Chicamán (ACAT).    

 

“En este 2012 ven a disfrutar del turismo comunitario en Guatemala”, publicado el 

12/03/2012 por VisitGuatemalaVideos. Video disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=PTh1S2MLCxk El turismo comunitario en Guatemala 

es la actividad administrada y gestionada, por grupos rurales organizados a través del 

turismo. Las comunidades  revalorizadas mejoran adecuadamente su patrimonio 

cultural y natural generando ingresos alternativos para el desarrollo de sus familias. 

Esta experiencia combinada con  la hospitalidad de la gente y el intercambio de la 

cultura viva con su pasado histórico con sus costumbres y tradiciones, la observación 

de flora y fauna y las actividades de aventura hacen del turismo comunitario una  

actividad única en Guatemala. Huehuetenango cultura maya viva el territorio que hoy 

ocupa este  departamento ha estado habitado desde tiempos inmemorables por grupos 

indígenas diversos.  Las cumbres de la sierra de los Cuchumatanes constituyen uno de 

los atractivos más relevantes de la región, a tres mil seiscientos metros sobre el nivel 

del mar, el macizo montañoso es el más alto de Centro América, La posada rural  Finca 

Chaculá que preserva su patrimonio natural, cultural y su  pasado  histórico en este 

lugar se encuentran cientos de hectáreas de bosque e inagotable fuentes de agua 

además existen cientos de fuentes de agua; la finca ofrece hospedaje y alimentación en 

el casco antiguo y realizar diferentes actividades como caminatas guiadas. 

 

Dardón B. (2011) en el artículo de prensa libre (19/12/2011) titulado “Guatemala abrirá 

nuevos destinos en turismo sostenible” Quiché, Huehuetenango y San Marcos  son los 

nuevos  destinos que la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación 

Guatemalteca de Exportadores promocionará en 2012, informó Alfonso Muralles, 

presidente de la entidad mencionada. “Hemos visto y analizado las potencialidades de 

estos  lugares debido a que cuentan con atractivos naturales y culturales únicos, así 

como con las comunidades involucradas en la actividad turística  para el desarrollo 

sostenible de estos destinos”, expresó Muralles. Los empresarios del sector destacaron 

http://www.youtube.com/user/VisitGuatemalaVideos
http://www.youtube.com/watch?v=PTh1S2MLCxk
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que pese a los obstáculos como inseguridad y cambios climáticos, el sector cerrará el 

año con US$46.3 millones, US$7.7 millones más que en 2010, para un aumento del 

19.9%. De acuerdo con Muralles, en 2012 el  sector de exportación de servicios estaría 

generando alrededor de 121 miles de puestos de trabajo, con una dinámica de 

crecimiento medio anual del 25.5%, la más activa dentro de las previsiones de 

generación de empleos del sector exportador. Sin embargo, para que esto sea una 

realidad, es necesario la implementación de una serie de programas, que para el caso 

del turismo sostenible son: mejora de imagen país y posicionamiento de Guatemala 

como proveedor de servicios de calidad internacional, declarar al sector de turismo 

sostenible, como estratégico para la generación de empleos en áreas urbanas y rurales, 

y la promulgación y aprobación de la Ley y programas específicos para el aprendizaje y 

perfeccionamiento del idioma Inglés, entre otros.  

 

Recuperado el 28 de abril de 2012 en la página:  

http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=604&ca_codigo=66&ca_padre= 

de fecha 11-12-2009.  Uno de los objetivo de la organización Red Indígena de Turismo 

de México  (RITA), originalmente formada por 32 microempresas indígenas dedicadas a 

servicios turísticos, ha conocido una rápida expansión en los últimos años: cuenta con 

más de 150 empresas socias, organizadas en 11 redes estatales. Cada una de ellas 

está integrada por 5 a 30 organizaciones que proveen una variedad de circuitos 

turísticos en 15 estados. La razón de su existencia está fundamentada en tres misiones: 

a) la conservación de los recursos naturales; b) el rescate, conservación y difusión de la 

cultura indígena; c) la creación y operación de empresas para generar empleo y mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades y sus hogares, minimizando los impactos 

ambientales y territoriales, y afianzando su identidad. Ecosistema: Los territorios donde 

se asientan las comunidades ofrecen una riqueza de paisajes y una variedad de 

ecosistemas: bosque seco y nublado, selva tropical, humedales, manglares, arrecifes, 

ríos y lagunas. La diversidad de ecosistemas da lugar a una variada flora y fauna, 

muchas de ellas son especies endémicas. Los sitios se encuentran en Parques 

Nacionales. El clima varía dependiendo del destino y de la temporada en la que se lo 

visita. 

http://www.redturs.org/nuevaes/articulo.php?ar_codigo=604&ca_codigo=66&ca_padre
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 Dentro de los atractivos turísticos: Los territorios comunitarios y su entorno albergan 

atractivos naturales, como bosques, montañas, volcanes, lagunas, ríos, cascadas, 

manglares, playas, semidesiertos, grutas y cavernas, aguas termales, etc. Entre los 

atractivos de interés histórico y cultural resaltan: sitios arqueológicos, pinturas 

rupestres, petroglifos, lugares sagrados, ceremonias y manifestaciones festivas, 

carnavales, festivales, celebraciones religiosas, música y danza, museos de sitio, entre 

otros. Sobre todo, el visitante tiene la oportunidad de compartir con diversas 

comunidades experiencias vivenciales para conocer su cultura y forma de vida.  

 

Los servicios turísticos: La red provee al visitante información y consejo sobre turismo 

comunitario y ofrece un conjunto de tours y excursiones a los mencionados atractivos. 

Los tours son operados por guías comunitarios con amplio conocimiento de la región; 

las excursiones son supervisadas por guías especializados en su ramo. La mayoría de 

los destinos ofrece alimentación y hospedaje en diversas modalidades: albergues y 

cabañas rústicas, casas familiares y campamentos. Los alimentos son frescos y 

producidos en la comunidad; su preparación solicita el saber culinario heredado de sus 

mayores. Además, la cultura se expresa en animadas presentaciones de grupos 

musicales, de danza, teatro, y otras expresiones autóctonas.  

 

Recuperado el 22 de abril de 2012 de la página http://noticiasturisticas.com/interes-

general/774-panama-con-proyectos-de-turismo-comunitario Publicado el 15 de 

diciembre en Panamá - La provincia de Veraguas es uno de los lugares donde la 

Autoridad de Turismo  Panamá, ha puesto en marcha el proyecto de turismo 

comunitario, donde los extensionistas de turismo son una parte esencial en ese 

proyecto, el cual implica trabajo con la comunidad,  desarrollar un destino turístico y el 

de levantar la información de la región de las dos rutas turísticas, la Ruta de Fe y la 

Ruta Fluvial, actualmente hay 5 extensionistas en la provincia y a nivel nacional nos 

encontramos con 35. Se está trabajando en la adecuación y remodelación del mercado 

de artesanías de Santa Fe de Veraguas, esta es una ruta que debe iniciar como ruta 

turística en el mes de enero, y tiene como uno de sus  objetivos  integrar a la población 

http://noticiasturisticas.com/interes-general/774-panama-con-proyectos-de-turismo-comunitario
http://noticiasturisticas.com/interes-general/774-panama-con-proyectos-de-turismo-comunitario
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crear conciencia de la importancia de mantener en buen estado los sitios turísticos, lo 

cual contribuye y beneficia en su sostenibilidad, además de este proyecto se tiene 

previsto la construcción de una exposición de orquídeas, compuesta por la Sociedad de 

Orquideología de la región.  En Rio de Jesús se construirá un parque temático, donde 

se incluirá la participación de la población la cual contribuirá con la donación de 

reliquias al parque, es un trabajo en conjunto con el Municipio, el Ministerio de Obras 

Públicas y La Cámara de Turismo. Otro proyecto que da inicio por parte de la ATP, es el 

curso para guías de turismo comunitario que tiene como finalidad capacitar a nuevos 

guías en Santiago para que puedan suplir esa necesidad de informar, dirigir y orientar al 

turista durante su estancia en el país o en la comunidad. Los cursos comprenden dos 

prácticas que son la visita a las dos rutas turísticas, y en capacitación las clases 

contienen temas relacionadas al turismo en Panamá, como se generó, las zonas que 

comprenden, la actitudes de servicios que debe tener un guía, y los antecedentes del 

plan maestro, entre otros temas que complementan los proyectos de turismo 

comunitario que se implementan en la región con la finalidad que la población genere 

riquezas dentro de un propio destino. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

1.2.1. Turismo Comunitario 

 

a) Definición de Turismo: 

Sancho A. (2008) indica que el turismo es una actividad esencial para la vida de las 

naciones y su desarrollo está relacionado con la libertad de viajar. El concepto de 

turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, dada la 

complejidad de las relaciones entre los elementos que lo forman. Es por ello que según 

Ascanio en 2010, indican que en el año de 1942 los profesores de la Universidad 

Berna, H. Hunziker y K. Krapf definieron al turismo como “el conjunto de relaciones y 

fenómenos que resultan del viaje y la estancia de forasteros en una determinada 

localidad, siempre que la estancia no determine residencia principal alguna y no esté, 

en principio, unido a una actividad lucrativa.” 
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b) Clasificación de Turismo: 

El turismo se puede clasificar en turismo vacacional, deportivo, de negocios, de 

convenciones, gastronómico, de salud, científico, cultural, religioso, estudiantil, de 

aventura y familiar o de amigos. 

 

 Turismo de vacaciones: conocido también como turismo de descanso, placer u 

ocio, es considerado como una de las manifestaciones más generalizadas, responde a 

la concepción primaria estrictamente apegada a la definición tradicional el turismo, 

relativa al cambio de ambiente durante el tiempo no trabajado. Así mismo, según el 

lugar visitado, en éste pudieran identificarse el turismo de playa, selva, montaña y 

rural; igualmente, se pudieran combinar con variables demográficas del visitante tales 

como la edad, ocupación, estado civil o lugar de origen. De hecho, muchos tipos de 

turismo como el cultural, estudiantil y de naturaleza, son combinados o encajan con el 

turismo vacacional.  

 

 Turismo de aventura: es un turismo especializado incluye los desplazamientos 

realizados hacia regiones o localidades poco exploradas o visitadas, permite la 

práctica de deportes extremos o de desafío  a naturaleza (alpinismo, submarinismo y 

otros) de allí que es también un tipo de turismo de naturaleza y deportivo. El turismo 

de naturaleza, es el que incluye viajes cuyo interés primordial es la observación de la 

fauna y flora, principalmente hacia parques nacionales, lo cual suele complementar 

otras modalidades de turismo (vacacional, estudiantil, científico, y otros). El turismo de 

aventura requiere de zonas y atractivos naturales peculiares, apoyados por servicios  

(alojamiento o transporte) acondicionados para el ambiente donde se lleva a cabo y 

capaces de  agregar valor (equipamiento y apoyo especializado). Este tipo de turismo 

es demandado por pequeños grupos, los cuales reportan elevados ingresos. El 

turismo de aventura suele confundirse con el ecoturismo, puesto que comúnmente es 

vinculado a la naturaleza.  

 Agroturismo: Comúnmente el agroturismo suele confundirse con el ecoturismo; sin 

embargo, el agroturismo  debe plantearse como una forma de ecoturismo e incluir sus 
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prácticas. El agroturismo es el desplazamiento de personas hacía lugares distintos, 

con la finalidad de conocer los procesos y sistemas de producción del campo (cultivar, 

cosechar, y otras) o experiencias de la vida rural. Esto se ha convertido en turismo 

rural en las unidades agropecuarias con elevados beneficios dado que los bienes 

consumidos por el visitante son producidos en su mayoría en las mismas granjas.  

 

 Turismo deportivo: comprende a todos los desplazamientos efectuados por motivos 

de eventos deportivos apoyados por la relevancia de la actividad deportiva mundial, 

instituciones y asociaciones recreativas. Este tipo de turismo incluye varios 

subsegmentos como turismo de invierno (alpinismo y esquí), turismo acuático 

(velerismo, pesca y natación) así como turismo de cacería, de equitación y ciclismo, 

entre otros. Cuando se combina con deportes extremos o de riesgos pudiera tratarse 

de turismo de aventura. El turismo deportivo suele ser muy rentable pero requiere de 

cuantiosas inversiones en infraestructura deportiva. De igual forma, genera empleos, 

grandes y predecibles desplazamientos en cuanto a número de visitantes y duración 

de visitas y con incidencia positiva en la balanza de pagos y redistribución del ingreso 

nacional. En su mayoría, el turismo deportivo es ejercido por personas jóvenes, sin 

embargo, actualmente lo práctica un creciente número de personas de la tercera edad 

y jubilados pertenecientes a asociaciones deportivas.  

 

 Turismo de negocios: el cual contempla los viajes efectuados por ejecutivos, 

comerciantes y funcionarios del gobierno con algún incentivo laboral o económico, con 

excepción de aquellos desplazamientos efectuados por inmigrantes cuyo principal 

propósito es lograr empleo y mejores remuneraciones. Este tipo de turismo es de 

importancia en los países y localidades con posiciones geográficas estratégicas o de 

desarrollo económico, donde los productos comerciales presenten novedades y 

ventajas que estimulen la realización de compras por parte de los visitantes. No está 

sujeto a las temporadas del turismo vacacional y los operadores turísticos suelen 

contar con clientela fija, siempre que ofrezcan una infraestructura adecuada (salón de 

reuniones, internet, tele- fax, escritorios y papelería en habitaciones, servicio de bar, y 
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otros). En esta tipología de turismo, es propicio el desarrollo de ciertas actividades de 

interés (intercambios, convenciones, reuniones, acuerdos, y otros).   

  

 Turismo religioso: como parte del turismo de afinidad, es motivado por la curiosidad 

e interés por conocer monumentos, templos, sitios o eventos que simbolizan un credo 

(personaje, templo o lugar de acontecimiento religioso). El turismo religioso está 

representado por las romerías y peregrinaciones que los fieles realizan a lugares 

sagrados para el cumplimiento de compromisos de credo, que constituyen motivos de 

atracción turística para muchas religiones.  

 

 Turismo cultural y el estudiantil: El primero, es motivado por los deseos del viajero 

de aumentar sus conocimientos y disfrutar de emociones artísticas en monumentos, 

museos, zonas arqueológicas y otros, que procuran conocimientos, satisfacción y 

contemplación directa (no lograda con reproducciones) de forma superficial o rápida 

mediante la formación de imágenes de los valores y lugares visitados. Este turismo es 

de gran elasticidad al poderse combinar con otros tipos de turismo (vacacional, de 

naturaleza y otros). Al igual que el turismo vacacional,  estudiantil es uno de los más 

antiguos.   

 

 El turismo de congresos y convenciones: como turismo de afinidad, tiene cabida 

dada la complejidad y rapidez de los avances de la ciencia que hace imprescindible 

las relaciones entre grupos y especialistas para afianzar el intercambio de ideas y 

adelantos tecnológicos y científicos. En la actualidad existen ciudades receptoras 

especializadas en la organización de congresos y demás eventos. Este tipo de turismo 

sirve para atenuar los efectos de la estacionalidad de los demás tipos de turismo 

(vacacional, deportivos y otros) por cuanto dichos eventos suelen programarse en 

épocas de baja afluencia vacacional.  

 

 

 

Dentro del turismo especializado destacan:  
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 Turismo científico: El primero incluye los desplazamientos realizados por motivos 

de investigaciones en determinadas universidades, bibliotecas, centros de 

investigación, archivos y a todo el desplazamiento cuyo motivo sea el carácter 

intelectual y científico. Entre algunas diferencias se encuentran que la edad del turista 

cultural suele ser menor que la del científico y por su poca experiencia no puede 

considerarse como tal. Igualmente la preparación y nivel intelectual de los turistas 

(historiadores, arqueólogos, literatos, sociólogos, economistas) suele ser muy elevada 

y además la forma rápida con la cual el turista cultural analiza las manifestaciones 

artísticas e históricas no se compara con las de un científico, el cual analiza en 

profundidad y detenimiento el interior de la región (país o localidad) desde su ámbito 

de especialización.  

 

 Turismo de salud: es el fenómeno social-humano impulsado por la necesidad de 

mejorar, mantener, fomentar o restaurar su salud. Su origen se debe a la 

diversificación en las especialidades médicas alrededor del mundo, lo cual es 

altamente rentable dado que el turista está acompañado de familiares y amigos cuya 

estadía es generalmente prolongada. Se requiere atención de personal especializado 

en el traslado y en los sitios receptores (clínicas, fuentes de aguas termales, hoteles, 

institutos).   

 

c) Turismo Alternativo:  

La Secretaria de turismo de México, (2004), define el turismo alternativo como la 

búsqueda por acercarse a la naturaleza de una forma más directa y activa, pero a la vez 

más responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y 

socioculturales autóctonas de los lugares visitados. Sobre el Turismo Alternativo existen 

diversas definiciones y conceptualización, sin embargo, existe un aspecto que se 

presenta constante en todas ellas, que es considerada una modalidad turística que 

plantea una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la 

conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la 

actividad turística. 
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El concepto de turismo alternativo ha basado su definición desde el punto de quién 

compra y efectúa el viaje, en tres puntos característicos: 

- El motivo por el cual se desplazó el turista: El de recrearse en su tiempo libre 

realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando experiencias 

significativas; 

- En dónde busca desarrollar estas actividades: En y con la naturaleza, de preferencia 

en estado conservado o prístino y, 

- Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas actividades: Con 

un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los recursos que está utilizando para 

recrearse. 

 

En el Turismo Alternativo, Los viajes tienen como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de 

los recursos naturales y culturales 

 

Esta definición ha facilitado, a su vez, realizar una segmentación del Turismo 

Alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca el 

estar en contacto con la naturaleza. 

 

Los tres grandes segmentos, cada uno compuesto por diversas actividades son: 

 Ecoturismo: Las palabras ecoturismo o ecoturístico son términos utilizados 

actualmente para definir diversos conceptos, algunas veces usados de forma 

indiscriminada y hasta anárquica. En ocasiones se utilizan como sinónimo de 

“Desarrollo Turístico Sustentable” siendo que este concepto se refiere a un modelo de 

planeación turística que como ya se mencionó anteriormente se deben observar tres 

ámbitos: el social, el económico y el ambiental, siendo este último el eje central del 

modelo, basado en detener las tendencias de deterioro de los recursos naturales.  

Concepto enfocado o etiquetado únicamente al turismo que se realiza en áreas 

naturales y cuya responsabilidad de realizar esta planificación turística 

ambientalmente integral, en muchas definiciones, recae en el turista. Se considera, en 
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este caso, que el Desarrollo Turístico Sustentable debe ser responsabilidad de 

quienes desarrollan y conforman el sector turístico, esto es: el gubernamental 

(municipal y estatal), el privado y social (prestadores de servicios turísticos y 

comunidades anfitrionas) haciendo copartícipe al turista de la responsabilidad de 

cuidar de los recursos naturales que utiliza y del valor de respetar las culturas y 

tradiciones de sus anfitriones, una vez que contrató el servicio turístico. 

 

 Turismo de aventura: En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su 

búsqueda por mejorar su condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su 

estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de “logro” al superar un reto 

impuesto por la naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre la naturaleza y el 

turista, por lo tanto quedan excluidas las competencias deportivas o denominadas 

actividades “extremas”, en donde el reto es contra el tiempo o contra el hombre 

mismo. La Secretaría de Turismo define al Turismo de Aventura como: Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza. 

 

 Turismo rural: Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya 

que ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las 

diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y 

además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. En el Turismo 

Rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una persona que 

forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde aprende a 

preparar alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas 

ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente 

consume, es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia 

creencias religiosas y paganas. La Secretaría de Turismo define este segmento como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con 

una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la misma. 
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d) Turismo Comunitario 

Maldonado C. (2005), en la síntesis analítica de estudios de caso, indica que la oferta 

turística de las comunidades rurales aparece como una opción consistente con las 

nuevas dinámicas del mercado, pues sus productos valoran la identidad cultural y 

fomentan intercambios vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar de experiencias 

originales que combinan atractivos culturales y ecológicos, al margen de los derroteros 

del turismo de masas. No obstante, dichas comunidades enfrentan el mercado con 

severas restricciones al ser excluidas de las instituciones y discriminadas del acceso a 

los recursos productivos, servicios públicos y mercados. Esta situación evidencia la 

“paradoja de la pobreza” que afecta a muchas comunidades: siendo potencialmente 

ricas en atractivos, éstos no han podido ser transformados en recursos y en activos 

empresariales a ser valorados a través del mercado. 

 

Para intentar mediar esta falta de transformación en activos empresariales y sabiendo 

que la proyección del flujo internacional de viajes crecerá un 6% de media anual hasta 

2020, cuando el total de viajeros habrá alcanzado los 1.600 millones, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), se incluye en la Agenda 21 un programa 

dedicado al Reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas y sus 

comunidades (Capítulo 26). En él se hace mención explícita al Convenio núm. 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y Tribales”; y se 

insta a los gobiernos a que lo ratifiquen y lo adopten en sus políticas e instrumentos 

jurídicos.  

 

Las autoridades gubernamentales deben, en efecto, reconocer, promover y fortalecer 

los derechos y libertades de dichos pueblos, sin trabas ni discriminación, en particular 

los derechos sobre sus tierras y territorios. Deben protegerlos contra actividades que 

impliquen riesgos para el medio ambiente, o que dichos pueblos consideren nocivos 

desde su perspectiva social y cultural.  

 

Se establece que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales han de 

buscar establecer acuerdos con los pueblos indígenas y sus comunidades, para 
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intensificar su participación en la formulación de políticas, leyes, estrategias y 

programas relativos a la gestión y conservación de los recursos, en los planos nacional 

y local.  

 

Tomando como base lo anterior, se crea la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario 

de Guatemala 2011-2015, en la cual se define al turismo  comunitario  como una 

actividad económica así como formativa, facilitada y gestionada por las comunidades 

organizadas como mecanismos para el mejoramiento de sus condiciones y calidad de 

vida, trae consigo consecuencias individuales y colectivas, en correspondencia con las 

directrices del turismo sostenible siendo estas: socialmente solidaria,  ambientalmente 

responsable, culturalmente enriquecedor y económicamente viable. 

 

Los actores principales del turismo comunitario son: 

- Comunidades 

- Comunitarios (grupos de interés) 

- Tour operadores 

- Guías 

- Prestadores de servicios 

- Comités de autogestión 

- Municipalidades 

- Concejos (COCODES, COMUDES) 

- Organizaciones no gubernamentales 

- Centros de aprendizaje 

- Medios de comunicación 

- Estado y sus instituciones. 

 

En conclusión el Turismo Comunitario propicia el desarrollo sostenible de los pueblos 

indígenas mayas mediante la conservación de la naturaleza, valoración y promoción 

cultural, fortalecimiento del tejido social y mejora de su calidad de vida.  El turismo 

Comunitario es una experiencia de encuentro con la cultura milenaria Cultural Maya y la 

naturaleza. 
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e) Agenda 21 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

que se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de Junio de 1992, se aprobó el texto de la 

Agenda 21, un programa de acción muy amplio, que se presentó a los Gobiernos para 

que lo adopten. 

 

Es un conjunto de estrategias integradas con el propósito de detener y revertir las 

consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el medio ambiente y 

fomentar en todos los países el desarrollo económico sostenible desde el punto de vista 

ecológico. La Agenda 21 es un conjunto de directrices para todos los niveles 

gubernamentales, para que anualmente se formulen planes que luego serán 

monitoreados. Los planes son elaborados y ejecutados con una amplia participación 

ciudadana, siendo un accionar a nivel local-municipal. 

 

Estos documentos elaborados y acordados durante dos años y medio de trabajo, 

representan un cuerpo de valores, un nuevo ideal ecológico. Un conjunto de valores 

que constituye un valor para la sociedad centrado en el cuidado del ambiente y de la 

Naturaleza. La Agenda 21 es un programa de acciones que promueve este ideal y su 

fortalecimiento. 

 

El primer objetivo de la Agenda es en sí mismo un ideal, es la propuesta de una nueva 

alianza mundial basada en la cooperación para alcanzar el bienestar para todos. La 

cooperación y la solidaridad aparecen como las bases constructivas. La Agenda se 

centra en el ser humano, viviendo en armonía con la Naturaleza. Este es el punto de 

partida propuesto. La transformación del ideal del consumo, de la sociedad de masas, 

del mundo “light”, al nuevo ideal, es un proceso de largo alcance. Es aquí donde se 

hace herramienta la educación. Y es la misma Agenda que invita a estas reflexiones, en 

la niñez y la juventud. La educación ambiental es el conocimiento sistematizado para 

realizar esta tarea.  

 



 
 

19 
 

Así mismo es importante señalar que este nuevo pensar global, tiene un hacer local. La 

extensión de la Agenda es el compendio de todo lo que hay que hacer. Comenzar por 

etapas, plantear los primeros objetivos, en un determinado período, nos evitará la 

inacción. 

 

Este ideal nuevo que se propone iniciar en los jóvenes debe tener modelos 

identificatorios en adultos que sostengan estos valores e ideales y que generen 

transformaciones en la cultura. En el caso de nuestro país, que está en los primeros 

estadios de formación del nuevo ideal, encontramos la dificultad del contraste con la 

realidad que muestra carencia de referentes y de hechos que confirmen lo que se 

aprende en la escuela. Sin embargo las iniciativas, proyectos y ejemplos que se están 

desarrollando deberán de constituir la base de la construcción. Su puesta en valor 

resulta primordial. 

 

El valor de las decisiones humanas es aquí sustancial. La Naturaleza es influida por 

nuestras decisiones, las que se pueden tomar con o sin fundamentos científicos, 

haciendo que las consecuencias sean positivas o negativas. Y aquí deseamos hacer 

referencia al mundo de los sentimientos. El sentir ecológico, ese sentimiento de amor 

hacia el cuidado de las bases mismas que dan sustento a la vida, es el vehículo que 

motoriza el hacer ecológico. 

 

Un ejemplo en la playa, lo que la Naturaleza hace con las olas rompiendo, el sol 

poniéndose y la explosión de colores, el agua traslucida, a veces ondulante y otras en 

enormes y fuertes masas acuáticas que parecen comer la arena. Y que hace la cultura 

humana, un tendal de vasos y botellas plásticas de gaseosas, pañales descartables, 

yerba, diarios, revistas, latitas, cajas, bolsas de todos los tamaños y colores. Y aquí 

entra el concepto de “reciclar las conductas”, el cambio de hábito, inspirado en la simple 

reflexión. Y luego lo social, el compartir esta reflexión y las construcciones basadas en 

este nuevo ideal ecológico. 
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Para finalmente construir una nueva sociedad signada por los valores de la solidaridad, 

la cooperación y la paz. 

 

f) Turismo Sostenible y Sustentable: 

En la “Agenda 21” (2002) la Organización Mundial del Trabajo (OMT) para el turismo y 

los viajes, junto con otras instituciones vinculadas al mundo de los negocios y la 

conservación de la naturaleza, definieron el turismo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo 

tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 

gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la 

vida. 

 

Rainforest Alliance (2008), indica que el turismo sostenible puede ser entendido como 

aquel cuya actividad y desarrollo se sustenta por sí mismo, utilizando los recursos 

existentes y la conservación de estos para el futuro, manteniendo un equilibrio entre los 

intereses sociales, económicos y ecológicos. Siendo, por otra parte, el turismo 

sustentable aquel que se desarrolla respetando el patrimonio cultural y medio ambiental 

así como la identidad cultural de la sociedad que lo acoge. 

 

Una actividad sostenible, será aquella cuyos impactos económicos, sociales y 

ambientales permitan complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de 

satisfacerlas, con el mismo grado de plenitud y disfrute, en el futuro. Un desarrollo 

sostenible o la sostenibilidad se alcanza cuando atendemos, en forma balanceada, tres 

principios básicos, éstos son los siguientes: 

 

-Económico: La actividad se desarrolla con base en prácticas empresariales 

adecuadas, las cuales aseguran el crecimiento y mantenimiento en el tiempo de la 

empresa, con lo cual se beneficia a los propietarios, empleados y vecinos de la 

comunidad donde se desarrolla el negocio. 
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-Ambiental: La actividad se desenvuelve considerando, a su vez, la forma en que se 

utiliza los recursos naturales e idealmente, aportando a su conservación y cuidado. 

 

-Socio-cultural: La actividad se realiza sin perjudicar o afectar el tejido social existente 

en la comunidad donde se desarrolla, por lo cual, se prevén todas las acciones 

posibles para respetar la cultura local, preservarla y revitalizarla. 

 

Se debe reconocer que los valores éticos más comunes para la humanidad - con una 

actitud de tolerancia y respeto por la diversidad de religiones, creencias filosóficas y 

morales - son tanto la base, como la consecuencia del turismo responsable. Los 

participantes en desarrollo del turismo deben observar las tradiciones culturales y 

sociales, incluyendo minorías y grupos indígenas y reconocer su valor. El desarrollo del 

turismo y sus prácticas, deben ser conducidos en armonía con los atributos y 

tradiciones de las religiones y países anfitriones respetando sus leyes, prácticas y 

costumbres. 

 

g) Turismo Comunitario en Guatemala: 

La Oficina Internacional del Trabajo, OIT (2004), convoca a los sectores interesados 

para definir la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario.  Uno de los principales 

logros fue la conformación de la Federación Nacional de Turismo Comunitario – 

FENATUCUGUA- integrada por 28 destinos con característica de pluriculturalidad, 

multietnicidad y multilingüe en donde las comunidades rurales viven en un entorno 

caracterizado por una amplia biodiversidad de flora y fauna, del cual son anfitriones y 

profundos conocedores, como herederos de los secretos milenarios de la Cultura Maya. 

 

El turismo comunitario en Guatemala se puede evidenciar en el siguiente análisis: 

 

 Fortalezas: 

Guatemala cuenta con un patrimonio natural y cultural reconocido y valorizado tanto 

dentro como fuera del país, situación que le permite colocarse en una posición 
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privilegiada dentro de las preferencias del turista nacional o internacional para conocer, 

descubrir y disfrutar de esta riqueza. 

 

La ubicación geográfica de los lugares de destino viene a favorecer significativamente el 

desarrollo de la actividad turística comunitaria, en donde se han logrado niveles 

organizacionales de los actores locales quienes cuentan hoy en día con experiencias 

diversas en la oferta de sus servicios y productos, además de encontrarse en dinámicas 

de formación y capacitación en esta materia. 

 

Otro de los aspectos de suma importancia es el hecho de haberse conformado y 

activado la Mesa Nacional de Turismo Comunitario (MNTC), ente que viene 

desempeñándose como el eje articulador y coordinador de los distintos actores y 

sectores involucrados en tan importante actividad. Gracias al trabajo colectivo se puede 

contar con material promocional, acciones encaminadas al fortalecimiento del sector y 

la decidida tarea de hacer aún más visible lo que ya se hace a favor de Guatemala 

como destino preferente en la actividad del turismo comunitario. 

 

 Oportunidades: 

En la actualidad se registra un crecimiento de interés en el turismo comunitario y el 

turismo responsable, lo que está permitiendo contar con el apoyo técnico y financiero 

de organizaciones nacionales e internacionales, para el fortalecimiento y consolidación 

de esta importante actividad. 

 

Las tendencias del mercado mundial, que señalan su recuperación, permiten dar a 

conocer a Guatemala y sus destinos turísticos del ámbito comunitario como una opción 

que merece ser conocida nacional e internacionalmente. Por otro lado, la existencia de 

un Marco Jurídico básico para el desarrollo de las actividades de este tipo de turismo 

así como la implementación del proceso de descentralización permite tomar decisiones 

desde el ámbito comunitario, contribuyendo de manera importante al fortalecimiento del 

poder local. Tómese en cuenta que se trata de una actividad que produce generación 

de empleo, aumenta los ingresos para quienes participan de la misma y contribuye a 
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mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades, traduciéndose en 

óptimas condiciones de salud, aumento de cobertura y permanencia educativa, además 

de desarrollar capacidades empresariales locales, buscando una equidad tanto étnica 

como de género, además de revalorizar el entorno natural y cultural de las comunidades 

de destino, así como buscan su auto sostenibilidad y desarrolla el espíritu de 

asociatividad. 

 

Por otro lado, hay un alto interés de tour operadores de trabajar en los destinos 

comunitarios, el voluntariado se compromete cada vez más, la inversión de los 

cooperantes juega un papel importante, así como se aprovechan de mejor manera las 

donaciones que se reciben y se mejoran los niveles de coordinación. Son importantes 

los niveles de coordinación interinstitucional, tal es el caso del Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP) para la gestión comunitaria en turismo. 

 

Por otro lado, el rol que juegan los medios de comunicación para la promoción de las 

comunidades de destino, les hacen aliados importantes para este segmento del turismo 

así como de las comunidades de destino. 

 

 Debilidades: 

Sin embargo, el turismo comunitario enfrenta grandes retos que se traducen, hoy en 

día, en sus principales debilidades. Hasta el momento la infraestructura turística con 

que se cuenta es deficiente, la calidad en el servicio de atención al cliente no es la 

óptima, se conservan las malas prácticas higiénicas en las comunidades de destino, 

provocando una mala imagen tanto al turista nacional como al extranjero, además que 

las rutas no están bien señalizadas. 

 

La capacidad empresarial y gerencial es débil y se requiere de mayor conocimiento de 

mercadeo, no se cuenta con la suficiente información estadística que dé cuenta del 

registro de esta actividad. Luego del impacto de la crisis, en algunas comunidades de 

destino se tiene precios altos para servicios y productos que no reúnen todos los 

criterios de calidad. La débil comunicación entre los actores y sectores que están 
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involucrados en esta actividad ha incidido en la generación de conflictos internos que 

afectan a todos. 

 

De igual manera, se hace necesario un marco jurídico específico para la regulación de 

la actividad del turismo comunitario, además de tener claridad tributaria para retribuir los 

fondos necesarios para el fortalecimiento de la actividad turística comunitaria, porque 

hasta el momento se depende prioritariamente de fondos externos, también son 

requeridos incentivos a la actividad ya que la falta de estos provoca que no se hagan 

mayores esfuerzos para poder mejorar la calidad de productos y servicios. 

 

Otros problemas que afectan son por ejemplo, el hecho que la Interconectividad y el 

acceso a la tecnología sigue siendo deficiente, aún hay una enorme brecha digital que 

superar. Los últimos acontecimientos provocados por los fenómenos naturales, ha 

demostrado el grado de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades de 

destino. 

 

 Amenazas: 

Los niveles de inseguridad y violencia que se registran en el país afectan la actividad 

turística a nivel local y comunitario. Por otro lado, el impacto de la crisis económica 

mundial se vio reflejado en la actividad turística en general y con énfasis en la que se 

practica a menor escala. Debido a la ubicación de las comunidades de destino, y ante 

la falta de espacios con vocación habitacional, están en riesgo de ser invadidas, 

también enfrentan los desafíos que la deforestación trae consigo, ya que atenta tanto al 

recurso bosque como a las capas freáticas, y el agua en su conjunto. 

 

Otro fenómeno que se está viviendo con los actores comunitarios es la 

transculturización o pérdida de identidad étnica, cultural y lingüística, poniendo en 

riesgo su capital social, que hace parte del patrimonio intangible de su comunidad. La 

crisis de gobernabilidad que afrontan distintas comunidades, en donde el fenómeno de 

la corrupción ha hecho presa de las mismas, así como la falta de voluntad política para 

hacer una buena inversión social y aprovechar de mejor manera los recursos naturales 
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y culturales con que cuentan, dificultan aún más la consolidación de propuestas de 

desarrollo local. 

 

Sin duda alguna, uno de los fenómenos más concretos a los cuales se enfrentan las 

comunidades hoy en día es el narcotráfico, que hace presa de las comunidades más 

pobres, y usa la violencia como su recurso de control social. 

 

Esta actividad corre el riesgo de ser afectada por Intereses de partidos políticos, a las 

vísperas de cualquier campaña electoral. 

 
h) Política Nacional de Turismo: 

En el año 2004 la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), invitó a sectores interesados a 

definir una Estrategia Nacional de Turismo Comunitario, la cual se concreta hasta el año 

2010. Sin embargo en el ínterin se conforma la Federación Nacional de Turismo 

Comunitario de Guatemala, FENATUCGUA, y se integra la Mesa Nacional de Turismo 

Comunitario, con participación de los sectores público y privado, y liderada por el 

INGUAT. La Mesa de Turismo Comunitario, también cuenta, con la Estrategia Nacional 

de Turismo Comunitario, 2011-2015, validada durante el I Encuentro Nacional de 

Turismo Comunitario convocado por el INGUAT en el año 2010. Con fondos de la OEA 

se han producido materiales de capacitación y promoción. Resulta importante continuar 

con el desarrollo y la consolidación de ambas mesas. 

 

 Mesa 5: Cultura y formación turística 

Estrategia: La formación es un eje transversal aplicable a todo el país destinado al 

público en general y al sector, tanto a nivel general como el formalizado, Valorizar el 

turismo y sus beneficios para los habitantes de Guatemala creando la opinión pública 

por medio de los sistemas educativos de todo nivel. 

 

 El turismo sostenible como eje articulador del desarrollo de Guatemala  

Formación pertinente y actualizada para el personal que presta servicios turísticos en el 

sector especialmente al buen trato del visitante, en los niveles de: Comunitario o 

Operativo o Nivel técnico o Nivel mandos medios o Profesionales  
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Objetivo estratégico: Lograr mayor competitividad por medio del fortalecimiento del 

capital humano, por medio de la estructura formal de universidades, institutos técnicos y 

sistema educativo formal (sinergia) y medios alternos de comunicación social. 

 

Recomendaciones para incluir en la Política a los pueblos de todas las comunidades del 

país y sus culturas. Esto para que sea inclusiva. 

 

Formación desde la infancia hasta la universidad incluirlo como parte de la prensa de 

estudios con es el CNB. 

 

Incluir a los espacios para conocer los destinos, por medio de acciones de formación 

actualizada en los entes que utilizan y desarrollan información científica y turística. 

Actividades en el aula, ubicar destinos locales y conocerlos. Programas de valoración 

de los destinos. Fortalecimiento de la identidad nacional por medio del conocimiento del 

patrimonio natural y cultural, por medio de de acciones a docentes, planes de estudio. 

Pues la vocación turística de los destinos es adicional a fomentar la identidad nacional 

por medio de la formación. 

 

Fomento del turismo interno de los establecimientos educativos con giras turísticas, por 

medio de programas. Revalorización de los destinos turísticos y los patrimonios. 

Destinos locales y regionales. Evitar que estas giras, se conviertan en gastos excesivos 

a los padres de familia y una carga en los estudios. Los cobros son excesivos y deben 

tener claros objetivos de estudio. La regulación de dichos costes es recomendable. En 

estas giras se puede solicitar acompañamiento de las fuerzas de seguridad cuando se 

amerite en dichas giras turísticas. Fomento del transporte accesible a estos destinos 

para potenciar la visita y el turismo interno. Reportajes de medios nacionales, para crear 

interés y visita por los guatemaltecos. 

 

 El turismo sostenible como eje articulador del desarrollo de Guatemala:  

Cartillas y material promocional actualizado y con cobertura nacional, del fondo de pago 

de impuesto de salida. Se pide al Ministerio de Educación para su entrega. A través de 
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viajes. Apoyo interinstitucional para desarrollar sinergia en el sector. Desarrollo de 

material actualizado para los alumnos de todos los niveles. A través del INGUAT y 

empresas que apoyan. Debe ser de buena calidad y accesible. Material electrónico, 

descargas. Material multimedia para conocer. Material hecho por pasantes en diseño, 

para buen trabajo de difusión con este material escrito por profesionales y usados para 

fines de formación con el estudiantado nacional. Mayor distribución de este material. 

Pedir a SEGEPLAN que actualice con carácter de urgencia dicho catálogo, pues solo 

tiene la categoría de ECOTURISMO, la cual no es la única que hay actualmente. 

Cursos a servidores por medio de INTECAP por medio de su red nacional y por medio 

de universidades acreditadas en el país. Becas a guías y Mipymes turísticas 

principalmente, en modalidades de formación presencial, semipresencial.  

 

 El turismo sostenible como eje articulador del desarrollo de Guatemala: 

Guías. Los sistemas de evaluación de guías de turismo y actualizaciones que son 

obligatorias de cumplimentar, deben de desarrollarse de manera conjunta INGUAT, 

CAMTUR, INTECAP y Universidades que tengan convenio para formación debidamente 

reconocido. El sistema de evaluación debe permitir mejorar las prácticas y actualizar 

conocimiento, fortaleciendo la oferta de Guatemala con personal técnicamente 

preparado para atender a los visitantes, según destinos y mercados que se atiendan. 

Agregar el Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Educación. A través de insertos en 

periódicos y reportaje en medios nacionales. Agregar sistemas de formación e 

información permanente y actualizada. 

 

 Mesa 9: Turismo comunitario, rural y agroturismo: 

Contar con un solo marco conceptual para el turismo rural, prioridad de inclusión en la 

Ley Orgánica de INGUAT el fomento al turismo rural. 

 

Objetivo: Fomentar la actividad turística de tipo rural, con el fin de que las comunidades 

rurales procuren la gestión de su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos 

turísticos locales. 
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Líneas de trabajo: 

Desarrollo de producto 

Capacitación y asistencia técnica 

Mercadeo y promoción 

Desarrollo de producto 

Investigación y valorización de recursos y patrimonios nacionales 

Turismo solidario 

Voluntariado 

Agroturismo 

Turismo comunitario 

Geoturismo. 

 

Con relación a los códigos de ética, dentro de las actividades que se desarrollaron en el 

Proyecto de Desarrollo Competitivo del Turismo Cultural en Comunidades Mayas de 

Guatemala, en el año 2007, se elaboraron cuatro documentos que contienen los 

Códigos de Ética y Conducta para las empresas, los operadores, las comunidades y los 

turistas, los cuales se basaron en el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT; 

estos buscan la valorización y conservación de las manifestaciones culturales, la 

interacción e intercambio de respeto mutuo y ética entre turistas y comunidades, la 

participación de las comunidades en el proceso de gestión y desarrollo turístico, la 

contribución de los beneficios de la actividad turística en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades, y el fortalecimiento del respeto, conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales de las comunidades. 

 

Estos códigos de ética deben difundirse y aplicarse, se proponen jornadas de 

capacitación y sensibilización, y la constitución de un tribunal de honor integrado por 

actores que intervienen en la actividad tanto del sector público como privado, que tenga 

la potestad de hacer investigaciones, recibir denuncias, evaluar situaciones que atenten 

en contra del turismo sostenible, hacer denuncias y darles seguimiento ante las 

instancias correspondientes, cuando las situaciones lo ameriten. Asimismo podrán 

reconocer los casos de éxito y de buenas prácticas. 
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En cuanto a las buenas prácticas ambientales en empresas turísticas, la CAMTUR 

juega un papel importante en su difusión y fomento. 

 

Conservación y protección de sitios turísticos: 

Las entidades administradoras de los sitios turísticos actuales y potenciales, deberán 

fortalecer los mecanismos de aplicación de leyes internacionales y nacionales de 

protección del patrimonio natural y cultural; establecer equipos combinados y 

especializados que provean seguridad, por medio de un programa intensivo de 

formación y capacitación; y proporcionar las facilidades indispensables. Es importante 

destacar que las acciones a implementar se deben basar en los planes maestros, 

planes de desarrollo turístico, y en la continua verificación de los indicadores de 

sostenibilidad para cada sitio. Considerando la alta potencialidad del país en cuanto al 

desarrollo del ecoturismo se refiere, se debe brindar seguimiento al Programa de 

Desarrollo Turístico de Áreas Protegidas, elaborado por el INGUAT, el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, CONAP; Consejo Técnico de Turismo en Áreas 

Protegidas, COTURAP; y el Instituto de Antropología e Historia IDAEH. 

 

 El turismo sostenible como eje articulador del desarrollo de Guatemala:  

Marcó de las prioridades territoriales determinadas por la Estrategia Nacional de 

Turismo 2000, y con apego a lo establecido en la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 

número 4-89 del Congreso de la República y la Ley de Protección del Patrimonio 

Cultural de la Nación, Decreto Número 26-97 del Congreso de la República, modificado 

por el Decreto 81-98. Asimismo, al INGUAT le corresponderá dar seguimiento al 

Programa de Apoyo a las Reservas Naturales Privadas, formulado en coordinación con 

el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Asociación de Reservas Naturales 

Privadas de Guatemala, en el cual se propone incentivar el registro de la propiedad 

privada con alta riqueza natural para fines de conservación, mediante asesoría en el 

manejo turístico sostenible e infraestructura de bajo impacto, capacitación y promoción 

turística.  
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En el marco de la sostenibilidad y coincidiendo con los principios enunciados en el 

Código Ético Mundial para el Turismo, de la OMT, se declara que: “Los recursos 

turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad”, por lo que es función de 

todos los guatemaltecos velar por su conservación, para que continúen siendo fuente 

de bienestar y riqueza para las generaciones futuras. Como un aspecto relevante se 

debe abordar el tema de cambio climático y medio ambiente, en virtud de que el turismo 

depende en gran parte del clima, los recursos naturales y el ambiente. En ese sentido, 

el INGUAT debe asumir funciones de coordinador de las instancias estatales, entre 

otras, CONAP, FONTIERRA, OCRET, INAB y especialmente el MINISTERIO DE 

AMBIENTE y RECURSOS NATURALES, a las que compete proteger el ambiente, 

prevenir y evitar la destrucción, invasión o toma intencional del patrimonio natural o 

cultural así como de las áreas e instalaciones turísticas, de conformidad con la 

legislación de la materia. 

 

Planta turística: 

Las entidades públicas administradoras de los sitios naturales y culturales que están 

siendo o que tengan la potencialidad de ser aprovechados turísticamente, serán 

responsables de dotarlos de senderos, señalización, mobiliario, servicios sanitarios y de 

seguridad, áreas para el descanso, exposición, consumo de alimentos y bebidas, 

adquisición de recuerdos o souvenirs, entre otros, y de adecuar las normativas 

existentes para la integración de estos elementos al entorno; tal como lo expresa el 

Manual de infraestructura turística para áreas de protección natural y cultural, formulado 

por el INGUAT para este fin.  

 

En el caso de Huehuetenango, la Unión Europea, UE, desarrolla el turismo ecológico 

comunitario, por medio del proyecto denominado Antesala al Cielo en el que invierte en 

infraestructura, equipo, senderos y cabañas para hospedaje; fortalecimiento de 

formación y atención al turista. El proyecto ofrece circuitos en el área de la Sierra de los 

Cuchumatanes: Laguna Magdalena, La Maceta y Chiabal, y en el área de la 

mancomunidad Huista: El Cimarrón y El Limonar. 
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i) Estrategia Nacional de Turismo Comunitario 2011-2015: 

Por iniciativa de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2004), los sectores 

interesados en Guatemala, son convocados para definir una estrategia nacional de 

Turismo Comunitario. Este proceso continuó con avances hasta la presente fecha en 

que el esfuerzo finalmente se concreta. 

 

Entre sus principales avances se cuenta con la conformación de la Federación Nacional 

de Turismo Comunitario de Guatemala (FENATUCGUA), una entidad que dio lugar a la 

definición de políticas internas, incluyendo de equidad de género, respeto de la cultura y 

valorizando al medio ambiente. 

 

Al mismo tiempo, se dio un proceso de reflexión sobre la visión estratégica del Turismo 

Comunitario en Guatemala, contando para ello con la participación de actores 

provenientes tanto del sector público como privado así como con representantes de 

iniciativas locales, que pasaron a conformar la Mesa de Turismo Comunitario de 

Guatemala, que se dio a la importante tarea de construir las bases para elaborar una 

estrategia nacional. 

 

Estas tareas incluyeron una revisión de la base legal en que se sustenta el desarrollo de 

la actividad turística, con particular énfasis al turismo comunitario. A partir de la 

Constitución de la República de Guatemala en su Capítulo II Derechos Sociales 

Sección Segunda relativa a la Cultura, se encuentran los siguientes Artículos: 

 

Artículo 57 Derecho a la cultura; 

Artículo 59 Protección e investigación de la cultura; 

Artículo 60 Patrimonio cultural; 

Artículo 61 Protección al patrimonio cultural; 

Artículo 62 Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales; 

Artículo 64 Patrimonio natural, 

Artículo 65 Presentación y promoción de la cultura; 
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En la Sección Tercera sobre Comunidades Indígenas: 

Artículo 67 Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas y 

Artículo 68 Tierras para comunidades indígenas. 

Adicionalmente y de manera más específica, en la Ley Orgánica del Instituto 

Guatemalteco de Turismo (INGUAT) Decreto 1701, en su Capítulo V Del Turista; 

Capítulo VI De las empresas y actividades turísticas; la Ley de Fomento Turístico. 

 

 Visión de la estrategia 

Guatemala para el año 2015 es reconocida nacional e internacionalmente como 

destino de turismo comunitario, con una institucionalidad consolidada, acreditada y en 

proceso de certificación; ofreciendo servicios, infraestructura así como productos de 

calidad, competitivos y sostenibles, por medio de comunidades fortalecidas y 

empoderadas. 

 

 Misión de la estrategia: 

Desarrollar y fomentar el turismo comunitario sostenible, como herramienta para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades y diversificando la oferta turística 

nacional, con criterios de autogestión, calidad y equidad, la institucionalización de los 

emprendimientos y el fortalecimiento organizacional. 

 

j) FENATUCGUA: 

Enriques y Maldonado (s.f.)  Significa Federación Nacional de Turismo Comunitario de 

Guatemala, se rige por los siguientes estatutos: 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA. La  Federación Nacional de Turismo 

Comunitario de Guatemala, que se identifica con las siglas FENATUCGUA, es una 

entidad privada de servicio y asistencia social, y desarrollo integral, no lucrativa, 

apolítica y no religiosa.  

 

ARTÍCULO 2. OBJETO. El objeto de la Federación es promover y fortalecer la iniciativa 

turística comunitaria en Guatemala para mejorar la calidad de vida de la población 
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comunitaria y la protección de su patrimonio cultural y natural, desde la perspectiva de 

equidad de género. 

 

ARTÍCULO 3. DOMICILIO. El domicilio de la Asociación se establece en el 

Departamento de Alta Verapaz y su sede en la 1ra. calle 0-83 de la  zona 3, en el 

Municipio de San Cristóbal Verapaz, y podrá fundar o establecer sub-sedes y oficinas 

en  la ciudad de Guatemala, en otros departamentos, Municipios,  Aldeas, Caseríos, 

fincas y comunidades. 

 

ARTÍCULO 4. PLAZO. La Federación  se constituye por plazo indefinido. 

 

ARTÍCULO 5. FINES. Los fines de la Federación son: 

a) Promover la prestación de obras de desarrollo social a favor de las comunidades 

rurales de todo el país; 

b) Promover y fomentar el desarrollo del turismo comunitario de manera integral y 

sostenible de las comunidades: Paso Caballos, Santa Isabel, Candelaria Camposanto, 

El Zapote, Lajchimel, Mucbilhá I, Sepalau,  Plan Grande Quehueche, Santa Anita, Rocjá 

Pomtilá, San Antonio (cantón Barrios), San Juan Comalapa y Carmelita; y los proyectos 

de turismo específicos: Asociación de Desarrollo y Turismo de La Unión, Asociación 

B’ombil’ Pek’ El Porvenir2,  Asociación Agrícola y de Desarrollo de Turismo Comunitario 

Caserío Nuevo Chicacnab, Asociación de Desarrollo Sostenible Chilascó, Asociación La 

Guadalupana,  CASODI, Aventura Maya K’iche’, Parcialidad Baquiax, Asociación 

Rupalaj Kistalin,  Asociación Ak’ Tenamit, Museo Pokomchi’, Etnoturismo Pokomchi’, 

Asociación para el Desarrollo Integral del Quiché Kumool, Volcán de Pacaya y Comité 

Chajinel; 

c) Promover la organización de la población para la solución de sus problemas y 

necesidades; 

d) Procurar el mejoramiento de la producción artesanal; 

e) Propiciar la defensa y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente 

en general;  

f) Coadyuvar al trabajo para erradicar el analfabetismo; 
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g) Promover la capacitación y participación de la mujer en el desarrollo; 

h) Promover la capacitación de jóvenes, niños y niñas en temas de turismo; 

i) Promover la capacitación turística para las comunidades. 

 

ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES PRINCIPALES. La Federación podrá realizar, entre otras, 

las actividades siguientes: a) realizar obras de servicio social; b) desarrollar proyectos 

tendientes a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades y proyectos 

especificados en el Artículo 5, apartado b); c) promover la realización de obras de 

infraestructura; d) integrarse con otras organizaciones que decidan los asociados; e) 

administrar proyectos y recursos de toda índole en beneficio de sus asociados y de las 

comunidades con las que trabaje; f) promover la formación, educación y capacitación; 

g) realizar acciones que contribuyan a la organización de la comunidad; h) aceptar 

donaciones externas e internas, contratar empréstitos y celebrar convenios con 

instituciones de carácter nacional e internacional para el logro de los fines de la 

Federación; i) coordinar acciones y ser la entidad interlocutora del turismo comunitario 

con las instituciones que de Gobierno y privadas que dirigen el turismo a nivel nacional; 

j) fomentar la interrelación de la población que desarrolla el turismo comunitario para el 

conocimiento de su realidad y mantener una estrecha relación; k) promocionar y 

proyectar a nivel nacional, regional, municipal y local de las actividades turísticas y 

servicios que presta sus asociados; l) obtener  por compra, arrendamiento, usufructo y/o 

donación, de  bienes inmuebles o muebles para su uso y explotación en la forma que 

determina la Asamblea General; ll) Promover e impulsar acciones forestales, manejo de 

recursos naturales como el agua, el suelo y biodiversidad, especies nutricionales y 

medicinales y de otra índole. 

 

La Oficina Internacional del Trabajo, OIT (2004), indica que la FENATUCGUA define al 

turismo comunitario como “La actividad turística administrada y gestionada por 

comunidades rurales organizadas. A través del turismo, las comunidades revalorizan y 

manejan adecuadamente su patrimonio cultural y natural, generando ingresos para el 

desarrollo sostenible de sus familias y para un mejor cuidado de sus recursos” 
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k) Beneficios del turismo comunitario: 

Maldonado C. (2006) indica que el turismo es un fenómeno ambivalente de alcance 

mundial, pues entraña efectos directos e indirectos, y suele traer ventajas y 

desventajas. En efecto, puede aportar grandes beneficios económicos y sociales a un 

país, una región o una localidad, dinamizando intercambios entre múltiples ramas de 

actividad y favoreciendo el encuentro entre personas de diferentes características 

sociales, culturales y económicas.  

 

Sin embargo, el turismo implica también efectos negativos y consecuencias no 

deseables, como la degradación medioambiental, la pérdida de la identidad cultural y 

tensiones entre turistas y la población residente. Ello significa que el turismo incurre en 

costos que alguien tendrá que absorberlos: la sociedad, la comunidad local, los 

hogares, las empresas o los individuos.  

 

El reconocimiento de los impactos negativos del modelo de crecimiento de la industria 

turística, que perduró durante cuatro décadas (1950 a 1980), condujo a cuestionar ese 

modelo, por su carácter insostenible. Al dejar de lado los aspectos socioculturales y 

ambientales obligó a replantear las relaciones entre turismo, sociedad y desarrollo.  

 

El turismo como fenómeno económico incide en diversas esferas de la economía, 

dinamizando las políticas de fomento de negocios, estimulando la demanda de bienes y 

servicios de una vasta gama de actividades locales, lo cual significa generación de 

riqueza, ingresos e impuestos. A su vez, el consumo turístico entraña fluctuaciones de 

la demanda, inflación de precios, especulación de todo tipo y fuga de los beneficios, vía 

compras en el extranjero o expatriación de beneficios. 

 

l) Función del INGUAT en los destinos turísticos comunitarios: 

INGUAT (2011) promueve el turismo receptivo bajo los siguientes lineamientos: 

-Fomentar y estimular la inversión de capital guatemalteco o extranjero en hoteles y 

centros de recreación dedicados al turismo, proporcionando las informaciones que se 
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le soliciten en todo lo relativo a impuestos, tasas, incentivos y demás datos que 

pueden fundamentar los estudios previos de inversión, 

-Hacer por cuenta propia, en periódicos, revistas, radio, televisión y otros medios que 

se considere igualmente adecuados y eficaces, del extranjero, frecuentes campañas 

de promoción turística, que divulguen nuestras bellezas naturales, riquezas 

arqueológicas, centros de deporte y recreación social, de descanso y esparcimiento 

con el objeto de atraer a Guatemala la corriente turística de otros países. 

-Prestar toda su colaboración y usar su influencia para que las compañías de 

transporte internacional, agencias de viajes, cadenas de hoteles y empresas de 

cualquier otra índole, relacionadas con el turismo, por su cuenta hagan campañas de 

promoción a favor de Guatemala, en el extranjero 

-Proporcionar a los consulados de Guatemala, toda clase de propaganda e información 

para que puedan incrementar el turismo a nuestro país y resolver las consultas que se 

les dirijan, 

-Imprimir libros, folletos y carteles sobre Guatemala, producir películas documentales, 

fotografías y todo el material necesario de cualquier naturaleza que sea, que pueda 

usarse en la promoción turística; 

-Establecer contacto con universidades, centros de enseñanza media, cámaras de 

comercio e industria y otras entidades o instituciones del extranjero que se interesen 

en nuestro país, para promover viajes de negocios, estudio o recreación; 

-Integrar con la colaboración de las embajadas y consulados de nuestro país, y otras 

entidades que se considere conveniente, las asociaciones de Amigos de Guatemala, 

que colaboren con el INGUAT en la divulgación de nuestra propaganda turística 

-Organizar y llevar a cabo cursillos de orientación y enseñanza, dirigidos a los 

empleados de aduanas, migración y policía y otras entidades que tengan contacto con 

el turismo y exterior, para enseñarles formas de trato social al turista 

-Fomentar la integración de conjuntos musicales y de otra índole de guatemaltecos que 

vistan los trajes típicos de las distintas regiones del país y actúen en bares, 

restaurantes y lugares públicos, ofreciéndoles el diseño del traje y la ayuda que sea 

compatible con los propósitos de incremento turístico y las posibilidades del INGUAT 
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-Ofrecer en lugares adecuados, representaciones de danza y bailes folklóricos con la 

mayor periodicidad posible, para lo cual el INGUAT debe preocuparse por integrar los 

conjuntos que sean necesarios 

-Organizar, colaborar y participar en los eventos nacionales e internacionales 

relacionados con el turismo 

-Celebrar acuerdos con entidades similares e México, Centroamérica y otros países 

para el establecimiento de circuitos turísticos que incluyan a Guatemala 

-Ejercer todas las demás funciones que tiendan a crear e incrementar atracción 

turística por nuestro país. 

 

m) Desarrollo del Turismo Comunitario en Guatemala: 

La Fundación Soros y Universidad del Valle de Guatemala (2009) en el año 2004  

establecieron criterios comunes entre los diferentes actores representados para 

propiciar el desarrollo del turismo comunitario en Guatemala mismos que se plasmaron 

en un plan de acción desglosado en acciones concretas:  

– Fortalecer espacios de participación de turismo comunitario en el marco institucional 

del país 

– Facilitar la formación, legislación y reconocimiento de las asociaciones locales en el 

manejo y administración del turismo comunitario. 

– Elaborar diagnósticos de la situación actual y desarrollar planes locales sobre turismo 

comunitario con visión de empresa.  

– Conformar alianzas en entornos o conglomerados y rutas turísticas, para la 

comercialización y promoción de sus productos y servicios. 

– Desarrollar una capacidad integral de las comunidades gracias a la capacitación 

continua de sus recursos humanos. 

– Garantizar la rentabilidad económica y financiera de los destinos de turismo 

comunitario mediante la aplicación de los planes de negocios viables. 

– Fortalecer las buenas prácticas de gestión de las iniciativas comunitarias para 

garantizar la protección de los recursos naturales, culturales y ambientales. 
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– Gestionar y fomentar la participación de empresas comunitarias en la prestación de 

servicios turísticos y la co-administración de áreas protegidas, sitios arqueológicos y 

sitios sagrados. 

– Posicionar al turismo comunitario en la Política Nacional de Turismo promoviendo 

mayor viabilidad de dicha actividad y una imagen que refleje la importancia de su 

contribución a la conservación de los recursos naturales y culturales del país. 

 

 Función del INGUAT en los destinos de turismo comunitario: 

El Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT se entiende que es el facilitador y asesor 

de los destinos de turismo comunitario, teniendo cómo compromisos los siguientes: 

-Apoyar los procesos de asociatividad y de fortalecimiento institucional de los grupos 

de turismo comunitario. 

-Avalar los programas o proyectos a financiar que se enmarcan en la Política Nacional 

de Turismo. 

-Apoyar los programas de capacitación. 

-Apoyar el desarrollo de los planes de mercadeo turístico. 

 

n) Buenas Prácticas en Turismo Comunitario: 

En el año 2009, la fundación SOROS y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 

indican que hacer del turismo comunitario una realidad, conlleva la adopción de “buenas 

prácticas”, que son aquellas medidas de corrección o mejoramiento que se 

implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las empresas 

turísticas. Estas acciones tienen como meta garantizar que se está produciendo el 

menor impacto posible, que se mejora la calidad del producto turístico así como su 

imagen frente al cliente y que se hace más eficiente el desarrollo empresarial, 

generando mejores ingresos a la comunidad. 

 

El turismo comunitario tiene ciertos requisitos que cumplir para ser una experiencia 

auténtica. Los requisitos a cumplir se organizan alrededor de tres temas principales: 

ambiente, cultura y economía. 
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Las buenas prácticas se refieren a las acciones que permitirán mejorar el desempeño 

de la operación turística desde el punto de vista ambiental, es decir, haciendo uso 

sostenible de los recursos naturales de la comunidad y evitando su deterioro. 

 

Las buenas prácticas pueden contribuir a: 

- Motivar la protección del ambiente y mejorar el mismo 

- Ahorrar en el consumo de los recursos 

- Propiciar buenas relaciones sociales, ambientales y empresariales en la comunidad 

- Revalorizar la cultura de la comunidad 

- Lograr la competitividad en base a un servicio de calidad y responsabilidad 

- Vivir y trabajar en un ambiente más sano y amigable 

 

Todo lo que nos rodea es considerado nuestro ambiente. La tierra, el agua, los árboles, 

las plantas, los animales, el aire, el sol y todos los elementos de la naturaleza son parte 

de él, al igual que el hogar, la comunidad, o la ciudad en la que vivimos, trabajamos o 

estudiamos. 

 

Todos los elementos que forman un ambiente, incluyendo el humano, están conectados 

entre sí y dependen unos de otros para sobrevivir. Todo lo que la naturaleza ofrece es 

llamado recursos naturales. 

 

En todo el mundo existen recursos naturales, pero el aumento en la población, la 

desnutrición y contaminación de la naturaleza y el uso excesivo de los recursos está 

provocando que éstos sean cada vez más escasos y de menor calidad. 

 

Para mantener el ambiente se deben promover las buenas prácticas, en especial para 

ciertos recursos, tales como: 
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 Buenas prácticas ambientales: 

- El Agua: 

El agua es la clave del origen de la vida; es un recurso natural esencial para los seres 

vivos. Todo lo que tiene vida en el mundo necesita agua para existir, crecer y 

desarrollarse. En la Tierra el 97% del agua es salada, el 2% está en los hielos polares y 

apenas el 1% del agua de la Tierra es agua que se puede consumir. Se encuentra en 

depósitos subterráneos, ríos, lagos y en el cielo en forma de nubes. La poca agua 

consumible que existe en la Tierra debe alcanzar para que vivan los seres humanos, 

las plantas y los animales. El agua es contaminada comúnmente por: 

 Excremento, orina de humano y animales, 

 Basura, 

 Productos agrícolas y químicos incluyendo el jabón, 

 Agua residual proveniente de desagües de hogares y fábricas, 

 Combustible de motores, venenos y explosivos, entre otros. 

 

- La Energía: 

El término energía tiene su origen en el idioma griego y significa fuerza de acción o 

fuerza trabajando. 

 

La energía es un recurso que se obtiene de distintas fuentes naturales. El humano ha 

creado distintas tecnologías para transformar los recursos naturales en energía. Por 

ejemplo los recursos no renovables o limitados para producción de energía, como el 

petróleo, el gas y el carbón, son aquellos que se acaban ya que en el mundo existen 

reservas limitadas. Estas fuentes de energía, además de que se agotan, tienen la gran 

desventaja de ser unas de las principales causantes de contaminación en el mundo. 

 

Por otro lado, existen las fuentes renovables o ilimitadas de energía. Son las 

provenientes de recursos que no se acaban y podrán ser utilizados siempre.  Además, 

tienen la gran ventaja de no contaminar el ambiente. Estas son: 

 La fuerza del viento que se utiliza en molinos o en sistemas productores de energía 

eólica, 
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 Con el calor y vapor natural se produce energía geotérmica. Éstos se  obtienen de 

la tierra en áreas cercanas a volcanes, 

 El calor y la luz del sol se capta en paneles solares para producir energía solar, 

 La fuerza y presión de corrientes de agua dulce (ríos) se emplea para generar 

energía hidráulica en plantas hidroeléctricas. Con la fuerza de las olas de mar se 

crea energía mareomotriz, 

 La materia orgánica proveniente de basura orgánica y/o excrementos de animales 

se usa para crear combustibles y gas metano en sistemas de biodigestión. 

 

- Los Bosques, Animales y Plantas 

En el mundo se conocen más de dos millones de especies de animales y plantas y al 

año se descubren más de 16 mil nuevas especies. Todos los seres vivos se han 

adaptado a entornos diferentes del mundo, por lo que se encuentran en el mar, la tierra 

y hasta en los climas más extremos, 

 

Los árboles y las plantas son como las personas: tienen vida, nacen, se alimentan, 

respiran, crecen, se reproducen y mueren, 

 

Es importante hacer conciencia que estos seres vivos son parte muy importante de la 

vida diaria, ya que todos somos parte de una cadena alimenticia que al alterarse puede 

provocar grandes consecuencias en la Tierra. 

 

Las cadenas alimenticias son sistemas naturales equilibrados en donde unos se 

alimentan de otros. Esta se compone de los siguientes elementos: 

 Productores, 

 Consumidores herbívoros, 

 Consumidores carnívoros, 

 Consumidores carroñeros, 

 Descomponedores. 
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Cómo se puede observar, la conservación de estos recursos es muy importante ya que 

aparte de ser básicos para el desarrollo ambiental, es también importante para generar 

recursos económicos. Es por eso que una nueva alternativa para la conservación de los 

recursos es el ecoturismo. Este y sus ramas promueven el desarrollo sostenible de los 

sitios promocionando la conservación de los recursos, y que a la vez estos generan 

empleo y beneficios económicos a las comunidades. 

 

Un ejemplo muy claro de esto es el desarrollo del aviturismo. Por medio de este se 

asegura la conservación de los bosques, las aves endémicas en su mayoría, fuentes de 

agua y todos aquellos recursos que generen un hábitat adecuado para el avistamiento 

de las aves. El volcán San Pedro, en el municipio de San Pedro La Laguna, municipio 

del departamento de Sololá, Guatemala, por ejemplo, es un área protegida muy visitada 

por amantes de las aves, en especial del ave endémica “Pavo de Cacho”, siendo esta el 

ave número más cotizada del mundo. 

 

Las caminatas por senderos interpretativos también es una actividad que ha tomado 

mucho auge en los últimos años en Guatemala. El objetivo de esta es proporcionar al 

visitante un lugar seguro por donde caminar a través de las distintas zonas de vida y 

hábitats de las regiones, conociendo sobre las aves, plantas, árboles y fauna en 

general.  

 

Al contar con ingresos económicos por la entrada a estos senderos, se aseguran 

beneficios económicos para las comunidades y de esta forma una motivación para 

conservar los recursos. Países de Centro América, como Costa Rica, son pioneros en el 

desarrollo de sitios cómo: colibriarios y mariposarios. Los colibriarios son un sitio en 

donde se aglutinan distintas especies de colibrís, haciendo para ellos el hábitat perfecto 

para su desarrollo y conservación. De igual forma con las mariposas, y es por esto que 

los visitantes aportan económicamente para visitar e ingresar a estos sitios, ya que se 

aseguran el avistamiento de los mismos. 
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- Los Desechos Sólidos: 

Los desechos sólidos o basura, son todo material, sustancia y objeto que resulta de 

actividades diarias. La basura es algo de lo que los humanos se deshacen porque ha 

perdido su valor, se deja de sentir útil o se piensa que ya no tiene utilidad. La basura se 

convierte en un estorbo y es un error ya que casi todo puede volverse útil. Hay varios 

tipos de basura: orgánica, inorgánica y tóxica. En la naturaleza no hay basura, todo se 

aprovecha; nada se desaparece, sino que se transforma. Aunque hoy en día la 

situación ha cambiado radicalmente, especialmente en las ciudades. Algunos de los 

mayores problemas son: 

 Los humanos han perdido el respeto por los ciclos naturales y se practica un sistema 

de consumo lineal. Por una parte se extrae más y más materias primas, y por otra se 

hace crecer montañas de basura. 

 Cada día hay más personas que producen basura por lo que la cantidad de basura 

es cada vez mayor. En los últimos 40 años se ha producido más basura que la 

generada desde el origen del ser humano hasta el año 1960. 

 Ha aumentado el uso de “tecnología que ensucia” como es el ejemplo de los envases 

no retornables, los empaques de plástico, vajillas desechables y otros productos para 

“usar y tirar”. 

 

 No todas las comunidades cuentan con basureros públicos ni servicios de 

recolección de basura, por lo que se acumula en cualquier lugar: detrás de la casa, 

en los terrenos vecinos, orillas de caminos y carreteras, barrancos, ríos, lagos, 

cafetales, entre otros. La basura mal manejada y los basureros clandestinos tienen 

efectos graves para el ambiente y todos los humanos, debido a que la basura 

deteriora el paisaje y el entorno, lo contamina. Ocupa cada vez más espacio y es 

difícil encontrar lugares para colocarla. 

 Con la lluvia y el viento la basura se dispersa, llegando a ríos, lagos, océanos, 

bosque y muchos lugares que afectan y dañan el ambiente. 

 Su descomposición, gases, humo y otros generan olores molestos e incluso graves 

enfermedades pulmonares y, 
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 La descomposición de la basura orgánica genera líquidos que, mezclados con 

químicos y el agua de lluvia, son llamados líquidos percolados o lixiviados. Estos 

pueden ser 200 veces más tóxicos que el agua de drenajes. 

 

Cómo se plantea, los desechos sólidos son parte de la realidad y el turismo es un 

generador de estos, por lo que depende de nosotros el fin último que se le dé a la 

basura. Es por eso que en varios lugares como por ejemplo en San Marcos La Laguna, 

municipio de departamento de Sololá, Guatemala, el problema de la basura no es solo 

de la incumbencia de la municipalidad o las autoridades locales, ya que son los 

pobladores y principalmente los servicios turísticos cómo hoteles y restaurantes los que 

se aseguran de darle la mejor disposición a los desechos. Las botellas de plásticas son 

rellenadas  de desechos, con los cuales forman ladrillos a las cuales denominan 

“ecoladrillos” de plásticos, estos después son utilizados para construcción de paredes, 

banquetas y construcciones en general, lo cual ha genera un atractivo para el turismo y 

la comunidad. 

 

San Juan La Laguna, municipio de Sololá, Guatemala es otro ejemplo muy claro de 

cómo los desechos son manejados por todos los comunitarios. En este caso la 

Municipalidad local tiene barrenderos y un tren de aseo que es ejemplo a nivel de país 

de Guatemala. Las organizaciones no gubernamentales cómo Ati´t Ala´ con 

asociaciones comunitarias cómo la Asociación de Guias de Ecoturismo Rupalaj Kistalín, 

realizan anualmente campañas de educación ambiental sensibilizando así a más de 

2,000 estudiantes del municipio sobre la importancia de conservar los recursos, reciclar 

y reusar los desechos posibles. 

 

o) Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2004-

2014: 

La Cámara de Turismo (CAMTUR) describe la política de la siguiente forma.  
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 Objetivos de la política nacional de turismo 

- Objetivo Superior: 

Consolidar al turismo como eje articulador del desarrollo de la Nación en el marco de la 

sostenibilidad, de forma que contribuya a garantizar a los guatemaltecos el acceso a 

una vida digna y a generar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad 

del país en el ámbito internacional. 

 

- Objetivos Específicos: 

 Integrar horizontal y verticalmente las prioridades contenidas en los pilares de esta 

Política, con las políticas de aquellas entidades del Estado, cuyas decisiones inciden 

directa o indirectamente en la actividad turística.  

 Crear al más alto nivel del Estado, una instancia de gestión pública en turismo. Hacer 

de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico nacional.  

 Otorgar a los gobiernos locales y a las comunidades anfitrionas un rol protagónico en 

el desarrollo turístico del país.  

 Adecuar el sistema normativo de la actividad turística.  

 Crear las condiciones para una mejora constante en la calidad de la experiencia 

turística. Fortalecer los programas de información, seguridad y asistencia al visitante 

nacional y extranjero.  

 Implementar un sistema de información turística y el uso de nuevas tecnologías. 

Hacer de la profesionalización del capital humano del sector turismo “el principal 

valor agregado del destino”.  

 Propiciar el desarrollo del turismo interno, fronterizo e intrarregional.  

 Fomentar la inversión en infraestructura, servicios y productos turísticos.  

 Promover la participación responsable, la toma de decisiones compartidas y la 

asociación productiva entre los sectores público- privado y las comunidades 

anfitrionas.  

 Desarrollar productos turísticos auténticos y competitivos en el marco de la 

sostenibilidad.  

 Fortalecer las acciones de mercadeo y promoción turística. 
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 Consolidación de destinos turísticos tradicionales y desarrollo de nuevos 

destinos: 

Un primer esfuerzo priorizará el fortalecimiento y consolidación de los destinos y 

productos turísticos, que por estar en etapas de mayor madurez son conocidos como 

oferta tradicional, y en la actualidad captan el mayor porcentaje del flujo de turistas que 

visitan el país. 

 

Con esta política se busca mejorar y mantener la atracción de los destinos 

emblemáticos de Guatemala en términos turísticos, para preservarlos íntegramente en 

el presente y futuro, en vista de que su deterioro tendría un impacto directo en la 

duración del ciclo total de vida turística del país. 

 

Paralelamente a lo antes expresado, resulta imprescindible disminuir la presión sobre 

los destinos actuales, ya que se percibe que muchos han alcanzado o están por 

alcanzar el punto de máxima utilización, sobrepasando la capacidad de carga eco-

sistémica. 

 

En gran medida esto se logrará mediante el desarrollo de nuevas opciones de visita, el 

establecimiento de nuevos centros de tránsito y excursión en los lugares cercanos a los 

destinos tradicionales que respondan a las tendencias actuales de la demanda turística, 

y el apoyo a los destinos que presentan cierto nivel de desarrollo. 

 

Desde el inicio, al integrar recorridos que permitan al visitante conocer diferentes sitios 

de interés alrededor de los destinos más populares, se contribuirá también a 

incrementar la estadía y el gasto turístico. 

 

Por medio de esta diversificación se busca desarrollar un turismo activo, de aventura, 

de interés especial, en el marco de un destino cultural, dotado de una impresionante 

riqueza natural; que sea acorde con las nuevas y crecientes tendencias del mercado 

internacional, sin descuidar aquellos productos que por sus características particulares 

son capaces de captar el turismo interno, tan importante para promover los valores 
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nacionales, evitar la alta dependencia del mercado externo, y alcanzar el desarrollo 

integral del sector turístico del país. La diversificación y desconcentración turística tiene 

la ventaja de incorporar un mayor número de comunidades a los beneficios que genera 

esta actividad. 

 

 El espacio turístico nacional: 

Para efectos de planificación, zona es la mayor unidad del espacio turístico. En el país 

se han identificado siete zonas: Región Central, Altiplano, Costa Sur, Sur Oriente, las 

Verapaces, el Caribe y Petén. 

 

Dentro de estas zonas, se identifican las siguientes categorías: 5 centros de 

distribución, subcentros o centros de estadía, centros de tránsito y excursión, y 

corredores de traslado. 

 

Se identifican como centros de distribución del país: la ciudad capital, la ciudad de 

Antigua Guatemala y la ciudad de Flores, porque cuentan entre otras condiciones 

favorables, con aeropuerto internacional que da acceso a los visitantes desde los 

principales mercados emisores, vías de comunicación que los conectan a otros 

destinos, y una alta concentración de servicios turísticos y comerciales. 

 

Asimismo, se clasifican como Subcentros de Distribución o Centros de Estadía: 

Panajachel, Chichicastenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Retalhuleu, 

Huehuetenango, Puerto Barrios, Livingston, Esquipulas, Cobán, Salamá, Sayaxché, 

Tikal, Puerto de San José, y Monterrico, a pesar de que guardan entre sí diferentes 

niveles de desarrollo. Los subcentros de distribución o centros de estadía son aquellos 

que cuentan con acceso desde y hacia los centros de distribución, con servicios 

turísticos y urbanos, aunque en menor dimensión que los anteriores. 

 

Los corredores turísticos en Guatemala, como en la mayoría de países de América 

Latina, han surgido espontáneamente sin planificación, y aunque constituyen un 

elemento clave para estructurar el espacio turístico y están integrados por la red vial, no 
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cuentan con las facilidades necesarias para el visitante. Para que una ruta pueda 

cumplir satisfactoriamente como corredor turístico tiene que ofrecer un recorrido seguro, 

señalizado, con servicios y paisajísticamente agradable. 

 

En el país se pueden identificar como principales corredores de traslado los que 

comunican a la región central con las fronteras de México, El Salvador y Honduras, 

Belice y la Costa del Mar Caribe. Dentro de estos corredores conviene identificar 

aquellos que presentan un mayor flujo de turistas. 

 

Se propone priorizar las carreteras que por su mayor flujo de turistas puedan ser 

declaradas corredores turísticos de traslado y se les otorgue seguridad por parte de la 

Policía de turismo.  

 

 Prioridades por el lado de la oferta: 

Para hacer factibles los logros descritos anteriormente, deberán ejecutarse acciones de 

consolidación con resultados en el corto plazo, de uno a tres años, en los siguientes 

espacios geográficos: 

 

Guatemala Central: ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala Altiplano: Panajachel, 

Chichicastenango y Quetzaltenango; Petén: ciudad de Flores, Petén; Parque Nacional 

Tikal y Sayaxché; Caribe:Puerto Barrios y Livingston; Las Verapaces: Cobán y Salamá; 

Costa del Pacífico: Puerto deSan José y Retalhuleu. 

 

Dentro de esta primera prioridad también se ejecutarán acciones orientadas a 

desarrollar nuevos productos en los centros de tránsito y excursión, inmediatos a los 

centros de distribución y estadía tradicionales –señalados con anterioridad–y se 

realizará la planificación de acciones para reforzar los espacios turísticos que presentan 

un nivel de desarrollo incipiente. 

 

Con el objeto de impulsar el desarrollo de centros de distribución y estadía en etapas 

iniciales e incorporar nuevos productos turísticos a los ya establecidos, se 
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implementarán acciones con resultados en el mediano plazo, de tres a cinco años, en 

los siguientes sitios y en lugares cercanos, con potencialidad turística: 

 

Sur-Oriente: Esquipulas; Altiplano:Huehuetenango, Totonicapán; Otros centros de 

tránsito y excursión, cercanos a los centros de distribución y estadía, contemplados en 

ésta y en la primera prioridad. 

 

 De conformidad con el ordenamiento territorial del espacio turístico: 

Que tiene por objeto detectar agrupaciones y concentraciones de atractivos y planta 

turística, clasificarlas por su importancia y potencial para contribuir al desarrollo del 

sector en el corto, mediano y largo plazo; y la necesidad de consolidar y diversificar los 

destinos y productos, según las nuevas tendencias de la demanda turística; así como 

el análisis, tanto de las fortalezas y oportunidades como de las debilidades y 

amenazas, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Acceso e infraestructura: red vial, puertos náuticos, aeropuertos y pistas de aterrizaje, y 

puestos fronterizos, servicios de transportación terrestre, aérea y acuática servicios 

básicos y otros de apoyo al turismo, entre ellos principalmente el de seguridad y salud, 

alojamientos, alimentos y bebidas, operadores de turismo receptivo, guías turísticos y 

agencias de viajes, infraestructura que facilite el acceso y recorrido de los atractivos 

turísticos como senderos, servicios de apoyo al visitante y señalización, atractivos 

turísticos naturales y culturales. 

 

Plan de desarrollo turístico de la región o localidad que debe incluir la realización de 

inventarios de atractivos, servicios turísticos e infraestructura en general, la elaboración 

de estudios de la demanda actual y potencial, el apoyo y fomento a la empresa turística 

que propicie encadenamientos productivos competitivos, la conservación y desarrollo de 

atractivos turísticos, entre otros. Los comités de autogestión turística, bajo la orientación 

técnica de los asesores especializados en el tema apoyarán y validarán este proceso. 
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Los planes nacionales, regionales y locales deben priorizar en una cartera de proyectos, 

las acciones propuestas en el corto, mediano y largo plazo para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos turísticos, definiendo las posibles fuentes de financiamiento, 

responsables de la ejecución, supervisión y administración. 

 

Los proyectos, formulados a nivel de prefactibilidad, deberán cumplir con la realización 

de estudios de evaluación de impacto ambiental (naturaleza, cultura y sociedad, 

estudios antropológicos y sociológicos principalmente en las comunidades 

tradicionales), de la capacidad de carga o soporte del sitio, límites de cambio aceptable 

en las áreas de conservación natural, y contar con un adecuado plan de manejo 

turístico y un programa de monitoreo que retroalimente el ciclo, previo a la ejecución de 

cualquier proyecto, que consideren los indicadores de sostenibilidad turística. 

 

 Conformación de una cartera de proyectos: 

El desarrollo del producto turístico en las áreas objetivo implica necesariamente la 

ejecución de proyectos de inversión tanto pública como privada, factibles de ser 

promocionados y negociados en los ámbitos nacional e internacional. 

 

De acuerdo con el estudio y la evaluación de la situación actual y las perspectivas de 

desarrollo, tanto de los principales destinos turísticos como de los nuevos productos, se 

conformará una cartera de proyectos, elaborados a nivel de prefactibilidad, orientados 

tanto al inversionista nacional como extranjero. En este sentido, resulta importante 

realizar una alianza estratégica con la Dirección Técnica de Proyectos de la Secretaría 

de Planificación e Inversión Pública, de SEGEPLAN, para la identificación, priorización, 

formulación y evaluación de estos proyectos. 

 

Cabe destacar que los proyectos correspondientes al sector público serán ejecutados 

por las diferentes instancias, según su especialidad y competencia en el Gabinete de 

desarrollo turístico, explicado con anterioridad. 
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La cartera de proyectos también deberá incluir oportunidades para la inversión privada, 

y buscar canales para su promoción 

 

Se proponen como base para la identificación de proyectos de inversión, para el 

desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos, los proyectos contenidos en los 

documentos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE), Asociación de Investigación y estudios Sociales 

(ASIES), Programa Mundo Maya, JICA y los proyectos que se prioricen en los planes 

nacionales, regionales y locales de desarrollo turístico, como resultado de procesos de 

planificación turística participativa. 

 

Dentro de estos proyectos cabe destacar el Estudio de Desarrollo Turístico Nacional 

para la República de Guatemala, 2002, elaborado por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, JICA. 

 

Este estudio contempla proyectos piloto y proyectos de corto, mediano y largo plazo 

para las Áreas de Desarrollo Turístico Prioritarias (ADTP) de Petén, las Verapaces y el 

Altiplano Sur-occidente, dirigidos al: 

 

Mejoramiento turístico de sitios arqueológicos y museos, embellecimiento de ciudades 

turísticas y uso inteligente de ciudades históricas, desarrollo de museos vivos y centros 

de cultura regional y arqueológica, desarrollo de corredores e instalaciones turísticas, 

desarrollo turístico sustentable de áreas protegidas y atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

 

 Creación del Fondo nacional de turismo: 

El INGUAT y el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

adscritos al Ministerio de Economía (MINECO) deberán reactivar la creación del Fondo 

de inversión y desarrollo turístico de Guatemala (FODETUR) para orientarlo al apoyo 

de la micro, pequeña y mediana empresa turística, en consideración de que es un 

elemento importante en la conformación de los microclusters turísticos. 
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El FODETUR canalizará los fondos a la micro, pequeña y mediana empresa turística 

por medio de entidades intermediarias financieras, de conformidad con las normas 

establecidas para el efecto por el MINECO. El FODETUR será constituido con recursos 

financieros provenientes de fuentes nacionales y extranjeras, canalizados a través del 

Ministerio de Economía, entidad que deberá establecer como una de sus prioridades el 

apoyo al sector turístico. A fin de propiciar la mejora continua de las empresas, también 

se deberá brindar asistencia técnica, capacitación y apoyo en la promoción y 

comercialización a las empresas que prestan servicios de hospedaje, alimentación y 

bebidas, transporte, guías, información, animación y operación turística, y venta de 

artesanías, entre otras; y que se encuentran ubicadas en las regiones y localidades 

priorizadas por medio del ordenamiento turístico territorial del país. 

 

 Formular un programa orientado a propiciar el desarrollo sostenible del sector 

turístico: 

Las nuevas tendencias de la demanda turística internacional han evolucionado hacia el 

turismo más respetuoso del medio ambiente y de las culturas locales, que busca el 

contacto del turista con la naturaleza, en su afán de escapar del entorno urbano e 

impersonal en el que vive y trabaja. Esta tendencia también se refleja en el 

inversionista potencial, que deseoso de asegurar la competitividad y en general el éxito 

de la inversión, persigue aquellas oportunidades en las que la armonía entre los 

intereses económicos, sociales, culturales y ambientales, es manifiesta. 

 

Es importante considerar la expansión del segmento de Ecoturismo y Agroturismo, 

según la potencialidad del país y como una opción de negocio, dentro del marco de las 

políticas de ecoturismo y de agroturismo sostenible, las cuales se formularon como una 

orientación bajo la coordinación del INGUAT y con la participación de representantes 

del sector turístico del interior del país, por medio de talleres de validación; la estructura 

de la Estrategia Nacional de Turismo, elaborada en el año 2000, sirvió como 

fundamento. 
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En estas políticas se proponen acciones específicas, se identifica a responsables 

directos e indirectos, y métodos e indicadores para evaluar el avance en el 

cumplimiento de los objetivos. Al respecto se considera importante la creación y 

fortalecimiento de instancias encargadas de dar seguimiento a este proceso. 

 

 Conservación y protección de sitios turísticos: 

Las entidades administradoras de los sitios turísticos actuales y potenciales, deberán 

fortalecer los mecanismos de aplicación de leyes internacionales y nacionales de 

protección del patrimonio natural y cultural; establecer equipos combinados y 

especializados que provean seguridad, por medio de un programa intensivo de 

formación y capacitación; y proporcionar las facilidades indispensables.  

 

Es importante destacar que las acciones a implementar se deben basar en los planes 

maestros, planes de desarrollo turístico, y en la continua verificación de los indicadores 

de sostenibilidad para cada sitio. 

 

Considerando la alta potencialidad del país en cuanto al desarrollo del ecoturismo se 

refiere, se debe brindar seguimiento al Programa de desarrollo turístico de áreas 

protegidas, elaborado por el INGUAT, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP) y el Instituto de Antropología e Historia (IdeAH), en el marco de las 

prioridades territoriales determinadas por la Estrategia Nacional de Turismo 2000, y con 

apego a lo establecido en la Ley de Áreas Protegidas, Decreto número 4-89 del 

Congreso de la República y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, 

Decreto Número 26-97 del Congreso de la República, modificado por el Decreto 81-98. 

 

Los planes de desarrollo turístico de las áreas protegidas seleccionadas por su alto 

potencial, deben corresponder a las funciones y actividades permitidas por las 

categorías de manejo de las mismas definidas por la Ley: Categoría I: Parque nacional 

y reserva biológica. Categoría II: Biotopo protegido, monumento natural, monumento 

cultural y parque histórico. Categoría III: Área de usos múltiples, reserva protectora de 

manantiales, reserva forestal y refugio de vida silvestre. Categoría IV: Área recreativa 
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natural, parque regional, rutas y vías escénicas. Categoría V: reserva natural privada. 

Categoría VI: reserva de biósfera. 

 

Asimismo, el INGUAT deberá dar seguimiento al Programa de apoyo a las reservas 

naturales privadas, formulado en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas y la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, en el cual se 

propone incentivar el registro de la propiedad privada con alta riqueza natural para fines 

de conservación, mediante asesoría en el manejo turístico sostenible e infraestructura 

de bajo impacto, capacitación y promoción turística. 

 

En el marco de la sostenibilidad y coincidiendo con los principios enunciados en el 

Código Ético Mundial para el Turismo, de la OMT, se declara que: “Los recursos 

turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad”, por lo que es función de 

todos los guatemaltecos velar por su conservación, para que continúen siendo fuente 

de bienestar y riqueza para las generaciones futuras. 

 

 Integración turística regional 

En ese sentido, el INGUAT debe asumir funciones de coordinador de las instancias 

estatales, entre otras, CONAP, FONTIERRA, OCRET, INAB y especialmente el 

MINISTERIO DE AMBIENTE y RECURSOS NATURALES (MARN), a las que compete 

proteger el ambiente, prevenir y evitar la destrucción, invasión o toma intencional del 

patrimonio natural o cultural así como de las áreas e instalaciones turísticas, de 

conformidad con la legislación de la materia. 

 

El Programa Mundo Maya constituye una iniciativa de integración turística de los 

sectores público y privado de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, 

países que conforman la región en la que se desarrolló la civilización Maya. La 

ejecución de este programa por medio de la Organización Mundo Maya (OMM), ha 

logrado captar desde sus inicios el interés de los operadores turísticos internacionales y 

del público extranjero en general. 
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Con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

funciona la Unidad de preparación de proyectos, dentro de la Secretaría técnica 

permanente con sede en Guatemala, que ejecuta el programa “Turismo Sostenible 

Mundo Maya”, para contribuir al desarrollo social y económico sostenible de la región, 

por medio de la implementación de un circuito de turismo cultural, ecológico y de 

aventura, basado en la preservación de sus patrimonios, asegurando la participación de 

las comunidades locales. 

 

 Sistema de información turística: 

Sistema de comunicación: viajes y conferencias de prensa, elaboración de folletos 

regionales, actualización de la página Web, CD-ROM, manuales de venta y KIT de 

prensa. Sistema de ventas: presentaciones a mayoristas y tour operadores, 

participación conjunta en ferias, seminarios para agentes de viajes, viajes de 

familiarización y publicidad conjunta. 

 

Considerando que la mayoría de estudios en el país han coincidido en señalar la 

deficiencia cuantitativa y cualitativa, tanto en la disponibilidad de información sobre este 

importante sector, como en los instrumentos de difusión; y tomando en cuenta que el 

sistema de información turística constituye un importante medio para establecer 

estrategias y políticas puntuales de desarrollo y mercadeo del producto, que en las 

condiciones actuales incide en forma determinante en la toma de decisiones en 

beneficio de la actividad turística. 

 

 Líneas de acción: 

El sistema de información deberá proporcionar indicadores de éxito del desarrollo del 

sector, congruentes con los objetivos de sostenibilidad, de forma que se incorporen los 

factores cualitativos sociales y ambientales, además de factores cuantitativos tales 

como ingresos y llegadas internacionales, e incrementos en la planta turística. 

Asimismo, éste deberá hacer uso de las innovaciones tecnológicas en el manejo de la 

información y en su posterior difusión y comunicación. 
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 Efectuar estudios integrales y efectivos de investigación de mercado: oferta y 

demanda turística: 

Realizar inventarios sobre la infraestructura de acceso; medios de transporte; servicios 

básicos como agua, luz, comunicaciones, drenajes, servicios médicos, y otros servicios 

de apoyo; condiciones de los atractivos; recorridos turísticos; y disponibilidad de 

servicios turísticos (hospedaje, alimentación, operadores y guías de turismo, entre 

otros). Elaborar estudios sobre la potencialidad turística de una unidad territorial 

(nacional, regional o local) para efectos de planificar su desarrollo, mediante el uso del 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Establecer un sistema de inteligencia de 

mercado que permita conocer las nuevas tendencias de la demanda, la oferta y las 

oportunidades de negocio que surgen en el ámbito internacional y la manera en que 

pueden ser aprovechadas localmente. Recopilar y mantener información actualizada 

sobre los productos y precios de la competencia. Medir el nivel de satisfacción del 

turista cuando realiza su visita a los atractivos y en relación al viaje como una 

experiencia total. Identificar y estudiar los mercados, segmentos y nichos prioritarios y 

potenciales, en el corto, mediano y largo plazo para los productos turísticos 

guatemaltecos. Elaborar estudios sobre el perfil del turista nacional y extranjero. 

 

 Implementar una página web dentro del sistema computarizado de 

información turística de Guatemala: 

Desarrollar y poner en marcha una Página Web que apoye los procesos de formación, 

educación, capacitación y sensibilización turística, como fuente de consulta dedicada a: 

entidades educativas públicas y privadas, empresarios del sector turístico, formadores 

y capacitadores, consultores especializados, estudiantes, personal de contacto directo 

con el turista, residentes de las comunidades anfitrionas, visitantes y turistas en general 

 

La Página Web deberá proporcionar información completa y actualizada relacionada 

con: Recomendaciones y códigos de conducta para el visitante (Normas de seguridad), 

boletines informativos dirigidos a educadores, cartillas de formación turística, versiones 

electrónicas de material didáctico como apoyo a los programas escolares de formación 

turística, experiencias de éxito que pueden ser incorporadas localmente, entidades 
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educativas internacionales que ofrecen carreras en las distintas especialidades de 

turismo y sus diferentes pensum de estudios, carreras y cursos virtuales de formación 

turística, información sobre becas nacionales y en el extranjero, oferta educativa del 

país en lo que respecta a las carreras de formación turística en sus diferentes niveles y 

especialidades, calendario de los eventos de capacitación que llevarán a cabo 

entidades nacionales e internacionales. 

 

Esta información deberá ofrecerse como mínimo en inglés y en español, y disponible en 

el Sitio Web Promocional de Destino. 

 

p) 7 Regiones de Guatemala: 

REGION 1: 

Guatemala: Moderna y colonial Además de combinar la belleza de la arquitectura 

modernista en la ciudad capital, a pocos minutos se puede retroceder en el tiempo y 

conocer el pasado colonial de la Antigua Guatemala, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Destinos: Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala. 

Actividades: golf, sitios arqueológicos, volcanes, montañismo, compras, zona comercial, 

ciclismo de montaña y pesca. 

 

REGIÓN 2: 

Altiplano: Cultura maya viva Conformado por su extraordinaria belleza natural y de 

invaluable riqueza cultural, integrada por los departamentos de Chimaltenango, San 

Marcos, Quiché, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán. Destinos: 

Totonicapán, Panajachel, Chichicastenango, Tecpán, Huehuetenango, Atitlán, 

Quetzaltenango, Zunil. Actividades: artesanías, sitios arqueológicos, volcanes, 

montañismo, camping, observación de aves, ciclismo de montaña y pesca. 

 

REGIÓN 3: 

Petén: Aventura en el Mundo Maya Presenta la grandeza de la civilización maya, a 

través de fascinantes sitios arqueológicos, como el Parque Nacional Tikal, declarado 

Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la Unesco. Destinos: Parque 
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nacional Tikal, Isla de Flores, Yaxhá, Ceibal. Actividades: artesanías, sitios 

arqueológicos, cuevas, senderos camping, observación de aves, pesca. 

 

REGIÓN 4: 

Izabal: un Caribe verde Ofrece una naturaleza tropical desbordante, donde se 

encuentra el lago de Izabal, el más grande del país, que desemboca en el río Dulce y 

este a su vez en el mar Caribe. Destinos: LÍviNgston, Lago de Izabal, Castillo de San 

Felipe, Río Dulce, Quiriguá. Actividades: artesanías, sitios arqueológicos, cuevas, 

senderos, camping, observación de aves, pesca. 

  

REGIÓN 5: 

Verapaces: Paraíso natural Se conforma por los departamentos de Alta y Baja Verapaz. 

Es aquí donde se puede apreciar el quetzal, ave símbolo de Guatemala, visitar grutas, 

fincas de café y viveros de orquídeas, entre las que destaca la Monja Blanca, la flor 

nacional. Destinos: Cobán, SemUC Champey, Biotopo del Quetzal, Cuevas de 

Candelaria, Iglesia del Calvario. Actividades: artesanías, canotaje, cuevas, senderos, 

camping observación de aves. 

 

REGIÓN 6: 

Pacífico: Exótico y diverso Integrada por los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, 

Suchitepéquez y Santa Rosa. Posee imponentes paisajes volcánicos, reservas 

naturales, playas de arena de origen volcánico, manglares e importantes sitios 

arqueológicos como Takalik Abaj y El Baúl. Destinos: Monterrico, Xetulul, Xocomil, 

Volcán de Pacaya, Takalik Abaj. Actividades: artesanías, sitios arqueológicos, buceo, 

ciclismo, camping, observación de aves, pesca. 

  

REGIÓN 7: 

Oriente: Místico y natural Una zona cálida y seductora, en esta región se ubica la Sierra 

de las Minas, que ofrece una de las más espléndidas muestras de ecosistemas 

selváticos que pueda imaginar. Destinos: Basílica de Esquipulas, Zacapa, Volcán de 
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Ipala, Cascadas de Tatasirire. Actividades: artesanías, sitios arqueológicos, senderos, 

ciclismo, camping, observación de aves, compras, montañismo. 

 

 Las siete maravillas de Guatemala: 

Parque Nacional Tikal: 

La vista desde lo alto de los templos mayas es impresionante. Manejar hasta ahí vale la 

pena. Una selva bien conservada esconde entre su verde color a los majestuosos 

templos mayas, enormes edificaciones que llevan a otro nivel la idea de la antigua 

civilización. Aparte de la riqueza arqueológica que de por sí es inmensa, la riqueza 

natural la iguala, contando con una variedad de fauna y flora que sorprende a quienes 

se adentran en ella.  

 

El Lago de Atitlán: 

Un lago entre volcanes, conocido por su belleza alrededor del mundo.   

Es sin duda el lago más hermoso del planeta. Está rodeado de volcanes y pueblos con 

diferentes ambientes, desde el lleno de algarabía y parrandas, como los religiosos y 

centros de meditación espiritual. Los amaneceres y atardeceres son verdaderamente 

algo digno de ver. Lo más curioso es que aún cuando hace frío, durante la mañana, en 

las primeras horas del día, sus aguas son templadas y agradables, no frías como se 

pudiera pensar. Hacer kayak en sus aguas es todo un deleite.  

 

Semuc Champey: 

El “Río que se esconde entre la roca”. Es un destino turístico lleno de tranquilas pozas 

cristalinas y con un clima agradable. Nadar o descansar en sus templadas aguas es 

sumamente relajante. Está ubicado en Alta Verapaz y es uno de los lugares más 

visitados de Guatemala. 

 

La Cima de los Cuchumatanes: 

Desde lo alto se puede contemplar la cadena montañosa e incluso parte de 

México, junto a la curvatura de la tierra. Es la parte más alta de Guatemala que no es 

un volcán. Alcanza los 4,000 metros sobre el nivel del mar. El organismo manifiesta acá 
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los efectos de la altura, pero la vista es impresionante. Luego de haber visto muchos 

atardeceres y amaneceres, este lugar se roba las palmas pudiendo observar la cadena 

montañosa desde su cima. El clima es frío pero el ambiente es limpio y sin 

conglomerados de personas. Se requiere un vehículo 4x4 o excelente condición física y 

paciencia para llegar. El paisaje que se ve durante el trayecto del centro de 

Huehuetenango hacia Los Cuchumatanes es también algo muy diferente a toda la 

topografía del país y bastante impresionante.  

 

La Cima del volcán Acatenango: 

Es impresionante, alcanzándose a ver incluso parte del mar. Es el tercer volcán más 

alto de Guatemala, ubicado en Sacatepéquez, y la vista desde su cima ofrece un 

espectáculo sin comparaciones. No compite con los Cuchumatanes, es sencillamente 

diferente. Desde la altura se puede observar la ciudad de Guatemala, el mar, la 

curvatura del horizonte, los volcanes de Sololá con el hermoso Lago de Atitlán y el 

fascinante Volcán de Fuego. Subir requiere de una condición física bastante afinada. 

Acá también es evidente para muchos los efectos de la altura. 

 

Cenote Cimarrón en Huehuetenango: 

 En este tremendo agujero redondo con paredes casi verticales, sin caminos para 

descender.  Describirlo es sencillamente cumplir con la obligación de incluirlo en la lista, 

es francamente imposible hablar de un lugar TAN IMPRESIONANTE. Ni la imaginación 

más ingeniosa podría evocar el sentimiento de asombro que se siente al estar en su 

orilla. Está ubicado en Huehuetenango en un área semidesértica, pero en su fondo 

contiene un fresco bosque. La única forma de descender es con equipo altamente 

técnico de escalada y ascenso para volver a salir. La noche en su orilla da un 

sentimiento de paz verdaderamente incomparable. 

 

Playa Blanca en Izabal: 

Es una paradisíaca playa con arena clara, blanca el mar es sumamente apacible, no 

cuenta con nada de sistemas hoteleros que manchen el panorama ni ruido de música 

de restaurantes. Hay paz, quietud, aguas tranquilas, clima privilegiado y sin los 
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conglomerados de personas. Hace la diferencia pues estamos acostumbrados a las 

playas con arena oscura, que predomina en el país. 

 

q) Desarrollo de Productos Turísticos Comunitarios: 

Molina C. (2009), indica que el producto turístico es la combinación de los recursos y 

servicios turísticos, preparados para satisfacer las necesidades de clientes. El éxito de 

la estrategia que se ha diseñado, depende de: 

- La habilidad para elegir el tipo de turistas que conviene y que se quiere atraer. 

- Ofrecer un producto turístico que pueda satisfacer a esos clientes. 

 

El producto turístico se entiende como una promesa de uso y disfrute de la oferta 

turística, adaptada a las experiencias que buscan los clientes. Se dice promesa, puesto 

que el consumo del producto no es inmediato, tiene lugar más tarde, cuando el cliente 

inicia sus vacaciones y se desplaza para conocer lo que ha comprado y hacer uso de 

ello. 

 

El producto turístico se entiende como un sistema de componentes ensamblados, 

capaces de hacer viajar a la gente para realizar actividades, que satisfagan sus 

necesidades, otorgándoles beneficios y satisfacción de manera integral. 

 

 Elementos del producto turístico: 

- Los recursos turísticos de sitio: 

Son fundamentales, pues ellos son la principal motivación del turista en el momento de 

elegir un destino. Constituyen la materia prima del producto turístico. El turista no 

compra una cama de hotel, compra experiencias o vivencias, y la posibilidad de 

disfrutar los recursos turísticos. 

 

- Servicios y equipamientos turísticos: 

• Alojamiento, hoteles, campamentos, etc. 

• Restaurantes, cafeterías, etc. 

• Transportes, taxis, autobuses, vehículos de alquiler, etc. 

• Agencias de viajes, guías turísticos, etc. 
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• Comercio, tiendas de artesanía, etc. 

• Información, policía, asistencia médica, etc. 

 

- Accesibilidad: 

Es el desplazamiento del turista hacia el lugar que ha elegido y las condiciones de 

movilidad dentro de él, que incluye los siguientes aspectos: costo, comodidad y 

rapidez; los medios de transportes disponibles y confortables. 

 

 Infraestructura como: carreteras, aeropuertos, estaciones de autobús, etc. 

 Tipos de transporte disponibles (taxis, autobuses, trenes, aviones, etc.), rutas, 

frecuencias y precios. 

 

 Imagen del destino turístico: 

Es clave en la decisión de un turista que visita un destino y representa el principal 

motivo de aceptación o rechazo. 

 

- Imagen influenciada por lo que se publica o por comentarios de boca en boca. 

 

 Precio de venta: 

Es lo que paga el turista por la suma de todos los servicios de alojamiento, transporte, 

manutención y disfrute de sus actividades de ocio y recreativas, durante su viaje 

 

 Principios en la Conformación de Productos Turísticos: 

-El producto turístico debe ser una manifestación de la identidad cultural, de lo contrario 

pierde su principal riqueza. 

-El producto turístico es una carta de presentación al cliente, debe ser capaz de 

expresar cómo somos y de transmitir lo mejor. 

-Los productos turísticos deben destacar la singularidad. 

-Los productos turísticos deben apoyarse en la diversidad, no solo ambiental como es 

hoy día la moda, sino también social y cultural. 

 



 
 

63 
 

 El Municipio y los productos turísticos: 

La definición de los productos turísticos y su puesta en marcha. 

- Mejorar el entorno. 

- Conservar los recursos turísticos. 

- Crear equipamientos e infraestructuras. 

 

Favorecer la participación del sector privado y apoyar sus iniciativas, supervisando la 

gestión privada de los productos turísticos e impulsando: 

- Hoteles. 

- Empresas de servicios turísticos, (guías, monitores deportivos,  

- Organización de paseos y excursiones, alquiler de equipos deportivos, etc.). 

- Empresas de transportes. 

- Comercio, artesanía, etc. 

 

Lo anterior ayuda en la tarea de definir los productos turísticos del municipio y a hacer  

una estimación de lo que representa ponerlos en marcha, pero para ello se propone 

utilizar la siguiente ficha técnica para la puesta en marcha de productos turísticos. 

 

-Desarrollar los productos turísticos que tengan en mente lo propuesto por los 

empresarios. 

-Establecer las acciones que le corresponden al municipio llevar a cabo. 

-Asegurar la gestión de los productos turísticos por el sector privado, quien será el 

verdadero responsable de llevarlos a cabo. 

 

Para poder determinar las ventajas y desventajas de los productos turísticos se debe 

procurar averiguar los resultados de experiencias similares en otros lugares, es clave 

para evitar equivocarse. Si se quiere desarrollar un producto turístico, es aconsejable 

buscar ejemplos parecidos y próximos a nosotros y ver cómo ha funcionado; cuáles han 

sido las causas de los fracasos y las razones de los éxitos, para tomar nota de ellos y 

aprovechar esta experiencia en beneficio propio. 
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La prioridad es desarrollar un turismo sustentable. Por eso, cualquier producto turístico 

para llevarse a la práctica debe cumplir con las siguientes consideraciones. 

 

- No deteriorar los recursos que se aprovecharán para las actividades turísticas. 

- Lograr la participación activa de la población en los beneficios del turismo. 

 

Es condición indispensable, garantizar mediante estudios de impacto ambiental y social, 

que el desarrollo de los productos turísticos favorece el cumplimiento de estos  

objetivos. 

 

Algo importante es ser fieles a nosotros mismos, no limitándose tan sólo a satisfacer las 

necesidades de los clientes, sino poniendo en ello, los propios valores y forma de ser; 

de esta manera, se puede transmitir una imagen más auténtica, diferenciada de otros 

competidores, y fácilmente reconocible por los clientes. 

 

 La administración municipal en la promoción turística: 

Es preciso señalar cuál es la responsabilidad de la Municipalidad en la promoción, 

desde la administración local, lo cual consiste en: 

-Preparar productos turísticos diferentes y atractivos, para centrar el esfuerzo en darlos 

a conocer. 

-Ofrecer el máximo de información a los turistas en el propio destino, tanto a su llegada 

al país, como al encontrarse en el municipio. Las oficinas de información turística son 

esenciales. 

-Transmitir un mensaje a los posibles clientes con todo lo que necesitan saber para 

tomar una decisión, a través de sencillos folletos o material publicitario. 

-Coordinar acciones con la administración central, para que la promoción se enmarque 

en las prioridades turísticas a nivel nacional. 

-Mantener una estrecha colaboración con el sector empresarial, para asegurar la 

coherencia entre la promoción de los productos turísticos y la fiabilidad de los servicios 

prestados. 
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-Conocer los canales de comercialización al alcance y mantener una buena relación 

con ellos, para dar a conocer los productos. 

-Conocer a los clientes, sus motivaciones de viajes y sus preferencias, para hacer una 

promoción efectiva, capaz de influir en sus decisiones de viaje. 

 

r) Promoción de Productos Turísticos Comunitarios: 

La Organización nacional de turismo (2006), indica que una de las ideas centrales de la 

publicidad es que el territorio y la comunidad local constituyen integradamente el 

producto turístico que el visitante consume, no quedando éste limitado a los 

establecimientos o negocios propiamente turísticos (de alojamiento, restauración o 

servicios) que utilice. En consonancia con este principio se va consolidando 

progresivamente la tendencia hacia el “marketing turístico institucional” en el ámbito 

local, a través de estrategias promocionales encaminadas a vender el municipio 

turístico como un sistema o conjunto de realidades armónicamente relacionadas (clima, 

cultura, paisaje, gastronomía, infraestructuras, vida ciudadana, empresas turísticas), y 

entre las que los elementos ambientales cobran un protagonismo decisivo en la 

conformación y difusión de una imagen atractiva del producto “municipio” o 

“localidad”. 

 

En este sentido resulta fundamental la aplicación del principio conocido como 

“promoción en cascada”, según el cual deberá existir una cierta homogeneidad o 

coherencia promocional (respecto a las “imágenes de marca” difundidas o estilos de 

promoción, por ejemplo) entre los diferentes productos o niveles escalares 

pertenecientes a una misma unidad territorial. 

 

Así, de arriba a abajo, esa coherencia recorrería la promoción de: 

– El país o región en el que se inserta la localidad. 

– La localidad, representada por el municipio (en algunos casos serían ámbitos 

comarcales, insulares, o espacios naturales protegidos). 

– Porciones concretas dentro de la localidad (por ejemplo urbanizaciones o complejos 

turísticos). 
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– Por último, la empresa turística propiamente dicha (hoteles fundamentalmente, 

instalaciones deportivas, restaurantes). 

 

Y a medida que se desciende de escala, gracias a la fidelidad seguida respecto a las 

líneas promocionales superiores, cada nivel inferior se beneficia del “paraguas 

promocional” superpuesto, rentabilizando y optimizando los recursos empleados por 

otras instancias previamente.  

 

s) Comercio Electrónico: 

Según Fernández, E. (2004), en internet y en función de cómo se relacionen las dos 

figuras fundamentales de las acciones de comercio electrónico, empresas y 

consumidores, nos encontramos con cuatro interacciones básicas que son: 

Empresa – Empresa: Sites corporativos / Consumer Marketplace 

Empresa – Consumidor: Sites corporativos / Businness Marketplace 

Consumidor – Consumidor: Subastas inversas 

Consumidor – Empresa: Subastas / Comunidad de consumidores (Ver anexo 9)  

 

En cualquiera de estos mercados, para el desarrollo de negocios es necesario, como en 

el mundo tradicional, una implicación efectiva del departamento comercial de la 

empresa. 

 

Bajo este nuevo enfoque surgen nuevos conceptos, e-marketing, e-commerce o e-

business, que en ocasiones son utilizados indistintamente y sin diferencias aparentes. 

 

Por ello, y antes de centrarnos en el que nos ocupa, el marketing on-line o e-marketing, 

vamos a dejar claras las diferencias entre los tres conceptos. 

 

-E-commerce: toda transacción entre compradores y vendedores a través de Internet 

-E-marketing: está en el corazón de los negocios, añade valor a los productos, amplía 

los canales de distribución, mejora los sistemas de venta y postventa. Mientras se 

“empeña” en acercarse a los clientes y comprenderlos mejor. 
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-E-business: es la visión más amplia,  Engloba toda la automatización de los procesos 

de la cadena de valor de una empresa (comparas, distribución, logística, ventas, 

marketing, etc.) Incluye y engloba el e.marketing y el e-commerce. 

 

Si nos centramos en el e-marketing, ayuda a crear un negocio donde los clientes 

participan a través de un diálogo constante y dinámico, expresando sus necesidades e 

intereses, solicitando productos y servicios, haciendo sugerencias y proponiendo 

mejoras mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. Lo que está claro 

que en la actualidad, los clientes lideran y dirigen los negocios. 

 

E-marketing no es construir una a página web, sino construir un negocio en Internet, 

aprovechando el poder de los clientes. 

 

Sus características son: 

Identificar: a través de e-mails, encuestas, chats, de los usuarios. 

Anticipar: conocemos sus necesidades por cómo interactúan con el sitio web, qué 

hacen, qué comparan e incluso si no son clientes cookies. 

 

Satisfacer: con servicios post-venta y servicios de valor añadido, información de interés 

y siempre con el permiso previo del cliente (la cantidad de información justa en el 

momento justo) 

 

Eficiencia y efectividad: lo conseguimos de forma automatizada, o casi y personalizada 

 

 El objetivo del e-marketing es ahorrar no sólo económico sino también en tiempo y 

esfuerzo. 

 

1.2.2. Municipio de Nentón 

 

Según el Instituto nacional de estadística [INE] (2002) en la Zona de Chaculá se 

encuentran los asentamientos precolombinos más importantes del departamento pues 

por su escultura y su arquitectura son los que alcanzaron mayor refinamiento teniendo 
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gran contacto con los desarrollados centros mayas de Petén y México, en Nentón 

existieron varios asentamientos entre los que se mencionan UAXACANAL, CIMARRON, 

QUEN SANTO CHACULA, YALAMBOJOCH que propiamente parecen formar un solo 

grupo de la cultura maya.   Anteriormente el pueblo fue conocido como “San Benito 

Nentón” que era aldea de Quetzaltenango pero el pueblo de Nentón fue de poco 

atractivo para los quichés quienes solo llegaron hasta la Sierra de los Cuchumatanes, 

así también los españoles tampoco tenían gran interés en Nentón durante la colonia ya 

que Nentón era una ciudad muy aislada y con escasa población.  Nentón fue erigida 

como municipio el 5 de Diciembre de 1,876 ya que el origen Chuj de las actuales 

poblaciones y sus habitantes antiguos que en los lugares que lo forman residieron en el 

período indígena parece demostrado claramente por el idioma y las costumbres 

parecidas a las de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán. 

 

a) Información General: 

POBLACIÓN AL AÑO 2000:  24,467 habitantes  

EXTENSIÓN TERRITORIAL:  787 Km2   

UBICACIÓN:    Parte Noroeste de Huehuetenango 

IDIOMA:     Chuj y Español 

CLIMA:     Templado a Cálido 

ALTITUD:     780 m.s.n.m. 

LATITUD:     15° 48’ 05” 

LONGITUD:     91° 45’ 15” 

 

b) Colindancias: 

Norte:  República de México 

Sur:  San Sebastián Coatán, San Miguel Acatán y Jacaltenango 

(Huehuetenango)  

Este:  San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán (Huehuetenango) 

Oeste: República de México 
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c) Otros Datos: 

 Fiesta titular: 

La fiesta se celebra del 12 al 15 de Enero en donde se conmemora al Señor de 

Esquipulas que es el Patrono del Pueblo. 

 

 Población: 

La población del municipio de Nentón es mayoritariamente indígena (81%) y el restante 

19% es no indígena, así también de la población el 54% son alfabetos y el 46% son 

analfabetos, de la población el 16% viven en el área urbana y el restante 84% viven en 

el área rural.  

 

 Religión: 

En el municipio de Nentón el 79% pertenece a la religión católica, así también el 16% 

pertenece a la religión evangélico-cristiana y el restante el 5% se lo dividen dentro de 

las demás religiones existentes. 

 

 Sistema vial: 

25 poblaciones cuentan con caminos de terracería (69%) 

5 poblaciones que cuentan con caminos de terracería complemento de herradura (14%) 

6 poblaciones cuentan solo con caminos de herradura y veredas (17%)  

 

 Servicios básicos 

14% cuentan con el Servicio Eléctrico  

68% cuentan con servicio de Agua Potable 

86% no cuentan con este servicio   

32% no cuentan con este servicio 

 

 Servicios de salud: 

Para las necesidades de salubridad del municipio se cuenta actualmente con 1 Centro 

de Salud, juntamente con 4 Puestos de Salud y con 25 voluntarios para primeros 

auxilios, en donde se brindan servicios médicos en todo el municipio. 
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 Recreación: 

En el municipio se encuentran 30 Poblaciones con sus respectivos campos de fútbol 

(85%) no existiendo así en las restantes 6 poblaciones (15%), así también se 

encuentran 5 canchas de básquetbol en igual número de poblaciones (12%) no 

existiendo así en las restantes 31 poblaciones (88%). 

 

d) Turismo: 

Si bien el municipio cuenta con muchos lugares de atractivo turístico, los más difundidos 
son: 

 Laguna Brava 

 Laguna El Quetzal 

 Ruinas de Yalambojoch 

 Ruinas de San Francisco 

 Ídolos en el Centro Chaculá 

 Río Lagartero 

 Ruinas de Canquintic 

 Gruta Hoyo del Cimarrón 

 Laguna de Chaquial 

 Sitio Arqueológico el Aguacate 

 Pozos de Quen Santo 

 Cueva del Rayo 

 Finca Chaculá 

 Sitio arqueológico Tres lagunas. 

 

 Transporte: 

Con el servicio de transporte urbano son 14 poblaciones las que se benefician con un 

repitencia de 2 viajes al día y con un valor del pasaje de Q. 10.00  no se cuenta con el 

servicio de transporte de carga  
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 Vivienda: 

En el municipio el 59% del total de las viviendas son de tipo rancho tradicional hechas a 

base de madera o adobe, con piso de tierra, techo de paja o teja y con poca o ninguna 

división interna, el restante 41% son de tipo construcción moderna hechas a base de 

block o ladrillo, con piso cerámico o cementado, con techo de lámina y con sus 

respectivas divisiones internas, así también del total de viviendas el 88% son dueños de 

las propiedades y el restante 12% las reciben en alquiler o usufructo. 

 

 Hidrografía: 

El municipio está bañado por el Río Candelaria, Río Catarina, Río Chaculá, Río 

Dolores, Río Naranjo, Río Guachacaná, Río Lagartero, Río Nentón, Río Nueva 

Catarina, Río Terrero y Río Yalacastán, así también con varias lagunas entre las que 

están Laguna de leche, Laguna la trinidad, Laguna las palmas, laguna Yolnabaj, 

además recorren por el municipio los riachuelos Maxbal y Negro así también la 

Quebrada Tzalá y cuatro arroyos más. 

 

 Economía: 

El municipio basa su economía a la explotación de productos agrícolas como el fríjol, 

maíz, arroz, yuca, caña de azúcar, café, chile, camote, banano y otras frutas además 

explotan las maderas finas y para la construcción, así como las minas de hierro y 

carbón de piedra, algunos de sus habitantes se dedican a la elaboración de productos 

artesanales como sombreros y petates de palma, dulce de panela, quesos, mantequilla, 

manteca de cerdo y tejidos de algodón. 

 

 Vías de comunicación: 

Para llegar al municipio se va por la carretera Interamericana CA-1 que de La 

Democracia conduce hacia la Mesilla, está el entronque que comunica por camino 

asfaltado al municipio de Nentón.  Además, existe un camino de terracería que lo 

comunica con el municipio de Santa Ana Huista. Así mismo cuenta con caminos 

vecinales, veredas y roderas que lo comunican con otros municipios y poblados rurales 

vecinos. 



 
 

72 
 

e) Empresas: 

El municipio de Nentón cuenta con  diversas empresas siendo las enlistadas en el 

anexo 8 las registradas por el INE 

 

f) Centros Poblados, Categorías, Población y Viviendas: 

El municipio de Nentón cuenta con una diversidad de centros poblados, enlistando en 

detalle la conformación habitacional de cada uno de ellos. 

 

Es importante indicar que cada poblado cuenta con su respectivo COCODE, los caules 

están a cargo de áreas turísticas del municipio. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Huehuetenango es el nombre del departamento de Guatemala, situado en la región 

Nor-occidental del país, de topografía variada, con montañas y cimas que exceden los 

3.850 msnm en la Sierra de los Cuchumatanes y tierras bajas que descienden hasta 

unos 300 m.  

 

La combinación tan única con que cuenta Huehuetenango, y como lo indica, 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, CITES, establece al departamento como una parte de lista roja, es 

decir, con una alta variedad de especies en peligro de extinción, la mayoría únicas en el 

mundo, lo que indica que la variedad ecológica y étnica es alta a nivel mundial. Esta 

combinación proporciona una serie de regiones naturales y etnográficas, cuya 

combinación permite la creación de rutas ecoturísticas, de turismo etnográfico, 

gastronómico, de aventura y combinaciones entre ellas. 

 

Debido a la amplia gama de opciones que ofrece el departamento se considera la zona 

norte, específicamente al municipio de Nentón, cómo área de estudio para la 

elaboración de descripciones de turismo comunitario, debido a que hasta el momento 

los múltiples lugares turísticos no han sido explotados y los pocos que se conocen no 

han tenido la importancia que merece.   

 

A pesar que las comunidades se encuentran organizadas en COCODES  y tienen la 

idea de propiciar el desarrollo comunitario a través de dar a conocer su cultura, 

costumbres, sitios naturales entre otras, no cuentan con asesoría que se sirva de guía y 

en consecuencia la falta de ello provoca un estancamiento socioeconómico. Como 

consecuencia  del planteamiento anterior surge la siguiente interrogante. ¿Cómo está la 

situación actual del turismo comunitario en el municipio  de Nentón del departamento de 

Huehuetenango?  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_los_Cuchumatanes
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2.1. Objetivos del Estudio 

 

2.1.1. General 

 

Establece la situación actual del  turismo comunitario del municipio de Nentón del 

departamento de Huehuetenango.  

 

2.1.2. Específicos 

 

 Determina la existencia de organización comunitaria de turismo del municipio de 

Nentón del departamento de Huehuetenango. 

 

 Establece los puntos de mayor interés dentro del municipio de Nentón del 

departamento de Huehuetenango. 

 

 Identifica la ruta  de turismo comunitario del municipio de Nentón del departamento 

de  Huehuetenango. 

 

 Describe los destinos de las comunidades del municipio de Nentón del 

departamento de Huehuetenango.  

 

2.2. Variable  e Indicadores 

 

 Turismo comunitario 
 
 

2.2.1. Definición Conceptual 

 

Turismo Comunitario: La Estrategia Nacional de Turismo Comunitario de Guatemala 

(2010) lo define como una actividad económica, formativa, facilitada y gestionada por 

las comunidades organizadas como mecanismos para el mejoramiento de su calidad de 

vida, trae consigo consecuencias individuales y colectivas, en correspondencia con las 

directrices del turismo sostenible siendo estas: socialmente solidaria, ambientalmente 

responsable, culturalmente enriquecedor y económicamente viable. 
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2.2.2. Definición Operacional (Ver anexo No. 10 p. 163) 

 

 Turismo alternativo 

- Comunitario 

- Sostenible 

- Sustentable 

 Beneficios del Turismo Comunitario 

 

 Desarrollo de Productos 

- Promoción  

- Desarrollo 

 

2.3. Alcance y Límites 

 

La presente investigación se desarrolló en el municipio de Nentón del departamento de 

Huehuetenango, en la cual se describieron las características ecológicas, etnográficas y 

paisajísticas enfocándose en las cinco áreas de mayor importancia que se localizaron 

dentro de la ruta.   

 

El desarrollo del turismo comunitario es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio, tanto 

natural como cultural, que acoge y sensibiliza a los viajantes. Por lo general el turismo 

comunitario se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

eje primordial el bienestar de las poblaciones locales, a través de la estructura y 

funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal 

servicio. 

 

2.4. Aporte  

 

 A Guatemala: 

Se está brindando a Guatemala, una ruta turística que promocionar y visitar, 

respondiendo a la política de INGUAT al crear una guía básica de conformación de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Comité de turismo. A pesar de que se abarcó únicamente al municipio de Nentón del 

departamento de Huehuetenango, esta investigación será útil para crear el comité de 

turismo comunitario de otras zonas del país. 

 

 A Nentón, Huehuetenango 

Por medio de esta investigación se hizo énfasis en Nentón, Huehuetenango que es un 

lugar con alto potencial para el turismo comunitario y que por desconocimiento no se ha 

podido explotar como tal. Además, con el estudio se está apoyando a las comunidades 

que administran las áreas de interés ya que la visita de turistas ayuda a la 

implementación de proyectos de beneficio comunitario. 

 

 A la Universidad Rafael Landívar 

También será útil para los estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, 

Administración de Hoteles y Restaurantes, y todos aquellos que tengan estudios con 

turismo y desarrollo comunitario tanto de la Universidad Rafael Landívar y otras 

universidades del país, puesto que servirá como material de apoyo y consulta. 

 

 A la sociedad en general 

Su utilidad también se verá reflejada en la sociedad a través de la visita de turistas 

locales y extranjeros a las áreas priorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODO 
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3.1. Sujetos y/o Unidades de Análisis  

 

La población que se evaluó, estuvo conformada por los Comités Comunitarios de 

Desarrollo, COCODES, y municipalidad del municipio de Nentón, departamento de 

Huehuetenango, aplicando el instrumento a la conformación a los 5 representantes de 

los COCODES y al alcalde municipal. 

 
3.2. Población y Muestra 

 

El estudio se realizó en el municipio de Nentón, del departamento de Huehuetenango 

se tomó como base a los turistas y  se consideró cinco áreas prioritarias para impulsar 

el turismo comunitario, siendo estas: 

- Laguna Brava 

- Ruinas de San Francisco 

- Río Lagartero 

- Hoyo del cimarrón 

- Finca Chaculá 

 

Alcalde COCODES Turistas 

1 5 384 

Censo Censo Muestreo 

 

3.3. Instrumento 

 

Para la determinación de la situación actual de turismo comunitario en el municipio de 

Nentón, departamento de Huehuetenango, se aplicó una entrevista estructurada a los 

COCODES  de las áreas prioritarias, encuesta a turistas, además se entrevistó al 

alcalde municipal. 

 

Para la descripción de las áreas prioritarias se elaboró un mapa de ubicación y se 

hicieron visitas a los lugares, fotografiando e identificando en campo la potencialidad del 

área, además de identificar los servicios ya existentes. 
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3.4. Procedimiento 

 

 Selección y aprobación del tema: 

Está comprobado que con un mayor conocimiento sobre un campo de estudio, será 

más fácil detectar el área que necesita ser investigada, es por ello que la aprobación del 

tema de la presente investigación fue necesario presentarlo a autoridades del 

departamento de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

del Campus Central. Es muy importante que el tema sea motivante, ya que la 

investigación requiere mucho tiempo y es posible que el interés decaiga. 

 
 

 Revisión bibliográfica: 

Se reunió todo el material publicado o inédito; artículos, estudios críticos, ensayos, 

documentos de archivo, tesis, videos, artículos de periódicos, entre otros, lo que en 

conjunto conformó el marco referencial. 

 

 Fundamentación teórica: 

Con base en libros y monografías, de los cuales se seleccionaron las ideas o datos 

principales lo que proporcionaron una base sólida de información para realizar el marco 

teórico. 

 

Según Achaerandio (2010), se entiende por investigación descriptiva a aquella que 

estudia, interpreta y refiere lo que aparece (fenómenos). 

 

La investigación descriptiva busca la resolución de algún problema, o alcanzar una 

meta del conocimiento.  Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación 

presente.  Se utiliza también para esclarecer lo que se necesita alcanzar; metas, 

objetivos finales e intermedios; y para alertar sobre los medios o vías en orden a 

alcanzar esas metas u objetivos. 

Las investigaciones descriptivas se suelen subdividir en dos grandes grupos: 

- Investigación de conjunto 

- Estudio de caso 
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 Planteamiento del problema: 

Con base en la revisión bibliográfica se realizó un planteamiento de la problemática 

asociada al tema seleccionado. 

 
 Corrección por autoridades de Campus Central: 

En esta fase se modificó, a sugerencia de los revisores de Campus Central, el título de 

la investigación. 

 

 Entrega del documento al asesor: 

Se entregó el documento al asesor para primeras revisiones y orientación para realizar 

el trabajo de campo. 

 

 Metodología estadística: 

Para analizar la información recolectada se aplicó la estadística descriptiva con la 

fórmula de la frecuencia  relativa, con lo que se obtuvieron los porcentajes. 

 
N

n
f i

i   

Dónde: 

f = frecuencia 

n = número de individuos seleccionados 

N = total de la población 

 

Para determinar la muestra poblacional a evaluar se utilizó la fórmula para población 

infinita: 

2

2

E

Zqp
n


  

turistasn

n

384

5.0

960.15.05.0
2

2






 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

p = probabilidad de éxito 
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q = probabilidad de fracaso 

Z = número de errores estándar a los que se encuentra un punto de la media (valor de 

tabla) 

E = error muestral aceptado 

 

 Trabajo de campo: 

Se visitó al Alcalde municipal y representantes de COCODES para la aplicación de las 

entrevistas estructurada y dirigida, respectivamente, se fotografiaron los lugares de 

interés, se encuestaron a los turistas y se obtuvo información de las comunidades y 

sitios de interés.  

 

 Presentación de resultados: 

Se procedió a la tabulación, elaboración de gráficas e interpretación de la información 

recabada en el trabajo de campo, expresando los resultados en porcentajes. 

 

 Discusión de resultados: 

Se compararon las gráficas obtenidas en la presentación de resultados y se cotejaron 

los datos obtenidos con la información bibliográfica del marco teórico. 

 

 Conclusiones: 

Se elaboraron las conclusiones del estudio utilizando para ello la discusión de 

resultados, dando respuesta a cada uno de los objetivos, general y específicos, así 

como a la pregunta de estudio. 

 

 Recomendaciones: 

Se redactaron las recomendaciones respectivas, las cuales responden a una posible 

solución a cada una de las conclusiones obtenidas, así como brindando sugerencias a 

algunos aspectos observados durante la fase de campo. 

 Elaboración de la propuesta: 

Luego de la visita a los lugares de interés del municipio de Nentón, Huehuetenango, se 

pudo observar el potencial en recursos naturales, cultura, gastronomía entre otros, y 
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especialmente el gran interés que tienen las comunidades para promover sus sitios al 

turista nacional en primera instancia, que tiene como fin impulsar el turismo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. SUJETO I: ALCALDE MUNICIPAL 
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El alcalde municipal manifiesta que debe de tener un proyecto formal y estructurado 

para echar a andar los proyectos turísticos, comenta que con anterioridad le han 

presentado propuestas pero no con la formalidad como para darle el seguimiento 

adecuado y en consecuencia obtener beneficios de ellos, lo que ha resultado en poco 

interés de parte de la comuna. 

 
4.2. SUJETO II: COCODES 

 
Resultado de entrevista dirigida aplicada a los cinco representantes de los cinco 

COCODES que administran las áreas turísticas seleccionadas para estudio. 

 

Gráfica No. 1 

 

                                                                               Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Con base en los resultados se puede observar que todos los COCODES manifiestan 

interés por los proyectos turísticos, además de contar con una actitud positiva para 

desarrollarlos. Con la relación a la iniciativa de realizar turismo comunitario únicamente 

el 20%, correspondiente al sitio Ruinas de San Francisco, no cuenta con ella. En el 

caso del sitio Laguna Brava, manifiesta que la comunidad no ha tenido participación 

activa en diagnósticos de proyectos turísticos. 

Gráfica No. 2 
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                                                                                           Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Los proyectos de desarrollo turístico son factibles debido a que la organización local 

interna de las comunidades lo facilita, además, las personas clave tienen autoridad en 

la comunidad.  Ahora bien, la relación con los actores externos favorece el desarrollo de 

proyectos turísticos únicamente a los sitios Ruinas de San Francisco, Río Lagartero y 

Finca Chaculá.  

 

Con relación a los cambios positivos se videncia la existencia de ellos en un 60% de los 

sitios, manifestando Ruinas de San Francisco que no los han observado y Laguna 

Brava únicamente algunas veces. 

 

En referencia a la presencia de problemas de comunicación entre los miembros de la 

comunidad, únicamente Ruinas de San Francisco ha manifestado que los posee y 

Laguna Brava, algunas veces. Por último el 80% de los COCODES indica que las 

mujeres participan y opinan en los proyectos por igual con los hombres siendo 

únicamente Laguna Brava donde no se les da participación activa. 

 

Gráfica No. 3 
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                                                                 Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

El 40% de los miembros de los COCODES entrevistados, correspondientes a los sitios 

Finca Chaculá y Ruinas de San Francisco han sido orientados por INTECAP y Finca 

San Francisco, respectivamente. De esas comunidades únicamente Chaculá, 20%, 

cuenta con certificados extendidos por INTECAP en temas de Guía Comunitario de 

Turismo e Introducción a cocina. Además, Chaculá ha recibido asesoría de la Red de 

Fincas Rurales de Guatemala, a través de Unicornio Azul en temas de Gastronomía, 

Manejo de aguas residuales, Preparación de alimentos y nociones de mercadeo. 

 

El 60% de los encuestados manifiestan que cuentan con guías comunitarios, no 

capacitados, siendo únicamente Río Lagartero y Hoyo Cimarrón los que no cuentan con 

dichas personas. Con relación a las reuniones para la posible implementación de algún 

proyecto turístico, únicamente Río Lagartero, Finca Chaculá y Ruinas de San Francisco 

manifiestan que las realizan de forma periódica, pero sin frutos. 

 

 

 

 

Gráfica No. 4 
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                                                                 Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

La existencia de servicios básicos como regaderas, sanitarios y otros son necesarios 

para brindar un servicio adecuado a los turistas nacionales y extranjeros, esto es 

manifestado por el 100% de los encuestados.   

 

Finca Chaculá y Laguna Brava consideran que los proyectos turísticos rescatan, valoran 

y potencian manifestaciones propias de la cultura indígena como artesanías, música, 

danza, leyendas, entre otros, así también, dichos sitios reconocen y valoran los 

conocimientos tradicionales sobre medicina, chamanismo, prácticas curativas y 

conocimientos ancestrales del medio natural, incluyendo dentro la parte cultural la 

prestación de servicios gastronómicos que valoren la tradición culinaria de la 

comunidad. 
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4.3. SUJETO III: TURISTAS 

 

Gráfica No. 5 

 

                                                          Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Tal y como lo muestra la gráfica el 98% de los turistas es nacional, 1% es de 

procedencia centroamericana sin especificar y 1% es de procedencia europea, 

específicamente española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

 

Gráfica No. 6 

 

                                                                                      Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Con base en los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de turistas 

oscila entre los 18 y 30 años, representando las edades de 18-21 el 47% y 22-30 el 

33%.  El rango con menor presencia es el de 53-60 años con 1%. 
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Gráfica No. 7 

 

                                                                                      Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

El 52% de las personas encuestadas corresponden a estudiantes universitarios, 29% a 

alumnos de diversificado, 17% a profesionales universitarios de los cuales 4% cuentan 

con estudios de maestría. 
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Gráfica No. 8 

 

                                                            Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

El 70% de los sujetos encuestados manifiestan que su actividad principal es la de 

estudiante, siendo el segmento docente el que le sigue con una representación del 

26%.  El 3% corresponde a otro tipo de ocupación que no fue especificada y el 1% son 

amas de casa. 
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Gráfica No. 9 

 

                                                                                                        Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

La promoción “de boca en boca”, realizada principalmente entre amistades, constituyen 

la principal fuente de información por medio de la cual se han enterado del municipio de 

Nentón, con una representación del 70%.  El Internet es la segunda forma de 

comunicación utilizada.  Las menos reportadas son las revistas y la televisión con un 

1% de representatividad. 
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Gráfica No. 10 

 

                                                                                                           Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Las vacaciones, con un 58%, representan el principal motivo de visita al municipio de 

Nentón, seguido de las visitas familiares con un 15%.  Los aspectos negocios, estudio, 

deporte, salud y voluntariado se encuentran con menos del 5% de representatividad.  El 

11% restante corresponde a personas que tienen otros motivos, no especificados, de 

visita o simplemente no respondieron a la interrogante. 
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Gráfica No. 11 

 

                                                                                              Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

El vehículo personal, considerado como vehículo propio, de institución o en préstamo 

no rentado, se constituye en el principal transporte utilizado para llegar a Nentón, con 

62% de personas que lo prefieren.  Un 24% se traslada en algún tipo de vehículo de 

transporte colectivo.  Los vehículos rentados corresponden al 8% del transporte 

preferido.  El 6% restante se distribuye en 3% que viaja en bus de agencia de viajes, 

1% en otro tipo de transporte y 2% no respondió a la pregunta. 
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Gráfica No. 12 

 

                                                                                      Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos muestran que el 43% de los turistas viajan con familia, el 29 

con amigos y un 12% con pareja.  El resto de los visitantes prefieren viajar solos, en 

grupos organizados o de una forma diferente no especificada. 
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Gráfica No. 13 

 

                                                                          Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Al 2% le es indiferente visitar Nentón o simplemente no le interesa.  3% no respondieron 

a la pregunta, 29% le interesa poco y 11% le interesa medianamente visitar Nentón.  Es 

importante resaltar que el al 54% de los encuestados manifiestan tener mucho interés 

en visitar el municipio y sus lugares. 
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Gráfica No. 14 

 

                                                                                             Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Transporte, hospedaje, alimentación, guías turísticos y accesibilidad fueron los servicios 

propuestos para analizar de los cuales transporte y hoteles sin considerados muy 

importantes con un 56% y 45% respectivamente.  Los restaurantes son catalogados 

como importantes en un 44%, al igual que los guías con un 43%.  Por último la 

accesibilidad, con una representación del 50% es considerada como  muy importante. 
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Gráfica No. 15 

 

                                                                       Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

La conservación es un aspecto en el cual los turistas han respondido que valoran en 

27%, 25% y 22% los recursos naturales, cultura y ambiente, respectivamente.  La vida 

nocturna tiene una significancia de 7%. Un 2% no respondió a la pregunta y el 16% 

restante considera importante la estadía. 
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Gráfica No. 16 

 

                                                                 Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

Los turistas manifiestan que la estadía ideal sería de 2 a 3 días, seguido con un 24% un 

tiempo de visita de 4 a 7 días. Un 2% prefiere visitar Nentón por tiempo indefinido. Un 

1% no responde a lo solicitado y los porcentajes restantes oscilan con una estadía entre 

1 semana y un mes. 
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Gráfica No. 17 

 

                                                                 Trabajo de campo Noviembre - Diciembre 2012 

 

Interpretación: 

El lugar más visitado de Nentón es el Río Lagartero, con un 30%, le sigue la Laguna 

Brava con un 17%, Hoyo Cimarrón con 14%, Finca Chaculá con 13% y Ruinas de San 

Francisco con 7%.  Un 20% de los encuestados no conoce ninguno de los lugares 

mencionados. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Al establecer la situación actual del turismo comunitario del municipio de Nentón 

Huehuetenango, se encuentra que el alcalde municipal manifiesta que en muchas 

ocasiones han presentado proyectos turísticos que no se han realizado debido a que no 

cuentan con una guía de ejecución, debido a ello el alcalde opina que para estar 

interesado en un proyecto este debe contar con bases para poder ser ejecutado, de lo 

contrario no le es de interés el tema, lo que provoca el estancamiento del desarrollo del 

potencial turístico de las comunidades. 

 

Si bien es cierto que las comunidades manifiestan alto interés en proyectos turísticos y 

una actitud positiva hacia ellos, el desconocimiento de su ejecución constituye en una 

limitante, a pesar de que la mayoría de comunidades han participado en algún tipo de 

diagnóstico comunitario no específico de turismo. Poblaciones como la que administra 

Ruinas de San Francisco están conscientes que no tienen iniciativa para desarrollar 

proyectos debido a que consideran no contar con servicios que ofrecer. 

 

La presencia de organización interna y el hecho de que las personas que la conforman 

poseen autoridad y son clave en la comunidad, puede facilitar la organización formal de 

turismo comunitario. Los actores externos, como lo son ONG´s, OG’s, Institutos y otros 

han brindado, históricamente, apoyo en proyectos de desarrollo especialmente en las 

comunidades de los sitios Ruinas de San Francisco, Río Lagartero, Finca Chaculá, pero 

únicamente Finca Chaculá ha evidenciado desarrollo en el aspecto de turismo 

comunitario. 

 

Con relación en los cambios observados en la comunidad, la presencia de turistas ha 

impulsado los pobladores a tener mejores prácticas ambientales específicamente en 

limpieza de los lugares. 

 

El problema de comunicación en las poblaciones de los sitios de Ruinas de San 

Francisco y Laguna Brava ha radicado en el hecho que en algunas ocasiones han 
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tenido posturas diferentes respecto al aprovechamiento y desarrollo de los centros de 

interés. 

 

El COCODE de Laguna Brava considera que las decisiones deben ser tomadas por los 

hombres aunque están conscientes que las mujeres también son beneficiadas con los 

proyectos que se desarrollan, por el contrario en el resto de sitios tienen participación 

activa. 

 

Dentro de la organización de las comunidades, se encuentra que Finca Chaculá ha 

recibido por parte de INTECAP el curso certificado de Guía de turismo comunitario e 

Introducción a Cocina, y por parte de la Red de Fincas Rurales, a través de Finca 

Unicornio Azul, cursos no certificados de Manejo de Alimentos, Elaboración de Postres,  

Elaboración de Platillos, Nociones de Mercadeo y Manejo de Aguas Residuales. Así 

también, Ruinas de San Francisco ha recibido orientación de los propietarios de finca 

San Francisco, mientras que las otras comunidades no han tenido orientación en 

relación al tema. 

 

Como no están organizados en turismo comunitario la única promoción evidenciada se 

ha generado de boca en boca por no tener otros medios de publicitar los sitios de 

interés, encontrado que los servicios de hospedaje, alimentación, transporte, y guías 

turísticos, que los turistas encuentran importantes, no están implementado a excepción 

de Finca Chaculá. 

 

La mayoría de turistas encuestados son nacionales lo que favorece la selección de 

puntos de interés debido a que ellos conocen los lugares a través de la educación 

formal y en consecuencia manifiestan su interés  en determinados puntos. 

 

Otro aspecto que favorece a la selección de los sitios de interés Laguna Brava, Ruinas 

de San Francisco, Fincha Chaculá, Río Lagartero y Hoyo Cimarrón, son las edades de 

los encuestados que oscilan en su mayoría de 18 a 30 años debido a que si fueran 

personas de tercera edad correrían mucho riesgo al realizar las visitas a algunos de los 
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sitios, sin embargo, esto no los deja excluidos de las otras actividades propias de la 

comunidad. Es importante resaltar que las personas comprendidas en estas edades son 

en su mayoría estudiantes universitarios que ocupan su tiempo de descanso para 

vacaciones especialmente con amigos y familiares y debido a que los tiempos de 

descanso son limitados, utilizan los fines de semana como tiempo de ocio, y prefieren 

como medio de transporte un vehículo personal, para optimizar los tiempos. Esto 

repercute en que el lugar más visitado sea Río Lagartero por ser el más próximo a la 

cabecera municipal.        

 

Los encuestados tienen mucho interés en conocer el resto de lugares y convivir con las 

comunidades  pero no saben las distancias y tiempos para poder recorrer y conocer los 

otros sitios en el lapso de dos a tres días que es el tiempo promedio que tiene 

disponible. 

 

Las comunidades poseen aspectos culturales como artesanía, música, danza, 

leyendas, conocimientos tradicionales de medicina, prácticas curativas, conocimientos 

del medio natural, y tradición culinaria que el turista está buscando realizar un turismo 

comunitario en el cual se considera importante conservar cada uno de estos aspectos. 

Todas estas riquezas que poseen las comunidades no se han constituido en servicios 

debido a que las poblaciones desconocen cómo implementarlas de ahí la importancia 

de capacitar a las comunidades en transmisión de su cultura. Los turistas consideran 

que el aspecto menos importante es la presencia de vida nocturna que es la que ellos 

viven normalmente en el ámbito que se desarrollan, es por ello que al momento de 

hacer turismo comunitario lo que a ellos les interesa es la interrelación con culturas 

propias de su país pero con diferentes formas de vida. 

 

Rainforest Alliance (2008) describe a las actividades sostenible como aquellas cuyos 

impactos económicos, sociales y ambientales permiten complacer las necesidades del 

presente sin limitar la habilidad de satsfacerlas con el mismo grado de plenitud y 

disfrute en el futuro. Esto es manifestado por el turista nacional que prefiere la 

conservación de los Recursos Naturales por lo que Nentón presenta características 
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idoneas para este tipo de visitante.  El paisajismo, las vistas panorámicas, la belleza 

escénica y todos asquellos aspectos relacionados a la naturaleza se manifiestan en 

cada rinón de este municipio. La conservación de la cultura, es un aspecto 

complementario a la conservación de Recursos Naturales, ya que las costumbres y 

tradiciones están intimamente relacionadas con los aspectos naturales y en 

consecuencia con las comunidades. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- La situación actual del municipio de Nentón, objetivo general de esta investigación,   

refleja que cuenta con potencial natural, costumbres, tradiciones e historia para 

desarrollar turismo comunitario pero no han sido explotados ya que las propuestas 

de desarrollo turístico no han tenido seguimiento por la municipalidad ya que  el 

ofrecimiento no ha sido formal ni adecuado a la realidad de las comunidades.  

 

- Se ha determinado que en los lugares de interés no se cuenta con organización 

específica de turismo, sin embargo, las comunidades se encuentran organizados en 

COCODES los cuales manifiestan interés en proyectos turísticos y consideran que 

con ellos pueden logar beneficios para la comunidad, tal y como los han obtenido 

con proyectos de desarrollo comunitario ajenos a la actividad turística.  

 

- Los lugares de mayor interés identificados para el municipio de Nentón son el Hoyo 

Cimarrón, Río Lagartero, Laguna Brava, Finca Chaculá y Ruinas de San Francisco 

los cuales constituyen atractivos naturales y artificiales con alto potencial turístico, a 

través de los cuales se puede desarrollar turismo comunitario, puesto que no sólo 

es el atractivo lo esencial sino también la cultura de las comunidades que los 

administran. 

 

- Los turistas comentan que han tenido conocimientos del municipio de Nentón, 

específicamente de Río Lagartero, que es el más visitado, en cuanto a los otros 

sitios los COCODES argumentan que ha sido menor la afluencia de visitas por falta 

de conocimiento del tiempo de recorrido y la distancia entre ellos, por lo que no ha 

sido posible realizar un recorrido que incluya todos los lugares. 

 
- Durante el estudio realizado no se encontró en las comunidades información 

relacionada con su historia y sitios de interés, lo que implica que la información que 

manejan los pobladores es de tradición oral y empírica, no sistematizada que con el 

tiempo se ha ido distorsionando y perdiendo lo que provoca que las descripciones 

de los sitios sean inexactas.  
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- Según el estudio realizado se observa que la falta de señalización limita al turista a 

visitar y experimentar toda la riqueza que poseen las comunidades, así también la 

falta de escolaridad provoca un trato diferente al que está acostumbrado el visitante, 

aunque esto sea parte de la identidad de las comunidades. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Que la municipalidad realice el enlace entre los COCODES y las entidades 

encargadas de regular la actividad turística, especialmente con INGUAT, para estar 

enterados del apoyo que le pueden brindar esas instituciones para operar bajo un 

marco legal adecuado. 

 

- Crear un comité de turismo, para unificar a los COCODES con fines turístico, para 

brindar a las comunidades beneficios económicos como complemento a la actividad 

económica actual, así como obtener financiamiento de entes públicos y privados 

para desarrollar el turismo comunitario como tal. 

 

- Adecuar las comunidades que administran los lugares Río Lagartero, Hoyo 

cimarrón, Laguna Brava y Ruinas de San Francisco para hospedar a los turistas 

que están interesados en visitar los sitios de atractivo, además del interés por 

conocer su cultura y vivirla. 

 

- Según los puntos de mayor interés se recomienda el diseño de una ruta turística 

donde el visitante puede tener una estancia de 2 a 3 días, para alternar recorridos 

entre las comunidades que administran los sitios de interés que desee visitar, 

además de poder convivir con los pobladores y realizar actividades propias de la 

vida diaria. 

 

- Elabora un itinerario para que el turista pueda adecuar su visita a las comunidades 

que administran los sitios de interés, en función de lo ofrecido en cada uno de ellos 

y el tiempo que disponga para disfrutar de sus vacaciones. 

 

- Realizar un manual en el cual se sistematice la historia, tradiciones, costumbres, 

arqueología y todo aquello que la da riqueza cultural a las comunidades para evitar 

la pérdida de tan valiosa información y además que tenga la función de poder ser 

utilizado por los guías para presentación de los sitios al turista. 
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- Se recomienda a las comunidades que cuenten con una señalización adecuada 

para favorecer la efectividad de la publicidad que pudiera ser implementada para 

promoción de los sitios, lo que traerá como consecuencia una mayor afluencia de 

turistas y el desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades. 

 

- Después de haber organizado un Comité de Turismo, obteniendo las 

capacitaciones y habiendo readecuado las comunidades para hospedar al turista, 

es importante utilizar un medio de comunicación efectivo como lo es la internet, por 

medio de una página web, que promocione los lugares de interés del municipio de 

Nentón, incluyendo descripciones de los lugares, tiempo de recorrido, con acceso a 

imágenes y breve historia de los sitios, esto con la finalidad de brindar una forma 

básica e inicial de publicidad en la que los pobladores se puedan apoyar para iniciar 

la reorganización de las mismas. 
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IX. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

PROPUESTA 

 

GUÍA PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE TURISMO 

RUTA “AVENTURA COMUNITARIA”  

NENTÓN, HUEHUETENANGO 

 

OBJETIVO: 

Contar con una guía para la estructuración organizativa comunitaria que permita la 

gestión de la actividad turística de las comunidades. 

 
JUSTIFICACIÓN: 

En el estudio  se encuentran carencias en cuanto a servicios básicos, señalización, 

infraestructura, organización comunitaria entre otros esto limita a las comunidades y 

provoca que no se puedan unir y en consecuencia tener beneficios económicos así 

como desarrollar sus riquezas culturales, naturales, gastronómicas y otras. 

 

Debido a lo anterior se crea una guía que sirve como instrumento para dirigir la 

conformación de un comité de turismo que incluye los requisitos mínimos deseables, 

funciones, capacitaciones y el costo estimado de la implementación de las actividades 

de dicho comité. 

 
Esta guía se constituye como documento orientador, flexible, con miras a conformar un 

comité que abre las puestas a opciones de financiamientos nacionales y extranjeras 

que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades. 

 
LUGARES QUE CONFORMAN LA RUTA AVENTURA COMUNITARIA: 

Río Lagartero 

Hoyo Cimarrón 

Fincha Chaculá 

Ruinas de San Francisco 
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Laguna Brava 

FASE I 

DEL COMITÉ 

 

Requisitos que debe cumplir para ser miembro del Comité de Turismo  

 

1. Ser guatemalteco o extranjero legalmente residente en Guatemala.  

2. Ser de reconocida honorabilidad.  

3. Mayor de edad.  

4. Estar en el goce de sus derechos civiles.  

5. Pertenecer a la localidad en donde funciona el Comité o residir en forma permanente.  

6. Pertenecer a uno de los sectores organizados de las comunidades. 

7. Disponibilidad de reunirse a cada 15 días. 

 
Conformación mínima: 

Se necesita dos representantes de cada comunidad para formar el comité de turismo. 

 

Beneficios de estar organizados: 

1. Conseguir financiamiento de parte del INGUAT, ONG´s, JICA, Cooperación 

Holandesa. 

2. Asesoría Técnica 

3. Beneficios económicos 

4. Desarrollo de la comunidad 

5. Preservación de la cultura 

6. Desarrollar programas de mercadeo, publicidad y Promoción turística de la 

comunidad. 

 
Compromisos que adquiere el Comité de Turismo:  

1. Estar legalmente constituidos como Asociaciones Civiles, con fines de lucro.  

2. Estar inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.  

3. Llevar contabilidad, y  

4. Cumplir con los requerimientos que le solicite las instituciones con las que trabajen. 
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5. Dar seguimiento al desarrollo turístico de la comunidad. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 

DEL PRESIDENTE:  

El Presidente será elegido por el Comité de entre sus miembros, por acuerdo de la 

mayoría absoluta.  

 

Las funciones del Presidente son las siguientes:  

a. Convocar las reuniones del Comité  

b. Presidir las reuniones del Comité, moderando los debates y sometiendo las 

propuestas a votación.  

c. Representar legalmente al Comité ante cualquier persona física o jurídica.  

d. Gestionar  y facilitar los medios para que los miembros del Comité lleven a cabo 

sus actividades.  

e.  Revisar y firmar las actas y documentos del Comité razón de su cargo.  

f. Gestionar la publicación de los acuerdos del Comité.  

g. Cualquier otra función que le sea delegada por el Comité. 

  

El Presidente podrá delegar sus funciones cuando no pueda ejercerlas personalmente 

por enfermedad, ausencia imprevista o permiso, y hasta tanto persistan tales 

circunstancias, en el vicepresidente.  

 

El Comité confirmará o revocará tal delegación en la sesión más inmediata.  

 

El Presidente podrá cesar en sus funciones por los siguientes motivos:  

a. A petición propia. 

b. Por cesar en sus funciones como miembro del Comité.  

c. Por votación de la mayoría absoluta del Comité. 

 

DEL SECRETARIO:  
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El Secretario será elegido entre los miembros del Comité en las mismas condiciones 

que el Presidente.  

Las funciones del Secretario son las siguientes:  

a. Redactar las actas del Comité, dando fé de su veracidad y contenido, con el visto 

bueno del Presidente, dando a conocer a las comunidades por medio de los 

otros miembros del comité.  

b. Archivar y custodiar la documentación y material del Comité.  

c. Emitir certificaciones de los acuerdos del Comité.  

d. Computar el resultado de las votaciones.  

e. Organizar la agenda de las sesiones en el orden del día.  

f. Auxiliar al Presidente en sus funciones.  

g. Cualquier otra función que le sea atribuida por el Comité. 

 

El Secretario podrá delegar sus funciones, con el visto bueno del Presidente, y en los 

mismos términos de éste, con el cosecretario.  

 

El Secretario podrá cesar en sus funciones en los mismos términos que el Presidente.  

 

DEL TESORERO: 

El Tesorero será elegido entre los miembros del Comité en las mismas condiciones que 

el Presidente.  

 

Las funciones del Tesorero son las siguientes:  

a. Recaudar todos los recursos que reciba el Comité 

b. Desembolsar los pagos por todo concepto que efectué el Comité 

c. Llevar el registro individual de aportes, ahorros y préstamos de cada una de las 

comunidades. 

d. Custodiar el efectivo y los valores de las comunidades. 

e. Llevar un libro de caja de ingresos y egresos. 

f. Preparar y entregar los informes relacionados con el cargo que solicite el 

presidente y el Comité. 
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g. Llevar todo registro que involucre los recursos financieros y valores de las 

comunidades representadas en el Comité. 

h. Cualquier otra función que le sea atribuida por el Comité. 

i. El Tesorero podrá delegar sus funciones, con el visto bueno del Presidente, y en 

los mismos términos de éste, con el cotesorero.  

j. El Tesorero podrá cesar en sus funciones en los mismos términos que el 

Presidente.  

 

Las funciones del vice presidente, cosecretario, cotesorero, serán las mismas del 

presidente, secretario y tesorero, respectivamente, cuando le sean delegadas las 

funciones. 

 

DE LOS VOCALES: 

Los cuatro vocales serán elegidos entre los miembros del Comité en las mismas 

condiciones que el Presidente.  

 

Las funciones de los Vocales son las siguientes:  

a. Representar a las comunidades miembros del Comité. 

b. Enlazar a las comunidades con los miembros del Comité. 

c. Presentar en el Comité las opiniones de las comunidades. 

d. Sustituir, en el orden de vocal, al secretario en caso de no estar presente éste y 

el cosecretario. 

e. Trabajar conjuntamente con el Comité en las acciones que éste implemente. 

f. . Cualquier otra función que le sea atribuida por el Comité. 

g. Los vocales no podrán delegar sus funciones.  

i. Los vocales podrán cesar en sus funciones en los mismos términos que el 

Presidente.  
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BASE LEGAL PARA LA LEGALIZACIÓN DEL COMITÉ 

 

Constitución política de Guatemala: 

ARTÍCULO 34 Derecho de asociación: 

Se reconoce el derecho de libre asociación. 

 

Código Municipal: 

 ARTÍCULO 3 Autonomía 

El municipio elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la 

administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales. 

  

ARTÍCULO 5 Servicio a los interese púbicos: 

Los municipios y otras entidades locales sirven a los intereses públicos y actúan 

con los principios de eficacia, eficiencia y participación comunitaria. 

 

ARTÍCULO 17 Derechos y obligaciones de los vecinos: 

a) Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la 

constitución política de la república. 

c) Servir y defender los intereses del municipio y la autonomía municipal. 

i) Utilizar de acuerdo con su naturaleza los servicios públicos municipales y acceder 

a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. 

l) Solicitar la prestación, y en su caso el establecimiento del correspondiente 

servicio público municipal. 

 

ARTÍCULO 18 Organización de vecinos: 

Los vecinos podrán organizarse en asociaciones comunitarias, incluyendo las 

formas propias y tradicionales surgidas en el seno de las diferentes comunidades, 

en la forma que las leyes de la materia y este Código establece. 
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ARTÍCULO 19 Autorización para la organización de vecinos: 

Las asociaciones de vecinos a las que se refiere el artículo dieciocho, se 

constituirán mediante escritura pública cuyo testimonio será presentado el registro 

civil, para los efectos del otorgamiento de la personalidad jurídica, la que será 

efecto de su inscripción en el libro correspondiente del registro civil, en un tiempo no 

mayor de 30 días calendario. Los requisitos que debe cumplir la escritura pública, 

sin perjuicio de lo que establece el artículo veintinueve del Código del Notariado, 

serán: Nombre, Sede y duración de la asociación, establecer claramente sus fines, 

objetivos, el ámbito de su acción, forma de su organización, la identificación 

fehaciente de las personas que la integran y designación de quien o quienes 

ejercerán su representación legal. 

 

ARTÍCULO 53 Atribuciones y funciones del alcalde: 

El alcalde preside el Consejo Municipal y tiene las atribuciones específicas 

siguientes: 

m) Promover y apoyar, conforme este Código y demás leyes aplicables, la 

participación y trabajo de, las asociaciones civiles y comités de vecinos que operen 

en su municipio, debiendo informar al consejo municipal cuando lo requiera. 

o) Autorizar, conjuntamente con el secretario municipal, todos los libros que deben 

usarse en la municipalidad las asociaciones civiles y comités de vecinos que operen 

en el municipio; se exceptúan los libros y registros auxiliares a utilizarse en 

operaciones contables, que por ley corresponde autorizar a la Contraloría General 

de Cuentas. 

 

Artículo 175 Asociaciones civiles y comités: 

Las asociaciones civiles y comités, a que se refiere los artículos dieciocho y 

diecinueve de este código quedarán, a partir de la vigencia de este código, bajo la 

competencia técnica y legal del alcalde municipal de su circunscripción territorial. 
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De conformidad con la ley efectiva las asociaciones civiles y comités quedan 

exentos del pago de impuesto de timbres fiscales.  

 

Código de Notariado: 

Contenido del acta notarial para inscribir al representante legal de comité 

Instrumentos Públicos. 

 

ARTÍCULO 29. Los instrumentos públicos contendrán: 

1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 

2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u 

oficio y domicilio de los otorgantes. 

3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y de 

que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos 

civiles. 

4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio 

de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, 

o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 

5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la 

representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e 

indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que 

dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio, para el acto o 

contrato. 

6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma 

español, el cual de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el interprete no 

supiere o no pudiere firmar, lo hará por él, un testigo. 

7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 

8. La Fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, 

según la naturaleza del acto o contrato 

9. La trascripción y las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario 

sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido e autorización u 

orden judicial o preceda de diligencias judiciales o administrativas. 
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10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y 

aceptación. 

11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de 

que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. 

12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del 

notario, precedida de las palabras “Ante mí”. Si el otorgante no supiere o no pudiere 

firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro 

que especificará el notario firmando por él un testigo, y si fuere varios los otorgantes 

que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo, por cada parte o grupo que 

represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante pondrá 

antes de firmar la expresión: “Por mí y ante mí” 

 

Código civil: 

ARTÍCULO 15. Son personas jurídicas: 

4o. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que 

permitan las leyes. 

 

ARTÍCULO 438. En el libro especial de Registro de Personas Jurídicas se hará la 

inscripción de las comprendidas en los incisos 3o y 4o, y párrafo final del artículo 15 

de este Código. 

 

ARTÍCULO 439. La inscripción se hará con presencia del testimonio de la escritura 

pública en que se constituya la persona jurídica, debiéndose dar cumplimiento a los 

requisitos que establece el tratado de sociedades en el Código respectivo. Con la 

escritura debe acompañarse una copia de la misma en papel sellado del menor 

valor, que quedará archivada, devolviéndose el testimonio de la escritura con la 

razón de haber quedado inscrita la persona jurídica. 

 

Ley del RENAP: 

ARTÍCULO 102.* Queda a cargo del Ministerio de Gobernación, a través del 

Registro de Personas Jurídicas, la inscripción y registro de las personas jurídicas 
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reguladas en los artículos 438 al 440 del Código Civil y demás leyes, debiendo para 

el efecto implementar los mecanismos y procedimientos para su inscripción, registro 

y archivo, así como emitir los reglamentos y el arancel respectivo, para el fiel 

cumplimiento de sus funciones y el cobro por los servicios que presta.  

 

Podrá tener subsedes o delegaciones en los departamentos o municipios que 

determine el Ministerio de Gobernación, a cargo de uno o varios registradores que 

deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos de origen, 

estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser de reconocida honorabilidad. 

 

Se exceptúan de la aplicación del presente artículo, el registro, autorización e 

inscripción de las asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias para el 

desarrollo, asociaciones de las comunidades de los pueblos indígenas a que se 

refieren los artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal y a que se refiere la Ley de 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tales como las organizaciones de los 

Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDE-, y los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo -COCODE-. Así como los Comités Educativos -COEDUCA- y las Juntas 

Escolares reguladas por el Acuerdo Gubernativo Número 327-2003 del 29 de mayo 

de 2003, los cuales se inscribirán para su registro y autorización ante la 

municipalidad del lugar que les corresponda. 

 

El Concejo Municipal implementará los procedimientos y mecanismos necesarios 

para asentar las inscripciones y realizar los registros de las personas jurídicas a que 

hace referencia el párrafo precedente, para el efecto nombrará a un funcionario 

municipal que se encargue de la recepción, análisis de la documentación, 

inscripción y registro, además, llevará el control, guarda y custodia de los libros o 

los soportes electrónicos que para el efecto sean autorizados, quien deberá 

informar periódicamente a dicho Concejo de las actividades que realice. 
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FASE II 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El análisis dentro del proceso de evaluación ambiental, incluye tres fases que son: 

1. Inventario general  

Consiste en la determinación de los servicios y productos con que cuentan las 

comunidades, desde el punto de vista natural y artificial. 

2. Análisis ambiental 

 - Identificación de impactos 

 - Caracterización de impactos 

 - Valoración de impactos  

3. Medidas de mitigación / compensación 

Son todas las acciones para ser ambientalmente responsables 

 

Desde el punto de vista jurídico, los elementos del estudio de evaluación de impacto 

ambiental, van en la línea de darle certeza y formalidad jurídica al documento; en 

este sentido resulta necesaria la individualización de la persona que promueve la 

evaluación ambiental, ya que ésta es la titular de las responsabilidades que surjan, 

tanto de la evaluación ambiental como de la ejecución y operación del proyecto. En 

este sentido se señalan los siguientes elementos: 

a) Solicitud e identificación de la persona individual o jurídica que promueve la 

evaluación ambiental. 

b) Identificación del proyecto mediante nombre o actividad. 

c) Ubicación del proyecto o actividad. 

d) Dimensiones del área geográfica que ocupará el proyecto o actividad. 

e) Situación de propiedad del inmueble que ocupará el proyecto o actividad. 

f) Descripción de las actividades que desarrollará el proyecto o actividad. 
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Estos lineamientos sirven para contratar al consultor quien es el encargado de 

ejecutar la evaluación, la cual se entrega posteriormente al Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales para la aprobación. 

FASE III 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

ORGANIGRAMA 

 

Perfil de puestos 

- EN CABAÑAS 

Administrador 

PERFIL 

- Buena presentación personal 

- Estar capacitado como guía comunitario 

- Responsable 

- Liderazgo 

- Credibilidad 

FUNCIONES 

- Darle la bienvenida al huésped 

- Ofrecer los servicios turísticos 

- Dirigirlos y/o orientarlos al lugar donde puedan contratar a los guías 

- Control de reservas y pagos 
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- Supervisar el área de cabañas, cocina y potreros 

- Fomentar el trabajo en equipo 

- Velar por el mantenimiento y mejoras del área 

Cocinero 

PERFIL 
- Higiene 

- Amabilidad y cortesía 

- Lenguaje adecuado 

- Respeto 

- Responsabilidad 

FUNCIONES 
- Elaborar recetas tradicionales, de la región y creativas 

- Tener el número de vajilla adecuada al número de personas que pueda 

alojar el lugar. 

- Limpieza de cocina 

- Tener en reserva insumos necesarios para la elaboración de los alimentos 

 
Camarera 

PERFIL 

La persona que se dedique a ésta área deberá tener las siguientes características: 

- Aseo personal 

- Amabilidad y cortesía 

- Atención 

- Disponibilidad 

- Honradez 

- Discreción 

- Respeto 

FUNCIONES 

- Cambiar ropa de cama 

- Cambio de toallas 

- Limpieza de baños 

- Secar cortina de baño 
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- Lavado de sanitario a fondo 

- Limpieza de ventanas 

- Limpieza de espejo 

- Eliminación de telas de araña 

- Vaciar y limpiar basureros 

- Barrer  

- Trapear 

- Sacudir 

- Colocar papel higiénico y jabón 

 

Caporal 

PERFIL 

- Atento 

- Vocabulario adecuado 

- Con capacidad de explicar las actividades inherentes al campo 

 

FUNCIONES 

- Ordeñar  

- Enseñarle al turista a ordeñar 

- Tener vasos disponibles para el consumo de leche al pie de la vaca 

- Limpieza del potrero 

 

CASAS COMUNITARIAS 

Propietario de la vivienda 

PERFIL 

- Respeto 

- Con capacidad de convivencia 

- Con reconocida honorabilidad en la comunidad 

- Con capacidad de transmitir su historia y tradición de forma oral 

FUNCIONES 

- Involucrar al turista en sus costumbres  
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- Involucrar al turista en sus tareas diarias 

- Involucrar al turista en la preparación de alimentos 

- Brindar información de otros servicios de la comunidad 

- Dirigirlos y/o orientarlos al lugar donde puedan contratar a los guías 

- Adecuar una habitación para hospedaje del turista 

- Distribuir las tareas de la casa entre los miembros de la familia 

- Proporcionar ropa de cama 

- Limpieza de área de baños 

- Limpieza de pila y pozo 

- Limpieza de recipientes plásticos para ducharse 

- Eliminación de telas de araña 

- Colocar, vaciar y limpiar recipientes para basura 

- Barrer  

- Sacudir 

 

Guía Comunitario: 

El profesional Guía de Turistas es la persona que interpreta, enseña en forma al turista 

sobre el patrimonio, la riqueza histórica, natural, sociocultural, acontecimientos o 

eventos programados de una región o ciudad, que es visitada por el turista; brindando 

esta información en el idioma del visitante 

 

Deberes del guía: 

Mantener un trato cordial y respetuoso con sus colegas. 

Demostrar profesionalismo en todo momento. 

Recoger y tramitar comentarios, sugerencias y quejas de los turistas. 

Brindar asistencia al turista en lo que requiera, siempre que no esté fuera de ley y las 

buenas costumbres 

 

Obligaciones: 

Son obligaciones del Guía de Turistas: 

Desempeñar sus funciones de acuerdo a los más altos estándares de calidad. 
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Cumplir con el itinerario programado (salvo motivos de fuerza mayor). 

Brindar en lo posible, atención personalizada al turista(s). 

Brindar asistencia de primeros auxilios en caso de accidente  

Asistir al turista en caso de pérdida o robo de documentos u objetos de valor. 

 

Derechos y facilidades: 

Entre los derechos y facilidades del Guía de Turistas tenemos: 

Ingreso libre y gratuito a sola presentación de su Credencial, a todo lugar considerado 

como atractivo turístico. 

 

Aptitudes: 

Entendiéndose como la capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar las 

diversas funciones inherentes al Guía de Turistas: 

Puntualidad. 

Vocabulario adecuado 

Sencillez. 

Buenos modales. 

Paciencia y mucha tolerancia. 

Sonrisa y actitud agradable. 

Dinamismo. 

Responsabilidad. 

 

Además un buen Guía: 

Hace que una excursión sea más interesante. 

Estrecha lazos de amistad con el turista 

Es ameno y promueve la sana diversión. 

Vela por la seguridad del turista. 

 

Cualidades: 
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La profesión del Guía de Turismo exige ciertas cualidades, que son caracteres 

naturales o adquiridos que distinguen a las personas, los que constituyen los atributos 

positivos de las personas: 

 

 

Autoridad: 

Capacidad para dirigir a las personas de forma imperceptible y suave.  

 

Tacto: 

El grupo acoge a personas con caracteres diversos y es necesario integrarlos como 

grupo haciendo que convivan a gusto durante el viaje.  

 

Salud: 

El Guía de turistas es responsable de un grupo durante el tiempo que el turista lo 

requiera. Es necesario, pues que esté en buena forma física para llevar a buen término 

no sólo las largas jornadas de trabajo sino también los inconvenientes normales de un 

viaje  

 

Ética: 

Tener en consideración los siguientes principios básicos: 

Ser honesto, honrado y veraz en la información que brinda. 

Promover la conservación y cuidado del patrimonio natural y monumental. 

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas que afecten el normal desempeño 

ante los turistas. 

 

Evitar fumar en presencia de los turistas. 
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FLUJOGRAMA 
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128 
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS 

 

- Cronograma general de implementación del Comité 

A continuación se presenta una propuesta de tiempos que los miembros de las 

comunidades deberán seguir para poder obtener los beneficios que les proporciona la 

conformación de un Comité de Turismo. 

 

 2013 2014 

Actividad / mes J J A S O N D E F M A M J J 

1ra. Reunión preliminar COCODES x              

2da. Reunión elección del Comité x              

Legalización de Comité  x             

Inventario de Productos y servicios   x            

Gestión de financiamientos    x x x         

Capacitación “Guías Comunitarios”        x X      

Capacitación “Trabajo en equipo”          x     

Capacitación “ Gastronomía”          x     

Rotulación y señalización          x     

Readecuación de viviendas para 

hospedaje 
         x x    

Construcción de cabañas para hospedaje          x x    

Publicidad (Programación especial)            x   

Actualización de inventario             x  



 
 

129 
 

- Cronograma de página web 

A continuación se presente una propuesta de tiempos que los miembros del Comité 

deberán seguir para poder darle seguimiento a la página web que se ha diseñado para 

colaborar con la publicidad. 

 

 2012 2013 2014 

Actividad / mes O N D E A S O N D M J J D  

Fase I               

Generar la ruta X              

Búsqueda de información X              

Toma de fotografías  x x            

Selección de imágenes   x            

Selección de diseño web   x            

Anclaje de imágenes e información    x           

Edición del diseño    x           

Creación de página web    x           

Fase II               

Búsqueda de financiamiento      x x x       

Implementación de página               

Actualización 1            x   

Actualización 2             x  
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Insumos: 

Es necesario contar con lo siguiente: 

- Señalización: 

2 rótulos de metal de 1m x 0.70m que contienen los mapas de ubicación de las 

comunidades. 

 

5 rótulos de metal de 1m x 0.20m que contienen el nombre de la comunidad 

próxima y el kilometraje al que se encuentra. 

 

5 rótulos artesanales, de madera, que contienen el nombre del sitio que se 

encuentra en la comunidad, se localizan al ingreso de los mismos. 

 

- Infraestructura: 

2 cabañas rusticas, de construcción similar a las viviendas locales, con 

capacidad para 10 personas, cuya utilidad es hospedaje exclusivamente. 

 

 Readecuación de casas para hospedaje. 

 

- Equipo para cabañas 

10 literas de madera 

4 camas artesanales 

24 colchonetas 

30 ponchos 

30 cubre camas 

30 juegos de sábanas 

2 mesas rústicas de madera 

8 sillas rústicas de madera 

2 candelabros de de 3 velas cada uno 

 

- Capacitaciones: 

Guía comunitario de turismo 
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CARRERA: GUÍA COMUNITARIO DE TURISTAS 

DURACIÓN: 150 Hrs. 

Requisitos: 

· Edad. 18 años en adelante 

· Escolaridad: saber leer y escribir 

· Experiencia. No necesaria 

· Vinculación laboral. No necesaria 

 

Objetivo: 

Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para conducir 

grupos de turistas en la comunidad a la que pertenece, dando a conocer el modo de 

vida, cultura y entorno natural de la comunidad, cumpliendo con protocolos y conductas 

positivas en las actividades laborales. 

 

Dirigido a: 

Personas que requieran habilitación, rehabilitación o formación profesional acelerada, 

con interés, conocimientos, habilidades y destrezas mínimas para el proceso formativo, 

con disponibilidad de tiempo para asistir a Centros de Capacitación (del INTECAP o 

contraparte) en jornadas especiales y realizar actividades de aprendizaje fuera del 

Centro. 

 

Oportunidades de Empleo: 

En Organizaciones: 

Como conductor de grupos turísticos en la comunidad a la que pertenece. 

Autoempleo/creación de empresa: 

Proveer servicios de conducción turística en la comunidad a la que pertenece. 

 

ESTRUCTURA Y DURACIÓN: 

Fundamentos del turismo comunitario. 40 hrs. 

Desarrollo personal integral “B” 40 hrs. 

Calidad en atención turística. 20 hrs. 
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Aspectos generales de Guatemala y específicos de la comunidad. 20 hrs. 

Conducción de grupos en la comunidad. 30 hrs. 

 

Duración estimada: 

De un mes a dos meses, dependiendo del régimen de formación en Centro. 

Otros. 

Para el desarrollo de la unidad de aspectos generales de Guatemala y específicos de la 

comunidad, deberá disponer de información de los sitios turísticos de la comunidad. 

Crédito a otorgar. CERTIFICADO OCUPACIONAL. 

 

Es necesario que además de la formación de los guías se puedan desarrollar las 

capacitaciones de Gastronomía y Trabajo en equipo. 

 
Es compromiso del Comité manifestar el empoderamiento adecuado de los recursos, 

así como mantener una buena comunicación entre comunidades y considerar la opinión 

de los pobladores. 

 
FASE III 

ÁREA FINANCIERA 

 
Instituciones que históricamente  financian proyectos turísticos en las comunidades. Es 

compromiso del comité realizar los contactos respectivos y cumplir con lo que cada una 

de las instituciones le solicite para poder ser beneficiados económicamente. 

 

INSTITUCIÓN SIGLAS CONTACTO 

Organización COCODES  

Capacitaciones INTECAP ahernandez@intecap.org.gt 

 

Señalización y 

Publicidad 

INGUAT info@INGUAT.gob.gt 

Servicios básicos INFOM www.infom.org.gt 

Conservar 

recursos naturales  

FUNDARY 

FUNDAECO 

www.fundary.org 

www.fundaeco.org.gt 

 

mailto:ahernandez@intecap.org.gt
mailto:info@inguat.gob.gt
http://www.infom.org.gt/
http://www.fundary.org/
http://www.fundaeco.org.gt/
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DETALLE PRESUPUESTARIO 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

ÁREA TÉCNICA 

Rótulos 

- Grandes 

- Medianos 

- Pequeños 

 

2 

5 

5 

 

415.00 

  98.00 

165.00 

 

830.00 

490.00 

660.00 

1,980.00 

Readecuación de 

viviendas para 

hospedaje 

10  1,000.00 10,000.00 

Construcción de 

viviendas rústicas 

para hospedaje 

2  5,000.00 10,000.00 

TOTAL   21,980.00 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Costo de 

organización 

2  500.00  1,000.00 

Legalización del 

comité 

1 5,000.00  5,000.00 

Página web 1 mes 148.00 1,776.00 

TOTAL    7,776.00 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Capacitación para guías de 

turismo comunitario 

- Examen de admisión 

- Inscripción 

- 1ra. Mensualidad 

 

 

15 

15 

15 

 

 

15.00 

50.00 

75.00 

 

 

225.00 

750.00 

1,125.00 



 
 

134 
 

- 2da. Mensualidad 

- Trámite de diploma 

Total 

15 

15 

75.00 

20.00 

1,125.00 

300.00 

3,525.00 

Trabajo en equipo 15 50.00 750.00 

Gastronomía 15 200.00 3,000.00 

TOTAL   7,275.00 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

RUBRO  

Impacto ambiental 15,000.00 

Legalización 5,000.00 

Insumos 21,980.00 

Capacitaciones 7,275.00 

Publicidad 1,776.00 

Imprevistos 10% 5,103.10 

  

TOTAL 56,134.10 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Producto turístico:  

Es la estructuración de los recursos para el uso y el disfrute turístico, lo constituyen los 

sitios Hoyo cimarrón, Laguna brava, Río Lagartero, Ruinas de San Francisco y Fincha 

Chaculá, así como el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al turista para la 

comodidad material o espiritual, en forma individual o en gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del mismo.  

Dichos bienes y servicios incluyen la oferta cultural, la experiencia de “vivir” en casas de 

comunidad, el participar en las tareas del cultivo de maíz, frijol y manía; participación en 

el pastoreo y todas aquellas actividades propias de la comunidad en las que el turista 

pueda participar. 
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Es tarea del Comité adecuar y promover la comunidad para que el turista pueda 

disfrutar de ella y de todos sus bienes y servicios. 

 

Los productos turísticos que las comunidades pueden ofrecer son las siguientes: 

 

ATRACTIVO PRODUCTO 

Natural Hoyo Cimarrón, Laguna Brava, Río Lagartero, flora y 

fauna de los lugares. 

Artificial Ruinas de San Francisco, Finca Chaculá, actividades 

agropecuarias y creencias populares 

Humanos Hospitalidad, áreas de camping, residencias, cabañas, 

precios adecuados y buena presentación. 

 

 

Beneficios del Turismo Comunitario:  

En lo económico. El turismo comunitario se integra en la economía local y a las 

actividades propias del medio, ya que se trata principalmente de aprovechamientos a 

pequeña y mediana escala controlados mayormente por empresarios locales. Por 

consiguiente, es una actividad económica adicional que diversifica el ingreso, además 

que puede y sirve para frenar la despoblación y dinamizar los espacios, en tanto que la 

comunidad se beneficia e involucra en la prestación de servicios. Complementa la 

actividad agropecuaria y artesanal. 

 

En lo ambiental. El entorno natural es un aspecto clave para la actividad del turismo 

comunitario, con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente.  Por otro 

lado, intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando éstas observan el 

interés de los visitantes por la conservación. 

 

En lo social. El turismo comunitario mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales por ejemplo, carreteras, transporte público, comercio, 
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servicios públicos, entre otros. De este modo contribuye a mejorar el nivel de vida de la 

población local. Además, el turismo puede crear oportunidades para grupos 

tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las mujeres, 

adultos mayores, facilitando el conocimiento de otras formas de vida enriqueciendo la 

propia endógenamente. 

 

En lo cultural. En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el turismo rural comunitario debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas (gastronomía, 

artesanía, patrimonio edificado, folklore, costumbres, actividades tradicionales, entre 

otros.), sin ninguna imposición sino en concertación con las comunidades quienes serán 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

En la oportunidad. Resulta una alternativa al turismo convencional. Dado que el 

turismo comunitario atrae a turistas que practican un turismo responsable. 

 
Modelo de Guion para el Guía Comunitario: 

Guión: debe incluir: 

- Historia 

- Flora y fauna 

- Medidas de seguridad 

- Coordenadas 

- Servicios paralelos 

 

HOYO CIMARRÓN: 

Estación 1: Parqueo 

Antes de iniciar nuestro recorrido se les recomienda no tirar basura, hidratarse 

constantemente, no salirse del sendero, no consumir frutos de los árboles o arbustos 

del recorrido, no intentar tocar a los animales o alimentarlos. Informar si en algún 

momento se sienten débiles, mareados o con algún malestar en general. 
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Estación 2: Rancho 1 

Es una depresión natural de aproximadamente 200 m de profundidad y 200 m de 

diámetro, nos encontramos ubicados en la finca La Trinidad del municipio de Nentón 

Huehuetenango, a aproximadamente 3 horas de la cabecera departamental y a 30 

minutos de la frontera México-Guatemala de Gracias a Dios  Tiene forma circular y 

presenta la peculiaridad que a la vista, es más ancho en el borde interno.  El tiempo de 

recorrido hasta el sitio será de aproximadamente 30 minutos realizando dos paradas 

donde ustedes se podrán hidratar, disfrutar del paisaje y conocer un poco más de la 

historia del Cimarrón.  

 

Estación 3: Rancho 2 

Cuenta con gran diversidad de especies arbóreas las cuales, según estimaciones, 

tienen alturas de aproximadamente 30 a 40m. Durante el recorrido ustedes podrán 

observar las siguientes especies de árboles como pino, pinabete, sauces y mango y con 

suerte diversidad de animales silvestres como son tepezcuintle, tacuacines, toda clase 

de serpientes, lagartijas y aves; entre los animales domésticos podrán ver gallinas,  

cerdos, gatos, perros, patos, ganado vacuno, bovino, caprino y caballar. 

 

Estación 4: Rancho 3 

Se han realizado expediciones en las cuales han bajado, a través de cuerdas y equipo 

de escalada, al fondo del Cimarrón, además de haberse filmado un Reality show 

español llamado el Desafío del Abismo, del director Jesús Callejas, el cual consistió en 

descender por el agujero donde los aspirantes a montañeros -procedentes de entornos 

urbanos y sin ningún tipo de experiencia en escalada- tuvieron la oportunidad de 

conocerse mejor a sí mismos y enfrentarse a sus límites físicos y mentales. La forma en 

que se creó el cimarrón es un misterio, algunos dicen que fue un meteorito; otros que 

era una cueva que colapsó a causa de un terremoto, otros que existe una leyenda 

oculta detrás de su formación. 
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Última estación: Sitio 

Los pobladores cuentan que un adinerado de la comunidad es el único que ha muerto 

en el cimarrón, la leyenda dice que el hombre era perseguido por sus riquezas y para 

evitar que se adueñaran de ellas tomó a sus animales, bienes y dinero y junto con ellos 

se lanzó hacia el fondo del agujero.     

 

Si bien es cierto que la forma en que fue creado el hoyo Cimarrón no se conoce y 

probablemente nunca se conocerá, eso no les debe limitar para disfrutar este 

espectacular agujero que brinda una vista impresionante de su fondo, un fresco aire 

ascendente, pero sobre todo la posibilidad que cada uno de ustedes sea el creador de 

su propia teoría sobre la existencia de este lugar. 

 

Todos aquellos datos interesantes y veraces que el guía pueda a agregar en las 

estaciones o durante el recorrido son aceptados, siempre y cuando no pierda su 

credibilidad ante los turistas. 

 

DISEÑO DE RÓTULOS Y PÁGINA WEB 

- Señalización 

 

 

 

 

 

- Informativos 
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- Acceso a sitios 
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ANEXO 2 
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Anexo 5 
 

Cuadro No. 1 Distancias, tiempos de recorrido y tipos de carretera. 
 

NOMBRE 

DISTANCIA 

DE LA 

CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE CARRETERA 
TIEMPO DE 

RECORRIDO 

Río Lagartero 18.7 Km. 
7 Km. Asfalto y 11.7 Km. de 

terracería 

En vehículo 

pequeño 1h en 

vehículo 4x4  20 

min. 

Cimarrón 40.7 Km. 
38.2 Km. Asfalto y 2.5 Km. De 

camino de herradura 

En vehículo 45 

min. a pie 30 min. 

Finca Chaculá 47 Km. 
46 Km. Asfalto y 1 Km. De 

terracería 

En vehículo 55 

min. 

Laguna Brava 80 Km. 

70 Km. Asfalto y 10 de 

terracería, 3 Km. Camino de 

herradura 

En vehículo 2 h. y 

a caballo 1 h. 

Ruinas de San 

Francisco 
72 Km. 

70 Km. Asfalto y 2 Km. de 

terracería 
En vehículo 2 h. 
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Anexo 6 
 

Cuadro No. 2 Acceso a la información, guías y costos. 
 

NOMBRE ACCESO A INFORMACIÓN 
SERVICIO DE 

GUÍAS 

COSTO DE 

INGRESO 

Río Lagartero 
Únicamente mapa informativo 

en parque central 
No Ninguno 

Cimarrón 
En casa del presidente del 

COCODE, no existe rótulo 

No, existe 

acompañamiento 
Q. 15.00 

Finca Chaculá 

Existen los números 

telefónicos del administrador 

en la puerta de la finca 

Sí, pero no 

certificados 

Depende de 

los servicios 

solicitados 

Laguna Brava 
En casa del presidente del 

COCODE, no existe rótulo 

Sí, pero no 

certificados 

Q. 25.00 de 

ingreso y Q. 

100.00 

alquiler de 

caballo 

Ruinas de San 

Francisco 
En Finca San Francisco No Ninguno 
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Anexo 7 
 
 

Cuadro No. 3 Servicios básicos, rotulación y señalización 
 

NOMBRE SERVICIOS BÁSICOS ROTULACIÓN SEÑALIZACIÓN 

Río Lagartero Baños públicos 
Mapa informativo 

en parque central 
Ninguna 

Cimarrón Parqueo Ninguna Ninguna 

Finca Chaculá 
Hospedaje, alimentación, 

agua, luz, servicio de guía. 
Mínima Mínima 

Laguna Brava 
Hospedaje, alimentación, 

servicio de caballos. 
Ninguna Ninguna 

Ruinas de San 

Francisco 
Ninguno Ninguna Ninguna 
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a. Clima y Suelos 

BOSQUE SECO SUBTROPICAL CALIDO  (BSSC): 

Altitud:  500 a 1000 m.s.n.m. 

Precip. Pluvial: 1000 mm 

Temp.. Anual: 24° a 30° centígrados 

Suelos:  

Superficiales: Textura pesada, drenado imperfecto, color pardo 

Pendiente:  0% a 45% 

Producción:  Tomate, soya, sorgo, tabaco, pastos, jocote Marañon 

 

BOSQUE HUMEDO SUBTROPICAL TEMPLADO (BHST) 

Altitud:  1000 a 1500 m.s.n.m. 

Precip. Pluvial: 1000  a 2000 mm  

Temp.. Anual: 18° a 24° centígrados 

Suelos:  

Superficiales: textura pesada, drenado bueno, color pardo 

Pendiente:  12% a 32% 

Producción:  Frijol, maíz, café, caña de azúcar, magüey, maderas 

 

b. Producciones agrícolas 

Maíz   (15%)    Tabaco (04%) 

Frijol   (12%)    Papa  (04%) 

Caña de Azúcar (04%)    Naranja (03%) 

Arroz   (04%)    Manzana (03%) 

Trigo   (02%)    Zanahoria (02%) 

Café   (10%)    Rábano (01%) 

Tomate  (05%)    Limón  (02%) 

Soya   (04%)    Aguacate (03%) 

Jocote Marañón (03%)    Coliflor (02%) 

Chile   (03%)    Repollo (02%) 

Camote  (02%)    Lechuga (02%) 
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Banano  (04%)    Yuca  (02%) 

Panela  (02%) 

 

c. Empresas 

EMPRESA ÁREA DE TRABAJO 
TIPO DE 

INSTITUCIÓN 

Municipalidad de Nentón Jurisdiccional Pública 

Asociación de Desarrollo 

Regional “Unión Fronteriza” 

Ejecución de Proyectos 

Sociales y productivos 
Privada 

Supervisión de Educación Educación en general Pública 

Asociación de Desarrollo 

Microregional “El Lagartero” 

Ejecución de proyectos 

sociales y productivos 
Privada 

Ministerio de Salud Salubridad en general Pública 

Asociación de Desarrollo 

Regional “Nuevo amanecer” 

Ejecución de Proyectos 

sociales y productivos 
Privada 

El Correo Comunicaciones Privada 

CEIBA 

Apoyo a gente retornada 

y comunidades en donde 

se encuentran 

Privada 

Registro de Ciudadanos T.S.E.  Empadronamientos Pública 

Asociación de Desarrollo 

Microregional “SUBAJASUN” 

Ejecución de proyectos 

sociales y productivos 
Privada 

Conalfa Alfabetización de Adultos 
Pública-

semiautónoma 

DECOPAZ-PNUD-UNOPS 
Recapitalización física 

humana y social 
Privada 

Bienestar Social 
Promocionar bienestar 

en la comunidad 
Pública 

Asociación de Desarrollo 

Microregional Cinco K’en Santo 

Ejecución de proyectos 

sociales y productivos 
Privada 
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Juzgado de Paz Jurisdiccional Pública 

Oficina Nacional de la Mujer   

ONAM 

Promover participación 

de la mujer en el 

desarrollo 

Pública 

Policía Nacional Civil P.N.C. Seguridad en general Pública 

Centro de Atención a Repatriados 

C.E.A.R. 

Apoyo a comunidades 

que los hospedan 
Privada 

 

d. Centros poblados 

CENTRO POBLADO CATEGORÍA POBLACIÓN  VIVIENDA 

Nentón Pueblo 2197 Habitantes 417 

El Aguacate Aldea 1068 225 

Bilil Aldea 554 116 

Buena Vista Aldea 217 51 

Cajtabí Aldea 713 159 

Canquintic Aldea 1312 288 

Chacaj Aldea 858 133 

Chanquejelbé Aldea 1299 287 

Gracias a Dios Aldea 1826 401 

Guaxacaná Aldea 1393 304 

Ixcacao Aldea 337 73 

El Limón Aldea 342 77 

La Laguna Chaquial Aldea 384 83 

Las Palmas Aldea 1553 333 

Paleguá Aldea 329 74 

El Quetzal Aldea 331 75 

Quixal Aldea 653 146 

Santa Teresa Aldea 217 48 

Subajasún Aldea 1492 311 

San José la Frontera Aldea 466 102 
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La Trinidad Aldea 1293 270 

Tzojbal Aldea 654 143 

La Unión Aldea 205 48 

Nuevo Chacaj Aldea 1064 235 

Xoxtac Aldea 475 105 

Yalambojoch Aldea 416 94 

Yuxquén Aldea 403 96 

Yulaurel Aldea 198 48 

Jomtzalá Caserío 669 144 

Santa Rosa Caserío 246 59 

Patictenan Caserío 145 35 

Tzalá Chiquito Caserío 321 72 

El Carmen Caserío 142 35 

Yalacastán Caserío 317 70 

Ojo de Agua Caserío 299 68 

San Francisco Caserío 163 39 

Yalisjau Caserío 372 88 

Nueva Esperanza Chaculá Finca 129 31 

Cantarrana Finca 178 43 

INE 2002 
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Interacciones consumidor-empresas en el e-commerce 

 

B 2C 

Sites corporativos / 

Consumer Marketplace 

C 2C 

Subastas / Comunidad de 

consumidores 

E
M

P
R

E
S

A
 

B 2B 

Sites corporativos 

/Business marketplace 

C 2B 

Subastas inversas 

C
O

N
S

U
M

ID
O

R
 

EMPRESA CONSUMIDORES  

  Fuente: Fernández E. (2004) 
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Anexo 10 

 

Indicadores 

 

VARIABLE INDICADORES PREGUNTAS SUJETOS SUJETOS 

 

TURISMO 

COMUNITARIO 

 

 

 Turismo 

alternativo 

- Comunitario 

- Sostenible 

- Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe una organización 

comunitaria responsable del 

atractivo turístico? 

 

¿Hay acceso adecuado para el 

atractivo turístico? 

  

¿Considera importante la 

comunidad utilizar el atractivo como 

lugar turístico? 

 

¿Se pone en riesgo la calidad del 

atractivo al usarlo para turismo? 

 

¿Qué tan fácil es para la comunidad 

poner en práctica normas para 

mejorarlo, cuidarlo, mantenerlo? 

 

 COCODES 

 

 

 

 

 

 

 Municipalidad 

 

- Presidente 

- Vice-presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Tres vocales 

 

 

- Concejales. 
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 Beneficios del 

Turismo 

Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de 

Productos 

- Promoción  

- Desarrollo 

 

 

 

 

¿Qué beneficios representa que el 

atractivo sea utilizado como lugar 

turístico para la comunidad, familias 

e individuos? 

 

¿Recibe beneficios, directos o 

indirectos por el desarrollo turístico 

del atractivo? 

 

 

¿Cuáles son los beneficios que 

percibe de la explotación turística 

del atractivo? 

 

 

¿Es suficientemente bonito, 

interesante o único este atractivo 

como para motivar una visita por si  

mismo al área? 
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¿Existe ya en la región un flujo de 

turistas interesados en este 

atractivo? 

 

¿Se ha implementado algún modelo 

de promoción del atractivo turístico?  

 

¿Le gustaría que se promocione su 

atractivo turístico? 

 

¿Cómo se desarrollaría la 

comunidad a través de la 

promoción del atractivo turístico? 
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1 Cultura: La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, 

etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) 

que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los 

miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la 

conducta humana.  

1 Cultural: Adjetivo que califica a todos los hechos, eventos, situaciones, objetos o 

personajes que se relacionan con el marco de la cultura. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


