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We need lo creete technical institutiotis in the tourist branch and municipal touris:
offices. We should use the governmern 's resources in the streteglc planning of the
municipal domestic-besed development and the micro regions such as proteaed parks,
tourist ic places. Al! tbis need to be linked to the micro regions offerings so that they
can be proiitsble to the potential of the biodiversity on the basis of the ministerial
and intermunicipal agreement for the next thirty years. To create a touristic strategy
with the domestic-besed development in a small country which is surrounded by lakes,
with a volcanoes range next to coffee plantations, with rivers and beecbes, bays and a
gul f, divided in fou r tegions, the North and the West, the Centre and tbe East, four
strategic axes of the touristic base which are by chance in deforested country that also
has its last iorest in the hands of private enterprises, coffee plantation fields and
cooperatives. OOMEST/C8ASED OEVELOPMENT.
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Nuestro propósito, es describ ir el proble
ma primario del año dos mil cinco al dos
mil diez, para el desarrollo turístico local.

Cuando se realizan estrategias, políticas
de Estado del turismo; los componentes
del plan, no se articulan al ordenamien
to territorial de microrregiones; observán
dose que los actores: el Estado, ~ob ier

no central, alcaldía, empresas, a ociacio
nes civiles, actúan con iniciativas y ges
tiones dispersas.

De las seis microrregiones, cinco son
potenciales y modelos diferentes del pro
greso que genera el turismo. El responder:

REALIDAD y REFLEXIÓN

"¿cómo lo hacen?", el "know how", nos
permite elaborar un esquema de análisis
estratégico con algunas variables vincula 
das a la estrategia de desarrollo sosteni
pie que guarda relación directa e insepa
rable con la reconversión de la empresa
café, su bosque, la reconversión sea la
agroindustria, la industria, para fortalecer
la biodiversidad del medio ambiente por
la vía dinamizadora del sector turismo.

l. MICRQRREGIONES:
POTENCIJ.\~ TWRíSTlCO

1. MICRCDRREGIÓN ZONA
DE OCCIDENTE
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nadamente en este proceso, logrando
metas hasta incorporar el lago Suchitlán
y su potencial ecoturístico. .

Contexto que tiene un antecedente intere
sante y es resultado de la reconstrucción
m nicipal de posguerra de la década de los
noventa integrado que obliga a introducir
la planificación estratégica; precondición
para pot nciar los recursos naturales y ur
banos de ' Suchitoto, donde la alcaldía rea
liza la gestión coordinada ante el Poder
Ejecutivo y: AIB, para constru ir dos ejes
via les, la ca ll e Suchitoto-Agu ilares y
Suchito to-San Martín donde se redescubre
la Ciudad Vieja y restaurante en este eje
vial. La comunidad rural y urbana hizo
gestlcríes directas, ante la Cooperación
Externa estadounidense de la Unión Euro

__-....p.ea. Jap'ón. México; has a hermanamientos
con Santa Cruz de Paraguay, por Mangoré
el guitarr.ista que vivió en el país...

en un punto y en un día . Genera
microempresas de comida, transporte en
motonetas tomando en cuenta que la ciu
dad hace diez años, comenzó con un
restaurante tipo suizo y crecieron otros.
Logrando dar forma a los jaripeos en fiestas
patronales y su tradición, la procesión de
Semana Santa.

1.4. MUNICIPIO TACUBA
Cercano al parque nacional protegido El
Imposible, dispone de una mic roemp resa
con guías, excursiones para ext anjeros en
bicicletas. Tiene página web en línea, sien
do un pequeño operador y hostería.

2. MICRORREGI

2.1. ZONA N RTE CENTRAL
SUCHITOTO-LAGO BE SUCHITLÁN Los cabil dos acu rdan el cuidado del pa-
Cuando comparamos factore u difer.en- trímonlo historico de las casas, parques,
cían, esta ciudad de otra s, es l20r la es- recuperand o memoria de personajes, fa-.,.;;.;;.- ---.;;,
trategia y planificación de de la ale 100a, mili as nacidas ahí. Se consultan propues-
1994-2005, que da ventaja competitiva, tas (le la alcald ía y de Alejandro Cotto,
siendo pionero al introducir el com ponen- sobre si las casas se deben pintar de
te turístico articulado a las acci ones en blanco o de otro colo r, algo inédito en
el desarrollo económico y social local. El la aemocraci a mun icipal real que ha
alcalde, los empresarios, 105 promotores creado una cultura civil de cuidar, con -
del arte, el apoyo de la cooperación in- servar, querer su ciudad, COnservar ca-
ternacional, las fundaciones de desarro- Iles empedradas, respetar las fachadas de
110: REDES, CORDES, contribuyen orde- la arquitectura, por apoyo vigilante del

-----------



UNIYIRSIDAD .RANCISCO GAYIDIA REALIDAD y REFLEXIÓN

3.1 . M U NIGI PI O DE PERQu íN-Río
ro O LA
El atractivo del mun icipio de Perquín, es
el ecoturísmo de mon taña, los ríos Sapo
y Torola . El detonante y aporte al turismo
urbano para tod o el país, es el Museo de

Se debe anotar que en el futuro inmedi ato
el lago Suchitlán requie re regulaci ones,
inmediatas con bandos intermun icipales
de alcaldías de Chalatenango, Cabañas y
Cuzcatlán, para garantizar la seguridad del
transporte naval, salvavidas, condiciones
de lanch as, etc. Igual ordenar las condi
cio nes para las certi f icaciones de nego 
cios nacientes del turismo urbano: hote
les, hosterías, restaurantes, que asignen su
cate goría co rrespond iente de uno a cin
co izotes y se determ inen rangos de pre
cios, po r ue los altos precios en los ho
teles fren n a expansión, la promoción
del turi smo en el país.

c iudadano de empresario s, con bando
muni cip al acatado, expresión de iden ti
dad local. Esto fue reconocido por Ley
de Asamblea Legislativa, dond e se declara
conjunto arquitectónico histórico.

2.2. LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
Comienza en el crecimiento de la rea ma
dre de pequeñas empresas: siete restauran
tes, cinco cafetines, comedores limpios del
Mercado Municipal. El costo de las habita
ciones en el rango de diez a cien dólares,
que si se compara con el año 2000, augu
ra un crecim iento de la oferta, que supere
las 50 habitaciones-cama. El empleo, con una
media de cinco personas, por mic oempresa,
en otras el doble , en su mayoría mujeres, 2.4. LAS COMUNIDADES SUBRURALES
que salen del bachillerato eaucaclón bási- Y RU AlES
ca en el Instituto Nacional. t os restaurantes Inician un ro ecto de tur ismo rural para
emplean gerentes El ritmo de la aemand~a__~la montana de Guazapa no explotado, con
son sábados, de los que quieren dormir; o guías hacia el Volcán, aminatas de rnon-
la visita de los domingos. taña, campamento-albergue, paseo a caballo,

Yi s i~a s a vestigios de la guerra civil , cráte-
2.3. El LACO SUCH ITLÁN res a Dombas de quinientas libras, los tat ús,
ISLAS los e serías despoblados, las primeras trin-
Tiene un potencial en sus isleta , Rr.opie- Gheras e piedra, etc. f altando los ope ra-
da d de CEL, and e pasa n las ave s dores d turismo de mo ntaña, por lo que
migratorias que on protegidas. B a sido lbs flujos del "turismo urbano", no van hacia
observable cóm o el tur ismo genera una comuni ades rurales. El ecoturismo del lIa-
cadena proactiva de inversión: la f ata de no, tiene balnearios irn rovisados en pun-
pesca artesanal d tila pia, que se vende tales del río Quezalap á, de uso de las te rn-
una parte a la empresa exportadora ahí ins- paradas de verano para recreaciones, des-
talada, La emp resa de eleros, en muni- canso, baño, comida, sin regulaciones mu-
cipío de Chalatenango, La cons rucción d""-_ -11icipales, donde los vi sitantes dejan ba-
un complejo de recreaciones en el Lago, sura en el río, et c.
junto al muelle San Juan rehabilitado, ade
más, la organi zación de los escadores,
la p int ada de una docen de flota n val,
para el servicio de ruta s de p aseo alre
dedor del Lago, es p oducto de la cade
na proactlva que genera la ted mad re de
empresas del tu rismo, hasta el ferr y que
lleva pasajeros y vehículos a San Francisco
Lempa en Chala tenango.

-'---------'---------- ---
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Sumadas las calles internas de las fincas,
dan variantes al ecoturismo de montaña;
común para todas las zonas de café en el
país que son bosques subtropicales de café,
con alturas de 1,000 metros a 1,600 me
tros sobre el nivel del mar, coloca la cor
dillera de Tecapán como balcón al mar, la
zona baja, las montañas de Honduras, río
Lempa, además, ventanas al volcán de San
Salvador y San Vicente.

4.3. MUNIGmlO DE ALEGRÍA
FunClado en 1891. Este Municipio es pio
nero del eco y. turismo urbano de orien
te, junto al de Perquín, su rasgo cualitativo.
La alcaldía y la relación con empresarios fa
cilita que invierta la red madre de las ern-

4.2. MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE MARíJ\
Su Alcald ía dispone de memoria his
tórica, de más de cien años, de fun
dación. Rodeada de fincas de café, in
genios, es el centro comercial de la
microrregión con una red de servicios.
La artesanía absorbe un 2% de pobla

=-_ .........eión, O I total de empleos: el 20% son
de ban os, administración del Estado ,
administración de fincas y comercio . La
e R~esa turísti ca ya tiene pioneros,
hostería el Márquez y otros.

la Revolución, especializado en armas,
fotos de guerra, único en su género,
memoria visitada los fines de semana ;
atractivo que da arranque de acciones
proactivas en los últimos diez años, ge
nerando inversión en hoteles, hosterías :
Lenca, Oca tal, hosterías como M ma
Tova. Cabañas. Lugar de campamento :
Ecoalbergue. Con la visionaria acción (le
Prodetur, que coloca guías en agosto
para el "Festival anual de invierno", que
recibe cientos de visitas; mientras su rit
mo natural es sábado, domingo que
genera más demanda de habitaciones
cama y calidad de servicios.

Lo partic lar y cualitativ , es que un grupo
de jóv nes impulsa el turismo, las
artesanías de pintura e madera y piedra,
tea ica de preparación de alimentos,

4.1 . ALEGRíA. B RlíN. SANTlAGO,-..,..-....---p-re~p-a..r...ación de guías para escalamiento
MARíA de montaña, coordinación con jóvenes del
Existe una histórica tlescoo rdinación en- Comité de Lago de ;A.legría, pioneros del
tre las alcaldías de estas ciudades cente- ecoturismo. Exis iendo tradición de pre-
narias. Berlín, fundada en 88 5; á le ría, paración de meseros, que dieron impul-
en 1891; Santiago de María, 1874. El pro- so inicial ajestaurantes de Alegría y al-
yecto de turismo uniría estas alcaldl ásl in- guno s jefes de cocina de los restauran-
c1uyendo, Iucuapa, CEhinameca que tiene tes-escuela Goya, son iniciativas locales.
el potencial del ecoturismo de monta
ña en bosque de café y el turismo ur
bano, clima fresco, fiestas patronales.
Tiene cercanía a las principales vías de
comunicación terrestre de carreteras
nacionales, y sus calles intermunicipales
son de fácil acceso y tranquilas.

------------
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presas en restaurantes u hosterías. Factor
organizativo, es el Comité de Jóvenes que
administra la atención del parque del crá
ter de Alegría, junto al Museo local que es
semilla para exponer la memoria local, re
quiere más apoyo de los actores.

Observándose saltos económico-sociales
desde el año 1998, que impactan en a
transformación proact iva de su economía
local: Dos hosterías, cinco restau antes con
más de 20 mesas cada uno. Un finca de
café: La Cartagena, se reconvierte y vis
lumbra una lotificaci ón para cabañas, en
un concepto de parque de café. Es cuna
de personajes, que requiere (fe mayor
archivo documental y bio gráfl o en su
museo, Camilo Campos .

En el 2005 se d
cultura ciudadan

4.4. MUNICIPIO D E BERLlN
Fundado en 1885. La per pectj~a del tu
rismo con la organización ADESTUR, en el
2005, es señal de que existe la Red ma
dre inicial de microempresas: una hostería

REALIDAD y REFLEXIÓN

pionera: Mi Casa, en una residencia de
principios del siglo XX con dos motonetas
de transporte para hacer tour; La Stanza.
El crecimiento de la microempresa La co
cina de doña Silvia, dan un panorama de
crecimiento de cuatro restaurantes 2005; dos
hósterías, reactivación de talleres artesanales
de tusa, carpintería.

El aporte de la empresa GEO Térmica que
proyecta un hotel, un parque geoturístíco
cultural, para el 2006. ADESTUR acierta con
la idea de un museo del café y la celebra
ción del aniversario de fundación de Berlín.

En el plano e la política de Estado, la
reconversión de las' empresas de café está
paralizada, ero el turismo como punta de
lanza está dinamizando la reconversión y
plantea un reto no sólo de pasar al café
orgánico que se satura en el mercado

------------
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mundial, sino la diversificación en siembra
de frutales , maderables, viveros de flores ,
que da otro rumbo a la reconversión pri
maria en las dinámicas locales de las
rnicrorregiones estudiadas.

La deuda con la Banca, deuda del FICAFE,
con el pago de los intereses, ahoga a las
empresas de café para diversificarse que
puede reconvertirse, liberando un freno
que paraliza el desarrollo de todas las
zonas de café del país.

5. MICRORREGIÓ ZONA GOLFO
DE fONSECA

Lempa. Se ensancha antes de llegar a San
Miguel. Vuelve a estrecharse para llegar al
Golfo. Es una visión poco integradora y
discriminatoria, se ve en los mapas turísti
cos. La carretera de la Zona Norte rompe
rá ese esquema aldeano, reductívo .

El p'otencial del ecoturismo de mar y ur
bano, es un reto para desarrollar la flota
naval, ya que estos municipios, tienen
memoria histórica dispersa, lugares y ves
tigios arquitectónicos de la colonia: Pero
carecen de documental, guías preparados,
Museo. Recuérdese cómo las Ruinas de
Copán tienen un Museo y atienden guías
que manejan la historia maya, explican a
los grupos turísticos los pormenores.

5.4. MUNICIPIO DE CONCHAGUA
Existe un p'roy.ecto para el 2007, de em
presas europeas, que diseñan hotel de has
ta 500 habitaciones y 4 hotelitos, en el dis
trito de El Tamarindo, ensenada estratégi -

5.1. EL ACCESO P(j)R C RRETERA, DE
OCCIDENTE AL GOlfO
Refleja la falta de visión estatal de integra
ción del territorio del siglo . Un-obser.va
dar común diría que la carretera Panameri
cana CA-l , se estrecha después de pasar el
desvío a San Vicente y el puente sobre el

MUNICIPIO DE LA UNI 1'iI- ERIO:---__S.3. MU IPIO DE MEANGUERA
CUTUCO-MUNICIPIOS DE El acceso a la Isla de Meanguera, se facili-
MEANGUERA y CONCHAGU~ ta con transpor te d lanchones y un Ferry:

"el corsario del golfo", que hace un tour de
varias horas, que ha sido un detonante.

------------
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la Política turística desde el Estado, debe
superal" sus ofertas dispersas" Léase ma-

El turismo pu de oncretar la política de
largo pla zo que integre el desarrollo sos
tenib le (le microrregiones y las zona s te·
rritoriales, si se ejecuta el ordenamiento
terri tori al, gropuesto po r la CDN .

tamente deberían acercar al progreso a
poblaciones, pero que por la falta de pia
nes locales que den articulación al desa
rrollo territorial, es punto de análi sis para
evaluar la dinámica del desarrollo turístico
en la utilidad de esa infraestructura.

Ejemplo es que existen propiedades de CEL,
en la cuenca del lempa, M AG, etc. que no
está en función del sector turismo, mucho
menos del desarrollo sostenible. El inven
tario pasivo del Estado produce la parál i
sis de una p,lan"ficación que det iene la di
nám ica de este potencial en docenas de
turicen tros del Estado, sin promoción,
rernodelados y en deterioro, descuidados
administrativamente; inventario que no in
cluye los bosques de café, ni trece parques
eA áreas rote idas abandonados, sin in

~_--.;¡¡formacion de la ubicación geográfica, ni
señaliza os, ni ubicados en su rnicrorregi ón,
que son islas lejanas e un pequeño país...

2. Los recursos naturales del Estad o, con
la infraestructu ra estratégi ca de carreteras,
aeropuertos, puertos, telecomunicaciones en
función de las exportaciones, que supues-

El deshacerse de las áreas protegidas del
Estad , es el camino f ácil en la discusión
legal .sin política de Estado turística, simi
lar a la privatización de los parques, sin

El visualizar el turismo a largo pla o, requie- evaluar la integración ordenamiento te-
re diseñar una política estatal coherente, coor- rt itorial" Esto tiene sol ción de largo pla-
dinada con todas las instituciones de go ie~r~n~o-, --~z~o~c~o~mo concesiones por veinte año s y
articulada a las acciones de los actores locales su devolución al Esta o. Existiendo expe-
en un ordenamiento territorial de institudonalizar riencia de parques protegidos del Estado,
microrregiones y cuatro zonas la Comisión del en la modalidad de Salva Natura, pero
Desarrollo Nacional (CON), esto es frenado por aislad y no articulada al territorio con
la dase polftíca y el sistema de partidos. Las seis lanificación del desarrollo municipal.
microrregiones estudiadas no disppnen He es
tadísticas, ni proyección para los próximos 20
años pero el potencial se multiplica si se inte
gran a la naciente política de turismo.

La publicidad al Golfo debe corresponder
a un respaldo de planificación del desa
rrollo municipal, ya que sin flota naval no
habrá desarrollo socioeconómico del Golfo
y la potenciación turística.

ca, que se puede converti r en puerto de
yates, aeropuerto para aviones "chárter", cam
pos de golf, escuela de formación turística,
que se donaría al Gobierno de la Repúbli
ca. Son proyectos que piensan atraer el
turismo asiático, japonés, de India y China.
La pregunta es: en qué líneas aéreas trae
rán los pasajeros de Asia a la región.

11. lOS RECURSOS DEl ESTADO

-'----------------
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casos de luayúa, Alegría, Suchitoto, isla
Meanguera con antena para TV y radio,
municipios que hacen la diferencia, dan
velocidad y ordenamiento al progreso y
salida al estancamiento económico local.

Esto obliga a desarrollar alianzas econó
micas, sociales, culturales, no importa si
las alcaldías, son de talo cual partido. La
visión de desarrollo económico municipal
sostenible, como estrategia particular, re
lativamente es inédita para el país. Clave
es el surgi iento del sector empresarial in
versionista local o la red madre pionera,
que es la cabeza en la descentralización
nacional (le la inversión, puente a la in
serción con la globalización.

Cuando la oferta de cada microrregión
es dispersa, y se desconoce, es obvio que

/11. LA RED MADRE DE lAS EMPRESAS

pas de turismo que muestran a 262
municipios diluidos, amontonados, que no
permiten mercadear con vías de acceso
perdido, es una visión de 262 municipios,
la antigua división política territorial ino
perante y obsoleta.

1. Por la vía del turismo urbano, surge la red
madre de microempresas pioneras, sin mu
cha tecnología y bajo nivel de administración.
Luego aparece el Ecoturismo. E un "know
how", donde las inversiones pjirnarias en
restaurantes, cafetines, hotelitos u hosterías,
ventas de artesanías; viveros, venta de flores,
que es una acumulación de capital y forta
lecimiento de capas medias sociales, que
rodeadas de bos ues de café buen clima, •
paisaje verde, aire son condiciones acumu_-_ - _..
ladas históricarnen e en la microrr.egión.

El turismo urbano, junto al ecoturi m son
los dos eslabones de un puente en el- - - - -
desarrollo local; ambos eslabones produ- Las operadoras tradicionales eníilan, por ahora
cen reacción proactiva de otros sectores el auge en ecoturismo de playa, mar, bahías,
de la economía nacional la economía pero cuando las microrregiones demandan
global o los Cancún. Da para todos el con a sum el turismo urbano y el turis-
rebalse del turismo, se despeja aquella mo global los operadores como intermedia-
reflexión profunda de que no sólo debe rios necesitan hacer la red con la red madre
ganar un sector, como lo plantea el Ma- de empresas turísticas de la localidad; ocu-
nifiesto a la Nación de AINEP ae 1995. rre en las rnkrorregiones estudiadas, se bus

can ofertas (le ecoturismo, y se arman los
enlaces de coordinaóón de las cadenas que
potencian los flujos de turismo.

El Estado, hasta ahora, no fomenta, ni da
incentivos de inversión a la red madre de
empresas, ni el alcalde la incorpora como
idea fuerza para el desarrollo local. El
progreso y la dinámica se observan en los

------------
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I " now how", comienza con el
cambio de visión del alcalde en fun
ciones, no importa de qué partido
es. El tu rismo obliga a la integración
de ac to res, además. a tomar en
cuenta el or denamiento territorial
que oo liga el turismo urbano y
ecotu rismo, con obras para el progre
so, con el ob jeto de construir una
política medioambiental local y la ne
cesidad de certificación de las empre-

1. El [urismo, obl iga en el ámbito local
al conocimiento de la historia, a pre
servar el patrimonio monumental,
preservar la memoria oral, escrita, la
memoria de personajes y hechos
sobresalientes que obliga a disponer
archivos, el Museo local, ya que por
ahora la única memoria viviente son
las fiesta s patronales, gracias a la
iglesia la alcaldía. Esto da identidad
con la historia loe I y los recursos de
la naturaleza.

entra la inversión privada internacional
y mixta, con la Cooperación externa.
Otro rubro observable en varios rnuni 
cipios es que aprovechan la inversión de
la sociedad migratoria salvadoreña
transnacional de residentes.

los operadores no tienen información del
municipio, ni los enlaces y conexiones
con la localidad.

2. La estrategia del turismo victorioso, tiene
que estar vinculada a la conservación del
medio ambiente, la plantilla de
reconversión de la empresa de café ~ su
bosque, se observa en Apaneca, Alegría,
que ha dado valor agregado a la econo
mía local. La experiencia de empresas de
café o bosque reconvertidos, son rneca
nismos que aprovechando Jos tratados de
libre comercio en marcha para estos veinte
años, puede ser instrumento de desarro
llo sostenible, tomando en cuenta que no
es un milagro económico.

Esto se aplica a todos los recursos Rrivados
de las empresas de café y bosques en la
zona de oriente, occidente, el cen o y norte,
que siguen siendo reservas impor tantes para
el equilibrio del medio ambiente, si la póll- El turismo desarro la identidad cultu-
tica de turismo se conecta a la idea (le la ., ral municipal, donde se educa masi-
reproducción de la biodiversidad silvestre, vamente a la juventud, la adolescen-
fauna y árboles de gran riqueza n un' país d a, la niñez que prende el trato a
pequeño, que por ahora no es Interés de los turistas, consid erados huéspedes
Estado, porque no lo integran lo políticos, del municipio, que agrega valores a
los consultores internacionales, los ilustrados la población, léas Suchitoto, Alegría,
economistas, los ecólogos. --------~P~erquín, Juayúa y a la conservación y

renovación del medio ambiente o al
activismo ambientalista.

El tur ismo promueve la- gesti ón de inver
sión privada de la red madre de micro,
pequeña, mediana y de la gran empresa,
en lenguaje de mercadeo : ganan todos ,

El fomento de la reconversión de la
empresa de café, a sector agroindustrial
vinculado al sector turístico una ía ....
de reactivación inédita y posible ,~y_~a__---:
que el turismo en el ámbito mun ici pal
local, genera reprodu cción (le cap'ita l
local y facil ita la di ver sificación capi
talista primaria.

-'---------------
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María, Berlín y Perquín. De la zona del
área metropoli tana de San Salvador,
salen hacia las playas, Suchitoto, Gua
temala, Honduras. De Santa Ana,
Sonsonete, Nahuizalco, Ahuachap án,
buscan playas, Guatemala, lago de
Coatepeque, Apaneca con clima fresco
por el bosque de café.

Ad más, un segmen to de flujo tu
rístico nacional segmentado, como
de más recu rsos, se despla za hac ia
la región de Centroamérica. Esto da
idea que el turismo puede potenciar
se en microrregiones como planta
turística pr imaria para el desarrollo
sostenible. Este turismo visita Hon
duras, Guatemala, Costa Rica, sien
do p-ositivo p-or ue encuentra ven
taj as inmediatas en Guatem ala ,
Honduras, por los precios de hos
ted s, hoteles, compa radas con los
pr ci os altos de hab itacion es y
hoteles en El Sal adoro

El Halla go encontrado en la Sociedad
Migratoria Trasnacional, son inversio
ne Rara recreaciones locales, que no
son incorporadas al análisis económico
del turismo. Las visitas a sus familia
res desde EE.UU., Canadá, Australia,

De los centros de San Miguel,
Usulután, Santa Rosa, van hacia pla
yas, la Bahía, de clima fresco, Mon
taña: ejemplo Aleg ría, Santiago de

sas turísticas que dé mayor calidad a
los servicios.

3. La red de empresas madres del tu
rismo urbano y ecoturismo, deman
dan personal con formación técn ica.
No tenemos escuelas técnicas prima
rias para preparar desde guías turís
ticos, alimentos, administración d é
hosterías, gastronomía, formación de
jefes de cocina, limpieza de alojamien
tos, baño limpio y blanco, esto se
improvisa porque lo demanda el tu
rista y requiere institutos d formación
técnica. El aseo primario del hogar y
la ciudad, es un aporte del turismo,
para así salir de esta etapa de ser
basurero, el territorio.

Ello explica la movilización de salva
do ños, para Guatemala; de sesenta
y cmco mil turista anuales. A Hon
duras, de trein ta cinco mil que ha

---------c~recido en los úl imos tres años. La
4. Los centros de distribución son los media del tiempo de estadía es de

territorios que determinan el flujo real cuatro noches y la media de gastos
de turistas hacia la ofertas locales. es de oche a dólares por día; el flujo
El flujo del tur ismo nacional, proce-=-- de temporada de vacaciones julio-
de de cuatro zonas territo riales del agosto o diciembre; flujo a Guatemala,
país, donde existen los excedentes Honduras, Ni caragua, Costa Rica,
eco nómicos de segmentos de las EE.UU., Europa.
capas medias que viajan hacia los
atractivos turísticos.

-------------'-
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mentación entre turismo local, y los
modelos Cancunes después de 30 años,
combinando turismo de base nacional
regional con ecoturismo, con una for
talecida capa media urbana y rural en
el desarrollo municipal y la acción del
consejo de alcaldías pluripartidista, que
estimulan el desarrollo del turismo
rnlcrorregional, la inversión externa de
cadenas hoteleras.

isión macroeco ómica del turismo,
po los poderes de Estado y los rnuni
ciRios estaría en la obligación de inte

" grar. el sector turismo como factor que
da elocidad al ere imiento económico
sos enible, aprovee ando que existe un
ente rector, Min isterio de Turismo y el
ap yo privado del V ENADE.

Además, agregar su ventaja compe
titiva: el medio ambiental, donde el
Es tado y la empresa pr ivada que
admi nistra áreas protegidas del diez
por ciento del territor io nacional que
utiliza para : turismo, investigación
científica, reserva de aire mundial para
cobrar reinvert ir.-..-..;;..;;".

a relación medi ambiente produc
tividad, realizada en estudios del
INCAE del añ dos mil cuatro, ex
puestos en FUSADES, indica que la

"'- baja inversión para la preservación
del medio ambiente y su deterioro,
mantiene la baja productividad de la
economía, elevando costos y reduc
ción de la rentabilidad. Concluyén
dose q ue los costos de
competitiv idad son muy altos por el
deterioro med ioambiental.

Aumentando la inversión Gru o d
la Sociedad Migratoria, residentes, en
decenas de centros de recreación en
zona de oriente y occiden te que no
aparecen en guías turísticas, inventarios,
mapas de turismo nacional e inversión
en turismo, ellos son parte de la eco
nomía global, discriminada.

Europa, México, es un turismo espe
cial, que en las estadísticas se suman
linealmente como tur ismo externo,
inflándose datos ya que este flujo nada
tiene que ver con la oferta de la planta
o infra del turismo naciente .

6.

7. Recordar que el desarrollo del turismo
en Costa Rica, ha sido la comple-

Si relacionamos el turismo como sec
tor para la inversión en medio ambien-

-'-----------
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es un logro de largo plazo para que
los bosques sean factores de con
servación del bosque y de energía
renovables y haga sostenible la
microrregión y apuntalar una estra
tegia global, desde luego conside
rando que el tur ismo urbano es un
motor inicial y permanente.

La UFG, tiene la oferta de la carrera
de Administrador de empresa de tu
rismo. Los estudiantes deben ganar
escuela práctica en las empresas tu
rísticas, antes de que final icen su
carrera, además de los medianos y
granéJes hoteles, deben aprender en
las microrregiones.

3.

te, partiendo de la acumulación de
empresas de café y bosque. Nos abre
la perspectiva de que si las empresas
industriales de la sociedad formal
visualizan su aporte junto al turismo y
se suman a crear una economía para
el desarrollo sostenible, descubriéndo
se la conexión de interés entre el sec
tor turismo, la agroindustria, la inaustria.

Se requiere poten ciar la recen
versión de la empresa de café y sus
bosques, para hacer crecer las
empresas de índole ecoturística, que

1.

V. RECOMENDACIONES

2. Para elaborar la estrategia turística
con desarrol o sostenible, ecoturismo
y turismo u bano, en un p'equeño
país de lagos, cadena de volcanes
junto al bosque de café, río 1 playas,
bahías, y el golfo; en cuatro~zo~n~as~:~--!.!
el norte, occidente, centro y orien- 1. Labol de levantamiento deinformación exau/a de a/umnos

de la clase: Sociedad irdor. acional. Ciclo l. Año 2005.
te, cu atro ejes estra tégicos de la Facul tad de CienciasSociales,Universidad Ftancisco Gavidia.

planta turística, casualmente en un Grupo 1. Micrortegión éJe Suchitoto y lago Suchitlán.
Grupo 2. Tutis o en Guatemala. Infotma ción de Embajada.

país desforestado y con su último Crupo :3. unsmo en Honduras. Jnfotmación de Embajada.

bosque en las emRresas privadas de Grupo 4. El Salvador. totormscion Embajada.
Grup o 5. Parques nacionales protegidos.

café y coopera tívas. Grupo 6. Micrortegión I'erquin )ocoaitique río Io role.
Grupo 7. Microcr~ión Ber/in, Alegría" Santiago de María
Grupo 8. Micrortegión puerto La Unión, Golfo de Fonseca.
Grupo 9. Microrregión Apaneca" )uayúa, Ataco, Tacuba.
Grupo 10. Costa Rica. El Salvador. Información Embajada.
Consulta d ardiivos de alcaldías de seis micronegione:
estudiadas. 2005 .
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