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MINISTRO DUARTE COLOCÓ PRIMERA PIEDRA DEL
PROYECTO ECOTURÍSTICO BOSQUE ENCANTADOR
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán en un acto simbólico de colocación de
primera piedra, dio a conocer el inicio de la
construcción de la Fase I del parque
ecoturístico Bosque Encantador, obra forma
parte del Programa de Desarrollo Turístico de
la Franja Costero Marina, y es uno de los tres
mega proyectos de infraestructura turística a
desarrollarse en la zona que juntos suman $3
Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán en
millones.
el acto simbólico de colocación de primera piedra.
La primera fase del Bosque Encantador en Jiquilisco, departamento de Usulután
contempla la construcción de un túnel ecológico, caseta de ingreso, monumento,
senderos, área de juegos, anfiteatro, puente colgante con una longitud de 12 metros
y una torre de avistamiento con una altura de 9 metros.
“El proyecto ecoturístico consistirá en adecuar el espacio para que se puedan
realizar diferentes actividades al aire libre, permitiendo interactuar con la flora y
fauna del lugar. La inversión de la obra asciende a $362,200” expresó el ministro de
turismo, José Napoleón Duarte Durán.
Durante el acto, el ministro entregó a la Alcaldesa Municipal de Jiquilisco, Sra. Loida
Eunice Loza de Pérez el plan maestro de diseño integral para que la municipalidad
desarrolle las siguientes fases de la obra en las que se contempla área de cabañas,
otra torre de avistamiento, piscina, entre otros.
El Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina beneficiará a 11
municipios de La Libertad (Chiltiupán, Comasagua, Jayaque, La Libertad y
Tamanique) y Usulután (Alegría, Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo, San Dionisio y
Usulután) por un monto de $25 millones.

Página | 1

Boletín Mensual de Actividades Junio 2018

MITUR APUESTA A PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL
DESARROLLO DEL TURISMO EN EL SALVADOR
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán
inauguró
el
taller
denominado:
“formulación de proyectos de desarrollo local
con enfoque Turístico”, dirigido a actores del
rubro, con el que se busca fortalecer las
capacidades del sector en la formulación de
proyectos turísticos y del desarrollo local.
Uno de los aspectos sobresalientes en el taller
fue la facilitación de información sobre las
tendencias de la cooperación internacional
para el financiamiento de proyectos.

Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán
durante la inauguración del taller.

“El desarrollo local a través del turismo ha sido una de las grandes apuestas que
hemos tenido como ministerio. En nueve años hemos logrado reconstruir el tejido
productivo del país, motivar emprendimientos que repercuten en ingresos y empleos
para las familias salvadoreñas”, expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán.
Recordó que el desarrollo local a través del turismo ha permitido la movilización de
$223.01 millones en el territorio en 2017, un crecimiento del 16.5% si se compara con el
año anterior. El taller obtuvo una duración de 2 días, y participaron 50 actores del
sector turístico de diferentes zonas del país. Durante la jornada teórico-práctico
recibieron conceptos, facilitación de herramientas y documentación de guía.
Entre los temas que se impartieron se destacan: Introducción al Desarrollo Local y su
vinculación con los proyectos turísticos, La experiencia en la región del Mundo Maya;
Los factores de éxito para formulación de proyectos turísticos; ideas de proyectos y
su selección con técnicas de investigación; tendencias en la Cooperación
Internacional; formulación de perfiles de proyectos y plan de acción, entre otros.
El taller forma parte del cumplimiento del Plan Quinquenal de Turismo 2014 -2019, el
cual contiene metas estratégicas orientadas al desarrollo de iniciativas productivas
de la oferta de productos y servicios turísticos por parte de las micro, pequeñas y
medianas empresas para contribuir a la creación de nuevas fuentes de empleo y
mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños.
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MITUR CELEBRA 10 AÑOS DE LA ESTRATEGIA PUEBLOS
VIVOS
El ministro de Turismo, José Napoleón Duarte
Durán, dio a conocer detalles de la feria Pueblos
Vivos 2018, denominada “cerca de ti”, la cual
cumple 10 años.
En ese marco, este año la feria se realiza a través
de Festivales Regionales en las 3 zonas del país
(occidente, central- paracentral y oriente).
Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán

“Tenemos una expectativa positiva con la Feria explica el nuevo enfoque de la feria de Pueblos Vivos
Pueblos Vivos 2018, los municipios, Comités de 2018.
Desarrollo Turístico y actores han trabajado y coordinado para este magno evento”,
expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.
El primer Festival Regional coordinado entre CORSATUR, Centro de Amigos del Turista,
municipalidades y Comités de de Desarrollo Turístico se desarrolló el pasado 23 y 24 de junio
en Sonsonate. El cual contó con un desfile desde la Colonia Sensunapán, haciendo un
recorrido de 3 kilómetros, pasando por calle de Metro Centro, Ferrocarril, hasta llegar a la
sede del festival.
Los stands en cada Festival Regional estaría agrupado bajo 8 conceptos: Comunidades
Originarias; Historia y Cultura; Arqueología; Costumbres y Tradiciones; Sol y Playa; Naturaleza
y Aventura; Agroturismo y Turismo de compras.
A 10 años de la implementación del programa Pueblos Vivos, el éxito alcanzado se refleja
en el efecto multiplicador para la economía salvadoreña estimulando a los municipios,
mediante la sostenibilidad del sector turístico, el desarrollo de las MIPYMES y la generación
de empleos. Muestra de ello es que el desarrollo local a través del turismo ha permitido la
movilización de $223.01 millones en el territorio en 2017, un crecimiento del 16.5% si se
compara con el año anterior.
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TURISMO REPORTA MÁS DE 274 MILLONES POR TURISMO
INTERNO EN INFORME DE CUARTO AÑO DE GESTIÓN
El ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte
Durán, presentó ante la Asamblea Legislativa el
Informe de Labores que extracta los principales logros
y el trabajo desarrollado durante el cuarto año de
gestión del Presidente de la República, profesor
Salvador Sánchez Cerén.
Entre sus principales indicadores destacó que el
Turismo en El Salvador es un motor de desarrollo
económico nacional, ya que representa el 5.1% del
Producto Interno Bruto del país.

Titulares de MITUR, ISTU y CORSATUR durante el
acto de informe de labores en la Asamblea
Legislativa.

Durante el 4to año de gestión el Turismo Interno arrojó cifras positivas, reportando 12
millones de viajes al interior del país e incrementando un 10.8% de visitantes
internacionales en relación al año anterior.
“El número de visitantes pasó de 2,119,402 en el tercer año a 2,348,251 en el cuarto
año... Mientras que los ingresos turísticos pasaron de $1,188.73 millones en el año tres a $
1,368.28 en el cuarto año, lo que representa un crecimiento del 15.1%”, expresó el
ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, durante su discurso.
El funcionario señaló que en este 2018 el programa Pueblos Vivos cumple 10 años desde
su implementación, logrando articular la participación de 256 municipios, es decir el 98%
del total a nivel nacional. Así como la conformación de 270 Comités de Desarrollo
Turístico, mismos que se encargan de comercializar sus atractivos, productos y servicios
turísticos a través de los 53 circuitos.
Otro logro significativo ha sido el incremento en la capacidad de alojamiento en el país,
pasando de 465 en el primer año de gestión a 777 en el 4to año de gestión.
Durante el período de junio 2017 a mayo 2018 el MITUR ha declarado 5 proyectos de
Interés Turístico Nacional por inversiones de más de $21.4 millones en rubros de
alojamiento, alimentación y transporte turístico. Por otra parte el empleo formal se
cuantifica en más de 52 mil, lo que significa un crecimiento acumulado del 6.8% del 1er
al 4ato año de gestión.
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MITUR REALIZA EL PRIMER FESTIVAL PUEBLOS VIVOS
“CERCA DE TI” EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS
El Ministerio de Turismo inauguró el primer
Festival Pueblos Vivos 2018, correspondiente a
la zona occidental, donde 40 municipios de
Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán
presentan su oferta turística.
El Festival inició con un colorido desfile que
mostró la cultura, tradiciones, personajes
mitológicos de los municipios del occidente
del país. El recorrido inició desde la Colonia
Sensunapán, avanzando
3 kilómetros,
pasando por calle de Metrocentro, Ferrocarril.

Emprendedoras exponen su oferta en el festival Pueblos
Vivos occidente.

El Viceministro de Turismo, Ing. Roberto Viera y alcaldes de la zona occidental,
encabezaron el desfile que convocó a más de 400 personas. El Festival fue
coordinado entre la Corporación Salvadoreña de Turismo, Centro de Amigos del
Turista, municipalidades y Comités de de Desarrollo Turístico.
El MITUR puso a disposición 10 buses gratuitos saliendo de diferentes puntos del país
con el fin de movilizar turistas hacia el festival.
En este 2018 el Ministerio de Turismo celebra 10 años de la estrategia Pueblos Vivos.
Este año tal como reza el slogan “Cerca de ti”, se realizarán Festivales Regionales en
las 3 zonas del país (occidente, central- paracentral y oriente). Se prevé que en
agosto se desarrolle en oriente y en septiembre la central. Cada festival tendrá una
oferta integrada y temática de los diferentes recursos y atractivos de cada zona.
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MINISTRO DE TURISMO INICIA GIRA DE PROMOCIÓN
EN ALEMANIA, POLONIA Y REPÚBLICA CHECA
El ministro de Turismo, José Napoleón
Duarte Durán, inició la gira de trabajo en
Alemania, Polonia y República Checa
para promocionar al país como un destino
emergente.
El primer escenario fue en la ciudad de
Postdam, Alemania donde se reunió con el
Director de la Carrera de Turismo
Sostenible de la Universidad de Ciencias
Aplicadas Rhein- Waal.

Ministro Duarte durante su gira por Europa.

Tras el encuentro, el funcionario dio a conocer que un primer grupo de estudiantes
alemanes de la carrera de turismo sostenible de la referida institución viajarán la
primera semana de marzo del 2019 al país iniciando así el programa de intercambio
estudiantil para conocer a El Salvador como un destino turístico.
De acuerdo a las autoridades municipales de Potsdam, la ciudad recibe anualmente
más de 1.17 millones de visitantes, lo que implica que el turismo representa una
importante rama de la economía donde alrededor de más de 20 mil puestos de
trabajo son del referido sector.
Por otro lado, como parte de la promoción de país, la embajada de El Salvador en
Alemania junto a la Escuela de Café de Berlín (Berlin School of Coffee) organizó el
Simposio “La Ruta del Café” de El Salvador la cual fue presidida por el Ministro Duarte,
siendo éste también miembro del Consejo Nacional del Café de El Salvador.
Finalmente, la delegación salvadoreña encabezada por el titular de turismo
salvadoreño participaron en el Encuentro Anual organizado por la Deutsche Reise
Verband (DRV) -Confederación de Agencias de Viaje de Alemania-, donde además
del networking entre los representantes del sector privado alemán se sostuvo reunión
con el Presidente de la DRV Norbert Fiebig y otros funcionarios alemanes del sector
turístico quienes se mostraron interesados en conocer el éxito de las políticas de
turismo interno implementadas en El Salvador por el programa de Pueblos Vivos.
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EL SALVADOR FIRMA MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO CON POLONIA EN MATERIA
TURÍSTICA
El ministro de Turismo de El Salvador,
José Napoleón Duarte Durán, y el
ministro de Deportes y Turismo de
Polonia, Witold Bańka firmaron en
Varsovia un memorando que permitirá
fortalecer las relaciones entre ambos
países en el sector turismo.
El acuerdo se desarrollo en el marco de
una gira de trabajo que emprende el
funcionario salvadoreño desde el lunes
en Alemania, Polonia y República
Checa para promocionar al país como
un destino emergente.

Ministro Duarte junto al Ministro de deportes y Turismo de
Polonia durante la firma del documento.

“El convenio que hemos firmado tiene varios objetivos, entre ellos propiciar viajes de
familiarización que nos permita tener mayor contacto y buscar nuevas formas de
innovación en el sector turístico así como buscar nuevos productos”, expresó el
ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte.
Polonia se convierte en el segundo país en esta gira, dicho país en 2017 recibió a 86
millones de turistas extranjeros, lo que representa que el 6% del PIB de esa nación,
según lo expresó el titular polaco.
"Este es un momento histórico entre nuestros pueblos ya que estamos enlazando a
nuestros países con el sector turismo. Estamos interesados que tour operadores
polacos incluyan a El Salvador como un destino a desarrollar paso los viajeros
polacos", expresó el ministro Bańka.
El ministro Duarte expresó a su homólogo polaco que con la firma del referido
memorando es el inicio para compartir experiencias; innovación y planes hacia el
futuro entre El Salvador y Polonia. Asimismo, ambos funcionarios mostraron mutuo
acuerdo en que Polonia esté incluido en los próximos eventos deportivos
internacionales organizados en El Salvador tales como: el fútbol de playa y surf.
Como parte de su gira, el titular de la Cartera.
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