
   
 

San Salvador, 20 de julio de 2011 
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MITUR INVITA A CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN EL PAÍS A 
PROMOCIONAR XIX CONGRESO INTERAMERICANO DE TURISMO 2011 

 
 

 El objetivo de esta reunión es que los embajadores inviten a sus ministros 
de Turismo para que participen en el Cónclave Turístico a celebrarse, en 
San Salvador, los días 29 y 30 de septiembre próximo.  

 

 A la fecha han confirmado su participación todos los países de 
Centroamérica, México, Paraguay, Uruguay, el Secretario de la OEA y la 
OMT.   
 

 
El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunieron con unos 23 
embajadores acreditados en el país, con el propósito de unir esfuerzos para promocionar el XIX 
Congreso Interamericano de Turismo, cuya sede será El Salvador. Dicho Congreso de turismo 
se desarrollará en el Hotel Hilton Princess, los días 29 y 30 de septiembre próximo. 
 
“Se les ha convocado a esta importante reunión para solicitarles que nos apoyen transmitiendo 
la información a sus Ministros de Turismo para que participen en el Cónclave Turístico, que 
lleva por titulo: “Turismo un desafío frente a la pobreza”, constituye una valiosa oportunidad 
para el diálogo, el intercambio de experiencias entre los demás Estados Miembros de la OEA”, 
expresó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte. 
 
Por esa razón es necesario agregó que los máximos representantes del Cuerpo Diplomático 
inviten a sus titulares de Turismo para que asistan al Congreso y sea exitoso, “tenemos el 
compromiso y la responsabilidad de discutir sobre esta temática, crear alianzas estratégicas y 
llegar a un mayor diálogo entre los sectores público- privado de nuestras naciones, eso es 
fundamental para sustentabilidad del turismo”, enfatizó. 
 
Hasta la fecha según informó Duarte países como México, Paraguay, Uruguay, el Secretario de 
la OMT, Taleb Rifai, el Secretario de la OEA, José Miguel Insulza y todos los países de 
Centroamérica han confirmado su participación. 
 
“Hoy es el momento de reinventar el mundo, tenemos que fortalecer el liderazgo de servicio de 
los empresarios y empresarias turísticos, con el objetivo de que sean participativas, 
competitivas. Con el desarrollo de este Congreso Interamericano de Turismo estamos 
impulsando un factor de liderazgo en el rubro turístico nacional, esa es nuestra gran 
responsabilidad”, detalló el titular de Turismo.  
 
La visión es desarrollar un Congreso que ilustre un análisis más reflexivo, para brindar mejores 
propuestas de cara a un turismo social y humano para todas las naciones latinoamericanas.  
 
La reunión estuvo presidida por el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, el 
viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda y representantes de 23 
embajadas y consulados acreditados en El Salvador.  


