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Uno de los hijos del ex presidente de la República de El Salvador, el recordado ingeniero 
José Napoleón Duarte y de la ex primera Dama de la República Doña Inés Durán de Duarte. 

El actual ministro de Turismo ha construido, en 56 años de vida, una trayectoria profesional 
fundada en la transparencia, la honestidad, responsabilidad y vocación política, social y 
económica tanto a nivel nacional e internacional. 

La excelencia social y humana, la pasión por el trabajo en equipo  y la unidad corporativa, 
son insignias que le han permitido aprender de cada uno de sus triunfos y fracasos; 
alcanzando el éxito desde su vida como estudiante y profesional. 

José Napoleón Duarte Durán tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. 

Su objetivo de ejercer con responsabilidad cada una de sus gestiones, lo llevaron a estudiar 
también un master en Administración de empresas,del Instituto Superior de Administración 
(IESA) en Caracas, Venezuela. También ha sido precursor de las microfinanzas en El 
Salvador y Latinoamérica. 

Inició su experiencia laboral a los 23 años, desempeñándose como analista financiero y 
Gerente de Planificación Financiera en Gillette Co. (Norteamericana). 

Trabajó como Gerente General de la línea de productos para Centroamérica, en la empresa 
Bierdof BDF (Alemania), se desempeñó como Gerente de Mercadeo y Publicidad, en el 
Banco Mercantil, Caracas, Venezuela, entre otros cargos importantes. 

Sus primeras experiencias como profesional y político a nivel internacional, fueron como 
funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además fue responsable de 
llevar adelante los programas de la Micro y pequeña empresa de América Latina en Bolivia, 
Paraguay y Colombia. 

Ha sido asesor de las Gerencias de alto nivel del Banco Interamericano de Desarrollo y 
consultor del Banco Mundial, en el tema de desarrollo y descentralización y finanzas 
municipales. 



Fundador Presidente de la Asociación de Salvadoreños Residentes en los Estados Unidos, 
Washington, trabajó y fue uno de los primeros promotores y defensores para impulsar el 
TPS, a través de la Asociación de Salvadoreños Residentes en los EE.UU. 

Su amplia experiencia desarrollada en las áreas antes mencionadas, constituye fielmente, el 
testimonio de su trabajo a lo largo de 33 años, ofreciendo en ellas una labor de 
profesionalismo dentro y fuera de El Salvador. 

Delegado y jefe de misiones diplomáticas en varios países. Empresario exitoso, fundador de 
empresas financieras. Además fundó gremiales especializadas en microfinanzas entre ellas: 
ASOMI, REDCAMIF y SICSA. Fundador y presidente de Micronegocios S. A. de C. V. 

José Napoleón Duarte Durán se especializó en el mundo de la pintura al óleo desde 1985, 
como pintor posee una rica colección de diversos estilos artísticos donde plasma su 
creatividad y el conocimiento a través pinturas de paisajes, pinturas de profundidad del 
océano y una combinación de montañas con agua y otras colecciones. 

Nominado entre los 10 Latinos del Año de los Estados Unidos, por la Asociación de 
Periodistas de Washington (1988). 

Otro de sus importantes reconocimientos internacionales figura: “Herencia Hispana” por el 
Comité Organizador de los 500 años de Evangelización de las Américas, otorgada por la 
Cruz Verde Salvadoreña por ayudar a la construcción de un Mini Hospital. Recibió el 
premio al mérito de la Diócesis de Virginia. 

Asimismo, ha tenido la oportunidad de desarrollar a través de su pluma profesional 
interesantes publicaciones entre los que destacan: el libro sobre “La Microempresa en 
América Latina”, Artículos de prensa y en Revistas a nivel nacional e internacional. 

Editor y autor publicaciones varias de libros editados por la “Fundación José Napoleón 
Duarte”, como: “Modernización y Privatización en América Latina”; “La Globalización en 
América latina y sus efectos”; “Diálogo”; “Pensamiento del Presidente José Napoleón 
Duarte”. 

Él es el principal Editor del libro “Mi destino… mi vida”, escrito por su madre Doña Inés 
Durán de Duarte, en noviembre de 2005. 

El Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte es una persona sencilla y tenaz. Un hombre 
que proyecta un don especial: saber dirigirse a las personas con ideas concretas y claras, de 
forma respetuosa e irradiando siempre el sentido de liderazgo y un espíritu de servicio y 
vocación. 

Se desempeña como titular de Turismo de El Salvador a partir del 1 de junio de 2009, 
nombramiento realizado por el actual presidente de la República, Don Mauricio Funes, 
hasta junio de 2014. 

Departamento de Comunicaciones MITUR- CORSATUR. 

 
 
 


