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TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y 
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IN1CIATIVA DE LEY 

FOMENTO AL TURISMO RURAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Guatemala es considerado como uno de los países más ricos en recursos 
naturales, de gran diversidad cultural y patrimonio arqueológico, la cultura 
de nuestros pueblos se ha conservado a través del tiempo por medio de las 
costumbres y tradiciones siendo un país multicultural, multilingue y 
multiétnico con una gran variabilidad climática producto de su relieve 
montañoso que propicia la existencia de ecosistemas tan variados que van 
desde los manglares de los humedales del pacífico hasta los bosques nubosos 
de las altas montañas. 
Sus hermosos lagos, ríos, cascadas, playas, sitios arqueológicos, culturas 
autóctonas, paisajes, tradiciones, costumbres, folclor y fincas milenarias con 
historias sorprendentes, hacen que éste país tenga un alto potencial turístico 
poco explotado al no saber aprovechar su potencial ecoturístico y el turismo 
rural comunitario como una oportunidad para el desarrollo socioeconómica 
sostenible y sustentable en las áreas rurales del país, con el fin de que los 
habitantes de las comunidades inicien gestiones para su propio desarrollo 
dando a conocer las potencialidades turísticas con que cuentan muchas 
comunidades aprovechando nuestra diversidad biológica y respetando 
nuestra diversidad cultural. 
La presente iniciativa de ley pretende dar un uso óptimo a los recursos 
naturales mediante la gestión de empresas turísticas comunitarias que les 
permita asegurar actividades económicas viables con oportunidades de 
empleo estable para asegurar una mejor condición de vida de las áreas 
rurales del país, conservando los recursos naturales y la diversidad biológica, 
respetando y conservando la autenticidad cultural, con la participación de los 
Consejos Comunitario de Desarrollo aprovechando lo establecido en el 
Decreto Legislativo 11-2002 del Congreso de la Republica, Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que dentro de las funciones de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo - COC<!.:g5S::~~2~_la de promover, 
facilitar y apoyar la organización y partic · ton efectiva de omunidad y 
sus organizaciones en la priorizaci ' de nec · ades, proble 
soluciones para el desarrollo integra~ e a iÍÍunidad. 
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DECRETO NUMERO 2014 
EL CONGRESO DE LA REPUBLIC DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que Guatemala es un país con gran diversidad biológica, con grandes 
recursos naturales, diversidad cultural y patrimonio arqueológico, con dos 
sistemas montañosos y diez regiones fisiográficas que propician gran 
diversidad de ecosistemas, con bosques secos, húmedos y muy húmedos y la 
reservar de la biosfera Maya. 

CONSIDERANDO 

Que las condiciones socioeconómicas de los guatemaltecos puede mejorar 
aprovechando las características de nuestro país dando a conocer las 
riquezas naturales a través del fomento del turismo rural en aquellas 
comunidades que cuenten con patrimonio natural, cultural, ancestral y 
arqueológico. 

CONSIDERANDO 

Que las funciones del los Consejos Comunitarios de Desarrollo contenidas 
en el Decreto Legislativo 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural establece promover, facilitar y apoyar la organización y 
participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones en la 
priorización de necesidades, problemas y sus soluciones para el desarrollo 
integral de la comunidad. 

CONSIDERANDO 

Que el fomento del turismo rural comunitario representará una oportunidad 
para el desarrollo socioeconómico e importante fuente de ingresos para las 
comunidades rurales cuyo principal medio de subsistencia ha sido la 
agricultura que no ha permitido a los campesinos salir de la pobreza. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente 

LEY DEL FOMENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Artículo l. Objeto de la Ley. La presente ley tiene como objeto promover 
la formulación e implementación de acciones que contribuyan al desarrollo 
del turismo rural comunitario, mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la diversidad cultural y patrimonio arqueológico, que les permita 
realizar actividades económicas viables con oportunidad de empleos 
estables, para asegurar una mejor condición de vida, conservando los 
recursos naturales y la diversidad biológica y respetando la autenticidad 
cultural. 

Artículo 2. Declaratoria de interés. Se declara de interés público el 
turismo rural comunitario como actividad socioeconómica, estratégica y 
esencial para el desarrollo de las comunidades rurales del territorio nacional. 
El turismo rural comunitario es una actividad prioritaria dentro de las 
políticas del Estado, por lo que se autoriza a las instituciones de la 
Administración Pública, las Instituciones Autónomas, Semi-Autónomas, las 
Empresas Públicas y las Municipalidades a impulsar actividades de apoyo 
para su desarrollo. 

Artículo 3. Fomento de la Ley. Para fomentar la formulación de proyectos 
turísticos rurales comunitarios se establecerán las siguientes acciones: 
a) Dar a conocer el propósito del Turismo Rural Comunitario y sensibilizar 
a los diferentes actores involucrados en el ámbito local, regional y nacional, 
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sobre la importancia que representa este concepto turístico como eje 
estratégico para el desarrollo de las comunidades. 
b) Ampliar y diversificar la oferta turística incorporando criterios de 
servicio, atención, hospitalidad, confianza y seguridad, rescatando la 
identidad cultural, conservando los recursos naturales y diversidad biológica. 

Artículo 4. Régimen Jurídico. El régimen jurídico que rigen las diferentes 
modalidades que permitan el fomento del turismo Rural Comunitario, se 
establecerán tomando en cuenta el Decreto 1701 del Congreso de la 
República Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo y sus 
reformas; el Decreto 4-89 del Congreso de la República Ley de Áreas 
Protegidas y sus reformas; las funciones del Ministerio de Cultura y 
Deportes contenidas en el artículo 31 del Decreto 114-97 Ley Orgánica del 
Organismo Ejecutivo y por las disposiciones contenidas en la presente ley. 

Artículo 5. Naturaleza, Principios y objetivos. La Naturaleza, principios 
y objetivos generales de la presente ley están basados en los artículos 1, 2 y 
3 del Decreto 2011 del Congreso de la Republica Ley de los Consejos de 
Desarrolla Urbano y rural y los contenidos en la presente ley. 

Artículo 6. Competencia. El Instituto Guatemalteco de Turismo -
INGUAT- es el ente rector de la actividad turística del país y podrá tener las 
siguientes competencias en relación a la operatividad de la presente ley. 
a). Incorporar dentro de sus planes de desarrollo turístico y planes 
operativos anuales, programas específicos que garanticen el fomento y 
promoción del turismo rural comunitario. 
b ). Promover el desarrollo de programas de capacitación, asesoramiento y 
requisitos para el inicio de actividades turísticas rurales comunitarias. 
e). Destinar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para 
la ejecución de las políticas que fomente y promuevan esta actividad. 
d). Regular, tramitar y resolver el reconocimiento de las agrupaciones que 
se organizan para la realización de actividades turística rurales comunitarias. 

Artículo 7. Formulación, Gestión y Financiamiento de los proyectos 
turísticos. Los proyectos turísticos rurales comunitarios se formularan y 
gestionaran en base a lo establecido en el artículo 14. Funciones de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo del Decreto 11-2002 Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, específicamente en lo indicado en 
las literales siguientes: 
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b ). Promover, facilitar y apoyar la organización y participación efectiva de 
la comunidad y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, 
problemas y soluciones para el desarrollo integral de la comunidad. 
e). Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de 
la comunidad, con base en la priorización de sus necesidades, problemas y 
soluciones, y proponerlos al Consejo Municipal de Desarrollo para su 
incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
del municipio. 
h). Solicitar al Consejo Municipal de Desarrollo la gestión de recursos, con 
base en la priorización comunitaria de las necesidades, problemas y 
soluciones. 
i). Velar por el buen usos de los recursos técnicos, financieros y de otra 
índole, que obtenga por cuenta propia o que le asigne la Corporación 
Municipal, por recomendación del Consejo Municipal de Desarrollo, para la 
ejecución de los programas y proyectos de desarrollo comunitario. 
k). Promover la obtención de financiamiento para la ejecución de los 
programas y proyectos de desarrollo de la comunidad. 

Artículo 8. La Municipalidades. La Municipalidades prestaran todo su 
apoyo y colaboración a los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
específicamente en lo siguiente: 
a). Crear una oficina de gestión local en turismo rural comunitario, con el la 
comunidad. 
b ). Desarrollar e implementar políticas de fomento al turismo rural 
comunitario de su jurisdicción, aprovechando la potencialidad con que 
cuentan las comunidades, basados en los criterios de sostenibilidad. 
e). Establecer mecanismos de divulgación para que las comunidades 
organizadas participen en la planificación del desarrollo turístico local. 

Artículo 9. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el diario de Centroamérica. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS DIAS DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 


