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Política de Turismo Honduras 

 Garantizar la distribución económica y el desarrollo de los 
tejidos comunitarios que conforman la sociedad de 
Honduras. 
 

 Desarrollar instrumentos de planificación para la orientación 
de la inversión pública y privada. 

 

 Considerar el turismo como un proceso que enfatice en la 
calidad de los productos, mejore sustancialmente la calidad 
de los servicios vía el fortalecimiento de las capacidades, y la 
identidad nacional. 

  



Estrategia Nacional de Turismo 

Sostenible (ENTS) 
 

Los objetivos específicos se 
orientan a las siguientes 
áreas: 
 

•Económica - turística 

•Social cultural 
•Promoción y mercadeo 

•Ambiente 

•Fortalecimiento legal e 
institucional 

  



Programa Nacional 

de Turismo 

Sostenible (PNTS)  

• Inversión Pública 

– Programa de Turismo 

Sostenible Mundo 

Maya 

– Inversiones Prioritarias 

Identificadas en la 

ENTS 

 

• Inversión Privada 

– Infraestructura de 

servicios  públicos para 

el proyecto  Desarrollo 

Turistico Bahia de Tela 

– Fondo de Fomento a 

Turismo (apoyo a 

MIPYMES Turísticas) 



Aporte Gubernamental para el Desarrollo del Proyecto 

Bahía de Tela 

• Obras de infraestructura pública y básica en el 

proyecto DTBT  y las comunidades garífunas de 

Miami y Tornabé: 

– Vías de Acceso 

– Agua Potable y Alcantarillado (Incluye 

plantas de tratamiento) 

– Drenaje Pluvial 

– Electricidad 

– Desechos Sólidos 

 



Fondo de Fomento al Turismo (FFT) 

• Cofinanciamiento compartido (gobierno-MIPYMES) para 

inversión en infraestructura productiva (mejora de condiciones 

físicas y equipamiento 

• 80% aporte del programa 

• 20% aporte MIPYME 

 

• Fomento de la asociatividad empresarial 

 

• Fortalecimiento de capacidades para mejorar sus 

competencias empresariales 

 



Impactos del proyecto Los Micos Beach and 

Golf Resort 
• Inversión en obras de infraestructura públicas-comunitaria 

USD 4,005,191.47 

– Alrededor de 100,000 habitantes  

• 3 comunidades de la etnia garífunas beneficiadas en forma directa 

(Tornabé, Miami y San Juan) 

• 6 comunidades garífunas beneficiadas en forma indirecta (San Juan, 

La Ensenada, Triunfo de la Cruz, Río Tinto, Tornabé, Miami) 

• 6 Municipios del departamento de Atlántida (MAMUCA y Tela) 

– Parques Nacionales Marinos-costeros (Jardín Botánico Lancetilla, PN 

Janeth Kawas, PN Punta Isopo y Arrecife Coralino) 

 

– Propuesta que las comunidades garífunas sean socias accionistas del 

proyecto Los Micos con una participación del 7% 

 

– Mejoramiento en Salud, Ambiente y Desarrollo Socio-económico  

 



Impactos del FFT 
• Mejoramiento a Infraestructura productiva Turística  

– Alrededor de 100 MIPYMES beneficiadas en la Costa 

Atlántica    

• 20% en Bahía de Tela 

• Fortalecimiento de competencias empresariales 

– Programa de capacitación en temas turísticos 

– Asistencias especializadas en gestión empresarial  

– 100% de las MIPYMES beneficiadas han sido capacitadas 

en el tema de gestión empresarial 

 



Conclusiones 

• El modelo de desarrollo turístico de Bahía de Tela, es un 
ejemplo para la inclusión social de comunidades de la 
Etnia Garífuna que articulan sus emprendimientos para el 
mejoramiento de la oferta del destino. 
 

• El Fondo de Fomento ha dinamizado la economía local y 
ha ayudado al proceso de mejora a MIPYMES  
articulándose con la oferta turística de los destinos para 
su sostenibilidad. 
 

 



Muchas Gracias !! 


