
 

                                      

PRESENTACIÓN 

 
La Fundación Conpeht es una organización sin fines de lucro, cuya misión es 
contribuir al desarrollo turístico, económico, social, cultural, y sustentable del 
continente americano, mediante la obtención y canalización de fondos 
públicos y privados, nacionales, internacionales e intergubernamentales, que 
permitan promover, realizar e implementar iniciativas, actividades, 
programas y proyectos en el ámbito del turismo sustentable, la recreación y el 
tiempo libre. 
 
La Fundación Conpeht fue creada en Santiago de Chile por el Decreto Exento 
N°4795 del Ministerio de Justicia de Chile, que le concedió personalidad 
jurídica a la entidad denominada “Fundación Conpeht Para el Desarrollo del 
Turismo Sustentable”, pudiendo utilizar el nombre abreviado de “Fundación 
Conpeht”. 
 
La Fundación Conpeht es parte de la Confederación Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, CONPEHT, que agrupa a mas 
de 100 universidades de América y España que imparten carreras de 
hotelería, gastronomía y turismo, y cuyo principal objetivo es propender a la 
formación y capacitación de recursos humanos de excelencia y a la promoción 
de la investigación en turismo para lograr un desarrollo turístico sustentable 
que contribuya al progreso del continente americano.  
 
 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN 
 
La Fundación tiene un directorio compuesto por los past president de la 
Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo. Su presidente actual es Daniel Meyer, chileno, economista y 
educador, director de la Escuela de Turismo y Hotelería y del Centro de 
Investigación Económica del Turismo de la Universidad Andrés Bello de Chile, 
ex presidente de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo, ex subdirector del Servicio Nacional de Turismo de 
Chile, ex consultor del BID, OEA  y  CEPAL, y autor de los libros “Economía 
Turística en América Latina y El Caribe “, y “Turismo y Desarrollo Sostenible”. 
 
DIRECTORIO 
 
Presidente, Daniel Meyer, Director Escuela de Turismo y Hotelería, 
Universidad Andrés Bello, Chile. 
 
Vicepresidente: Miguel Torruco, Rector Universidad de Turismo y Ciencias 
Administrativas-Escuela Panamericana de Hotelería, y fundador de Conpeht, 
México. 
 
Secretario General: Luis Gustavo Alvarez, Rector de la Universidad 
UNISANGIL, Colombia. 
 
Directora: Nejama Bergman, Presidente Junta Directiva, Universidad de 
Ciencias Comerciales, Nicaragua. 
 
Directora: Lourdes Jarrin, Rectora Universidad de Especialidades Turísticas, 
Ecuador. 
 



 

Director: Bolivar Troncoso, Director de Escuela de Turismo de la Universidad 
Dominicana O & M, Republica Dominicana. 
 
Director: Paul Rivera: Presidente de la Confederación Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. 
 

 
PROGRAMAS 
 
Los programas que desarrolla la Fundación Conpeht están dirigidos a la 
realización de actividades, programas y proyectos en el ámbito del turismo 
sustentable, la recreación y el tiempo libre y son los siguientes: 
 
 Fondo Conpeht para la Promoción del Conocimiento y el Perfeccionamiento de los 

Recursos Humanos cuyo propósito es apoyar a estudiantes de turismo, hotelería 
y gastronomía a completar sus estudios de posgrado mediante el otorgamiento 
de becas y financiamiento.  
 

 Fondo Conpeht para la Promoción de la Investigación Turística, cuyo propósito es 
obtener fondos para financiar parcial o totalmente investigaciones de 
universidades en el campo del turismo sustentable, la recreación y el tiempo 
libre. 
 

  Fondo Conpeht para la Promoción y Protección del Medio Ambiente, cuyo 
propósito es apoyar la conservación, respeto y recuperación de áreas naturales 
que estén relacionadas con actividades y proyectos turísticos. 
 

 Fondo Conpeht para la Promoción y Protección de los Recursos Culturales, cuyo 
propósito es apoyar la conservación, respeto y recuperación de recursos 
culturales que estén relacionadas con actividades y proyectos turísticos 



 

 Fondo Conpeht para la Promoción y Difusión de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el ámbito del turismo, la recreación y el tiempo libre. 

 
 
Dirección de Correo Electrónico 
 
fundación@conpeht.com 
 
 

 
 

 

 

 

 


