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ACTIVIDAD TURÍSTICA

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso. Pero también considerablemente

destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede acabar con la riqueza de los patrimonios naturales y

culturales de cualquier país, región territorio y paisaje.

La sostenibilidad del turismo dependerá de fomentar e incentivar iniciativas de la sociedad civil en favor de realizar 

un turismo respetuoso con el entorno, sus tradiciones y sus gentes. Siendo un asunto de carácter colectivo de 

búsqueda de sinergias y oportunidades comunes más que individuales, y que otorguen prioridad a las personas y al 

paisaje y sus recursos.

SEGUNDA CONVOCATORIAS DE BUENAS PRÁCTICAS

Con ese propósito en la segunda convocatorias de buenas prácticas, 

la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) y la ONG Fondo 

Verde  aunaros sus capacidades y fuerzas en convocar el PREMIO 

INTERNACIONAL “TURISMO Y PAISAJE” premiando la 

sostenibilidad y responsabilidad social del turismo en favor del 

paisaje y del patrimonio cultural en Latinoamérica.

.



OBJETIVOS DEL PREMIO

En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo Sostenible la convocatoria busco reconocer 

iniciativas de turismo que sigan los principios de sostenibilidad, responsabilidad social y comercio justo, y que 

pongan en valor el paisaje y su patrimonio cultural de Latinoamérica.

• Premiar iniciativas que estén realizando prácticas y proyectos pensados hacia la sostenibilidad, 

responsabilidad e inclusión social de América Latina.

• Reconocer acciones en favor de la compatibilidad de la actividad turística y la sostenibilidad del paisaje de 

Latinoamericana como espacio territorial de oportunidades y beneficios para todos. 

• Reconocer la labor de los emprendedores turísticos en su liderazgo individual y colectivo en favor de prácticas 

y proyectos pensados hacia la sostenibilidad, responsabilidad e inclusión social de América Latina.

• Conocer como la gobernanza participativa de las poblaciones locales con su entorno participa a través del 

turismo con la conservación del paisaje de América Latina. 



Inicio: 26 de Mayo
Cierre: 13 de Septiembre

CONVOCATORIA PREMIO TURISMO SOSTENIBLE

Ámbito latinoamericano, 
participación libre, gratuita y 

en línea

2 categorías:
Alojamientos Rurales

Turismo Rural Comunitario

Se presentaron 29 proyectos, que en su 
conjunto representan a 12 países de 

Latinoamérica. 

Difusión y promoción durante 3 meses en redes 
sociales, más de 300 invitaciones a ONGs ambientalistas, 
organizaciones públicas y privadas del sector de la 
conservación de la naturaleza, el turismo sostenible, 
responsable y comunitario. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) incorporo 
el premio en la agenda mundial de iniciativas por el Año 
del Turismo Sostenible.

9 Alojamientos Rurales y 
20 Turismo Rural Comunitarios.



Ángela Rodríguez
Editora Revista Travindy, turismo 

responsable al día, Universidad Leeds 

Beckett en Reino Unido.

Dr. Alberto Enrique García Rivero
Profesor Facultad de Geografía de la 

Universidad de la Habana, especialista en 

ordenamiento ambiental y turismo.

Nuria Chacón Martínez
Directora de STIPA-Environmental 

Consulting (España), especialista en 

conservación de vida silvestre, turismo 

sostenible y ecoturismo. 

Evaluaron cada proyecto por 21 parámetros de Sostenibilidad, 

Responsabilidad Social y Comercio Justo, adaptados de los 

criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible (CGTS).

Algunos parámetros fueron:

• Medioambientales: medidas de preservación de la naturaleza y del 

paisaje, ahorro de energía y agua, fomento de energía renovable, gestión 

de residuos, ...

• Sociales: medidas de conservación de la cultura, participación de la 

comunidad local, ... 

• Económicos: Empleo local, participación activa y formación de los 

empleados, ...

J

U

R

A

D

O

• Argentina 1

• Bolivia 1

• Colombia 5

• Costa Rica 1

• Chile 6

• Ecuador 4

• Guatemala 1

• México 3

• Nicaragua 1

• Panamá 1

• Perú 2

• Uruguay 2

Proyectos por Países Participantes



PROYECTOS GANADORES Y MENCIONES ESPECIALES

CATEGORÍA

ALOJAMIENTOS RURALES

GANADOR

Reserva Natural Zafra, San Rafael, Antioquia. Colombia.

MENCIONES ESPECIALES

• La Casa del Hornero. Montevideo, Uruguay

• Posada del Parque. Comuna de Quintero, Chile

• Ecohotel Purmamarca. Jujuy, Argentina



Proyecto Ganador

Reserva Natural Zafra (San Rafael – Antioquia – Colombia)

Zafra, es una reserva natural que ofrece ecoturismo y educación ambiental (90 % del predio en conservación). La oferta de servicios son:

alojamientos construidos con materiales eco sostenibles (guadua, tierra, madera, techos verdes), alimentación saludable, con productos de la zona

ofrecidos y procesados en la Reserva, por vecinos, campesinos. Cuenta con baños secos como alternativa de ahorro y no contaminación del agua.

Las actividades educativas consisten en conocer la producción de café natural, del cultivo a la mesa, para valorar el trabajo campesino; agroforestería,

apicultura y meliponicultura (cultivo de abejas sin aguijón). Se articulan los servicios con jóvenes locales que ofrecen torrentismo y otras actividades

acuáticas.



La Casa del Hornero (Piriápolis – Uruguay)

La Casa del Hornero es el primer alojamiento tipo Bed & Breakfast sustentable y centro multipropósito del Uruguay, donde la innovación está dada por

una propuesta de turismo vivencial, que a su vez nos invita a despertar conciencia por la vida saludable de nuestro planeta y de nosotros mismos.

Logramos la sustentabilidad a través del cuidado del medio ambiente, el involucramiento de personas de la propia localidad y el aspecto económico para la

puesta en práctica del emprendimiento.

Ubicado en Piriápolis, uno de los principales destinos de mayor desarrollo en los últimos años donde sierras, mar y mística son los protagonistas.



Posada del Parque (Valparaíso - Chile)

Somos una pequeña empresa cuya labor es realizar un turismo de restauración, conservación y protección del Humedal de Mantagua y los 6 ecosistemas

que lo componen. Desde 2008 realizamos un turismo sustentable de naturaleza que busca recrear y proporcionarle un bienestar a la sociedad. Nuestra

labor está orientada a la educación e investigación dando a conocer la importancia de este lugar desde un punto de vista patrimonial, cultural, histórico y

biológico.

Trabajamos con la comunidad local y regional creando redes tanto con particulares como entidades del gobierno para potenciar la calidad en el turismo de

naturaleza e intereses especiales (birdwatching) y también un enfoque educativo con nuestro Programa de Educación Ambiental para colegios y

universidades. Creemos totalmente en la asociatividad.



Ecohotel Purmamarca (Jujuy - Argentina)

El Hostal Posta de Purmamarca es un Ecohotel certificado que promueve desde hace 13 años los principios del turismo sostenible. Su misión es ofrecer

un servicio distintivo y de alta calidad, siguiendo un programa de Responsabilidad Social Empresaria basado en el respeto mutuo y la contribución social y

ambiental. La visión: ser líder y referente en turismo responsable para la región y el país.

La empresa busca así articular y llevar a cabo acciones conjuntas con las personas, organizaciones e instituciones con las que se relaciona, promoviendo

el desarrollo sostenible y una sociedad más justa e inclusiva.



PROYECTOS GANADORES Y MENCIONES ESPECIALES

CATEGORÍA

TURISMO RURAL COMUNITARIO

GANADOR

Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y 

Rural (ACTUAR). San Jose, Costa Rica.

MENCIONES ESPECIALES

• Caribe Maya, Desconectado. Guatemala/Mesoamérica

• Pacha Trek "Caminando con los Kallawayas". La Paz, Bolivia

• Andeaë Expediciones Andinas. San Fabián de Alico, Chile



PROYECTO GANADOR

Asociación Comunitaria de Turismo Alternativo y Rural (ACTUAR)

(San José – Costa Rica)

En el año 2001 el Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas, organizó un encuentro de organizaciones de base que incluían grupos

indígenas, agrupaciones de mujeres, grupos conservacionistas y de zonas costeras de Costa Rica que habían incursionado en actividades de turismo rural

comunitario, como una actividad complementaria a sus economías tradicionales.

En este encuentro se identifican necesidades y oportunidades conjuntas y se decide formar una red de organizaciones que es lo que hoy conocemos

como la Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y Rural (ACTUAR) como respuesta a estas necesidades y oportunidades

comunes.



Caribe Maya Desconectado (Guatemala)

Caribe Maya es un multidestino con gestión comunitaria en áreas protegidas de Izabal, Guatemala y la Costa Norte de Honduras. Contribuimos a construir

un modelo de turismo sostenible en el que las comunidades anfitrionas y visitantes convivan en armonía con la naturaleza y preserven su legado natural y

cultural. Impulsamos la inclusión de los emprendimientos comunitarios del Sistema Arrecifal Mesoamericano en la cadena productiva del turismo.

Caribe Maya es sabiduría, misticismo y alegría caribeña, en donde la belleza del mar Caribe funde las culturas Maya y Garífuna, en un entorno verde, de

autenticidad sostenible.



Pacha Trek “Caminando con los Kallawayas” (La Paz - Bolivia)

Es un emprendimiento de turismo biocultural comunitario Kallawaya, conformado por cuatro comunidades Qutapampa (aymara), Caluyo, Chacarapi y

Chari (quechuas) que comparte su forma de vida con los visitantes, que transmite las enseñanzas del cuidado, preservación, agradecimiento y respeto a la

pacha mama, generando experiencias inolvidables y auténticas.

Nos encontramos al norte de La Paz, en el Municipio de Charazani, provincia Bautista Saavedra y también al interior del área protegida ANMIN –

Apolobamba. El 7 de noviembre de 2003, en París, la UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) proclamó la ciencia y la

cosmovisión del pueblo Kallawaya como ""Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.



Andeaë Expediciones Andinas (San Fabián de Alico - Chile)

Ofrecemos cabalgatas y trekkings en la cordillera. Representamos la alianza entre una guía trilingüe apasionada por la botánica y un arriero local con harta

experiencia en turismo, quien toca guitarra, canta, cuenta leyendas y tradiciones de los arrieros. Las expediciones recorren una zona muy amplia con

muchas posibilidades de paseos dentro de la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja.

Promueven fuertemente la cultura de los arrieros y sus tradiciones durante las excursiones, incluyendo experiencias auténticas e inolvidables con ellos:

aprender a lacear, preparar un chivo, cargar una mula, gritar como un arriero, etc.



CONCLUSIONES

• Rescatar la cultura, tradiciones e identidad local como herramienta de conservación del patrimonio, pero 

también explotar sus potencialidades para enseñar los valores genuinos a los turistas.

• Incentivar acuerdos entre centros académicos con entidades públicas, privadas y/o emprendedores turísticos 

para desarrollar propuestas basadas en el conocimiento, la tecnología, la investigación y la innovación. 

• Fomentar la gobernanza participativa de las poblaciones locales con su entorno para que participen 

activamente por un turismo sostenible con la conservación del paisaje de América Latina. 

• Fomentar en los emprendedores turísticos un liderazgo en prácticas y proyectos pensados hacia la 

sostenibilidad, responsabilidad e inclusión social de América Latina.



MUCHAS GRACIAS A TODOS 

LOS PARTICIPANTES


