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Ruta internacional o Corredor Turístico de las Misiones Jesuíticas (por 

Carlo Ferraro) 
Países involucrados: Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay  

Objetivo (s) 

 

Durante los últimos años, Argentina, Brasil, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay han desarrollado 

varios proyectos para rescatar, conservar y 

aprovechar el patrimonio jesuítico con el 

objetivo de generar atractivos e itinerarios de 

carácter histórico cultural que sean una 

alternativa de desarrollo para la economía 

regional. 

Se trata de poner en valor los distintos tipos de 

recursos turísticos ligados al patrimonio de las 

misiones jesuíticas, que pueden ser soporte y 

materia prima para un corredor internacional, 

que incluye bellezas naturales y monumentales, 

patrimonio artístico, cultural con tradición y 

folclore, además de relaciones técnicas, 

científicas o artísticas contemporáneas junto al 

desarrollo de acontecimientos programados. 

Además de los atractivos del corredor 

internacional turístico, con la suma del 

inventario patrimonial y su caracterización, 

existe una visión de acción en un territorio de 

forma integrada por las poblaciones originarias, 

un proyecto institucional de enriquecimiento 

espiritual y cultural basado en la convivencia, la 

integración, el respeto, la realización del ser 

humano, la viabilidad y diversificación de 

actividades económicas con valores espirituales 

que permitieron no solo el encuentro entre 

culturas, sino el surgimiento de una identidad 

cultural que sigue viva. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Muchos de los proyectos desarrollados han 

contado con el respaldo, impulso e interés de 

municipios, gobiernos intermedios (provincias, 

estados o departamentos) y gobiernos 

nacionales, sectores de turismo y académicos 
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de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay así como de diferentes organismos 

internacionales de cooperación, financiación e 

integración, principalmente por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) , la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO, el Consejo de Europa, la 

Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el 

Programa EuroSocial de la Unión Europea, 

FONPLATA y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

A través de diferentes iniciativas han 

conseguido mantener vivo el tema mediante la 

presencia en foros, reuniones, seminarios y 

encuentros que promueven actividades de 

cooperación y desarrollo con foco en la región; 

ha habido presencia en los medios y en ferias 

internacionales de turismo realizadas en otras 

regiones. Es necesario prestar atención a las 

principales debilidades y necesidades que 

afectan a un proyecto de envergadura regional 

como este. 

Innovación de la práctica  

 

 

Para avanzar en la concreción de este proyecto 

es necesario conseguir una visión unificada 

entre los cinco países apuntando al desarrollo 

de un proyecto estructurado con planificación y 

gestión que apunte a una promoción eficaz y 

eficiente de productos turísticos en algunos 

mercados objetivo. 

El enfoque de la integración regional parece ser 

vital para encuadrar un programa de 

financiación para un corredor internacional con 

intervención de acciones conjuntas más allá de 

los intereses de algún país en particular. 
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Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

Es necesario considerar las debilidades y 

principales necesidades de este programa como 

parte de las reflexiones sobre el potencial de la 

Cooperación Sur-Sur. Los diagnósticos 

muestran que predomina una terminología 

propia y múltiples denominaciones en los 

países para referirse al corredor o ruta 

internacional, que hace difícil el armado de una 

“tarjeta de presentación”, con una imagen de 

marca internacional. 

Algunos estudios señalan problemas de distinto 

tipo, entre los que podemos señalar 

sintéticamente: 1) Conectividad, accesibilidad y 

asimetrías entre países en materia de normas, 

fiscalidad y seguridad entre otros; 2) 

Sobrecarga de diagnósticos, dispersión de 

información, poco conocimiento compartido y 

débil empoderamiento de la población; 3) 

Existencia de recursos valiosos con baja 

traducción en productos turístico, en una 

extensión geográfica amplia y mal 

interconectada; 4) Equipos de trabajo poco 

consolidados con baja interacción multinivel en 

el ámbito interno de los países; 5) Manejo y 

gestión de inversiones con enfoque estratégico, 

presupuestos, planes de construcción, puesta 

en valor y mantenimiento; 6) Baja estrategia de 

marketing y comunicación en conjunto para la 

promoción. 

Capacidad de adaptación  

 

 

Resultados El impulso a un corredor turístico de este tipo 

debe estar orientado por el acercamiento y la 

cooperación entre pueblos de los cinco países 

vinculados con el proyecto, para que difundan 

la cultura, memoria e identidad regional y 

promuevan el desarrollo turístico sustentable. 

La creación de un camino de los jesuitas como 
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itinerario histórico cultural de Sudamérica es un 

instrumento para desarrollar el turismo, 

generar renta y empleo y bienestar a la 

población de una forma sustentable. 

El programa debe ser una herramienta de 

financiación de proyectos que contribuyan a la 

integración regional en el marco del circuito 

turístico de las Misiones Jesuíticas. 

La operación debe comprender acciones 

conjuntas de integración regional entre los 

países. Las actividades, acciones y obras que se 

financien deben estar dirigidas a propiciar la 

integración regional, yendo más allá de 

intervenciones estrictamente de interés de un 

solo país. La propuesta debe tener un esquema 

de coordinación institucional entre los países y 

de ejecución específica viable y efectiva. 

También debe contar con un esquema de 

gestión financiera acorde con los procesos y 

mecanismos de las instituciones que pueden 

cooperar y brindar financiamiento. 

Contactos 

 

 

Fondos 

 

 

Materiales y Fotos  
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Festival de las Flores en Siuatepeque Honduras (por Nora Christhel 

Argueta Cardona) 
Institución: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) 

Países involucrados: HONDURAS 

Objetivo (s) 

 

Desarrollar el Festival de las Flores en 

Siguatepeque 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

El festival de las flores se lleva cabo en el mes 

de octubre, durante el feriado de la semana 

Morazánica, a este evento asisten miles de 

personas, convirtiendo la ciudad en un vibrante 

espacio engalanado de personas de diferentes 

lugares.  

El primer festival de las flores que se realizó en 

Siguatepeque fue el mes de marzo del año 

2013, actualmente se celebró la V edición.  

Cuadro 1. Años de realización del evento 

Año Actividad 

2013 I Edición del Festival 

2014 No se realizó 

2015 II Edición del Festival 

2016 No se realizó 

2017 III Edición del Festival 

2018 IV Edición del Festival 

2019 V Edición del Festival 

Esta iniciativa es impulsada por la Cámara de 

Turismo de la ciudad de Siguatepeque 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

La articulación de los miembros de la Cámara 

de Turismo, empresarios del comercio de la 

ciudad.La constancia y la organización con la 

debida planificación ha sido un factor 

importante 
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Innovación de la práctica  

 

 

Cada año se mantiene los eventos más grandes, 

desfile de carrozas, tour de la carne, tour del 

café, tour del barro, aventurismo , no obstante 

se eliminó el evento de la elección de la reina 

de las flores pues se pretende realzar la parte 

gastronómica, se puede replicar que es un 

festival familiar donde no se vende alcohol. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 Las ganancias que se generan por actividades 

específicas como tour de la carne, carrera de las 

flores son donadas organizaciones de 

beneficencia. 

Que exista ese compromiso por parte del 

equipo organizador y logré trasmitir el mensaje 

Capacidad de adaptación  

 

Si puede realizarse en otros contextos que 

reúnan condiciones similares a las de la ciudad 

de Siguatepeque 

Resultados  

Contactos 

 

camaradeturismosiguatepeque@gmail.com 

Fondos 

 

Inversión local 

Materiales y Fotos  
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El Turismo Rural como herramienta de deslocalización (por Grace 

Viera Córdova) 
Institución: WPHN Consultora Turística  

Países involucrados: Ecuador, Colombia, Argentina y Costa Rica 

Objetivo (s) 

 

Turismo Rural como herramienta de 

deslocalización turística para evitar la 

masificación en destinos urbanos 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

 

La cooperación entre las instituciones y los 

países de Ecuador, Colombia, Argentina y Costa 

Rica se puede lograr ya que son países en vías 

de desarrollo, los GADs Municipales y los 

Gobiernos como tal interactúan entre si; 

además del apoyo de otras instituciones 

públicas. 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

- Identificar los destinos urbanos. 

- Reconocer el tiempo de estadía y productos 

sustitutos. 

- Esquematizar los puntos de producción 

agrícola cercanos con facilidades de 

conectividad. 

- Socialización con el Gobierno Turístico y 

político de los centros urbanos y líderes 

de zonas rurales. 

- Reconocimiento y adaptación de la 

oferta. 

- Planteamiento del proyecto. 

- Inclusión en promoción turística. 

- Manejar la relación de la expectativa. 

Innovación de la práctica  

 

 

Presentar al turismo rural como parte de la 

oferta de los centros posicionados en turismo 

urbano. 

Juntar al turismo urbano con el turismo rural en 

un solo producto – destino. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 1.- Generar una demanda que pretende 

entender la frontera económica. 2.- Promover 

el comercio justo y evita el 

monocultivoindustrial de turismo , permitiendo 
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a la comunidad diversificar sus tiendas. 3.- 

Generar una diversificación en la capacidad de 

carga y el adecuado impacto por m2. 

 

Capacidad de adaptación  

 

- Posibilidades de replicar a nivel mundial. 

- Centro urbano Turístico cercano; espacios 

rurales con producción. 

- Colaboración e interacción del gobierno 

público. 

- Interés comunitario o de la región. 

- Fondos de implementación apuntando a 

la promoción. 

- Creatividad. 

Resultados 

 

Primero el intercambio de conocimientos tanto 

culturales como académicos. 

Y segundo la interacción y apoyo entre estos 

países. 

Contactos 

 

Msc. Alejandra Rodas. Directora de Vinculación 

Universidad de Cotopaxi 

Fondos 

 

- Gobiernos Autonomos / Gobierno Central 

- Know – how 

- Mentoría 

Materiales y Fotos   https://images.app.goo.gl/CTRSc1htWDSf8S3E9 
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Desarrollo de un proceso de diálogo con enfoque territorial en una 

parroquia rural del sur del país, zona de influencia extractiva (por 

Jhuliana Lisbeth Macas Chamba) 
Institución: INSUCO  

Países involucrados: Colombia, Ecuador 

Objetivo (s) 

 

 Integrar un enfoque de Responsabilidad 
Territorial Empresarial (RTE) y abrir nuevos 
espacios de interacción con la comunidad para 
desarrollar una visión compartida de los 
riesgos, desafíos y oportunidades que presenta 
la presencia de un proyecto minero en el 
territorio. 

 Generar participativamente con la comunidad 
un marco de diálogo y acción colectiva que 
permita potenciar otros sectores de actividad 
como el turismo comunitario y el sector 
agropecuario.  

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Este proceso es parte de uno de los modelos de 

procesos de diálogo que se aplican en Colombia, 

bajo la misma modalidad de enfoque territorial y 

acción colectiva para la parte sur de Ecuador. 

Los actores que forman parte del proceso de 

cooperación y desarrollo de la buena práctica de 

turismo son gobiernos locales, instituciones 

públicas, empresa minera, comunidad, sector 

empresarial.  

COLOMBIA-ECUADOR  

Eficacia del enfoque metodológico 

 

La metodología parte del enfoque territorial 

donde lo que se buscó es que el proceso de 

diálogo entre la comunidad y la empresa inicie 

con un levantamiento de información 

relacionada a la identificación de riesgos por la 

presencia de una empresa minera. 

Se trató de un proceso de diálogo que integró las 

diferentes opiniones y percepciones de la 

comunidad, en relación a los riesgos y 

oportunidades que traía la presencia de la 

actividad minera buscando potenciar una 

diversificación productiva del territorio.  El 

ejercicio llevado a cabo mantuvo las 
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características de ser incluyente y participativo 

en todos los aspectos considerando, además, el 

enfoque de género.  

Innovación de la práctica  

 

 

Apoyo en el manejo y solución de conflictos 

sociales dentro de la comunidad, formación en 

liderazgo y la instalación de capacidades locales 

para liderar un proceso neutral, apolítico, y 

empático, elaboración de modelos de monitoreo 

y evaluación. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 La articulación con los actores del territorio, 

vinculación y relacionamiento directo con los 

lineamientos de trabajo de los GADS, una 

transferencia de capacidades locales en 

temáticas de facilitación y mediadores de 

conflictos sociales, ambientales, generar una 

visión a mediano y largo plazo del territorio. 

Este modelo de trabajo en conjunto y bajo el 

criterio de empoderamiento del territorio y 

capacidades locales instaladas, puede ser 

liderada por un grupo de jóvenes del sector con 

criterio propio formado y conocimiento de las 

prioridades del territorio. 

Capacidad de adaptación  

 

Existen muchas posibilidades pues si bien es 

cierto, la institución que lidera actualmente este 

modelo está generando un manual de 

operaciones con acciones definidas para liderar 

este proceso, entendiendo que no todos los 

territorios son iguales, pero si desde la 

metodología aplicada para la participación de los 

diferentes actores. 

Generalmente hay 3 recomendaciones básicas:  

1. Que el actor que lidere el proceso debe 

ser neutral, apolítico sin posibilidades de 

perder la imparcialidad.  

2. Articulación y buen manejo del 

relacionamiento comunitario e 

institucional.  
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3. Que los temas a abordar dentro del 

proceso de diálogo hayan sido producto 

de una identificación participativa con la 

comunidad y otros actores estratégicos 

del territorio. 

Resultados 

 

Dentro de los principales resultados puedo 

mencionar:  

- Una gestión articulada de las 

problemáticas del sector.  

- Canalización de proyectos con recursos 

definidos para su financiamiento.  

- Capacidades instaladas en el territorio 

sobre facilitación de diálogos, logística, 

administración, monitoreo y evaluación 

del proceso.  

- Implementación de un Observatorio de 

Transformaciones Territoriales. 

- Posicionamiento de un modelo efectivo 

de diálogo entre comunidad, empresa, 

gobierno local, sector empresarial.  

Contactos 

 

Director de Insuco País Colombia: Guillen Calvo 

Guillen.calvo@insuco.com/+573133724572 

Director País Ecuador: Mgs. Patricio Carvallo 

Patricio.carvallo@insuco.com/+5930996228920 

Fondos 

 

Dada la metodología implementada en el 

territorio de Ecuador, se logró captar recursos de 

la Fundación FORD para fortalecer el proceso a 

través de formación (liderazgo, facilitación de 

diálogo, elaboración de proyectos, etc.) a jóvenes 

líderes del territorio. Crear una Red de 

observatorios territoriales en Colombia y Perú.  
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Materiales y Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Programa de Becas para diplomado en Agroturismo 2019 (por Juan 

Sebastián Durán Cortés)  
Países involucrados: Honduras, México, República Dominicana, Panamá y Colombia. 

Objetivo (s) 

 

Basados en los objetivos de la ONU para 2030, 

este proyecto busca promover el crecimiento 

económico y la generación de empleo justo por 

medio de la capacitación y formación de 

personal en una actividad especializada 

(agroturismo) que permita generar riqueza, 

productividad y competitividad. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Los ministerios de otros países (Honduras, 

México, República Dominicana y Panamá) y el 

gobierno de Colombia, en cabeza de la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional, 

desarrollaron actividades de apoyo en 

cooperación técnica. 

Los socios de desarrollo fueron los gabinetes a 

los que la actividad turística y agrónoma 

compete en cada país. Así como la fundación 

del parque Panaca en Colombia. 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

La cooperación se basó en los juicios de valor 

de la Universidad Zamorano (Honduras), la cual 

implementó un programa experiencial en el 

que se desarrollaban capacidades blandas, 

competencias y procesos para generar hábitos 

de trabajo. 

El proceso de convocatoria se llevó a cabo por 

el gabinete de cada país, dejando en claro que, 

al ser Colombia el país sede de la capacitación y 

el mayor proponente de recursos, la proporción 

de los becarios se inclinaba en este país por los 

montos de cobertura de becas. 

Innovación de la práctica  

 

 

La metodología “aulas vivas” y “aprender 

haciendo”, propicia de la Universidad 

Zamorano, permite al becario desarrollar 

habilidades en campo que le permiten afrontar 
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con soltura los retos de su actividad 

profesional. 

El trabajar en actividades con un grado de 

implicación bajo modalidades de inmersión, 

trabajo práctico, formación moral y ética, así 

como en espacios de rendimiento real, 

garantiza la construcción de competencias por 

medio de experiencias. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

Debido a que en el paisaje cultural cafetero se 

desarrollan actividades para salvaguardar el 

patrimonio inmaterial de la humanidad, la 

fundación del Parque Panaca no es ajena a este 

contexto; por lo que este ente es el encargado 

de formar en actividades desarrolladas en 

campo, las cuales están certificadas por la 

secretaría de educación del departamento y 

gobierno nacional. 

Los becarios beneficiados fueron seleccionados 

con base a un listado de condiciones, las cuales 

se basaban en su capacidad de liderazgo en 

regiones para replicar conocimientos, de esta 

manera se garantizaba que estas personas 

propiciaran desarrollo en sus regiones. 

Capacidad de adaptación  

 

Para ampliar el espectro de impacto del 

programa y poderlo replicar en otros entornos 

(regiones o países), se debe contar con un 

territorio en donde la actividad sea una 

especialidad, ya se a partir de centros de 

formación, empresas del sector privado o 

proyectos públicos que se encuentren en 

ejecución. 

Resultados 

 

Los resultados alcanzados durante el programa 
se han centrado en la mejoraría de las 
capacidades blandas, competencias y 
comprensión de técnicas que facilitan el proceso 
de atención y servicio al cliente, así como la 
consciencia sobre la reducción del impacto al 
entorno producto de actividades antrópicas. 
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Durante el proceso de desarrollo se logra 
encontrar una visión territorial diferenciada de 
lo que significa Agroturismo en sus lugares de 
origen, producto de preconcepciones culturales 
y actividades locales de sus países de origen. Lo 
anterior enriquece debate y espacios de trabajo. 

Contactos 

 

 winyanaya@apccolombia.gov.co 

comunicaciones@panaca.co 

Fondos 

 

Los fondos principales fueron otorgados por el 

gobierno de Colombia por concepto de 

Parafiscales provenientes del aporte de 

prestadores de servicios turísticos al Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR) 

Materiales y Fotos 

 

 

 

Tomado de: Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:winyanaya@apccolombia.gov.co
mailto:comunicaciones@panaca.co
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ELE Colombia: El mundo aprende español (por Luz Estella Romero 

Villalba) 
Institución: Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho  

Países involucrados: Colombia, continentes de Asia y África.  

Objetivo (s) 

 

Las competencias en español de personas del 

sector turístico y autoridades de países asiáticos. 

Los últimos consideran importante esta iniciativa 

debido al crecimiento del flujo de turistas 

hispanoparlantes y la calidad lingüística del 

español de Colombia.   

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Es una iniciativa que facilita el entendimiento 

mutuo y afianzar las relaciones políticas y de 

cooperación entre Colombia y 37 países de Asia 

y África, a través de cursos de enseñanza de E

español como lengua extranjera para 

estudiantes de últimos semestres y guías 

turísticos. 

El apoyo de la Cancillería, Parques Nacionales 

Naturales, el Instituto Caro y Cuervo, el Icetex y 

las Universidades de acogida de Colombia.  

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Metodología consistió en el lanzamiento de una 

convocatoria de 3 pasos para la selección de los 

becarios. Dicha convocatoria reposaba en el 

portal de las embajadas de Colombia en los 

países asiáticos y africanos.  

En los documentos sobre la iniciativa no es claro 

como fue el proceso de participación de igual a 

igual entre Colombia y los dos continentes.   

Innovación de la práctica  

 

 

El intercambio para el aprendizaje del idioma 

español con fines de su uso a la atención de 

turistas hispanoparlantes en Asia y África.  

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 

 La iniciativa ha tenido acogida entre 

estudiantes de Asia y África, contar con 

Universidades con capacidades en Colombia es 

un elemento de sostenibilidad.  Considero que 

para durar en el tiempo el intercambio también 
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debería posibilitar que estudiantes y agentes de 

turismo de Colombia puedan acceder a becas 

para aprender idiomas en Asia y África para la 

atención de turistas de dichos continentes.  

Capacidad de adaptación  

 

El Programa ELE se consolida como una oferta 

de enseñanza de español de alta calidad ante el 

mundo que permite fortalecer la presencia de 

nuestro país en escenarios de desarrollo.  

Siendo especifica una iniciativa de oferta de 

enseña de español para extranjeros con fines de 

la actividad turística, es un modelo bien 

concebido y tiene las condiciones para 

adaptarse en otros países, contexto o región.  

Resultados 

 

Resultado exitoso presentado para Agencia de 

Cooperación Colombiana es la acogida de 381 

personas beneficiarias de las becas en 

Colombia, y la posibilidad de aumentar los 

flujos de inversión y turismo a través de las 

agendas positivas con Asia y África. 

Contactos 

 

APC-COLOMBIA 
(Única Sede) 
Correspondencia: 
Carrera 10 No. 97A - 13  
Torre A - Piso 6 
Edificio Bogotá Trade Center 
Telefax:(57 1) 601 24 24 
cooperacionapc@apccolombiagov.co 

Fondos No se encontró información al respecto.  
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Materiales y Fotos 
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Tejiendo Comunidad (por Manuela Tascón Ruiz) 
Países involucrados: Colombia y México 

Objetivo (s) 

 

Tejiendo Comunidad busca contribuir al 

desarrollo económico y social de las tejedoras a 

través de intercambios de co-creación y 

sensibilización del público sobre las técnicas y 

conocimientos del oficio tradicional artesanal. 

Con el fin de empoderar a las comunidades 

para combatir la perdida de comunicación e 

interacción entre las artesanas y sus 

compradores, atacando la mala remuneración 

de su labor, principalmente por tercerización en 

el sistema de comercialización, y la 

desvalorización de la artesanía, con este la 

perdida de los saberes tradicionales en las 

nuevas generacionales. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

 

Tejiendo Comunidad está planteado en su 

primera etapa como un proyecto, para las 

comunidades tejedoras, del departamento del 

Cauca (Colombia). Tiene como referente la 

labor de FATEX México, cuyo objetivo principal 

es reivindicar el saber/hacer textil tradicional, 

mediante la realización del Festival Anual de 

Tejido con un país invitado en cada edición, han 

contado con la participación Perú, Bolivia y 

Chile. Países que posteriormente una 

delegación de FATEX visita en busca de ampliar 

el intercambio de saberes. 

Hemos entablado diálogos en búsqueda de 

formalizar un vínculo con FATEX México, 

posterior al desarrollo de la primera etapa de 

Tejiendo Comunidad. 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Tejiendo Comunidad tiene su enfoque base en 

empoderamiento de las comunidades, a través 

de capacitaciones en mercadeo, derechos 

jurídicos y comunicaciones.  FATEX en su 

trabajo desde el artesano busca el intercambio 
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de saberes tradicionales y el fortalecimiento de 

las tejedurías locales.  

Por lo que, en el desarrollo del trabajo 

conjunto, Tejiendo Comunidad aportaría 

capacitaciones a los tejedores mexicanos y por 

extensión otros países invitados. Invitaríamos a 

FATEX a conocer los procesos colombianos, 

realizar las jornadas de intercambio de saberes 

y buscaríamos participar en México, como país 

invitado, bajo el marco del Festival Anual de 

Textiles. 

Innovación de la práctica  

 

 

Bajo el marco del empoderamiento de las 

comunidades tejedoras y la sensibilización de 

públicos, Tejiendo Comunidad, plantea el 

desarrollo de procesos co-creativos en dos 

niveles. El primero, en la apertura de mercados 

generando alianzas con eventos en Popayán, 

capital departamental, de alta convocatoria 

nacional e internacional, con el fin de co-crear y 

desarrollar piezas específicas para cada evento. 

Realizar estas alianzas con los actores culturales 

artísticos de la ciudad. El segundo es abrir 

espacios co-creativos entre el público directo y 

las artesanas, buscando que el público objetivo 

entienda el valor de la producción textil manual 

- artesanal. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 La base del Proyecto Tejiendo Comunidad es, 

en primera instancia, capacitar a las tejedoras 

en 3 áreas básicas:  

-Jurídica, dando herramientas sobre el manejo 

de la autoría de sus creaciones. 

- Mercadeo, para empoderar a la comunidad a 

manejar sus propias ventas. 

- Comunicación, para aportar interna y 

externamente a la divulgación de importancia 

de la labor.  

Al terminar el de las acciones planteadas 

especialmente para la etapa del proyecto, se 

acompañará a las comunidades con resolución 
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de dudas y apoyos específicos. Además, se 

dejarán las plataformas del proyecto abiertas 

para contenidos suministrados por la 

comunidad.  

Capacidad de adaptación  

 

La generación de buenas prácticas debe 

empezar en la comunidad, generar ideas 

conjuntas a su lado, ser desarrolladas por ellas y 

terminar en la comunidad. Generando un ciclo 

que afiance el proceso al territorio 

empoderando a sus habitantes. Si este proceso 

es sólido existen mayores posibilidades de 

lograr sostenibilidad en el tiempo, cuando los 

gestores ya no estén en territorio. Entendiendo 

esto, al generar nuevas etapas del proyecto 

deben conocerse a fondo las fortalezas y 

problemáticas de la comunidad. Además del 

reconocimiento de los potenciales culturales y 

artísticos en la región. Para entablar con estas 

un dialogo informado y creativo. 

Resultados 

 

La iniciativa actualmente está por desarrollarse, 

razón por la cual no existen resultados. Sin 

embargo, se ha evidenciado un avance y 

fortalecimiento de los procesos identitarios de 

las comunidades, mediante el reconocimiento 

del otro y la importancia de su labor lo cual 

permitiría una mayor penetración del proyecto. 

Contactos 

 

Manuela Tascón Ruiz – 

manuelatasconruiz@gmail.com 

Fondos 

 

Tejiendo Comunidad está en busca de fondos 

para el desarrollo de su primera etapa. 
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Materiales y Fotos 
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Programa Senac de Destinos Turísticos Inteligentes (por Marcelo Dias 

Calado) 
Institución: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

Países involucrados: Brasil y España  

Objetivo (s) 

 

Crear un espacio innovador, accesible para 

todos, respaldado por una estructura 

tecnológica, que asegure el desarrollo 

sostenible del municipio y facilite la interacción 

e integración del visitante con el entorno, 

aumentando la calidad de su experiencia de 

destino. 

 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Las instituciones son: SENAC, 115 ciudades y 

Instituto Valenciano de Tecnologias Turísticas 

Gobierno del Estado de Sao Paulo. 

Inicialmente los Países son Brasil y España 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Basado en una investigación realizada bajo el 

Programa de Destinos de Turismo Inteligente 

de Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) 

Investigación: Diagnóstico de la posible 

creación de destinos turísticos inteligentes en el 

estado de São Paulo. 

Setenta preguntas del Sistema de 

Autodiagnóstico DTI del Instituto Valenciano de 

Tecnologías de Turismo fueron adaptadas a 

Brasil Valencia - España 

Participantes de la investigación 

115 Municípios paulistas  

Innovación de la práctica  

 

 

La elaboración e implementación, de manera 

colaborativa, de un PROYECTO que permita al 

municipio ascender al estatus de Destino 

Turístico Inteligente, según los indicadores del 

Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 Mejoraría en la calidad de vida del turistas y 

residentes. Utilización de la tecnología como 

herramienta de desarrollo. Sensibilización a los 

estudiantes de las escuelas públicas y privadas 
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sobre la educación ambiental y la 

sostenibilidad. 

Capacidad de adaptación  

 

Podemos extender la práctica a otras ciudades, 

regiones o países 

Realización de investigaciones y diagnósticos 

locales. 

Gobierno local - Grupo de personas de los 

sectores público y privado de Brotas. 

Socios: entidades jurídicas que invierten en el 

proyecto 

Gobierno del proyecto: grupo de personas y 

socios del gobierno local que evalúan y 

gestionan el desarrollo del proyecto 

Resultados 

 

Desarrollo de diagnósticos para el desarrollo 

turístico sostenible. 

Para ciudad de Brotas:  

Proyecto de ocupación para la extensión del 

paseo público accesible (paseo marítimo) 

previsto en el proyecto de rehabilitación PDT  

Implementación de redes de alta velocidad para 

zonas rurales y urbanas. 

Sensibilización a los estudiantes de las escuelas 

públicas y privadas sobre la educación 

ambiental y la sostenibilidad. 

Mejoría de las instalaciones existentes y 

construcción de nuevos baños más accesibles 

en Saltos Park como se prevé en el PDT. 

Publicación de las atracciones, eventos y 

oportunidades en medios digitales y 

aplicaciones. 
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Eficacia de la investigación de los medios 

digitales en la difusión del destino (SENAC 

Santo Amaro). 

Desarrollo de app para atraer la divulgación 

(Smart Destination Company). 

Crear bolsillos de estacionamiento según lo 

dispuesto en el PDT 

Investigación, movilidad urbana y dimensión de 

la vía pública para definir espacios de 

estacionamiento. (Senac Aguas de San Pedro) 

Contactos 

 

marcelo.dcalado@sp.senac.br 

Programa Senac Destinos Turísticos Inteligentes 

Aline Delmanto Capone 

Antonio Carlos Bonfato 

Fernando Nogata Kanni 

Jessica Kobayashi Correa 

Jorge Silveira Duarte  

Marcelo Dias Calado 

Programa Senac Destinos Turísticos 

Inteligentes 

Aline Delmanto Capone 

Antonio Carlos Bonfato 

Fernando Nogata Kanni 

Jessica Kobayashi Correa 

Jorge Silveira Duarte 

Fondos 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Ayuntamiento de Brotas 

Departamento de Apoyo a las Ciudades  

Turística de São Paulo 
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Materiales y Fotos 
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Turismo sostenible y desarrollo local en áreas rurales: Enfoque 

Cooperación Sur-Sur (por María Olcese) 
Países involucrados: Perú y Uruguay  

Objetivo (s) 

 

En el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica 

y Acuerdos Complementarios entre la República del Perú 

y la República Oriental del Uruguay , se llevó a cabo, en 

marzo 2017, la III reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica en la cual se aprobó el Programa 

Bilateral de Cooperación de Bilateral 2017-2019. 

El Programa consideró 8 proyectos vinculados con los 

sectores de ciencia, tecnología e innovación, educación, 

gobernabilidad, medio ambiente, derechos humanos y 

acceso a la justicia, siendo uno de ellos el Proyecto de 

Cooperación Sur-Sur “Fortalecimiento de capacidades en 

gestión de turismo sostenible y actividades alternativas 

productivas en el marco de la valoración de los servicios 

ecosistémicos de las áreas protegidas de Uruguay y Perú”. 

Esta iniciativa se justificó en la necesidad de la República 

Oriental del Uruguay de conocer experiencias en los 

países de la región para desarrollar con éxito su Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas que se encuentra a cargo de 

la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay que 

inicio operaciones a partir de 2005 , eligiéndose al 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado del Perú (SERNANP) adscrito al Ministerio de 

Ambiente de Perú, institución que cuenta con una larga 

trayectoria en sus políticas de conservación de la 

biodiversidad de Perú, así como de políticas de desarrollo 

relacionadas al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, desde una mirada de uso comunitario 

y desarrollo local. 

En Uruguay el número de visitante en áreas protegidas 

alcanza un máximo de 90 mil turistas anuales .. Dicha 

población es heterogénea y no siempre tiene un perfil de 

turista acostumbrado a la recreación y turismo en sitios 

cuyo principal objetivo es la conservación del patrimonio 

natural y cultural, pudiendo generar presiones sobre los 

valores que se busca conservar en las áreas. Por otro lado, 
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el turismo se ve afectado por la estacionalidad del 

turismo, presentándose gran concentración de visitantes 

en las épocas de verano principalmente. 

Tomando en cuenta esta problemática, los Ministerios de 

Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA) y Turismo (MINTUR) han establecido en forma 

articulada y conjunta un objetivo en común en el plan 

estratégico del SNAP Uruguay 2015-2020: “garantizar y 

promover un turismo responsable en áreas protegidas”, 

donde se espera impulsar el desarrollo e implementación 

de estrategias específica en el área del Turismo en áreas 

protegidas, y en el uso sostenible, equitativo y con énfasis 

local de recursos naturales que las áreas protegidas 

conservan.  

Por su parte la Política Nacional de Turismo de Uruguay, 

busca “orientar el desarrollo turístico para que los 

residentes locales se beneficien de la actividad, mediante 

el uso responsable y equilibrado de los recursos naturales 

y culturales, la optimización de los beneficios por 

inversión y la atención de las necesidades de los turistas, 

garantizando así el desarrollo del sector en el largo plazo” 

, para lo cual vienen definiendo i) circuitos turísticos en 

todo el país, que incluyen las áreas protegidas; ii) la 

construcción conjunta de Centros de Interpretación 

Ambiental para los visitantes; iii) la conformación de un 

perfil profesional para recibir a los turistas, con énfasis en 

la protección del patrimonio natural y cultural de Uruguay 

y iv) el disfrute de las áreas protegidas. 

Por su parte, en Perú, el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional denominado Plan Bicentenario: Perú hacia el 

2021, prioriza y visibiliza en uno de sus objetivos “la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y la biodiversidad, con un ambiente 

que permita la buena calidad de vida para las personas y 

la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo”, constituyéndose en una 

línea prioritaria del Gobierno Nacional sobre el uso 

responsable de los recursos naturales. Alineado a este 

objetivo el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del 
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Ambiente dentro de sus objetivos establece la necesidad 

de “mantener los servicios ecosistémicos de las áreas 

naturales”. Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a través de 

su Plan Director define dentro de sus objetivos 

estratégicos “promover el turismo sostenible como una 

estrategia de conservación de la ANP”.  

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Perú 

conservan los ecosistemas más diversos y representativos 

del país, para las cuales se ha definido estrategias y 

acciones para asegurar su sostenibilidad incluyendo el 

desarrollo de actividades productivas basadas en eco 

negocios que agreguen valor a los recursos del bosque.  

 

En cuanto al recurso pastizal, el Perú requiere mayor 

conocimiento en el potencial de la mitigación (captura y 

almacenamiento de Carbono) de los pastizales sometidos 

a recuperación y conservación, y los flujos bajo manejo, 

tema del cual cuenta con muy poca información, y a partir 

del cual se podría generar capacidades de negociación en 

el mercado de carbono. En el mismo tema, conocer los 

avances con que cuenta Uruguay en cuanto a NAMAs 

(Medidas de Mitigación Apropiadas para cada Pais) en el 

sector AFOLU resultaría muy importante, en especial en 

pastizales y ganadería. En ese sentido, el proyecto 

considera importante conocer la gestión que vienen 

realizando en cuanto a temas de manejo de pastizales: 

recuperación de áreas degradadas, manejo al pastoreo, 

gobernanza para el aprovechamiento del recurso, 

retribución por el aprovechamiento del recurso pastizal, 

entre otros. 

En cuanto al turismo sostenible en las ANP, Perú cuenta 

con programas específicos para gestionar, regular y 

ordenar esta actividad, estableciéndose regulaciones 

específicas para otorgar regulaciones específicas para 

otorgar concesiones y contratos de servicios turísticos, 

que permiten un acceso equitativo y local a los recursos 

renovables de las ANP. Esto, genera una alianza para la 
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conservación con actores privados que a su vez se 

benefician de la conservación en base a negocios 

sostenibles. 

El buen estado de conservación de las ANP; así como las 

acciones de gestión, ordenamiento y posicionamiento han 

permitido un crecimiento sostenido del turismo 

sostenible, generando oportunidades a la sociedad desde 

el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje. Los 

resultados del desarrollo de la gestión de la actividad 

turística en las ANP han incrementado el flujo de turistas 

registrándose 1.9 millones de visitantes en las Áreas 

Naturales Protegidas – ANP de administración nacional, 

siendo alrededor del 80% de origen nacional lo cual 

favorece en un mayor reconocimiento del ciudadano del 

valor que tienen estos espacios para el disfrute y el recreo 

del público. Asimismo, el turismo en las ANP ha generado 

un ingreso director al SERNANP de más de US$ 5.8 

millones de dólares, por concepto de entradas, 

contribuyendo de forma directa con los costos de 

conservar estos espacios. 

Cooperación entre 

instituciones y países para 

lograr los objetivos 

 

El Proyecto en el marco del Convenio Bilateral, bajo la 

modalidad de costos compartidos, acordó el envío de 

expertos, investigadores y técnicos para la prestación de 

asesoramiento y/o consulta, intercambio de experiencias 

e informaciones, pasantías, seminarios, talleres u 

cualquier otro medio acordado entre las partes que 

beneficie al proceso de la transferencia de conocimiento 

y/o asistencia técnica. 

El proyecto consideró actividades de intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas en materia de 

conservación de las áreas protegidas, en armonía con el 

desarrollo local, regional y nacional vinculado al turismo 

sostenible. En dichos espacios de coordinación se busca 

analizar y comprender la dinámica turística, el paisaje y su 

impacto en la dimensión social, cultural, económica y 

medioambiental de la vida de las comunidades, así como 

los desafíos y oportunidades que representan. 

Por parte de la República Oriental del Uruguay: 
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 Profesionales que integran el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP). 

 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente del Uruguay (MVOTMA). 

 Dirección Nacional de Medio Ambiente del 

MVOTMA.  

 Ministerio de Turismo del Uruguay. (MINTUR) 

 Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

(AUCI).  

 Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. 

(MRREE) 

Por parte de la República del Perú 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

del Estado Peruano (SERNANP) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) 

 Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)  

 Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

(RREE) 

Eficacia del enfoque 

metodológico 

 

El proyecto estableció 4 Resultados estratégicos: 

RESULTADO ESTRATÉGICO N°1 

“Elaboración de los componentes y otras definiciones de 

la Estrategia para abordar las cadenas de valor de Turismo 

Sostenible en Áreas Protegidas del SNAP (conjuntamente 

con el MINTUR) y de aprovechamiento de Recursos 

Naturales en base a la experiencia peruana, como 

mecanismos de sostenibilidad financiera y de 

posicionamiento de los beneficios de las AP al país”. 

PRIMERA ACTIVIDAD: Misión técnica de 2 representantes 

del SERNANP a Uruguay 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Misión técnica representantes de 

Uruguay viajan a Perú 
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RESULTADO ESTRATÉGICO N°3 

“Capacidades fortalecidas para elaborar planes de manejo 

para el aprovechamiento de recursos naturales 

renovables – en particular de pastizales- del SERNANP, en 

base a la experiencia del SNAP en el manejo de pastizales 

naturales”. 

PRIMERA ACTIVIDAD: Misión técnica de 2 representantes 

del SERNANP a Uruguay 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Misión técnica de 2 representantes 

del SNAP a SERNANP 

ULTIMA ACTIVIDAD SERNANP en Uruguay: MISIÓN 

TÉCNICA de 2 representantes 

Innovación de la práctica  

 

 

Contribuyendo al objetivo del Programa Bilateral Perú-

Uruguay vinculado al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de los Estados con el objeto de promover 

un desarrollo socialmente inclusivo, el proyecto de 

Cooperación Sur-Sur, tiene el siguiente objetivo general 

“Contribuir en el proceso de diseño de las estrategias 

productivas alternativas dentro de las Áreas Protegidas 

del SNAP Uruguay y del SERNANP – Perú, incorporando 

las experiencias exitosas de ambos países en la gestión 

del turismo y aprovechamientos productivos sustentables 

en el marco de la valoración de los servicios ecosistémicos 

de las Áreas Naturales Protegidas” y, considera dos líneas 

de trabajo en conjunto: 

 Fortalecer la estrategia de turismo en áreas 

protegidas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) a cargo del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente del Uruguay (MVOTMA). 

 Fortalecer al Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Estado del Perú (SERNANP)  en 

cuanto a la gestión de pastizales.  

En relación a la primera línea de trabajo, la planificación 

del turismo sostenible en áreas protegidas para fortalecer 

las capacidades de SNAP (DINAMA/MVOTMA) y 

Ministerio de Turismo del Uruguay son valiosas; en 
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particular en lo relacionado a consolidar los arreglos 

institucionales - intergubernamentalmente y con el sector 

privado (operadores)-, que han permitido consolidar en el 

Perú el producto “áreas protegidas” como producto 

turístico incorporando la conservación de la biodiversidad 

como una oportunidad para el desarrollo de un producto 

diferenciado. 

Asimismo, el esquema de otorgamiento de derechos de 

aprovechamiento de recursos naturales renovables del 

Perú diferenciado, a través de otorgamiento de derechos, 

participación local y distribución equitativa de beneficios, 

reconocimiento del conocimiento científico, local y 

tradicional, y apoyo a la promoción y articulación 

comercial (SERNANP, 2009 ), así como las estrategas de 

Sostenibilidad Financiera de los Sistemas de Áreas 

Protegidas en relación a las temáticas del proyecto son 

temáticas de interés de Uruguay a desarrollar en el 

proyecto.  

Por su parte para el Perú, será importante esta 

cooperación técnica con Uruguay en la vinculación 

intersectorial del SNAP con el Ministerio de Turismo (en 

alianza estratégica) para llevar a cabo la promoción y 

difusión de esta actividad en el país y en el mundo, así 

como la gestión y manejo de recursos naturales como 

pastizales para el aprovechamiento productivo en las 

ANP. 

Ello inmerso en los valores de Cooperación Sur-Sur 

basados en relaciones de horizontalidad, solidaridad, 

beneficio mutuo, promoción del desarrollo, identificación 

de intereses apropiados y optimización de resultados.  

El proyecto tiene como instituciones ejecutoras al Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) y profesionales que integran al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que se encuentra a 

cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
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Para el Proyecto de Cooperación Sur-Sur Bilateral el Perú 

participa en un rol oferente mientras que Uruguay 

participa en un rol receptor. 

El intercambio de experiencias y aportes de los 

funcionarios del SERNANP y de los profesionales que 

integran el SNAP, busca fortalecer las estrategias 

institucionales para compatibilizar la conservación de las 

áreas protegidas con el desarrollo local, regional y 

nacional. 

Elementos que hacen la 

buena práctica sostenible 

 

Capacidad de adaptación  

 

 El sector turístico en el Perú, de acuerdo a la Agenda País 

al 2030 propuesta por la Confiep, ha registrado un 

crecimiento promedio de 5.2% en los últimos 10 años. 

Dicho resultado es fruto de años de trabajo del sector 

público, a través del liderazgo del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo y de PromPerú, enfocados en la 

promoción del Perú como potencia en atractivos 

culturales a nivel mundial, y a la expansión de la oferta 

cultural y gastronómica dentro y fuera del país.  

La producción e ingresos generados por las actividades 

ligadas al turismo, tales como alojamientos, servicios de 

restaurantes, industria cultural, recreativa y deportiva, 

agencias de viajes, comercio de artesanías, entre otras, 

explicaron 3.8%  del PBI nacional durante el 2018. 

Asimismo, generó 1.3 millones de empleos formales , 

siendo 562 mil empleos directos y 738 mil empleos 

indirectos. Esta cifra representa al 7.7% de la población 

económicamente activa peruana, quienes cada vez se 

involucran más en el sector al percibir ingresos de divisas 

adicionales y oportunidades de negocio en nuevos 

destinos. Así, el empleo generado por este sector se ha 

incrementado a razón de 2% anual durante los últimos 10 

años. 

La inversión extranjera directa (IED) en el sector turístico 

alcanzó US$ 83.4 millones durante el 2018, más del doble 

de lo que registraba a finales del siglo XX. Sin embargo, 

este monto tan solo representa un 0.3% de la IED total, 
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muy por debajo de sectores como el minero y las 

telecomunicaciones.  

La actividad turística contribuyó con alrededor de 460 

millones de dólares en ingresos tributarios para el fisco, 

durante el 2018. Este monto representó alrededor de 

1.7% de la recaudación tributaria del último año; y, según 

cifras de la Sunat, registra una tasa de crecimiento anual 

de 10.6%, solo superada por las tasas registradas en el 

sector pesca y sector construcción.  

En ese contexto promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales de los Estados a través de la 

implementación de programas de Cooperación Sur-Sur, 

con el objeto de desarrollar un turismo rural comunitario 

sostenible, que se caracterice por ser diferenciado, 

auténtico, cautivador, capaz de crear lazos que estimulen 

los sentidos, que transformen la vida y que generen un 

crecimiento personal; basado en el respeto y en la 

revalorización de las costumbres y culturas, que permitan 

un intercambio cultural y experiencial, que responda a las 

necesidades de cada país en el marco de sus políticas 

nacionales, resulta beneficioso, tomando en cuenta que a 

través de este mecanismo se garantiza que los proyectos 

de cooperación cuenten con resultados tangibles y que se 

apliquen mecanismos de monitoreo, ejecución, 

seguimiento y difusión de los resultados obtenidos. 

Resultados 

 

Las actividades desarrolladas permitieron el cumplimiento 

de los objetivos señalados en el numeral 3 del presente 

documento. Se lograron los objetivos a través de: 

 Reuniones de coordinación y proyección de 

presentaciones. 

 Intercambio de modelos de cogestión de las Áreas 

Naturales Protegidas en Perú y Uruguay 

 Visitas a beneficiarios y actores directos en el 

aprovechamiento de recursos naturales en Áreas 

Naturales Protegidos del Uruguay 

 Interacción con los diferentes profesionales y 

especialistas del SNAP de Uruguay. 



38 
 

 Identificación de actividades y servicios turísticos 

potenciales socializados con los operadores 

turísticos a través de talleres. 

 Compromiso del SNAP en elaborar un plan de sitio 

y reglamento para promover la formalidad de los 

prestadores turísticos (alojamientos) en el Parque 

Nacional Cabo Polonio. 

 Fortalecimiento de estrategias y acciones que 

permitan la planificación del sitio y pasos para la 

formalización entre el SNAP - MINTUR y la 

intendencia de Rocha. 

 Intercambio de información sobre las estructuras 

orgánicas de ambos países para la gestión de 

Áreas Naturales Protegidas. 

 Análisis del modelo de aprovechamiento de 

recursos naturales y cogestión articulada con la 

entidad normativa en Uruguay 

 Intercambio de experiencias in situ con 

beneficiarios del aprovechamiento de recursos 

naturales en Áreas Naturales Protegidas del 

Uruguay.  

Es importante señalar que a entender de los participantes 

en las visitas el tiempo utilizados en las actividades fue el 

suficiente para el alcance de los objetivos de proyecto, 

tanto en las visitas de campo como en las reuniones de 

trabajo realizadas. 

Contactos  

Fondos  
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Materiales y Fotos 
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Programa de Qualificação - Agente de Turismo Rural (por Marília 

Saraiva Pereira e Wander Magalhães Moreira Júnior)  
Institución: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional/Minas Gerais 

– SENAR AR/MG - Brasil  

Países involucrados: Países da América Latina, Central e África. 

Objetivo (s) 

 

 

Qualificar profissionais para ações integradas de turismo com 

foco no meio rural, preparando-os com a visão do negócio 

turístico, possibilitando assim a criação de atividades 

econômicas, de emprego decente em áreas rurais e 

trabalhando também as chaves necessárias para que o turismo 

rural possa se desenvolver e ser uma alternativa 

socioeconômica sustentável, principalmente para pequenos e 

médios produtores rurais, promovendo a inclusão de jovens e 

mulheres nas atividades económicas das propriedades.  

Cooperación entre 

instituciones y países 

para lograr los objetivos 

 

Os países poderão compartilhar conhecimentos e experiências 

bem sucedidas com aprendizagens recíprocas para o 

desenvolvimento de ações conjuntas com uma linha de ação 

igual ou similar, que leve a um objetivo em comum que é o 

desenvolvimento das comunidades rurais através do turismo 

rural sustentável. 

As instituições parceiras são: Federação da Agricultura e 

Pecuária de Minas Gerais, Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural / MG), Prefeituras, Governo Estadual e Federal, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Federação 

dos Circuitos Turísticos,  Sindicatos dos Produtores Rurais, 

Cooperativas de Crédito e Produtores Rurais. 

Atualmente este Programa é desenvolvido pelo SENAR do 

estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil. 

Eficacia del enfoque 

metodológico 

 

Por meio de um curso formatado em 06 módulos, carga horária 

total de 264 horas e turma de 10 a 15 participantes.  

Todos os módulos são envolventes: no 1º descobre-se os 

produtos e serviços a serem trabalhados conforme as 

potencialidades e particularidades local e tem-se o 

conhecimento do mercado de trabalho. No 2º vê-se a 

importância da saúde e segurança nas atividades turísticas, 

abrindo a visão para a prevenção de acidentes por todo o trade 

turístico. No 3º os participantes conhecem a condução do 
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turista em áreas naturais e histórico-culturais, a hospitalidade e 

o atendimento nos estabelecimentos rurais. Nos seguintes (4º, 

5º e 6º), descobrem a magia do serviço de hospedagem, 

alimentação, finalizando com a cadeia produtiva e formatação 

dos produtos por eles identificados. Os concluintes aprovados 

recebem um Certificado Ocupacional e poderão atuar 

fomentando e fortalecendo o turismo no meio rural. 

Todo este evento é desenvolvido com parcerias locais como 

prefeituras, órgãos públicos, sindicatos, cooperativas, dentre 

outros. 

Innovación de la práctica  

 

 

O desenvolvimento do Programa em módulos resulta em um 

comprometimento maior dos participantes com o curso, 

aumentando as suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho e qualidade nos serviços relacionados ao turismo, 

tendo em vista que a formatação do curso oferecido contempla 

um conteúdo maior, além de contar com um acompanhamento 

mais eficaz dos instrutores envueltos, bem como de um 

monitoramento e avaliação de impacto dos parceiros locais. 

Os instrutores têm formação superior na área e são 

credenciados na área de turismo rural, passando por um 

treinamento metodológico para a formação profissional rural 

onde tornam-se educadores e agentes de transformação, 

ficando desta forma preparados para transmitir o conteúdo dos 

cursos de maneira eficaz. 

Elementos que hacen la 

buena práctica sostenible 

 

 O profissional capacitado no curso com a metodologia e 

conteúdo propostos pelo SENAR sairá preparado para atuar no 

setor turístico com a devida valorização ambiental, social e 

econômica das localidades, trabalhando em consonância com  

ações de baixo impacto ambiental que visem a 

sustentabilidade.  Uma atividade turística  bem planejada deixa 

importantes legados como: um  turista consciente, 

permanência da população no local e aumento da renda da  

região, recuperação e  conservação do patrimonio, das 

tradições e  costumes  regionais, possibilidade dos produtores 

rurais venderem seus produtos diretamente ao consumidor 

(cadeia curta) e a preservação das condições naturais. Isto 

influencia positivamente o bem estar das pessoas que residem 

no meio rural com o aumento de produtividade local e pelo 
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gosto de viver em áreas rurais, além de motivar as novas 

gerações para a atividade, promovendo a sucessão familiar no 

campo. 

Capacidad de adaptación  

 

O envolvimento da  comunidade, de organizações, da iniciativa 

pública e privada para pensarem em maneiras de incrementar 

ações já existentes ou mesmo criarem novos projetos com foco 

no turismo sustentável, seria uma forma de extendermos as 

boas práticas, Outra possibilidade seria a uitlização de 

ferramentas de marketing bem elaboradas para maior atração 

da população urbana para a prática do turismo rural. 

Analisar a realidade local, hábitos, costumes e tradição da 

população das comunidades a serem beneficiadas, adaptando a 

metodología às necessidades e interesses dos mesmos. 

Resultados 

 

Como alguns resultados do Programa Agente de Turismo Rural 

temos: criação de atrativos que favorecem a motivação dos 

visitantes em relação a determinado lugar; roteiros turísticos 

envolvendo fazendas produtoras; desenvolvimento de 

cardápios gastronômicos com produtos típicos; resgate e 

preservação de costumes, conhecimentos, leis, etiquetas locais, 

vestimentas, religião, rituais, normas de comportamento, 

ofícios e sistemas de crenças.  

Contactos 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR / Minas 

Gerais 

www.senarminas.org.br 

Superintendente: Christiano Nascif 

superint@senarminas.org.br 

+55 31 3074-3071 

Coordenador da Formação Profissional Rural:  

Luiz Ronilson Araújo Paiva 

fpr@senarminas.org.br 

+55 31 3074-3273 

Analista Técnica e Coordenadora de Programas Especiais:  

http://www.senarminas.org.br/
mailto:superint@senarminas.org.br
mailto:fpr@senarminas.org.br
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Marília Saraiva Pereira 

marilia.saraiva@senarminas.org.br 

+55 31 3074-3211 

Fondos 

 

O SENAR tem fundos próprios cuja origem é 0,20% de toda 

produção agrícola e pecuária comercializada pelos produtores 

rurais com repasse compulsório, do estado de Minas Gerais/BR. 

Fundos governamentais também são possíveis por meio de 

parceria com o Estado, Federação ou Município. 

Materiales y Fotos 

 

 

Temos nosso conteúdo pedagógico disponível no link abaixo: 

http://www.senarminas.org.br/planosfpr/PROGRAMAS%20ESPECIAI

S%20-

%20FPR/Programa_Agentes_de_Turismo_Rural/ 

Fornecemos cartilhas com conteúdo técnico, ex:  

 

Criação de roteiros turísticos 

 

 

http://www.senarminas.org.br/planosfpr/PROGRAMAS%20ESPECIAIS%20-%20FPR/Programa_Agentes_de_Turismo_Rural/
http://www.senarminas.org.br/planosfpr/PROGRAMAS%20ESPECIAIS%20-%20FPR/Programa_Agentes_de_Turismo_Rural/
http://www.senarminas.org.br/planosfpr/PROGRAMAS%20ESPECIAIS%20-%20FPR/Programa_Agentes_de_Turismo_Rural/
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Resgate cultural em comunidades rurais 
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Desarrollo del turismo rural comunitario y senderismo como 

alternativa de generación de ingresos (por Nicolas Rojas) 
Institución: Ojo en Tinta www.ojoentinta.com   

Países involucrados: Chile y Paraguay  

Objetivo (s) 

 

Este proyecto busca desarrollar capacidades de 

generación de ingresos de manera sostenible en 

comunidades campesinas en situación de pobreza, 

residentes en la Reserva de Recursos Manejados 

Ybytyruzú de Paraguay, a través del turismo 

de naturaleza y micro emprendimientos 

vinculados, estableciéndose entornos favorables 

de promoción del patrimonio a nivel nacional e 

internacional. 

 

Se propone la incorporación de un circuito 

turístico que cruza el área de la Reserva, pasando 

por varias comunidades locales donde se trabajará 

con anfitriones e informadores; se habilitarán 

nuevos senderos y reactivarán algunos 

preexistentes, armando así una red para la oferta 

turística del destino.  

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Actores principales: 

Fundación Sendero de Chile (Chile) 

ALTERVIDA, Centro de Estudios para el 

Ecodesarrollo ( Paraguay) 

Secretaria del Ambiente del Gobierno de Paraguay  

Fondo Chile (financista) 

La interacción se realiza entre los financistas a 

través de la alianza entre dos organizaciones de la 

sociedad civil, tanto de Paraguay como de Chile, 

quienes ejecutan el proyecto. Además, cuentan 

con el patrocinio del Gobierno de Paraguay el 

respaldo del Servicio Nacional de Turismo de 

Chile.  

 

Países representados: Chile y Paraguay  

http://www.ojoentinta.com/
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Eficacia del enfoque metodológico 

 

Este proyecto busca poner en valor el Tape Aviru, 

que fue parte de una extensa red de caminos de 

los guaraníes. Se utilizó para unir el océano 

Atlántico con el Pacifico, conectándose en un 

punto con el Camino del Inca. Siguiendo el 

trayecto de la Vía Láctea los guaraníes buscaban 

su paraíso: la Tierra sin Mal.  

 En esta zona, muy rica en flora y fauna, se 

encuentra una de las pinturas rupestres más 

antiguas del continente americano, llamada Ita 

Letra, estimadas en más de 5000 años de 

antigüedad. La zona cuenta con rayados y escasa 

protección previa.  

El enfoque metodológico es eficaz pues se 

compone, en la práctica de: Trabajo con 50 

voluntarios, entre civiles y militares, quienes han 

permitido avanzar construyendo una senda de 4 

kilómetros en solo una semana.  En la ciudad de 

Villarrica trabajaron más de 100 miembros de la 

comunidad para desarrollar un proyecto afín con 

la finalidad de atraer más turistas y generar 

ingresos para la zona. Los productos serán: Guiado 

de senderos, artesanía, gastronomía y producción 

agroecológica de alimentos. Este proyecto no solo 

es de desarrollo económico, pues tiene un fuerte 

componente cultural.  

La participación de la comunidad es clave para su 

éxito.  

Innovación de la práctica  

 

 

Que proviene de un contexto histórico olvidado, 

pone en valor un patrimonio de suma antigüedad 

e importancia y permite articular una comunidad 

en torno a un proyecto que los puede beneficiar a 

todos.  

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

La participación como eje fundamental, la historia 

y el patrimonio común, la vinculación con el 

turismo y con el desarrollo de la imagen del país. 

Es importante señalar que, pese al exterminio de 
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la comunidad guaraní, los paraguayos mantienen 

su lengua.  

Esta iniciativa puede perpetuarse como fuente de 

ingresos para la comunidad, lo que es muy 

interesante para poder replicarlo. A mi juicio es 

clave acompañar este proyecto de muy buena 

comunicación y estrategia de difusión, sobre todo 

a nivel internacional.  

Capacidad de adaptación  

 

Es muy probable, pues Latinoamérica cuenta con 

vastas zonas atractivas geográficamente con su 

flora y fauna. A mi juicio es preciso darle un relato 

para que se vuelva atractiva para viajeros de 

diversas naciones.  

La condición de éxito en cualquier contexto es la 

capacidad de aglutinar una comunidad en torno al 

proyecto. Eso tiene que venir, en gran parte, de 

ellos mismos.  

Resultados 

 

Recientemente, fue aprobado el Plan de Manejo 

de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú 

de Paraguay para conciliar las necesidades de la 

población con la conservación del patrimonio y el 

desarrollo local, dentro de las cuales destacan el 

turismo y la agricultura ecológica. El proyecto está 

alineado con otras iniciativas anteriores del 

Servicio Natural de Turismo de Chile y por lo 

mismo cuenta con un amplio respaldo 

institucional. 

Otros resultados:  

-Oferta turística con enfoque de generación de 

ingresos desarrollada y en implementación, en 

comunidades de la RRMY 

-Senderismo, formación de anfitriones e 

informadores locales implementados, con 

infraestructura y señaléticas instaladas -

Articulación interinstitucional instalada y 
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coordinando acciones conjuntas, como 

mecanismo de sostenibilidad 

-Reserva de Recursos Manejado del Ybyturuzu 

promocionada como destino turístico a nivel 

nacional e internacional. 

Contactos 

 

Sebastian Infante 

Director  

Fundación Sendero de Chile 

sebastian.infante@senderodechile.cl 

www.senderodechile.cl 

56224957747 

Fondos 239.271 dólares, provenientes del Fondo Chile. 

Mas información en 

https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-

del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-

como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-

combate-a-la-pobreza/  

Materiales y Fotos 

 

 

Video del proyecto:  

https://www.youtube.com/watch?v=R8lC4-qd-LA  

Imágenes del proceso:  

https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-

del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-

como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-

combate-a-la-pobreza/  

Prensa: 

http://www.fundacionsenderodechile.org/buscan-

revalorizar-camino-guarani  

 

mailto:sebastian.infante@senderodechile.cl
mailto:sebastian.infante@senderodechile.cl
http://www.senderodechile.cl/
http://www.senderodechile.cl/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.youtube.com/watch?v=R8lC4-qd-LA
https://www.youtube.com/watch?v=R8lC4-qd-LA
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fondochile.cl/iniciativa/desarrollo-del-turismo-rural-comunitario-y-senderismo-como-alternativa-a-generacion-de-ingresos-y-combate-a-la-pobreza/
https://www.fundacionsenderodechile.org/buscan-revalorizar-camino-guarani
https://www.fundacionsenderodechile.org/buscan-revalorizar-camino-guarani
https://www.fundacionsenderodechile.org/buscan-revalorizar-camino-guarani
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Programa de Formación y Emprendimiento Turístico “Turismo Rural 

Comunitario y Trabajo Decente” (por Paulo Rojas) 
Institución: OIT Países Andinos - Colaborador Externo   

Países involucrados: Perú y Bolivia 

Objetivo (s) 

 

En Bolivia más del 90% de los emprendimientos 

en turismo rural comunitario (TRC) fracasan o 

tienen profundos problemas de sostenibilidad, 

pese a haber recibido apoyo en infraestructura 

turística entre otros apoyos importantes. En 

Latinoamérica pasa algo similar. El problema 

principal es la capacidad de auto gestión, tanto 

de la gestión interna como de la gestión 

comercial. La iniciativa pretende aportar con 

una herramienta de formación para crear y 

mejorar emprendimientos en TRC que 

incorpore no solo la lógica de sostenibilidad 

turística actual, sino la lógica de oferta de valor 

como centro de diseño del negocio y el enfoque 

de trabajo decente como transversal 

estratégica de sostenibilidad. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Para el desarrollo de la iniciativa interactuaron 

dos países de forma principal. Perú a través de 

la Oficina de los Países Andinos de la OIT con 

sede en Lima y varios actores de Bolivia, con 

apoyo técnico de la OIT de Ginebra, Suiza. 

En Bolivia, el Gobierno Departamental de La 

Paz, el municipio de Ixiamas (La Paz), el 

municipio de San Ignacio (Santa Cruz) y el Plan 

Misiones de la Chiquitania (Santa Cruz), fueron 

los actores principales. 

El diseño, revisión, optimización, gestión de 

actividades de validación y transferencias de la 

herramienta se trabajó entre Perú y Bolivia con 

la asesoría de la OIT de Ginebra. 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

La iniciativa tuvo 3 fases de trabajo:  

La primera fase fue la de diseño y elaboración 

de la herramienta, denominada “Turismo Rural 
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Comunitario y Trabajo Decente”, para la cual se 

aplicó una metodología esencial de revisión de 

fuentes, identificación de necesidades, 

debilidades y diseño de la herramienta. El 

colaborador externo en Bolivia fue el 

responsable principal con apoyo y 

retroalimentación de la OIT Perú y la OIT 

Ginebra. 

La segunda fase fue la fase de validación. Se 

realizó en Bolivia con todos los actores 

descritos anteriormente. 

La tercera fase fue la fase de transferencia 

metodológica, se desarrolló en Bolivia con más 

de 10 instituciones (incluidos los mandantes de 

la OIT y las instituciones descritas 

anteriormente) 

Innovación de la práctica  

 

 

Son 3 elementos innovadores: 

- El primero es la inclusión de 2 procesos 

vitales para la autogestión de los 

emprendimientos en TRC. La 

identificación y priorización de recursos, 

atractivos, actividades y sistemas de 

apoyo por la misma comunidad. La 

metodológica permite a la comunidad 

generar ideas de sus propios productos 

en base a un autodiagnóstico simple.   

- La planificación de modelos de negocio 

relacionada a las ideas de negocio. 

Centradas en la propuesta de valor para 

el turista.  

- Y la innovación más importante es la 

inclusión del enfoque de trabajo 

decente de forma operativa en todo el 

proceso, a través del trabajo y el análisis 

“en terreno” de los Deficits del Trabajo 

Decente de la OIT. 
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Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 Pensamos en 3 elementos: 

- Una herramienta completa: A través de sus 3 

módulos se desarrollan áreas de formación 

vitales. El módulo 1 permite involucrar a la 

comunidad en el turismo, la sostenibilidad y el 

trabajo decente. El módulo 2 permite a la 

comunidad evaluar su potencial e identificar sus 

propias ideas de negocios en TRC. El módulo 3 

le permite diseñar productos en TRC de forma 

fácil y profunda, centrados en la propuesta de 

valor para el turista. Todo en una sola 

herramienta donde los 3 módulos se relacionan 

y complementan. 

- La incorporación del enfoque de trabajo 

decente como estrategia operativa de 

sostenibilidad para el diseño de productos y 

emprendimientos turísticos 

- La estrategia de alto impacto de los programas 

de la OIT. La transferencia metodológica y el 

fortalecimientos de oferentes en los países y 

lugares locales permite incrementar el alcance y 

el impacto a bajo costo. 

Capacidad de adaptación  

 

Solo en Bolivia la necesidad de contar con 

herramientas más efectivas para apoyar la 

creación y desarrollo de emprendimientos 

turísticos locales o comunitarios es alta. La 

transferencia metodológica genero planes de 

implementación que proponen 22 réplicas de la 

herramienta a nivel nacional. La OIT Perú está 

generando las versiones finales impresas para 

apoyar a los formadores en Bolivia e iniciar la 

promoción en Perú.   

Las condiciones para extender su presencia a 

nivel internacional es contar con una institución 

impulsora en el país y replicar (tomando en 

cuenta cada país o territorio) los procesos 

desarrollados en Bolivia – Perú para trabajar 

con los mandantes de la OIT y actores del 

mercado de servicios turísticos. 
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Resultados 

 

A nivel de resultados de la buena práctica Sur – 

Sur y Triangular: 

- La generación de la herramienta en sí misma 

entre Perú – Bolivia, llamada “Turismo Rural 

Comunitario y Trabajo Decente” de la OIT, 

que puede ser útil a nivel internacional pues 

promueve el trabajo decente el sector 

turismo junto a elementos clave para la 

creación y desarrolla de oferta de productos 

y negocios en TRC.  

- El apoyo de SECTOR de la OIT Ginebra Suiza 

y la presencia de su especialista de Turismo 

en Bolivia, permitió comprender como se 

relacionan los esfuerzos a nivel macro con el 

diseño de políticas y apoyo a gobiernos en 

estas áreas y los esfuerzos micro y meso, 

con el trabajo con comunidades y gobiernos 

locales. Como deben complementarse estos 

esfuerzos para generar un sistema turístico 

adecuado. 

- En Bolivia ya se tiene resultados con 

impactos a futuro. Como se explicó, 22 

réplicas programadas en 6 de nueve 

departamentos de Bolivia. 

Contactos 

 

Paulo Rojas Vergara 
Especialista Externo OIT Bolivia 
Movil: 591 76207022 
Email: paulorojas01@gmail.com 
 
John Bliek 
Especialista de Microempresa y Cooperativas 
OIT Paises Andinos – Peru 
Movil: 519 53838195 
Email: bliek@ilo.org  
 

Fondos 

 

Los fondos fueron brindados por el Programa 

SECTOR de la OIT. Ginebra, Suiza 

Materiales y Fotos El programa “Turismo Rural Comunitario y 

Trabajo Decente” cuenta con 3 módulos: 

mailto:paulorojas01@gmail.com
mailto:bliek@ilo.org
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decente y la sostenibilidad 



55 
 

 

Circuito Binacional Norpatagonia a través del Paso Internacional 

Pichachén (por Rolando Figueiroa)  
Países involucrados: Corredor Norte Neuquén (República Argentina)- Región del Bío Bío 

(República de Chile)                                          

Objetivo (s) 

 

Denominamos así a la integración de ambas 

regiones vinculadas principalmente a través del 

Paso Internacional Pichachén y, en un futuro 

próximo, del Paso Internacional Minas – Ñuble. 

El Corredor Norte Neuquén representa el 

espacio territorial de menor desarrollo turístico 

de la provincia del Neuquén, mientras que la 

región del Bío Bío es la más industrializada de 

Chile, destacándose la ciudad de Concepción 

como capital de turismo de negocios en el sur. 

Actualmente, Pichachén es un Paso 

Internacional temporario, comercial y turístico 

con gran potencial para ampliar su espectro para 

el intercambio de productos derivados de la 

actividad forestal, agropecuaria, petrolera, 

minera e industrial.  Su área de influencia es muy 

amplia, abarcando una superficie territorial 

binacional superior a los 37.000 Km2 y una 

población que asciende a 1,8 millones de 

habitantes. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Fortalecimiento del bicentenario Paso 

Internacional Pichachén, punto estratégico de la 

integración turística.  

Para la provincia del Neuquén la relación con 

Chile es estratégica, tanto desde el vínculo 

cultural y turístico, como comercial. La 

posibilidad de que se generen procesos de 

innovación y transformación en las comunidades 

del área de referencia, dan origen a esta 

propuesta de desarrollo regional que se sustenta 

en la revalorización del territorio y de los 

recursos locales. El punto de partida son sus 
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valiosos recursos paisajísticos, históricos y 

culturales que constituyen un potencial de 

desarrollo. Las comunidades territoriales 

concentran estructuras productivas, mercados 

de trabajo, capacidades innovadoras, un sistema 

institucional, cultural y de tradiciones propias 

que, con la consolidación y priorización de este 

Paso, podrían cobrar un mayor impulso para una 

articulación sinérgica. Se trata, entonces, de 

promover nuevas alternativas de crecimiento 

que permitan un mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes en el territorio, como así 

también de las capacidades, para lograr un 

desarrollo enraizado en el territorio rural y la 

comunidad local. 

Principales actores e interesados: la comunidad 

local como protagonista de su propio desarrollo 

Prestadores turísticos (pesca deportiva, 

cabalgata/arreos, senderismo, negocios y 

convenciones). Emprendedores y pequeños 

empresarios hoteleros y de cabañas. Cámaras de 

Hoteleros y Gastronómicos. SERNATUR (Chile), 

Ministerio de Turismo y Neuquentur (Neuquén). 

Áreas de turismo locales/municipales. 

Asociaciones civiles ambientales. Dependencias 

nacionales que se desempeñan en el Paso 

fronterizo (Aduana, Migraciones, SENASA). 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Reflexión sobre el potencial del turismo rural 

como alternativa de desarrollo sostenible en la 

Norpatagonia argentino-chilena 

Tenemos razones históricas, culturales y 

geográficas para consolidarnos como región 

Norpatagonia argentino-chilena. Planteamos 

una política de turismo rural como modelo de 

desarrollo local y regional, que integre y 

beneficie a toda la comunidad residente, que 

aspire a una mayor equidad social, genere 

arraigo y mejor calidad de vida. 
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Innovación de la práctica   

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

Lecciones aprendidas y principales desafíos: el 

Estado, garante para hacer de las oportunidades 

una realidad 

El desafío para ambos gobiernos es el diseño e 

implementación de políticas públicas bajo un 

modelo de desarrollo humano integral y 

sostenible, con profundo sentido de la puesta en 

valor de productos, hitos históricos, prácticas 

culturales ancestrales y respeto por los recursos 

naturales y su gente.  

El desarrollo e impacto de beneficios de la 

formación geológica Vaca Muerta, en la cuenca 

neuquina, es una oportunidad para que el 

Estado genere las condiciones estructurales que  

permitan ampliar la matriz productiva de la 

Región Norte Neuquén, asumiendo, a su vez, un 

rol activo y promotor de dicho cambio. 

Capacidad de adaptación   

Resultados 

 

Pichachén, una agenda abierta 

• Perspectiva político-institucional: desde 

hace más de diez años, los distintos niveles de 

gobierno sostienen y promueven la integración 

binacional a lo largo del territorio patagónico, 

como un objetivo estratégico. En este sentido, 

se ha conformado y formalizado el Comité de 

Integración de los Lagos Argentina-Chile. Desde 

entonces, se promueve la consolidación del 

Paso Internacional Pichachén. También se 

promueven los circuitos turísticos integrados. 

• Perspectiva comercial: se han 

desarrollado encuentros empresariales para 

definir agendas comunes de actividades 

económicas. En vías de desarrollo, la 

conformación de la Cámara de Comercio 

Binacional por su enorme potencial de 

conectividad bioceánica y la planificación de 
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acciones concretas para desarrollar la cadena 

productiva de la industria turística. 

• Perspectiva cultural: los mayores 

resultados alcanzados, en términos de 

permanencia y afluencia de turistas, son las 

fiestas populares – que movilizan, acercan e 

integran a pobladores y visitantes. 

• Eventos deportivos y recreativos: entre 

las variadas iniciativas que se han consolidado 

como vínculos concretos en el circuito del 

corredor,  se destaca el torneo de fútbol 

denominado “Copa Pichachén”. 

Contactos  

Fondos  

Materiales y Fotos  
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Mujer Rural (por Sandra Lopez) 
Institución: Consultora Independiente Colombiana  

Países involucrados: Colombia 

Objetivo (s) 

 

 Aumentar los ingresos campesinos 

 Mejorar la calidad de vida rurales 

 Reducción pobreza 

 Seguridad alimentaria 

 Establecimiento de proyectos 

productivos 

Objetivo General: 

 Fortalecer las capacidades de los equipos 

técnicos, los gobiernos locales y algunas 

instituciones del nivel nacional para 

mejorar sus prácticas con enfoque 

comunitario. 

 Garantizar el establecimiento y la 

continuidad del turismo agroecológico, 

entre las comunidades de estudio en 

Colombia 

Objetivos Específicos: 

 Establecer una adecuada articulación 

entre organización, formadores y 

receptores a fin de gestionar la 

información sobre los recursos 

desastres. 

 Establecer procedimientos conjuntos y 

estandarización de modelos de 

ejecución. 

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Empresarios, líderes de la sociedad civil, funcionarios 

públicos, académicos entre otros 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

Alcaldías locales, gobernaciones 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Negras e 

Indígenas 

USAID Colombia 

Woodrow Willson Center 
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Representante en Colombia de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Banco de Desarrollo de América Latina – CAF 

Banco Mundial Latinoamérica y caribe 

FAO Colombia 

Cepal Colombia 

Agrosavia 

Sociedad de Agricultores de Colombia 

FEDESARROLLO 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

A través de trabajo de campo con talleres en 

varias sesiones. 

Intercambio de experiencias prácticas. 

Retroalimentación en la que ambas partes 

conversarán sobre dudas y consultas. 

El proyecto describe la articulación que debe 

haber entre los actores a fin de garantizar la 

fluidez de información sobre la ocurrencia de 

eventos u actividades en las áreas de trabajo, lo 

cual conllevará a un eficaz apoyo en áreas como 

asistencia humanitaria. 

Innovación de la práctica  

 

 

Lograr la interacción de las regiones por medio 

de los diferentes canales de comunicación con 

los que cuenta el país para apoyarse e 

intercambiar experiencias. 

En el sentido habitual invención es una solución 

técnica a un problema técnico. La innovación 

completa esa técnica. Innovación es el resultado 

tanto de una nueva idea, utilizando la 

creatividad, una realización concreta y la 

respuesta a las expectativas del consumidor. Su 

objetivo es obtener una ventaja competitiva en 

la satisfacción de las necesidades del mercado. 

También innovación es ser visionario, anticipar 

el movimiento, tener una vista a largo plazo, 

reconocer las tendencias o lanzar una propia, 

una nueva moda o tendencia. La innovación es 
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la capacidad de dar a la cosa su utilidad y generar 

la necesidad de los consumidores potenciales. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 Confianza 

 Comunicación (dialogo) 

 Compromiso 

Para lograr llevar a cabo un Desarrollo territorial: 

Una visión, desafíos, acciones suficientemente 

precisas. 

Desarrollar una visión común por la ciudad. 

Un hilo delgado compartido por todos los 

participantes. 

Una línea de política común. 

 

La región debe trabar sobre su imagen 

dinamizarla mejorarla y agruparla. 

Aumentar el atractivo de la región. 

Para hacer frente a ella, queremos fortalecer el 

papel de promoción económica (proyecto 

productivos), sostener las micro-empresas 

existentes y aumentar su productividad. 

Capacidad de adaptación  

 

A través de resultados. Poder lograr 

acercamientos con las regiones vecinas y 

extender estas buenas prácticas con todas 

nuestras regiones.  

 educación y 

 comportamiento. 

El cuidado es el punto estratégico como base de 

pensamiento, de política y de economía.  

El cuidado bajo el concepto de reparar los daños 

pasados y prevenir daños del futuro. 

Preocuparnos por cuidar más. 
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Condiciones: 

Cambiar el modelo de éxito bajo las premisas de 

acumulación y poder. Cambiar el 

comportamiento depredador, del dominio. 

El nuevo modelo parte sobre aprender de los 

errores, aprovechar las creamos (ejemplo: 

materia de telecomunicaciones) 

Resultados 

 

 Fortalecer la cooperación entre países 

con regiones permite lograr mayor 

desarrollo rural inclusivo. 

 Mediante la participación de múltiples 

actores y la identificación de beneficios 

derivados de acciones conjuntas en 

torno al turismo. 

 Mejorar en los procesos de gestión en 

turismo de cada región y fortalecimiento 

de capacidades en gestión turística a 

nivel comunitario. 

Contactos 

 

Sandra López 

sandralopezga@yahoo.es 

Fondos 

 

Los gastos que se generen de la implementación 

de las actividades del presente protocolo serán 

financiados por ayudas y/o donaciones por 

parte: 

 Estado a través de (Ministerios, 

gobernación, alcaldía, entidades 

estatales AGROSAVIA, ICA). 

 Entidades público-privadas 

(universidades, ONG, iglesias). 

 Países extranjeros. 

 Particulares: voluntariado 

Materiales y Fotos  
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Desarrollo de capacidades locales para la promoción del turismo 

cultural comunitario integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y 

Ecuador (por Segisfredo Luis Eduardo López Vargas) 
Institución: Ministerio de Cultura del Perú   

Países involucrados: Perú, Bolivia y Ecuador  

Objetivo (s) 

 

La iniciativa pretende lograr generar un espacio 

para compartir experiencias y lecciones 

aprendidas en materia de turismo rural 

comunitario, así como desafíos y 

oportunidades. Y, de otro lado, analizar y 

comprender la dinámica turística y su impacto 

en la dimensión social, cultural, económica y 

medioambiental de la vida de la comunidad. 

Busca responder al desafío de crear una 

alternativa económica sostenible a las 

tradicionales actividades productivas para 

algunas poblaciones rurales que viven en zonas 

contiguas al Camino del Inca o Qhapaq Ñan, 

caracterizadas por la marginalización y altos 

índices de pobreza. En Perú, el objetivo 

específico es impulsar el desarrollo del Turismo 

Patrimonial Comunitario en las comunidades de 

Ichu, en Puno, con base en la puesta en valor, la 

preservación y la recuperación del Patrimonio 

Cultural del Qhapaq Ñan, así como en el 

desarrollo de emprendimientos con productos 

turísticos competitivos y sostenibles.  

Cooperación entre instituciones y 

países para lograr los objetivos 

 

Están representados Perú, Bolivia y Ecuador. 

Este intercambio Sur-Sur está promovido por el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y es ejecutado por los 

ministerios de cultura de los tres países, con el 

financiamiento de la Agencia Italiana para la 

Cooperación al Desarrollo (AICD).  

En Perú, lo coordina el Programa Qhapac Ñan 

del Ministerio de Cultura. Participan 

comunidades rurales de las regiones de Piura, 
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Cusco y Puno y comunidades de Ecuador y 

Bolivia.  

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Se interactúa a través de módulos de 

capacitación y dinámicas de trabajo grupales, a 

cargo de especialistas en Arqueología y Turismo 

para fortalecer los conocimientos en la 

metodología básica de diseño de productos 

turísticos e intercambio de buenas prácticas. 

Entre los resultados y actividades obtenidos de 

la primera fase del proyecto son la elaboración 

de una línea base de los sitios arqueológicos y/o 

atractivos turísticos; un Plan Maestro integral 

trinacional; un Mapa Turístico, así como la 

realización de foros y capacitaciones. 

Innovación de la práctica  

 

 

La formulación de un Plan Maestro integral 

trinacional que plantee los programas, 

proyectos y actividades necesarios para 

contribuir a salvaguardar y poner en valor, 

mediante procesos participativos en las 

comunidades de intervención, el patrimonio 

cultural material e inmaterial y natural asociado 

a seis tramos del Qhapaq Ñan; ofertar un 

producto turístico mancomunado que 

comprenda a la mayoría de los 

emprendimientos turísticos comunitarios y las 

rutas turísticas priorizadas; poner en 

funcionamiento espacios interinstitucionales de 

coordinación, promoción y facilitación que 

cuenten con la participación de los gobiernos 

nacionales, locales, los actores comunitarios, y 

los actores privados presentes en las seis rutas 

turísticas priorizadas. 

Elementos que hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 Se estima que los elementos que hacen que la 

buena práctica sea sostenible radican en el 

involucramiento de los actores comunitarios y 

los actores privados presentes en las seis rutas 

turísticas priorizadas, los cuales buscan a través 

del turismo rural comunitario, el desarrollo 

económico local sostenible basado en esta 
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actividad. Asimismo, en el caso peruano, en el 

compromiso del Estado en investigar, conservar 

y poner en valor para el uso social, el Sistema 

Vial Inka. Labor a cargo del Proyecto Qhapaq 

Ñan del Ministerio de Cultura. Este compromiso 

está refrendado mediante leyes nacionales 

dadas en el año 2001.       

Capacidad de adaptación  

 

El Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino es un bien 

inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de 

UNESCO desde el año 2014. Tiene tramos de 

caminos y sitios arqueológicos asociados 

inscritos en esta lista que se localizan en seis 

países andinos (Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile). En tal sentido, la 

iniciativa tiene potencial para extenderse a los 

países en los que aún no opera. Esto dependerá 

de los resultados que se obtengan en Perú, 

Bolivia y Ecuador, por un lado; y de la voluntad 

e interés de los demás países en sumarse a una 

iniciativa de esta naturaleza.   

Resultados 

 

Los resultados obtenidos de la primera fase del 

proyecto son la elaboración de una línea base 

de los sitios arqueológicos y/o atractivos 

turísticos; un Plan Maestro integral trinacional; 

un Mapa Turístico, así como foros y 

capacitaciones. En Perú se han sostenido 

reuniones y capacitaciones con los actores 

involucrados en las regiones de Piura, Cusco y 

Puno. Por ejemplo, en el marco de este 

proyecto piloto a lo largo de 2018, se han 

realizado dos talleres informativos a los 

pobladores de la comunidad de Ichu 

(departamento, provincia y distrito de Puno), 

llegando a más de 63 comuneros que 

representan a 13 de las 14 parcialidades de 

Ichu. 

Contactos 

 

Elías José Francisco Julio Mujica Barreda, 

Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan 
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Sede Nacional del Ministerio de Cultura del 

Perú.   

emujica@cultura.gob.pe  

Fondos 

 

Este intercambio Sur-Sur está promovido por el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), con el financiamiento de la 

Agencia Italiana para la Cooperación al 

Desarrollo (AICD).  

Monto aportado $1.299.861.  

Ejercicio Fiscal 2019 $411.022,  

Ejercicio Fiscal 2018 $64.437. 

 

Materiales y Fotos 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OnFyT-VYPdU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnFyT-VYPdU
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Turismo vivencial en el Plan de Salvaguardia de la procesión “Pase del 

Niño Viajero” (por Valeria Nataly Roura Ortega) 
Institución: Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio de Cuenca (en el 

año 2016)  

Países involucrados: Ecuador 

Objetivo (s) 

 

Los objetivos fueron valorar, transmitir y revitalizar a través del Plan 

de Salvaguardia del Expediente de Candidatura a Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad ante la UNESCO la 

procesión llamada “Pase del Niño Viajero” para garantizar su 

continuidad y desarrollar un turismo religioso.  

Dicho Plan tuvo cinco ejes: Investigación, Transmisión, Difusión, 

Socialización y Participación. Las acciones concretas fueron: 

- A través de fotos, videos y escritos se buscó transmitir a las 

nuevas generaciones este patrimonio con el objeto de que 

lo conozcan y lo valoren. 

- Hoy en día, priostes y mantenedores son los encargados de 

transmisión y puesta en práctica de la procesión, a través 

del Plan de Salvaguardia se decidió apoyar su rol tradicional. 

- Se desarrolló difusión regional. 

- Estuvo en marcha trabajo interinstitucional de salvaguardia.  

- Hubo participación directa en el proceso del patrimonio vivo 

a través de talleres vivenciales como complemento a un 

turismo religioso. 

Cooperación entre 

instituciones y 

países para lograr 

los objetivos 

 

En el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal del cantón Cuenca constituyó un equipo técnico 

interdisciplinario a través de la Dirección de Áreas Históricas y 

Patrimoniales, la Dirección de Cultura, Educación y Recreación y la 

Fundación Municipal Turismo para Cuenca.  

Este equipo técnico fue el encargado de planificar y coordinar las 

actividades de elaboración del Expediente de Candidatura a 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la procesión 

llamada “Pase del Niño Viajero” ante la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y la elaboración de su Plan de Salvaguardia. 

La iniciativa tuvo como único participante el Ecuador, que buscaba 

el reconocimiento internacional para sus propuestas. 
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Eficacia del enfoque 

metodológico 

 

En primer lugar, se investigó etnográficamente a través de trabajo 

de campo, utilizando la Observación Participante y la realización 

de entrevistas durante el acompañamiento a la preparación y en 

el desarrollo del “Pase del Niño Viajero”. 

En el proceso también se aplicó la metodología de Educación 

Popular de Paulo Freire (Acción – Reflexión – Acción) en lo que se 

refiere a la creación y concepción de talleres vivenciales de 

acompañamiento en la preparación de la procesión. 

La modalidad de talleres permitió que las personas se reúnan para 

trabajar de manera horizontal, buscando que los participantes se 

integren en las actividades de preparación tradicional, 

trascendiendo al turismo formal. 

Innovación de la 

práctica  

 

 

El eje de Transmisión y Diálogo de Saberes del Plan de Salvaguardia 

constó de un proceso de intercambio de experiencias alrededor de 

la procesión. Este se expresó a través de los talleres de 

acompañamiento a “mantenedoras” tradicionales. Estos fueron 

medidas no formales de información sobre los preparativos de la 

procesión que buscó la integración, participación vivencial y el 

diálogo intercultural. 

En los talleres se buscó contribuir a la reciprocidad social dentro de 

las comunidades, reconociendo el rol existente del “mantenedor” 

para apoyar sus prácticas tradicionales y no solo se produzca la 

visita turística. 

Está por profundizarse cuáles son los orígenes de este Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Lo que sí está claro es que son un producto 

cultural actual, vivencial y potente. Se hicieron tres talleres de 

acompañamiento y colaboración en el año 2016: Ensayo del baile 

del “Tucumán”; la creación los “castillos” de los mayorales; la 

elaboración del “Pan del Niño”. 

En estos casos hubo la participación de estudiantes universitarios y 

ciudadanos cuencanos. 

Elementos que 

hacen la buena 

práctica sostenible 

 

 El Pase del Niño Viajero es una procesión religiosa católica en 

honor al nacimiento de Jesús que se realiza cada año el 24 de 

diciembre en la ciudad de Cuenca desde 1960. En esta participan de 

10.000 a 15.000 mil devotos a la imagen del “Niño Viajero”. Es una 

manifestación cultural de gran creatividad intercultural popular con 

elementos cristianos, mestizos, indígenas y negros. Esto se expresa 
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en: misas, procesiones, comparsas, ofrendas de comida que son 

bendecidas y repartidas. Las ofrendas, por ejemplo, incluyen 

alimentos prehispánicos como la chicha y el pan europeo, estos dos 

se reparten gratis a los participantes y a observadores del Pase. Sus 

actores, además de las familias de los barrios tradicionales de 

Cuenca, son personas del campo de parroquias rurales (Baños, 

Tarqui, San Joaquín, Misicata, El Arenal, Narancay, Yanuncay) que 

viajan a Cuenca y al finalizar la procesión regresan a sus casas a 

culminar la celebración con comidas y bailes comunitarios. 

Características de este Pase son su: creatividad, cohesión social, 

diversidad cultural, diversidad generacional, interculturalidad 

vivencial y no es una manifestación comercial. Esto último hace que 

la religiosidad regional sea la fuente de recursos y gastos, los que 

llegan a ser muy onerosos. 

Capacidad de 

adaptación  

 

Los saberes de los detentores de este patrimonio, pienso, no son 

sobrevivientes tradicionales de la globalización y el mercado, sino 

más bien son actores creativos, vitales y actuales que, representan 

nuevas expresiones que enriquecen la diversidad actual, el diálogo 

intercultural y fomentan el reconocimiento mutuo.  

Los objetivos de los talleres vivenciales fueron: 

1. Incorporar a nuevos actores, no solo el hacer turismo en el 

Pase del Niño Viajero. 

2. Transmitir los conocimientos tradicionales de preparación 

del Pase. 

3. Difundir las labores habituales que involucran a esta 

procesión. 

En contextos afines, muy bien se puede aplicar en primer lugar, la 

Observación Participante y, en segundo lugar, la metodología de 

Paulo Freire. 

El incluirse como turista en el Patrimonio Vivo, considero que es 

una práctica positiva, procurando no tergiversar en su esencialidad 

a las prácticas tradicionales sino acompañarlas. Esto es posible 

siempre y cuando se mantenga el respeto mutuo y la 

interculturalidad (Comunicación con retroalimentación en una 

posición de iguales en derechos y a la vez diferentes).  

Resultados El año en que se implementó (2016) el Plan de Salvaguardia de la 

procesión, los creadores tradicionales se vieron más apoyados 

desde la logística, hasta los recursos que obtuvieron para el 
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 desarrollo de este Patrimonio Cultural Inmaterial (que son 

cuantiosos). 

El acompañamiento a las actividades preparativas y su difusión 

fueron también una innovación en ese año. 

El Pase del Niño Viajero como expresión cultural y religiosa no se 

vio afectada o distorsionada en su esencia, sino por el contrario 

gracias al Plan de Salvaguardia se notó mayor apoyo y apego 

religioso, sin que ello haya incrementado puestos de trabajo por 

una mayor afluencia de turistas a la procesión producto del trabajo 

del Plan de Salvaguardia. 

Como todo proyecto llevado a cabo de una institución pública 

tiene como desafío el trascender al cambio de gobierno seccional 

y nacional. 

Contactos 

 

La elaboración del Expediente y del Plan de Salvaguardia no 

continuó. Este se realizó bajo la responsabilidad del Arq. Pablo 

Barzallo cuando era el director de la Dirección de Áreas Históricas y 

Patrimoniales del Municipio de Cuenca – Ecuador. El nuevo director 

es el Arq. Felipe Manosalvas. 

Fondos 

 

Los fondos que se utilizaron fueron exclusivamente los del 

Municipio de Cuenca. 

Materiales y Fotos 

  

 

 

En las fotos se puede observar a los “Mayorales” personajes 

centrales de la procesión. Por lo general son niños que visten 

atuendos que se inspiran en el traje tradicional de los indígenas de 

la región (engrandecidos en bordados y colores) y por lo general 

(observar la última foto) sus caballos son bellamente adornados 

con las ofrendas para el “Niño Viajero”. Lo que denota el 

sincretismo cultural en esta manifestación religiosa. Lo mismo que 

los siguientes versos del villancico “Hola Huiracocha” (deidad 

quechua) que se canta durante la procesión: 

Hola, Huiracocha 
nada me digáis 
que soy indiecito 
de San Sebastián. 
 
En ayunas vengo 
Y sin almorzar 
A la vigilia 
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de la Navidad. 
 
 
El siguiente es un recorte de prensa del Diario El Mercurio de la 

ciudad de Cuenca del miércoles 21 de diciembre de 2016.
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Mais Ação na EducAção (por Vanessa Meirelles) 
Institución: FabricAções – a sua fábrica de ações  

Países involucrados: Brasil e Chile 

Objetivo (s) 

 

FabricAções - organización social sin fines de lucro - 

desarrolla acciones arraigadas en cambios profundos 

y significativos en los paradigmas establecidos / 

hegemónicos; paradigmas que generalmente evitan 

los "saltos cualitativos" individuales y colectivos. En 

lugar de un mero reemplazo y pasividad, están todos 

invitados a la acción, es decir, a la actividad creativa. 

Cooperación entre instituciones y países 

para lograr los objetivos 

 

Somos un equipo multidisciplinario: desde la fase de 

mapeo de cada proyecto trabajamos juntos, 

mirando la demanda de una manera múltiple, 

agregando esfuerzos técnicos, pero también 

humanos.  

Nuestra institución asociada se llama Tambo Roca y 

el ingeniero agrónomo, diseñador en sustentabilidad 

se llama Roque Xavier Sáenz Espósito. 

Países representados: Brasil y Chile. 

Eficacia del enfoque metodológico 

 

Basamos nuestras acciones en el desarrollo de 

conocimiento colectivamente producido y 

compartido; conocimiento (co) construido para 

fortalecer las bases habilitadoras de autonomía y 

autoría, tan ausentes en los tiempos de 

reproducción y apropiación del conocimiento 

producido por otros. En condiciones de " autores 

protagonistas", los estudiantes, los profesores y los 

todos llegan  más tarde  al proyecto se enfrentan al 

desafío de abrir nuevos caminos, desafiar lo 

"conocido", valorar el conocimiento (co) producido.  

Lo que surge, por lo tanto, es "aprender a aprender", 

"aprender a compartir", "aprender a reconocer y 

reconocer al otro" (cercano o lejano) en sus 

singularidades, "aprender a descubrir y seguir 

formas de emancipación.  
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Innovación de la práctica  

 

 

La (co) construcción de todo desde el principio. 

Nuestra experiencia revela que todo lo que se (co) 

construye o (co) produce tiene el mérito de 

promover transformaciones y cambios de identidad 

en los involucrados, además de agregar a las 

prácticas tradicionales, colores y sabores 

previamente desconocidos. Movilizan disposiciones 

para acciones tan a menudo ignoradas 

Elementos que hacen la buena práctica 

sostenible 

 

 Como escribí anteriormente, todo lo que está (co) 

construido tiene el mérito de promover 

transformaciones y cambios de identidad en los 

involucrados. Cuando alguien es parte de la 

construcción de un camino que conduce a nuevas 

posibilidades a largo plazo, no solo pueden recorrer 

esos caminos, sino también construir otros para sí 

mismos y sus compañeros. Así piensa FabricAções: 

convertirse en socio de sujetos que son (re) 

construidos autores: de sí mismos y de sus 

horizontes.  

A largo plazo, la idea/objetivo es que las 

FabricAções, con el tiempo, se vuelva obsoleta como  

desarrollador, convirtiéndose en un socio en la red 

que tejimos con todos los participantes del proyecto, 

una red de intercambio e apoyo mutuo. 

Capacidad de adaptación  

 

Nuestros proyectos siempre comienzan hablando de 

educación y esto significa abrirse a contenidos y 

temas amplios y diversos; contenidos y temas que 

incluyen, entre otros, los universos de la cultura y el 

arte. Como institución, "cultura" se entiende como 

el universo de símbolos y significados, costumbres y 

tradiciones, normas, reglas y valores que, 

entretejidos, producidos y revisitados 

colectivamente, guían la conducta humana en 

tiempos y espacios específicos. Así concebida, la 

cultura involucra múltiples prácticas (materiales e 

inmateriales) que nunca son fijas, pero cambian 

constantemente. También cree que hablar de 

cultura no significa desencadenar solo las "más altas 
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producciones del espíritu humano", es decir, la 

llamada "cultura aprendida". También significa 

reconocer el conocimiento y las prácticas cotidianas, 

las tareas domésticas, la comida, la ropa, las formas 

de hablar, las bellas artes, las artesanías, los 

festivales populares, la literatura de cordel, las 

prácticas religiosas y religiosas. ocio, narración de 

cuentos, etc. Finalmente, el conocimiento y las 

prácticas tejidas en medio de relaciones de 

intercambio social y generacional.  

Por lo tanto, la cultura y el arte son parte de la vida 

cotidiana de las personas, grupos y colectividades 

(más grandes o más pequeños) en cualquier 

momento y lugar.  

Por lo tanto, el hecho de que siempre comencemos 

nuestro trabajo a partir de lo que nos brinda nuestro 

interlocutor hace que su "replicabilidad" sea algo 

natural, porque vemos a todos como únicos, 

tejiendo, junto con ellos, el trabajo a realizar. 

Además, como siempre que sea posible, los socios y 

especialistas del proyecto son parte de la 

comunidad, esto garantiza la adaptación del trabajo 

a otro país, contexto, región. Siempre un 

intercambio de ideas e soma de forzas locales. 

Resultados 

 

Promover "Más acción en educación"; permitir la 

superación de modelos establecidos que durante 

mucho tiempo han atribuido a los alumnos y sus 

familias la condición de "receptores pasivos" de lo 

que se enseña y a los  profesores de meros 

"transmisores" de lo establecido, tan familiares para 

quienes defienden sus "zonas de confort".  

Por lo tanto, la participación activa de estudiantes y 

docentes en el proceso de (co) construcción de 

prácticas y conocimientos es el primer e principal 

resultado.  Contribuir a los alumnos, educadores y 

gestores del proceso educativo para reconocer, 

respetar y valorar la "diversidad": individual / 

colectiva, étnica, sexual, religiosa, sociocultural y 
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económica, etc. - tratándolo como un derecho 

humano fundamental.  

Ejercicio de investigación e investigación que explora 

formas poco convencionales e innovadoras 

Contactos 

 

Augusto Braga – presidente  

augustobraga@fabricacoes.org.br 

Vanessa Meirelles – coordinadora de proyectos 

vanessameirelles@fabricacoes.org.br 

Vera Valsecchi  - coordinadora academica 

vera@fabricacoes.org.br  

Fondos 

 

Recaudación de fondos mixtos públicos y privados 

en asociación con Araribá Turismo, Ecobagagens y 

agencias de financiación como Itaú Cultural entre 

otros. 

Materiales y Fotos https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be

&v=szyUNmTWOrY&app=desktop 
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