UNA COMUNIDAD DE PRACTICAS
EN TURISMO COMUNITARIO A NIVEL LOCAL

La Paz Junio de 2018

Una experiencia que se someterá al resto de la red en ALC
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Una Comunidad de Prácticas
El 10 de marzo en oficinas del Cebem, participantes del Foro sobre Turismo
Comunitario, que organiza el Centro Virtual de Excelencia, compartieron ideas
para consolidar una experiencia de cooperación horizontal entre expertos de
turismo y emprendimientos comunitarios y experiencias locales de turismo
comunitario.
Redes de niveles intermedios, coordinadas o impulsadas por municipios o
iniciativas relativamente desarrolladas, existen como se las puede observar en
México y otros países. Estas están impulsadas desde políticas y financiamientos
de los gobiernos locales o programas ad hoc. Lo que experimentamos en este
caso es el surgimiento de iniciativas, menos estructuradas y que no tienen cabida,
por una serie de razones en niveles comunitarios más pequeños. Estas
representan una oportunidad grande de llegar a niveles masivos.
Nuestro caso pionero
Un grupo de jóvenes emprendedores, ubicados en San Agustín, una pequeña
localidad de la provincia de Coroico, departamento de La Paz, junto con otras
experiencias ubicadas en Puerto Acosta de la provincia Camacho, en provincia de
Caranavi, en Pampalarama y Chiaraque, municipio de La Paz, comparten entre sí
sus experiencias con expertos en desarrollo turístico. Todos ellos se conocieron
en el desarrollo del foro virtual que reunió a 85 participantes desde México a La
Argentina pasando por Cuba y Centroamérica.
Experimentarán formas de apoyo horizontal utilizando sus potencialidades
Una comunidad que se forma inicialmente para apoyar a unos jóvenes que
solicitan colaboración
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Los jóvenes de San Agustín, pequeña localidad de la provincia de Coroico,
cuentan con una serie de atractivos paisajísticos y un ambiente amigable. No
están lejos de Coroico, lugar frecuentado por paceños que buscan una salida en
feriados y fines de semana. Ya está saturado de turistas y se ha ido perdiendo el
respiro ambiental que buscan muchos citadinos. Cuentan con un espacio, poco
frecuentado y de gran riqueza para el descanso, a 20 minutos del Coroico.
Desde hace un año estos jóvenes preparan su espacio para recibir a los
voluntarios que se ofrecieron dentro del grupo paceño a compartir conocimientos
en diseño de ofertas, organización interna para prestación de servicios a los
visitantes, difusión de paquetes.
El mentor del grupo lanzó la idea de buscar apoyo para el grupo de jóvenes,
para lo que se constituyó un grupo WhatsApp.
A raíz del último módulo del Foro sobre construcción de redes de mutuo apoyo
para la organización del Turismo Comunitario y la difusión de las ofertas,
decidieron reunirse para descubrir las posibles formas de apoyo mutuo y
establecer acuerdos institucionales para llevarlas a cabo.
Se formó un grupo multidisciplinario que apoyaría, inicialmente, el emprendimiento
de San Agustín, Nor Yungas de La Paz, conformado por jóvenes que desean
desarrollar su proyecto que ya cuenta con varios años. Era una oportunidad para
la diversificación económica frente al monocultivo de la coca. Se esperaba
conseguir el apoyo de programas de pasantía universitarios que colaboren con
estas iniciativas comunitarias. Ya han conseguido personería jurídica.
Un grupo de WhatsApp
Aunque las herramientas del foro permitían un contacto entre participantes en
tiempo virtual, no todos tenían facilidades para el acceso a internet en la forma de
wi fi. Hacía falta una comunicación más sencilla, rápida y directa, y que además
permitiera brindar al participante contendidos mediante enlaces, documentos,
imágenes y otros. Pero sobre todo diálogos directos e instantáneos. Todo ellos,
como gran cantidad de personas cuentan con un teléfono relativamente moderno.
Se decidió utilizar una aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, y se creó
un grupo con los participantes que así lo querían, el impacto fue de un éxito
instantáneo. Todos podían comunicarse e intercambiar más rápidamente
mensajes, relacionados con los temas que estaban en la plataforma e-learning,
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incluso temas personales. El foro ganó dinamismo sobre todo entre los bolivianos
del departamento de La Paz.
Se crearon dos grupos WhatsApp, uno para el desarrollo de temas del foro y el
otro para intercambios entre los que estaban ya con la idea de una comunidad
local.

Y gracias a esta iniciativa de los mismos participantes, se produjo un importante
incremento intercambio dentro del grupo sobre noticias, eventos, cursos
relacionados al Turismo Comunitario, además de algunas actividades
presenciales.
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Encuentro presencial

10 de marzo en CEBEM
En ese espacio de WhatsApp se fue articulando un grupo de apoyo a los jóvenes
de San Agustín, que para programar el apoyo a los jóvenes decidió generar una
reunión presencial en la oficina de CEBEM un sábado por la mañana
Haciendo inventario de productos de conocimiento
En La Paz, las experiencias de Pampalarama y Chiaraque, y las experiencias del
Lago Titicaca entre las principales, comparten noticias de utilidad, especialmente
sobre las experiencias en la elaboración de paquetes turísticos.
Con ello se visualizaba la posibilidad de generar un espacio de ofertas y
demandas de servicios, la que podría facilitarse a través de la P. Web y de
Facebook e indudablemente el Boletín. Los más necesitados son, formación de
paquetes turísticos, identificación de atractivos, capacitación, capacitación en
servicios al turista y difusión, entre otros. Hemos detectado en el Foro de Turismo
una buena cantidad de técnicos y asesores en el tema de turismo comunitario que
han adquirido experiencia con programas de cooperación.
También existen experiencias no despreciables de voluntariado o de pasantías
universitarias que están siendo institucionalizadas.
Una Red de Turismo Comunitario a nivel micro que se constituye en un ambiente
favorable, en la oportunidad para apoyar una comunidad de prácticas.
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La formalización de la oferta
De la zona del Lago salió la primera oferta de apoyo al grupo de San Agustín, la
misma que cundió entre un grupo de aproximadamente 25 participantes del Foro.
Para viabilizar el apoyo se convocó a una reunión presencial (fotos e arriba) en las
oficinas de CEBEM, un sábado por la mañana A la misma asistieron 10 personas.
Hola Grupo! (José Zuzaño)
Me gusta mucho la conformación de este grupo, si bien inicialmente nos convocó el trabajo en
San Agustín, creo que este grupo podría servirnos para más.
En la reunión presencial del sábado pasado vimos que si bien la mayoría somos del rubro
turístico, las experiencias son muy diversas… en base a ello, muy respetuosamente sugiero,
vayamos “construyendo equipo” a fin de encarar otros proyectos, otras ideas, otras iniciativas
referidas al desarrollo del turismo en Bolivia de manera que se generen un beneficio mutuo, tanto
para las Comunidades involucradas en el turismo como para nosotros como investigadores,
consultores, etc. con lo que estaríamos creando espacios propios de ejercicio y/o crecimiento
profesional.
Creo que como equipo, con integrantes de experiencia madura, tenemos un gran potencial para
generar incidencia o impacto social, económico, cultural, etc… en comunidades de Bolivia.
Dejo esto a consideración del grupo, a ver cómo les viene cumpas.
Buenas noches.

Visitas de intercambio como aprendizaje

San Agustín programó un encuentro para conocerse y planificar las acciones.
Otra experiencia de Caranavi, también del departamento de La Paz, propuso lo
propio
Chipaya prepara un intercambio de buenas prácticas el día 28 de junio con 15
experiencias
similares
para dialogar..
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Asesoramiento en Geomática Turística

Continuando con las actividades del grupo que se conformó, en fecha 28 de abril
se realizó un asesoramiento en geomática turística.
Una de las aplicaciones de la geomática es la elaboración de mapas turísticos
digitales utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esto es muy útil en
trabajos de operación y guiamiento turístico, en planificación, marketing, ventas,
elaboración de proyectos turísticos, investigación de campo, exploraciones
geoturísticas. Las aplicaciones son muy amplias.
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Gracias a la colaboración de Jose Suzaño, representante del Centro de
Investigación y Gestión Turística, quien trabaja en Turismo Comunitario en Pasuja
en el diseño y aplicación de metodología de diagnóstico del turismo comunitario.
Se pudo efectuar un asesoramiento en el manejo de los softwares para la
obtención de mapas turísticos.
Se espera conseguir el apoyo de programas de pasantía universitarios que
colaboren con estas iniciativas comunitarias.
Integrantes de la red
De primer foro de 2016-2017 se conformó la primera CdP en Turismo
Del foro de 2018, se amplió la red a lo largo de ALyC
De esta última surge un primer grupo más organizado, que se extiende por Bolivia
y Argentina
El grupo pequeño sobre San Agustín está compuesto por 10 miembros.
Otros grupos están formándose en el Norte y en el Sur de Argentina
El modelo micro de San Agustín se va a mostrar en diferentes eventos.
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EL FUTURO INMEDIATO DE LA RED DE TURISMO
COMUNITARIO
Existe un contexto favorable para el desarrollo de una serie de CdP locales en
diversos lugares de la región.
Será necesario seguir alimentándolos con actividades regionales tipo foros o
similares.

CONTACTOS SOBRE TURISMO COMUNITARIO
A raíz del Foro sobre Turismo Comunitario se han contactado redes con asiento en Bolivia,
Argentina; Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Cuba y México.
El CVE está programando actividades a dos niveles: general para toda la región y por país.
En varios casos la redes están en potencia en otros casos se trata de personas que tienen
capacidades para impartir servicios de consultoría y asesoramiento en sus respectivos países. Se
ha pensado en la constitución de una base de datos sobre redes y otra sobre servicios disponibles.

Argentina
Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, espacio de pueblos originarios y organizaciones
campesinas que desde el 2009 impulsan la autogestión comercial del turismo de manera
asociativa.
Proyecto de desarrollo TRC Aldeas Escolares Meseta Pcia. del Chubut con la Facultad de Ciencias
Económicas, una de las cinco Facultades que conforman la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco http://web.sistemasfce.com.ar/home/institucional/iquienes-somos.html ;
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) CCT CONICETCENPAT http://www.ipcsh.conicet.gob.ar/. Salta, Argentina.
Bolivia
Red de Turismo Solidario y Comunitario, TUSOCO en Cochabamba, Bolivia
https://www.facebook.com/tusococoordinacion/?ref=br_rs
Mery Ledezma, Turismo Sostenible en el Municipio de Torotoro
Turismo Comunitario Uru Chipaya, Bolivia, Municipio Chipaya, Grupo de Voluntariado Civil,
proyecto de la UE
Milka Arteaga, Municipios del Qhapaq Ñan, Municipio de Laja y Municipio de Guaqui, InstituciónOrganización que la presenta: Comunidad de Cantapa y Andamarca.
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Franz Gabriel Laime Pérez, Proyecto del Lago, La Paz – Bolivia, Cooperación Técnica Belga.
Brisa Ninett Uriona Navarro, Ruta Pachamama, Peru y Bolivia, Fundacion Codespa, Corredor
turístico Cusco - Copacabana - Uyuni
Sonia Sapiencia de Zapata, Circuito Turístico Aymara en Batallas, Departamento de La Paz,
Provincia Los Andes, Batallas https://www.facebook.com/culturayturismoGAMpuertoperez/
Isabel Cristina Miranda Montes, Emprendimiento de Turismo Comunitario Rincón del Tigre,
Caranavi La Paz Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi
Marco Antonio Calle Lliulli, Emprendimiento de jóvenes buscando una alternativa económica en
nuestra comunidad, creando una asociación. Bolivia La Paz Provincia Nor Yungas A.M.P.E.A.T.T. –
AIPETUR, Cabañas Ecológicas Waly Suma (Rio Eterno).
Jose Suzaño, Centro de Investigación y Gestión Turística, Diseño y aplicación de metodología de
diagnóstico del turismo comunitario, https://activium.wixsite.com/bolivia/
Máxima Martha Ajururo Mamani, Turismo Biocultural Comunitario, Bolivia, Norte de La Paz, Pacha
Trek "Caminando con los kallawayas",WCS – Bolivia. https://bolivia.wcs.org/es-es/
Brasil
Leandro Morais (PHd en Economía Social y Desarrollo Territorial)
Profesor del area de Economía (Economía Social, Cooperativas y Desarrollo Socioterritorial) de la
UNESP, Universidad pública en el Estado de Sao Paulo, Brasil (http://www.unesp.br/international/)
Perú
Tito Arterio Bellido Poma, Turismo vivencial comunitario en la isla de Amantani Puno, Perú, Puno
isla de Amantani en el lago Titicaca; Centro de Desarrollo Comunitario Allin Ruro.
César Augusto Lerzundi Samanez,Consejo de las Culturas y las Artes de Villa el Salvador, Perú, Villa
el Salvador, Procultura, Corredor Turistico Wari, Chanka, Inca. Regiones de Ayacucho, Apurimac y
Cusco.
Bruno Salas, Turismo en La Villa del Auca, Perú - Piura (Canchaque), La Villa del Auca, Eco-Turismo
Ecológico; Perú - Piura y Ecuador – Loja.
Ecuador
Xavier Orlando Chicaiza Toapanta; Fortalecimiento del Turismo Comunitario en Ecuador. a nivel
nacional, El Fortalecimiento Organizativo como base para el desarrollo del turismo comunitario,
Colombia
Beatriz Amparo Vesga Sanchez, “Del espacio saludable al territorio sanador”, Cali. Colombia. Zona
rural. Vereda Alto Los Mangos. Corregimiento Villa Carmelo, Fundación Social Salud Holística,
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Fernando Durán Espinosa, minidistrito "Agroturistico" en el corregimiento de Coello Cocora,cuenca hidrográfica mayor del rio Coello, en el centro occidente del departamento del
Tolima. Corporación Agroambiental Clorofila, "Corpoclorofila". Reserva Agroturistica "Entreaguas",
Corpoclofila; Juntas veredales de acción comunal, Inspección de Policía; Colegio Antonio Nariño,
Asociaciones de productores y de minería de materiales de arrastre, entre otros.
Margarita Zethelius, Red de espacios ecopedagógicos en Alianzas para la Abundancia,Diversidad
biocultural, lugares de especial biodiversidad y culturas ancestrales, Sasaima, Colombia.
https://www.facebook.com/Reserva-Falun-Alianzas-para-la-Abundancia-1502581673301205/
William Gómez Garzón, Empresa Comunitaria Naturar Iguaque, Colombia, Boyacá, Arcabuco,
Santuario de Flora y Fauna Iguaque. Empresa Comunitaria Naturar Iguaque, Ecoturismo
Comunitario, Conservación del patrimonio natural y cultural, comercio justo, empoderamiento.
https://www.facebook.com/Naturar-Iguaque-577633172369020/
Costa Rica
Melissa Rojas Castillo, Manejo comunitario de turismo en Áreas Protegidas, Costa Rica, Pérez
Zeledón. (Parque Nacional Chirripó)Consorcio Aguas Eternas. Retos y aciertos del manejo
comunitario. Turismo sostenible, organización local, presupuestos participativos, impacto social,
visión empresarial. https://www.chirripo.org/
Rep. Dominicana
Olmedo Escalante Vidal, Republica Dominicana, Feprobosur Bosque seco; Desarrollando y
compartiendo Culturas.
https://www.facebook.com/feprobosur.bosqueseco?hc_ref=ART1itnTPWSh-Gxkb1uJOXvux15hdZheI4wcw8TzJS3P6XE9xqlPWGPmFn2GQAR1No&pnref=story
Cuba
Aimara Brito Montero. Desde la docencia, investigación y la extensión universitaria con el
pregrado y el posgrado, específicamente desde las temáticas del patrimonio cultural y natural,
turismo cultural, naturaleza y la cultura. Cuba, Ministerio de Educación Superior. Turismo cultural.
Intercambio entre los estudiantes y sus prácticas académicas, donde adquieren una visión más
completa del entorno donde viven, esto le permite utilizar los recursos culturales y naturales de su
territorio para poder gestionar el turismo en función de las necesidades de desarrollo de los
territorios.
Alejandro Emilio Ramos Rodríguez. Ecoturismo comunitario; Centro de Estudios para la gestión del
desarrollo. Liderazgo/s y Actores involucrados: Universidad Gobierno Comunidad. A partir de la
triple hélice social para el desarrollo Universidad Gobierno Comunidad se inició la experiencia
diagnosticando las capacidades para el turismo comunitario y la construcción social de la
propuesta de un programa de ecoturismo desde la comunidad.
México
Rodolfo Salinas, Natoure.org, una plataforma tecnológica enfocada en promover el turismo
sostenible en América Latina. https://vimeo.com/natoure/somosnatoure
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Amalia Cortés, CONABIO; www.naturalista.mx ; guiaje sobre la biodiversidad: especies endémicas,
conocer y seguir rutas migratorias, contribuir a la ciencia.
Mauro Valle, Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias.
(PRODESIS) Chiapas México/ valle_mauro@hotmail.com
Comprender la utilidad del Ordenamiento Territorial para el diseño de políticas públicas
planificadas, orientadas al uso adecuado de los recursos naturales y la ocupación del territorio de
forma sostenible y ambientalmente amigable.
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