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ACTIVIDAD TURÍSTICA

Actualmente, la actividad turística está ampliamente extendida por todo el

mundo. Su influencia directa sobre la economía de ciertas regiones o países,

especialmente en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, como en

Latinoamérica es muchas veces determinante para el alcance de alentadores

índices de crecimiento económico.

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso.

Pero también considerablemente destructivo si no es manejado

adecuadamente, ya que puede acabar con la riqueza de los patrimonios

naturales y culturales de cualquier país, región, territorio y paisaje.

Fondo Verde y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) convocaron el

primer premio “Turismo y Paisaje” para estimular y reconocer iniciativas de

turismo que sigan los principios de sostenibilidad, responsabilidad social y

comercio justo, y que pongan en valor el paisaje y su patrimonio cultural de

Latinoamérica.

Fondo Verde es una organización no gubernamental (ONG) líder en

capacitación, y muy especialmente en capacitación virtual, con 13 años de

experiencia en el rubro, relaciones académicas y comerciales en América y

Europa. Fondo Verde es, una institución con reconocimiento público y

trayectoria institucional, que puede garantizar la seriedad de su oferta

académica.



CONVOCATORIA PREMIO TURISMO SOSTENIBLE

TURISMO Y PAISAJE PREMIANDO LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DEL TURISMO EN FAVOR DEL PAISAJE Y DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EN LATINOAMÉRICA

Fondo Verde y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) convoco este premio para

estimular y reconocer iniciativas de turismo que sigan los principios de sostenibilidad,

responsabilidad social y comercio justo, y que pongan en valor el paisaje y su patrimonio

cultural de Latinoamérica.

El premio fue de ámbito latinoamericano y la participación fue libre, y gratuita. El premio

estableció dos categorías:

• PREMIO DE TURISMO Y PAISAJE ALOJAMIENTOS RURALES

• PREMIO PROYECTOS DE PAISAJE Y TURISMO RURAL COMUNITARIO

Al concurso se presentaron 29 proyectos, que en su conjunto representan a 12 países de

Latinoamérica. De los cuales 9 compitieron en la categoría de alojamientos rurales y 20 en

la categoría proyectos rurales comunitarios.

• Argentina 1

• Bolivia 1

• Colombia 5

• Costa Rica 1

• Chile 6

• Ecuador 4

• Guatemala 1

• México 3

• Nicaragua 1

• Panamá 1

• Perú 2

• Uruguay 2



JURADO

Ángela Rodríguez

Máster en Gestión de Turismo Responsable en la Universidad Leeds Beckett en Reino Unido. Consultora de

marketing de turismo sostenible especializada en técnicas de comunicación de la sostenibilidad. Colabora

con las plataformas de turismo responsable Hopineo y Save our Snow, organizando su plan de marketing

online y creando estrategias mensuales para las redes sociales. Editora de la revista digital Travindy,

turismo responsable al día, de la Universidad Leeds Beckett en Reino Unido.

Alberto Enrique García Rivero

Profesor Principal de la Facultad de Geografía de la Universidad de la Habana, se graduó de Licenciatura en

Geografía en la Universidad de la Habana en 1984 y obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Geofísicas en

1995 en la Academia de Ciencias de Cuba. En su trayectoria como Profesor-investigador ha incursionado en

investigaciones relacionadas con la geoecología de los paisajes, medio ambiente, ordenamiento ambiental

y territorial y turismo

Nuria Chacón Martínez

Fundadora de STIPA-Environmental Consulting y Ecoturismo Cuenca-España. Licenciada en Ciencias

Ambientales por la Universidad de Alcalá, con Máster en Restauración de Ecosistemas. Especialista en

gestión y conservación de áreas protegidas y vida silvestre, y ecoturismo. Experiencia acreditada de 10

años en el Diseño, Planificación y Gestión de proyectos en el ámbito específico del turismo, puesta en valor

del patrimonio natural y cultural, articulación de destinos y productos.

Los jueces evaluaron cada proyecto según parámetros de Sostenibilidad,

Responsabilidad Social y Comercio Justo, adaptados de los criterios del Consejo Global

de Turismo Sostenible (GSTC), que permita apreciar beneficios positivos y tangibles para

la naturaleza y el paisaje, protección del patrimonio cultural, el desarrollo económico de

las comunidades locales y transmitiendo experiencias auténticas a los turistas.

Los aspectos a considerar en la evaluación de los proyectos son:

• Aspectos Medioambientales

• Aspectos Sociales

• Aspectos Económicos



PROYECTOS GANADORES

CATEGORÍA

PREMIO DE TURISMO Y PAISAJE 

ALOJAMIENTOS RURALES



Proyecto Ganador

Reserva Natural Zafra (San Rafael – Antioquia – Colombia)

Zafra, es una reserva natural que ofrece ecoturismo y educación ambiental (90 % del predio en

conservación). La oferta de servicios son: alojamientos construidos con materiales eco sostenibles

(guadua, tierra, madera, techos verdes), alimentación saludable, con productos de la zona ofrecidos y

procesados en la Reserva, por vecinos, campesinos. Cuenta con baños secos como alternativa de ahorro y

no contaminación del agua.

Las actividades educativas consisten en conocer la producción de café natural, del cultivo a la mesa, para

valorar el trabajo campesino; agroforestería, apicultura y meliponicultura (cultivo de abejas sin aguijón). Se

articulan los servicios con jóvenes locales que ofrecen torrentismo y otras actividades acuáticas.



La Casa del Hornero (Montevideo – Uruguay)

La Casa del Hornero es el primer alojamiento tipo Bed & Breakfast sustentable y centro multipropósito del 

Uruguay, donde la innovación está dada por una propuesta de turismo vivencial, que a su vez nos invita a 

despertar conciencia por la vida saludable de nuestro planeta y de nosotros mismos.

Logramos la sustentabilidad a través del cuidado del medio ambiente, el involucramiento de personas de la 

propia localidad y el aspecto económico para la puesta en práctica del emprendimiento.

Ubicado en Piriápolis, uno de los principales destinos de mayor desarrollo en los últimos años donde sierras, 

mar y mística son los protagonistas.



Posada del Parque (Valparaíso - Chile)

Somos una pequeña empresa cuya labor es realizar un turismo de restauración, conservación y protección del

Humedal de Mantagua y los 6 ecosistemas que lo componen. Desde 2008 realizamos un turismo sustentable

de naturaleza que busca recrear y proporcionarle un bienestar a la sociedad. Nuestra labor está orientada a la

educación e investigación dando a conocer la importancia de este lugar desde un punto de vista patrimonial,

cultural, histórico y biológico.

Trabajamos con la comunidad local y regional creando redes tanto con particulares como entidades del

gobierno para potenciar la calidad en el turismo de naturaleza e intereses especiales (birdwatching) y

también un enfoque educativo con nuestro Programa de Educación Ambiental para colegios y universidades.

Creemos totalmente en la asociatividad.



Ecohotel Purmamarca (Jujuy - Argentina)

El Hostal Posta de Purmamarca es un Ecohotel certificado que promueve desde hace 13 años los principios

del turismo sostenible. Su misión es ofrecer un servicio distintivo y de alta calidad, siguiendo un programa de

Responsabilidad Social Empresaria basado en el respeto mutuo y la contribución social y ambiental. La visión:

ser líder y referente en turismo responsable para la región y el país.

La empresa busca así articular y llevar a cabo acciones conjuntas con las personas, organizaciones e

instituciones con las que se relaciona, promoviendo el desarrollo sostenible y una sociedad más justa e

inclusiva.



PROYECTOS GANADORES

CATEGORÍA

PREMIO PROYECTOS DE PAISAJE Y 

TURISMO RURAL COMUNITARIO



PROYECTO GANADOR

Asociación Comunitaria de Turismo Alternativo y Rural (ACTUAR)

(San José – Costa Rica)

En el año 2001 el Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas, organizó un encuentro de

organizaciones de base que incluían grupos indígenas, agrupaciones de mujeres, grupos conservacionistas y

de zonas costeras de Costa Rica que habían incursionado en actividades de turismo rural comunitario, como

una actividad complementaria a sus economías tradicionales.

En este encuentro se identifican necesidades y oportunidades conjuntas y se decide formar una red de

organizaciones que es lo que hoy conocemos como la Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo

Alternativo y Rural (ACTUAR) como respuesta a estas necesidades y oportunidades comunes.



Caribe Maya Desconectado (Guatemala)

Caribe Maya es un multidestino con gestión comunitaria en áreas protegidas de Izabal, Guatemala y la Costa

Norte de Honduras. Contribuimos a construir un modelo de turismo sostenible en el que las comunidades

anfitrionas y visitantes convivan en armonía con la naturaleza y preserven su legado natural y cultural.

Impulsamos la inclusión de los emprendimientos comunitarios del Sistema Arrecifal Mesoamericano en la

cadena productiva del turismo.

Caribe Maya es sabiduría, misticismo y alegría caribeña, en donde la belleza del mar Caribe funde las culturas

Maya y Garífuna, en un entorno verde, de autenticidad sostenible.



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

Es un emprendimiento de turismo biocultural comunitario Kallawaya, conformado por cuatro comunidades

Qutapampa (aymara), Caluyo, Chacarapi y Chari (quechuas) que comparte su forma de vida con los visitantes,

que transmite las enseñanzas del cuidado, preservación, agradecimiento y respeto a la pacha mama,

generando experiencias inolvidables y auténticas.

Nos encontramos al norte de La Paz, en el Municipio de Charazani, provincia Bautista Saavedra y también al

interior del área protegida ANMIN – Apolobamba. El 7 de noviembre de 2003, en París, la UNESCO (United

Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) proclamó la ciencia y la cosmovisión del pueblo

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



Andeaë Expediciones Andinas (San Fabián de Alico - Chile)

Ofrecemos cabalgatas y trekkings en la cordillera. Representamos la alianza entre una guía trilingüe

apasionada por la botánica y un arriero local con harta experiencia en turismo, quien toca guitarra, canta,

cuenta leyendas y tradiciones de los arrieros. Las expediciones recorren una zona muy amplia con muchas

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

Laja.

Promueven fuertemente la cultura de los arrieros y sus tradiciones durante las excursiones, incluyendo

experiencias auténticas e inolvidables con ellos: aprender a lacear, preparar un chivo, cargar una mula, gritar

como un arriero, etc.



PROYECTOS 

PARTICIPANTES

ALOJAMIENTOS RURALES



Camping las Luciérnagas (Longavi, VII Región - Chile)

Camping las luciérnagas nace desde un proyecto de vida familiar, que se origina a principios de 1990,

asociado a la conservación del bosque nativo. Para llevar a cabo esta iniciativa el camping las luciérnagas

hace uso del recurso forestal de una manera sustentable, con un bajo impacto ambiental, consciente con la

conservación del medio ambiente, dando la posibilidad de generar espacios de educación ambiental desde el

contacto directo con la naturaleza y la experiencia asociada a la forma de vida cotidiana de esta familia.

Esto se expresa en diversos talleres que tienen que ver con agricultura orgánica, artesanía en madera,

confección de mermeladas con frutos de la zona, viveros de árboles nativos, plantas medicinales, etc.



Gayana Ecolodge (Valdivia - Chile)

Proyecto de ecoturismo centrado en dar a conocer la selva Valdiviana y poner en valor la actividades de la

comunidad, tenemos alojamiento en Domos y estamos en medio de 2 áreas silvestres protegidas, aledaños a

la comunidad rural de cadillal y a comunidades indígenas como huiro y antillanca.



Sierra Alisos, Hotel de Campo (Tambillo, Pichincha - Ecuador)

Sierra Alisos no sólo es la paz del campo, es un lugar que conmueve los sentidos y dónde el tiempo se detiene.

Con una franja de bosque nativo, (remanente único de la zona) hábitat de fauna y laboratorio natural de flora,

se ha estructurado una actividad turística que versa a concientizar acerca del bosque y sus beneficios

colectivos.

Remediando zonas que presentan entropía o cambios, quienes nos visitan son participes en esa protección y

experimentan un gran cambio. Complementamos con actividades y hospitalidad con 7 habitaciones,

localizados en un “balcón” andino rodeado de 9 volcanes, jardines, huertos y verdes praderas productivas



Bed and Breakfast Kiruna (San Ramón, Matagalpa - Nicaragua)

Bed and Breakfast Kiruna, nace del conocimiento adquirido en la vida laboral de la gerente, desarrollando

proyecto de ecoturismo, y anexando a comunidades locales a involucrarse de manera de brindar servicios

turísticos y actividades turísticas adicionales y al mismo tiempo desarrollando sus pequeñas iniciativas con

visión de negocio.

El Bed and Breakfast Kiruna, desarrolla su gestión empresarial y a la vez aplicada la Responsabilidad Social

Empresarial (RSP) Creciendo Juntos! Consiste en fortalecer y mejorar conocimientos en administración de

negocios, Mercadeo y publicidad, y procesos para lograr los parámetros de sostenibilidad de los pequeños

negocios.



Hacienda Kalithea Alojamiento Ecológico (Ciudad de Panamá - Panamá)

A pesar del potencial de los recursos agrícolas y de los atractivos naturales disponibles, éstos están

insuficientemente aprovechados, ordenados y estructurados en productos turísticos para poder ser

promocionados y comercializados con éxito.

Bajo este panorama actual se presenta una propuesta de diseño arquitectónico que aprovecha el potencial

turístico de la oferta complementaria de los alrededores, en especial la actividad cafetalera. Se brinda la

oportunidad, a los usuarios, de alojarse en cabañas ecológicas e interactuar directamente con la naturaleza y,

también, para que puedan conocer y participar de las distintas etapas del proceso de las mejores variedades

de cafés especiales del mundo que ofrece las Tierras Altas de Panamá, de forma sostenible y en beneficio de

todos.



PROYECTOS 

PARTICIPANTES

TURISMO COMUNITARIO



Mistico Outdoors (Iquique - Chile)

Diseñamos en forma conjunta con las comunidades que aún habitan los Andes del norte de Chile, experiencias

turísticas memorables de intercambio cultural, vida y actividad al aire libre, aprendizaje y aventura. Operamos

las experiencias junto a ellos y les pagamos un precio justo por sus servicios, contribuyendo con esto a sus

economías familiares, tal que puedan permanecer en su territorio ancestral y no migrar a las ciudades.



Ruta Milimili (Felipe Caripan - Chile)

Ruta Mili Mili es un emprendimiento familiar mapuche el cual ofrece diferentes actividades turísticas

interculturales. Su nombre viene del sendero que recorre el cerro Mili Mili, ubicado en la comunidad mapuche

Felipe Caripán, zona de Traitraico, a pocos kilómetros de Coñaripe, Región de los Ríos.

Esta ruta, protegida desde tiempos inmemoriales, sigue siendo utilizada por la comunidad para la recolección

de piñones, traslado de animales en época de veranadas y cosecha de hierbas medicinales.

El territorio, que comprende el lof, comienza a las orillas del lago Calafquén para luego subir por un cordón

montañoso que atraviesa bosques milenarios y cuevas volcánicas para llegar hasta las mismas faldas del

volcán Villarrica o Rukapillán.



La Ruta del Cóndor (Manizales - Colombia)

Es un proyecto apoyado por varias entidades, entre ellas CORPOCALDAS (entidad subnacional gubernamental).

Desde el 2011, se generó la creación de la cooperativa "Ruta del Cóndor" integrada por campesinos de la

cuenca del Río Claro, Municipio de Villamaría.

La ruta comprende la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. Actualmente se

relaciona con un proyecto denominado Banco2, servicios ambientales comunitarios que busca la protección

de bosques naturales.



Kagumu Adventures (Medellín - Colombia)

A través de nuestra alianza con la comunidad indígena Arhuaco, tenemos un viaje en la región de Magdalena,

Colombia. El proyecto pasa en el pueblo Kutunsama en el que nuestros clientes (viajeros y estudiantes de

escuelas) visitan durante tres días la comunidad.

En esta experiencia pueden observar y compartir emociones y opiniones con las mujeres encargadas de tejer

las famosas mochilas de la comunidad. Tenemos actividades entre los visitantes y las mujeres, con el fin de

crear una atmósfera adecuada para la realización de ciertas actividades: cocinar en comunidad, tejer

mochilas, escuchar y experimentar la música tradicional y buscar cacao.



Guia de turismo sostenible para el rio Guatapurí

(Valledupar, César - Colombia)

La guía de turismo sostenible para el rio Guatapuri. Un documento que pretende generar conciencia entre los

usuarios del Río Guatapurí, sobre la necesidad de darle un buen uso y aprovechamiento bajo principios de

sostenibilidad, es decir, que se le puedan legar sus recursos a las siguientes generaciones en condiciones

mejores a las que actualmente se presentan.

Es la hoja de ruta para cuidar y mantener una de las fuentes de agua mas importantes de Valledupar.



Centro de Sanación Naku (Quito - Ecuador)

Naku es una iniciativa comunitaria de turismo de sanación promovida por la Nación Sapara, y localizada en la

comunidad de Llanchamacocha, en la provincia de Pastaza, como una respuesta a nuestro interés por

mantener y difundir nuestra cultura y sus tradiciones, en grave riesgo de extinción, así como por conservar la

riqueza de nuestro territorio, compartiendo con las culturas del mundo exterior nuestras experiencias de vida,

costumbres y cosmovisión, estrechamente conectadas con la selva.



Proyecto de Promoción y Difusión Turístico-Natural Delta del Paute

(Paute - Ecuador)

El proyecto DELTA del Paute, está conformado por tres miradores que son distribuidos a los largo de tramos y

que están articulados a través de un acceso principal que viene desde el cantón Paute con una vía de 9 km en

asfalto hasta la parroquia Guarainag; luego en el sector denominado Tuncay de la parroquia Tomebamba se

deriva una vía secundaria de 6 metros en lastre que cumple la función de articular directa e indirectamente a

todos sus elementos; además de lograr unificar todo el proyecto y finalmente cumplir la función de ser el

acceso principal y ser el eje turístico realizando la conectividad entre el sector de Tuncay (parroquia

Tomebamba) y el sector de Juntas (parroquia Guarainag), con todo este trayecto se ha logrado que los

habitantes de esta zona inicien con emprendimientos de comercio en comida típica del lugar, alquiler de

caballos para que los turistas se deleiten no solo del paisaje sino también de la gastronomía del sector.



Bioelite (Guayaquil - Ecuador)

Este proyecto constituyó la fase inicial para desarrollo del turismo de buceo para una pequeña organización de

pescadores artesanales de una comunidada pesquera en Ayangue llamada Islote El Pelado como una actividad

compatible con el ambiente y sostenible social, económica y ambientalmente en esta área.

Así también permitió el desarrollo de habilidades de pescadores en el buceo recreativo, manejo de grupos de

turistas y educación ambiental, así como la concientización de la importancia de los recursos marinos y la

obtención de información biològica y ecoturística importante para el manejo sustentable y promociòn de los

recursos bioacuáticos del área .



Centro Ecoturístico las Guacamayas

(Cancún Quintana Roo - México)

Centro ecoturistico en la reserva de la biosfera de montes azules Chiapas, México. 

Para la comunidad agraria donde  se ofrece hospedaje en cabañas, restaurante, artesanías, estacionamiento y 

embarcadero.



Sociedad Cooperativa de R.L. “Anolis”

(Rafael Lucio, Veracruz - México)

La Cooperativa ""Anolis"" ha desarrollado desde hace mas de 10 años un proyecto de turismo campesino

centrado en la conservación de la Selva Tropical y la creación de fuentes de empleo para sus integrantes. La

Cooperativa cuenta con diversos servicios para los visitantes, donde el atractivo ancla son los senderos

interpretativos y el avistamiento de aves en una Reserva de Selva protegida desde hace más de 20 años por

los campesinos.

Esta Reserva de encuentra en las mejores condiciones de conservación y alberga muchas especies de aves,

plantas y animales propias del ecosistema de Selva Alta Tropical.



Proyecto Chalchi

(Boca del Río, Veracruz - México)

Se ha creado una réplica en 20 toneladas de la diosa Chalchitlicue, quien en la época prehispánica era la

protectora de los mares y su biodiversidad, y la ha depositado en el fondo del Parque Nacional Sistema

Arrecifal Veracruzano. Sobre esta reproducción se encuentra colocada la primera Boya Ambiental del Mundo

la cual señala la ubicación del monolito promoviendo los Valores de Sustentabilidad sobre una base

Biocultural.

El propósito es hacer un llamado a la conservación del agua y los ecosistemas marinos, así como a la

investigación en arqueología subacuática.



Turismo Rural Comunitario Lomas de Lúcumo

(Pachacamac, Lima - Perú)

El proyecto de Turismo Rural Comunitario en las Lomas de Lúcumo es un emprendimiento ecoturístico con la

participación de la Comunidad Quebrada Verde del distrito de Pachacamac. El proyecto tiene como objetivo

conservar el ecosistema frágil de las lomas de Lúcumo en la ciudad de Lima, existe una activa participación

de la comunidad en el desarrollo y manejo del turismo a través de los talleres de concientización y el

fortalecimientos de las capacidades de los pobladores en temas de Educación Ambiental, Senderos de

Interpretación de la flora y fauna, caminatas, deportes de aventura como rappel y campamentos.

Para ofrecer a los visitantes experiencias gratas durante el recorrido del paisaje natural en las Lomas de

Lúcumo, se controla la cantidad de turísticas y a través de este aprovechamiento se genera ingresos

económicos que se usan en los proyectos de conservación como la reforestación y los proyectos comunitarios

como la implementación de la Biblioteca y el Centro de Interpretación en el lugar.



Asociación de Turismo Rural Solidario ASTURS

(Puno - Perú)

El proyecto está orientado a promover nuevas alternativas de turismo rural para generar un desarrollo

sostenible en las zonas rurales del distrito de Capachica y la Región de Puno, destacando que el turismo y la

solidaridad son importantes aliados para generar desarrollo en las zonas rurales que más lo necesitan.

ASTURS Perú genera oportunidades de desarrollo para familias de escasos recursos económicos mediante la

actividad del Turismo Rural Comunitario, incentivando a las familias a mejorar sus hospedajes, cocinas,

puesta en valor de recursos arqueológicos, revaloración de manifestaciones culturales, entre otros.



Promoción de Turismo Rural Comunitario

(Arequipa - Perú)

La iniciativa se desarrolla de manera privada en la promoción comercial de los servicios que presta la

Asociación de Servicios Turísticos (Asetur Sibayo) que tiene emprendimientos relacionados a hospedaje rural,

servicios de alimentación, servicios de interacción con las artes de productores artesanales en Fibra de

Alpaca. El Distrito de Sibayo posee un paisaje arquitectónico recuperado y conservado por la comunidad

(forma constructiva con piedra y adobe) y que a su vez mostrándose de manera colectiva brinda a los turistas

un espacio acogedor.

La intervención es en el enlace de visitantes que quieran experimentar un turismo no convencional y generar

un ingreso adicional relacionado con su entorno y su cultura y como también con su experiencia

organizacional que a la fecha ha contagiado a diversas organizaciones e instituciones que promueven el

turismo rural comunitario.



Diseño del paisaje “Binomio”: Dos proyectos de paisaje sustentable con

valores patrimoniales y productivos que se integran entre sí.

(Maldonado - Uruguay)

Binomio: dos obras realizadas en un mismo territorio y ecosistema

1. Indígena Área Natural Proyegida

2. Finca José Ignacio O´33

El objetivo proyectual es la conservación de la naturaleza y la cultura potenciando el desarrollo sostenible a

través de recuperar usos turísticos y productivos; ambos casos son modelos replicables.


