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INTRODUCCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS

El paisaje es una visión compartida en la cual una amplia gama de encuentros conver-
ge y contribuyen. El interés y el apoyo a las iniciativas del paisaje internacionales, 
regionales y locales están ganando la adhesión alrededor del globo. El mundo local ve 
cada vez más el paisaje como un motor para su desarrollo y una vía para incrementar 
el nivel de autoestima, la identidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo. El Año aspira a sensibilizar a los responsables 
de tomar decisiones, a la academia, a la sociedad civil y al público en general de la 
contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los 
grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de 
cambio positivo. Dentro del marco de las Objetivos del Desarrollo Sostenible y por 
una gestión sostenible y responsable de los PAISAJES en Latinoamérica, el Año 
Internacional debe fomentar un cambio en las políticas, las prácticas tanto de empresa 
como de consumidores para promover un sector turístico más sostenible. 

En este contexto la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) celebrando 
sus 5 años de existencia realizara durante todo el año y en sinergia con nuestros 
socios estratégicos, academia, instituciones, miembros, una serie de eventos provo-
cadores, bajo miradas y enfoques diferentes, unos directamente coordinados por 
nosotros y otros como socios. 

Las celebraciones culminaran con el Primer Simposio Internacional del Paisa-
je “Pensar y Sentir el Paisaje” del 15 al 18 de Noviembre de 2017 en el Quindío, 
Colombia; el objetivo principal es reunir a actores de diferentes ámbitos que rara vez 
se cruzan: redes de paisajes, gremios, sociedad civil, academia, instituciones, minis-
terios, autoridades locales, instituciones de áreas protegidas, organismos de deci-
sión, empresarios turísticos, etc. en un esfuerzo para para debatir, aprender, innovar, 
estimular y reconocer iniciativas, proyectos, estrategias nacionales e internacionales 
de turismo que sigan los principios de sostenibilidad, responsabilidad social y 
comercio justo, y que pongan en valor el paisaje y su patrimonio cultural. 

Esta publicación corresponde a la convocatoria del Nodo LALI Buenas Prácticas, en 
sinergia con Fondo Verde, una organización latinoamericana líder en materia ambien-

tal, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el 
manejo sostenible de los recursos naturales, presentamos esta invitación. 

La convocatoria muestra los proyectos o actuaciones inscritos en relación con la 
sostenibilidad y responsabilidad social del turismo en favor del paisaje y del patrimo-
nio cultural en Latinoamérica. Es evidente para todos los expertos que el patrimonio 
cultural sólo puede mantenerse sostenible en caso de que esté bien gestionado, 
incorporado a la vida económica local y transmitido a las próximas generaciones. 

Como una de las fuerzas económicas y sociales más influyentes del mundo, el turis-
mo puede y debe reforzar el rol del paisaje como un patrimonio, tanto material como 
inmaterial, consolidando la identidad y la diversidad como puntos de referencia clave 
para el desarrollo del turismo sostenible. Se impone pues, el desarrollo de mecanis-
mos eficientes para el desarrollo del diálogo cultural en el turismo a favor de la auten-
ticidad e integridad. Llevar el turismo sostenible de la teoría a la práctica requiere de 
la asistencia y la consolidación de redes que faciliten el trabajo de cooperación 
común, tanto a nivel regional e internacional. 

El Paisaje la llave para un Turismo Sostenible 

Martha Cecilia Fajardo Imagen LALI Iniciativa Latinoamericana del
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Hace cinco años vimos como la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI nacía 
entre aplausos, sonrisas, música y serpentinas volando en forma de mariposas amari-
llas. Hace cinco años un sueño colectivo latinoamericano se cristalizó dando como 
resultado un instrumento muy poderoso capaz de concientizar a los tomadores de 
decisiones y a la población en general de todos los países latinoamericanos, sobre la 
importancia del paisaje como un bien común y como un derecho fundamental. 

Las buenas prácticas del paisaje en toda nuestra América también son y también 
actuan como organismos, como celulas vivas. Por esta razón su desarrollo e imple-
mentación necesitan de nuevos enfoques para desarrollar y evolucionar, para conver-
tirse en semilleros de ideas, para incentivar el comercio, la cultura, la educación, la 
paz y por supuesto, para sensibilizar a las personas a ser mas conscientes de lo que 
tienen, del tipo de ciudades y territorios en que desearían vivir; la calidad de los paisa-
jes, el tipo de sociedad y los valores con los cuales desean identificarse.

La LALI como iniciativa de paisaje, nació con una energía colectiva sin precedentes en 
nuestra región. Con el ímpetu de escapar de convencionalismos burocráticos y jerár-
quicos, y por el contrario buscando siempre nuevas formas de conseguir alianzas, 
acuerdos, complicidades y colaboraciones entre actores. Todo esto de una manera 
siempre “bottom up”, transversal, transdiciplinaria y horizontal; y con un objetivo 
común: la salvaguarda de nuestro paisaje latinoamericano.

Hoy después de cinco años, y mirando en retrospectiva, vemos el increíble trabajo 
colectivo realizado. Cinco Foros LALI celebrados en diferentes países latinoamerica-
nos. La consolidación de los diferentes Nodos LALI, en donde cada uno de sus cola-
boradores aportan  un valioso contenido, acciones y debate.  El inicio de una ratifica-
ción de una Ley de Paisaje Latinoamericana. La firma de dos convenios de colabora-
ción con el Observatorio del Paisaje de Cataluña y la Asociación Española de Paisajis-
tas. El lanzamiento de la convocatoria “Pioneras de la Arquitectura Latinoamericana 
entre LALI y el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura International IAWA. El 
proyecto “Red de Iniciativas Latinoamericanas por el Paisaje” liderado por el Nodo 
LALI Socivil. La convocatoria anual liderada por el NODO LALI Buenas Prácticas, 
entre muchísimas otras acciones, proyectos, logros e iniciativas.

Ahora, la LALI está en un punto de inflexión en el que ha empezado a superar y sobre-
pasar su propia red, para enraizarse en proyectos e iniciativas que implican a regiones 
enteras, instituciones y entidades muy diversas además de temáticas emergentes. 

El 1er Simposio Internacional Pensar y Sentir el Paisaje, organizado en medio del 
paisaje cultural cafetero de Colombia, con la participación de todos sus actores, y con 
una visible y estratégica complicidad internacional, es un magnífico ejemplo de este 
nuevo e importante paso adelante de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI.

Felicidades LALI por tus cinco años de existencia, consolidación y crecimiento conti-
nuo. Tus logros y alegrías también lo son para todos los que hacemos parte de la RED,

para quienes vivimos y sentimos nuestro paisaje, para toda nuestra región y más allá.

INICIATIVA LALI CÓMO OPERA LA INCIATIVA

Claudia Misteli Fajardopaisaje
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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 premio internacional “Turismo y Paisaje” se enmarca, también, en la visión 
compartida de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) y Fondo 
Verde  en promover prácticas de gestión sostenible del turismo y el uso eficiente de 
los recursos naturales y culturales en Latinoamérica que ayuden a generar transfor-
maciones en la región a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 promovidos por las Naciones Unidas.

Estimular la participación y conocimientos de iniciativas de turismo como catali-
zador del desarrollo económico y del desarrollo sostenible de América Latina.

Premiando la sostenibilidad y responsabilidad social del turismo en favor del paisaje y del patrimonio cultural en Lati-
noamérica

TURISMO Y PAISAJE

OBJETIVOS DEL PREMIO

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso. Pero tam-
bién 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. Justamente de estos últimos es que depende, por lo gene-
ral, el atractivo de un destino turístico. Esta realidad y el inminente riesgo de deterioro 
en los recursos, que surgen como consecuencia de diversas actividades económicas, 
ha provocado un fuerte movimiento internacional, nacional y local, interesado en con-
vertir las prácticas tradicionales de los sectores empresariales en prácticas sosteni-
bles. Esto es maximizar los beneficios sociales y económicos, y reducir y mitigar los 
impactos negativos que pueda tener sobre el medio natural y cultural.

La sostenibilidad del turismo, a su vez, dependerá de fomentar e incentivar iniciativas 
de la sociedad civil en favor de realizar un turismo respetuoso con el entorno, sus 
tradiciones y sus gentes. Siendo un asunto de carácter colectivo de búsqueda de 
sinergias y oportunidades comunes más que individuales, y que otorguen prioridad a 
las personas y al paisaje y sus recursos.

Con ese propósito en la segunda convocatorias de buenas prácticas, la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje (LALI) y la ONG Fondo Verde aunaron sus capa-
cidades y fuerzas en convocar el premio internacional “Turismo y Paisaje” para 
proyectos turísticos realizados en Latinoamericana.

En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo Sosteni-
ble la convocatoria del premio busco reconocer iniciativas de turismo que sigan los 
principios de sostenibilidad, responsabilidad social y comercio justo, y que pongan 
en valor el paisaje y su patrimonio cultural de Latinoamérica.

Convocatoria buenas prácticas 2017

CONCURSO TURISMO RESPONSABLE Y PAISAJE EN LATINOAMÉRICA

Imagen LALI Iniciativa Latinoamericana del

Reconocer acciones en favor de la compatibilidad de la actividad turística y la 
sostenibilidad del paisaje de Latinoamericana como espacio territorial de oportu-
nidades y beneficios para todos. 

Reconocer la labor de los emprendedores turísticos en su liderazgo individual y 
colectivo en favor de prácticas y proyectos pensados hacia la sostenibilidad, 
responsabilidad e inclusión social de América Latina.

Conocer como la gobernanza participativa de las poblaciones locales con su 
entorno participa a través del turismo con la conservación del paisaje de América 
Latina. 

Conocer como la cultura, las tradiciones e identidad local son herramientas de 
conservación del patrimonio natural y cultural y son mostrados a los turistas.



8Iniciativa Latinoamericana del Paisaje

Dentro del marco de las Objetivos del Desarrollo Sostenible y por una Gestión Soste-
nible y Responsable de los paisajes en Latinoamérica, Fondo Verde y la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje (LALI) convoco el premio internacional “Turismo 
y Paisaje” a fines de Mayo 2017 y se cerró la presentación de proyectos a finales de 
Agosto de 2017; para estimular y reconocer iniciativas de turismo que sigan los prin-
cipios de sostenibilidad, responsabilidad social y comercio justo, y que pongan en 
valor el paisaje y su patrimonio cultural de Latinoamérica.

CONVOCATORIA BUENAS PRÁCTICAS DEL PAISAJE EN LATINOAMÉRICA

El premio estableció dos categorías:

El premio fue de ámbito latinoamericano, la participación fue libre, y gratuita. Cada 
proyecto presento su candidatura al premio rellenando un formulario en línea. 

Se realizó una amplia difusión y promoción del premio durante 3 meses en redes 
sociales además se cursaron más de 300 invitaciones a participar a ONGs ambienta-
listas así como organizaciones públicas y privadas ligadas al sector de la conserva-
ción de la naturaleza, el turismo sostenible, responsable y comunitario. La Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) incorporo al premio “Turismo y Paisaje” 
dentro de la agenda de iniciativas que la sociedad civil está impulsando para ayudar a 
que el Año del Turismos Sostenible sea una época de transformación de la actividad 
turística hacia la sostenibilidad.

Argentina

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 20 proyectos rurales comunitarios.

Trata de proyectos ejecutados y en funcionamiento en la categoría de: albergue, hotel, 
casa rural, camping. Se distinguirá los alojamientos rurales comprometidos con el 
liderazgo del turismo sostenible, responsable e inclusivo, su relación con la comuni-
dad local, y su respeto por el patrimonio cultural y paisajístico. Como la excelencia y 
calidad del diseño arquitectónico paisajístico tanto edilicio como su tratamiento del 
espacio exterior en comunión con el lugar.

Trata de proyectos rurales comunitarios locales ejecutados y en funcionamiento en

donde la comunidad local tiene liderazgo hacia un turismo sostenible, responsable e 
inclusivo en el desarrollo de toda comunidad, el empoderamiento y el patrimonio 
cultural, y paisajístico.

PREMIO DE TURISMO Y PAISAJE ALOJAMIEN-
TOS RURALES

Proyectos participantes por paises

PREMIO DE PAISAJE Y TURISMO RURAL CO-
MUNITARIO

1 Colombia5Bolivia1
Costa Rica1 Ecuador4Chile6

Guatemala1 Nicaragua1México3

Panamá1 Uruguay2Perú3

paisaje
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Estudió un master en gestión de turismo responsable en la Universidad Leeds Beckett 
(Reino Unido), para especializarse en el aspecto de la comunicación de la sostenibili-
dad en el turismo, y comenzar con la plataforma Travindy en lengua hispana. Actual-
mente trabaja como freelance para diferentes empresas de turismo sostenible en sus 
departamentos de marketing y comunicación como Totonal Viajes (México), KOAN 
Consulting y Aethnic (ambas en España). Ha participado en campañas de comunica-
ción para otros proyectos concretos como Eat Spain Up!, Hopineo y eventos puntua-
les relacionados con el turismo sostenible y comunitario de Iberoamérica.

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, 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 investigacio-
nes relacionadas con la geoecología de los paisajes, medio ambiente, ordenamiento 
ambiental y territorial y turismo. Además, ha combinado su labor docente con su 
participación como consultor ambiental, principalmente en estudios de impacto 
ambiental y proyectos relacionados con la industria turística.

El Dr. García es autor de más de 35 artículos en revistas nacionales y extranjeras, 
participado en un importante número de eventos científicos nacionales y extranjeros 
y ha dirigido varias tesis de grado, maestría y doctorado, con experiencia en el trabajo 
editorial de revistas científicas, realizando estancias de trabajo y estudio en prestigio-
sas instituciones científicas y docentes de América y Europa.

Fundadora de STIPA-Environmental Consulting y Ecoturismo Cuenca-España. Licen-
ciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, con Máster en Restaura-
ción de Ecosistemas, especialista en la parte de gestión y conservación de áreas 
protegidas y vida silvestre, con un fuerte interés por la evaluación del impacto social 
en los proyectos de conservación y por el ecoturismo como vía de desarrollo y con-
servación activa de áreas naturales-rurales. Experiencia acreditada de 10 años en el 
Diseño, Planificación y Gestión de proyectos, en el ámbito específico del turismo, 
desarrollando proyectos de puesta en valor del patrimonio natural y cultural, articula-
ción de destinos y productos y formación específica. Miembro de iniciativas de carác-
ter internacional (Eco club, TIES, ECOLNET). Más a nivel local, en la Red de Custodia 
del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid y en la (Asociación para la Promoción 
del Ecoturismo en Castilla-La Mancha, España)).

ÁNGELA RODRIGUEZ
Master en Gestión de turismo 
responsable

NURIA CHACÓN MARTINEZ
Master en Restauración de eco-
sistemas

ALBERTO ENRIQUE 
GARCÍA RIVERO

Doctor en Ciencias Geofísicas

Profesor principal de la Facultad 
de Geografía de la Universidad de 
La Habana

Fundadora de SITPA - Enviromental 
Consulting y Ecoturismo Cuenca - 
España

Editora de la revista digital Tra-
vindy, turismo responsable al día, 
Universidad Leeds Beckett

JURADOS SEGUNDA CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS

Imagen LALI Iniciativa Latinoamericana del
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Los jueces evaluaron cada proyecto según parámetros de Sostenibilidad, Responsa-
bilidad 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 econó-
mico de las comunidades locales y  transmitiendo experiencias auténticas a los turis-
tas.

Protección de la naturaleza y del paisaje. Acciones de control de las emisiones de 
carbono y mitigación del cambio climático. Ahorro de energía y agua, energía renova-
ble, gestión de residuos, y su relación con la comunidad local y visitantes. Calidad y 
diseño en la resolución técnica, basada en la integración con el paisaje y el patrimo-
nio cultural.

Protección de la naturaleza y del paisaje. Acciones de control de las emisiones de 
carbono y mitigación del cambio climático. Ahorro de energía y agua, energía renova-
ble, gestión de residuos, y su relación con la comunidad local y visitantes. Calidad y 
diseño en la resolución técnica, basada en la integración con el paisaje y el patrimonio 
cultural.

Los aspectos a considerar fueron:

1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Protección del patrimonio cultural y participación de la comunidad local, promoción 
de la responsabilidad social y comercio justo, y relación con los visitantes.

2 ASPECTOS SOCIALES

Desarrollo local y participación de la comunidad local, y relación con los visitantes.

3 ASPECTOS ECONÓMICOS

Imagen LALI Iniciativa Latinoamericana del paisajepaisaje
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ACTA FINAL SEGUNDA CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS

PROYECTOS GANADORES
PROYECTO DE TURISMO Y PAISAJE  ALOJA-
MIENTOS RURALES

RESERVA NATURAL ZAFRA

En virtud de los objetivos del concurso de fomentar e incentivar iniciativas de la sociedad civil en 
favor de realizar un turismo respetuoso con el entorno, sus tradiciones y sus gentes.

Y teniendo en cuenta que 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 pai-
saje, protección del patrimonio cultural, el desarrollo económico de las comunidades locales y  
transmitiendo experiencias auténticas a los turistas.

Por su activa acción en la conservación del paisaje y por un 
ecoturismo responsable con la población local.

Colombia. San Rafael de Antioquia.

PROYECTO DE PAISAJE Y TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

ASOCIACIÓN COMUNITARIA ACTUAR

Por su acción integrada de la comunidades socias en favor 
del paisaje a través de un modelo de turismo sostenible y 
responsable con el entorno.

Costa Rica. San Jose.

Imagen proyecto  Ecohotel Purmamarca
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MENCIONES ESPECIALES

PARTICIPANTES
TURISMO Y PAISAJE ALOJAMIENTOS RURALES

Fondo Verde y la Iniciativa LAtinoamericana del Paisaje (LALI) agradece a todos los participantes porque sin ellos no hubiéramos podido detectar la situación del turismo y el paisaje en Latinoamérica. Agrade-
ce también a los excelentes mienbros del juerados que con su visión y experiencia profesional han desarrollado un profundo trabajo y dedicación para evaluar los proyectos presentados, como también su dis-
predisposición y adecuación a los tiempos requeridos para los mismos.

PROYECTO DE TURISMO Y PAISAJE  ALOJA-
MIENTOS RURALES

CASA DEL HORNERO

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

Uruguay. Piriápolis.

PROYECTO DE TURISMO Y PAISAJE  ALOJA-
MIENTOS RURALES

ECOHOTEL PURMAMARCA

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

Argentina. Jujuy.

PROYECTO DE TURISMO Y PAISAJE  ALOJA-
MIENTOS RURALES

POSADA DEL PARQUE

Turismo sustentable de naturaleza que  busca recrear y 
proporcionarle un bienestar a la sociedad.

Chile. Comuna de Quintero - Región de Valaparaiso.

PROYECTO DE PAISAJE Y TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

CARIBE MAYA

Construir un modelo de turismo sostenible en el que las 
comunidades anfitrionas y visitantes convivan  en armonía 
con la naturaleza.

Guatemala y Honduras. Desconectado.

PROYECTO DE PAISAJE Y TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

ANDEAS, EXPEDICIONES ANDINAS

Promovemos fuertemente la cultura de los arrieros y sus 
tradiciones durante las excursiones.

Chile. San Fabián de Alico.

PROYECTO DE PAISAJE Y TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

PACHA TREK

Transmite las enseñanzas del cuidado, preservación, 
agradecimiento y respeto a la pacha mama.

Bolivia. La Paz.

Camping las Luciernagas
Longavi - VII Región. Chile
Participante

Gayana Ecolodge
Valdivia. Chile
Participante

Sierra Alisos, hotel de campo
Tambillo, Pichincha. Ecuador
Participante

Bed & Breakfast Kiruna
San Ramón - Matagalpa. Nicaragua
Participante

Hacienda Kalitea: alojamiento 
ecológico
Ciudad de Panamá. Panamá
Participante

PAISAJE Y TURISMO RURAL COMUNITARIO
Mistico outdoors
Iquique. Chile
Participante

Ruta Milimili
Felipe caripan. Chile
Participante

La Ruta del Condor
Manizales - Caldas. Colombia
Participante

Centro de sanación Naku
Quito. Ecuador
Participante

Proyecto DELTA del Paute
Paute. Ecuador
Participante

Guía turismo sostenible río Guatapurí
Valledupar - Cesar. Colombia
Participante

Kagumu Adventures
Medellín - Antioquia. Colombia
Participante

Bioelite
Guayaquil. Ecuador
Participante

Las Guacamayas
Cancún Quintana Roo. México
Participante

Proyecto Chalchi
Boca del Río - Veracruz. México
Participante

Sociedad Cooperativa de RL “Anolis”
Rafael Lucio - Veracruz. México
Participante

Lomas de Lúcumo
Pachacamac - Lima. Perú
Participante

Asociación turismo solidario ASTURS
Puno. Perú
Participante

Promoción del turismo rural 
comunitario
Arequipa. Perú Participante

Diseño del paisaje “Binomio”
Maldonado. Uruguay
Participante
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TURISMO Y PAISAJE 
ALOJAMIENTOS RURALES
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Zafra, es una reserva natural que ofrece ecoturismo y educación ambiental 
(90 % del predio en conservación).  La oferta de servicios son: alojamien-
tos construidos con materiales eco sostenibles (guadua, tierra, madera, 
techos verdes), alimentación saludable, con productos de la zona  ofreci-
dos 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; agrofores-
tería, apicultura y meliponicultura (cultivo de abejas sin aguijón). Se articu-
lan los servicios con jóvenes locales que ofrecen torrentismo y otras activi-
dades acuáticas.  

Colombia. San Rafael de Antioquia
RESERVA NATURAL ZAFRA

1
puesto
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La Casa del Hornero es el primer alojamiento tipo Bed & Breakfast susten-
table 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.

Uruguay. Piriápolis
LA CASA DEL HORNERO

H
mención
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Somos una pequeña empresa cuya labor es realizar un turismo de restaura-
ción, conservación y protección del Humedal de Mantagua  y los 6 ecosis-
temas que lo componen. Desde  2008 realizamos un turismo sustentable 
de naturaleza que  busca recrear y proporcionarle un bienestar a la socie-
dad. 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 par-
ticulares como entidades del gobierno para potenciar  la calidad en el turis-
mo de naturaleza e intereses especiales (birdwatching) y también un enfo-
que educativo con nuestro Programa de Educación Ambiental para cole-
gios y universidades. Creemos totalmente en la asociatividad.

Chile. Comuna de Quintero - Valparaiso
POSADA DEL PARQUE

H
mención
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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 contri-
bución social y ambiental. La visión: ser líder y referente en turismo res-
ponsable 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, promo-
viendo el desarrollo sostenible y una sociedad más justa e inclusiva.

Argentina. Jujuy.
ECOHOTEL PURMAMARCA

H
mención
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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 coti-
diana de esta familia. Esto se expresa en diversos talleres que tienen que 
ver con agricultura orgánica, artesanía en madera, confección de mermela-
das con frutos de la zona, viveros de árboles nativos, plantas medicinales, 
etc.

Chile. Longavi - VII Región.
CAMPING LAS LUCIERNAGAS
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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 anti-
llanca.

Chile. Valdivia.
GAYANA ECOLODGE
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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. Comple-
mentamos con actividades y hospitalidad con 7 habitaciones, localizados 
en un “balcón” andino rodeado de 9 volcanes, jardines, huertos y verdes 
praderas productivas.

Ecuador. Tambilla - Pichincha.
SIERRA ALISOS, hotel de campo
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Aunque la Misión y Visión de B&B KIRUNA, es clara, planificada y desarro-
llada, se encuentra con la percepción que el turismo va en aumento, y bajo 
los fundamentos  que el  turismo es ganar, ganar y entre más servicios y 
actividades turísticas se  desarrollan bajo criterios básicos de  turístico, 
será más interesante y atractivo el municipio de San Ramon.   

Bed and Breakfast Kiruna, nace del conocimiento adquirido en la vida labo-
ral de la gerente, desarrollando proyecto de ecoturismo, y anexando a 
comunidades locales a involucrarse de manera de brindar servicios turísti-
cos y actividades turísticas  adicionales y al mismo tiempo desarrollando 
sus pequeñas iniciativas con visión de negocio. 

En el 2014 inicia acondicionando la casa de la familia con habitaciones con 
baños privados, agua caliente, TV, camas con ropas confortables de hotele-
ría. Registra el negocio en las entidades reguladoras (INTUR, ALCALDIA 
MUNICIPA, POLICIA NACIONAL, MINSA, ADMINISTRACION DE RENTAS, 
PROVEEDOR DEL ESTADO). Creando material de mercadeo y publicidad, ( 
panfletos, tarjetas de negocios, roller, web propia, Facebook, Vainica y se 
registra en diferentes plataformas digitales, Airbnb, BedyCasa,  TripAdvi-
sor, Home Away. 

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. 

Nicaragua. San Ramón - Matagalpa.
BED & BREAKFAST KIRUNA 
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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.

A pesar del potencial de los recursos agrícolas y de los atractivos naturales disponi-
bles, éstos están insuficientemente aprovechados, ordenados y estructurados en 
productos turísticos para poder ser promocionados y comercializados con éxito.

El éxito logrado por el café de Panamá hace que crezca cada día más el interés por él, 
estableciéndose, con ventaja, en el sector de los cafés especiales en el mercado inter-
nacional. Para consolidar este posicionamiento es necesario demostrar a los compra-
dores las condiciones agroecológicas y sistemas de cultivo, que, en el caso de Tierras 
Altas, por su topografía demanda mucha mano de obra, haciendo que la cosecha sea 
100% manual y sea seleccionado grano por grano.

Dentro de la producción agrícola resalta la actividad cafetalera, una actividad de alto 
valor económico con aportes a la economía regional y nacional, siendo de importan-
cia para el desarrollo de las comunidades de Tierras Altas, así como para otras comu-
nidades aledañas, principalmente indígenas. 

El corregimiento de Volcán, ubicado en el distrito de Tierras Altas de la provincia de 
Chiriquí; región occidental del país, forma parte de una zona de alta producción agrí-
cola y ganadera, siendo los principales proveedores de alimentos para el resto de la 
República de Panamá. 

En la actualidad, hay un creciente incremento de la actividad turística en este sector de 
la provincia de Chiriquí, convirtiéndolo en un polo de desarrollo contando con sufi-
cientes atractivos para ser un destino solido a nivel regional. Las principales atraccio-
nes de los turistas vienen siendo el Parque Internacional La Amistad y el Parque 
Nacional Volcán Barú, y, en segundo plano, atracciones complementarias como las 
lagunas de volcán, los pozos termales de silla de pando, sitio srqueológico Barriles y 
fincas privadas para la realización de actividades agro turísticas que puedan afianzar 
los puntos mencionados anteriormente.

Panamá. Ciudad de Panamá.
HACIENDA KALITHEA alojamiento 
ecológico

Planta primer piso

Sección A-A’
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ACTUAR tiene dieciseis años de funcionar como una red que encadena y promociona 
empresas ubicadas en todo el territorio nacional. Por año se venden más de 600, 000 
dólares y aproximadamente 5, 000 turistas que coordinan sus visitas con ACTUAR. 
Se fundó CANTURURAL, una cámara que incidió en la aprobación de la Ley de 
Fomento del TRC. Se capacitan por año 350 personas y se invierten más de 150,000 
dólares en el fortalecimiento de las 36 organizaciones que conforman ACTUAR.

La necesidad de contar con un ente que se encargará de la promoción, mercadeo y 
comercialización, además de la operación de tour o paquetes turísticos hizo que 
ACTUAR naciera con una actividad rentable y utilizada para costear al menos 8 
empleos y los gastos operativos de la organización y empresa. 

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 com-
plementaria a sus economías tradicionales. En este encuentro se identifican necesida-
des 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.

Además de la necesidad relacionada con la comercialización y el mercadeo, se definió 
que se necesitaba un ente que les representará políticamente como gremio para inci-
dir en logros necesarios para el sector de turismo rural comunitario. Y un ente que 
buscará y promocionará capacitación, donaciones y fortalecimiento permanente de 
las empresas y organizaciones. Los temas culturales y ambientales han sido ocupa-
ciones y preocupaciones de nuestros grupos que participan en el uso sostenible y 
gestión de recursos en áreas protegidas, zonas de importancia hídrica y corredores 
biológicos. En el tema cultural nuestros grupos fortalecen elementos culturales como 
idiomas indígenas, gastronomía tradicional, prácticas tradicionales de producción, 
historia oral, danzas, medicina tradicional entre otros.

Costa Rica. San José.

ACTUAR asociación comunitaria conserva-
cionista de turismo altrenativo y rural1

puesto
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Caribe Maya es un multidestino con gestión comunitaria  en áreas protegi-
das de Izabal, Guatemala y la Costa Norte de Honduras. Contribuimos a 
construir un modelo de turismo sostenible en el que las comunidades anfi-
trionas 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 producti-
va 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.

Guatemala y Honduras.
CARIBE MAYA, Desconectado

H
mención
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Nos encontramos al norte de La Paz, en el Municipio de Charazani, provin-
cia 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.

Es un emprendimiento de turismo biocultural comunitario Kallawaya, con-
formado 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 res-
peto a la pacha mama, generando experiencias inolvidables y auténticas.

Bolivia. La Paz.
PACHA TRECK caminando con los 
Kallawayas

H
mención
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Ofrece 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. Promovemos 
fuertemente la cultura de los arrieros y sus tradiciones durante las excur-
siones, incluyendo experiencias auténticas e inolvidables con ellos: apren-
der a lacear, preparar un chivo, cargar una mula, gritar como un arriero, etc. 
En el camino, vamos descubriendo la flora y fauna, con mucho respeto 
para ellas, dejando la menor huella posible y aplicando el Programa No 
deje Rastros y sus 7 Principios. 

Chile. San Fabián de Alico.
ANDEAË EXPEDICIONES ANDINAS

H
mención
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Diseñamos en forma conjunta con las comunidades que aún habitan los 
Andes del norte de Chile, experiencias turísticas memorables de intercam-
bio cultural, vida y actividad al aire libre, aprendizaje y aventura. Operamos 
las experiencias junto a ellos y les pagamos un precio justo por sus servi-
cios, contribuyendo con esto a sus economías familiares, tal que puedan 
permanecer en su territorio ancestral y no migrar a las ciudades.

Chile. Iquique.
MÍSTICO OUTDOORS



Chile. Felipe Caripan.
RUTA MILIMILI
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Ruta milimili es emprendimiento de turismo comunitario como valor agre-
gado flora y fauna de manera responsable con equilibrio con la biodiveri-
dad respeto a la cultura.
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Es un proyecto apoyado por varias entidades, entre ellas CORPOCALDAS 
(entidad subnacional gubernamental). Desde el 2011, se generó la crea-
ción 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.

Colombia. Manizales.
LA RUTA DEL CÓNDOR
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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 acti-
vidades 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. 

Colombia. Medellin.
KAGUMU ADVENTURES
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La guía de turismo sostenible para el rio Guatapuri. Es la hoja de ruta para 
cuidar y mantener nuestra fuente de agua.

Colombia. Valledupar - Cesar.

GUÍA DE TURISMO SOSTENI-
BLE PARA EL RÍO GUATAPURÍ
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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. 

Ecuador. Quito.
CENTRO DE SANACIÓN NAKU
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El proyecto “Delta” contribuirá a mejorar la calidad paisajística del entorno convirtién-
dolo en un atractivo turístico natural digno de ser conocido y visitado por turistas 
locales, nacionales e internacionales; así como también mejorará el nivel de vida de 
los prestadores de servicios turísticos."

En el Mirador No. 3; se encuentra emplazado una zona de descanso, compuesta por 
una plataforma de césped, un mirador 150° hacia el delta, un pasamanos perimetral, 
un telescopio con una cubierta con el símbolo “Delta”, una batería sanitaria para hom-
bres y una para mujeres.

En el Mirador No. 2; se encuentra Áreas de apoyo, sobre la cual se emplaza la zona de 
mirador panorámico 180° al “Delta” con telescopio y cubierta con el símbolo “Delta”, 
para protección del mirador se construirá un pasamanos de madera perimetral, en el 
centro del mirador se construirá una pérgola de madera para sombra, dentro de la cual 
se emplaza una baterías sanitaria para hombres y una para mujeres, un bar de comida 
rápida, un área descanso (bancas) y parqueadero vehicular.

En el Mirador No. 1; se encuentran emplazados la Zona administrativa como: oficina 
de administración, Zona Pasiva como: camineras, jardineras, vegetación o área verde, 
áreas de sombra, fuente de agua, parqueadero vehicular y parqueadero de bicicletas, 
Zona recreativa como: área verde de recreación, cancha de ecuavoley, cabaña de 
madera para descanso o asados. 

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 hasta la parroquia Guarainag; luego en  
Tuncay de la parroquia Tomebamba con 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). Se ha logrado que los habitantes de esta 
zona inicien con emprendimientos de comercio en comida típica del lugar, alquiler de 
caballos que los turistas se deleiten no solo del paisaje sino también de la gastrono-
mía del sector.

Ecuador. Paute.

DELTA DEL PAUTE proyecto de pro-
moción y difusión turístico natural 
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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 acti-
vidad compatible con el ambiente y sostenible social, económica y am-
bientalmente en esta área. Así también permitió el desarrollo de habilida-
des 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 bioa-
cuáticos del área .

Ecuador. Guayaquil.
BIOELITE
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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.

México. Cancún - Quintana Roo.
LAS GUACAMAYAS centro ecoturísti-
co



México. Rafael Lucio - Veracruz.

SOCIEDAD COOPERATIVA R.L 
ANOLIS
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Los guías senderistas de la cooperativa aportan al ejido el 50% de los 
recursos obtenidos, para el mantenimiento de la Reserva y su infraestructu-
ra de puentes, senderos, pasamanos, etc. Además, este proyecto ha promo-
vido la participación de 50 personas más a través de ser cocineras, produc-
toras de repelentes, pomadas y cremas; medicina herolaria; artesanías con 
semillas y flores de la selva y como guías senderistas y de observación de 
aves. Hemos aumentado el arribo de turistas de 600 al año en 2013 a casi 
1,200 en el presente año. La derrama económica ayuda a luchar contra la 
migración de los jóvenes. El proyecto promueve una forma de vida buena 
entre los campesinos de la comunidad.

La Cooperativa ""Anolis"" ha desarrollado desde hace más 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 Coope-
rativa 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 campesi-
nos. Esta Reserva de encuentra en las mejores condiciones de conserva-
ción y alberga muchas especies de aves, plantas y animales propias del 
ecosistema de Selva Alta Tropical.
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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 Vera-
cruzano. Sobre esta reproducción se encuentra colocada la primera Boya 
Ambiental del Mundo la cual señala la ubicación del monolito promovien-
do 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.

México. Boca del Río - Veracruz.
PROYECTO CHALCHI
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El proyecto de Turismo Rural Comunitario en las Lomas de Lúcumo es un 
emprendimiento ecoturístico con la participación de la Comunidad Que-
brada 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 fortaleci-
mientos de las capacidades de los pobladores en temas de Educación Am-
biental, 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 aprovecha-
miento 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.

Perú. Pachacamac - Lima.
LOMAS DE LÚCUMO turismo rural 
comunitario
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ASTURS Perú mediante su Programa de Créditos Solidarios viene apoyan-
do a las familias con créditos accesibles y con intereses por debajo del por-
centaje del mercado financiero." 

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 cultura-
les, entre otros.

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.

Perú. Puno.
ASTURS asociación de turismo rural soli-
dario
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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, servi-
cios 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 cons-
tructiva con piedra y adobe) y que a su vez mostrándose de manera colecti-
va brinda a los turistas un espacio acogedor. Nuestra intervención es en el 
enlace de visitantes que quieran experimentar un turismo no convencional 
(vivencial) y a su vez se ha capacitado a los emprendedores en la venta de 
su conocimiento (rutas de aprendizaje, pasantías, etc.) que suele visitarlos 
y generar un ingreso adicional relacionado con su entorno y su cultura y 
como también con su experiencia organizacional que a la fecha ha conta-
giado a diversas organizaciones e instituciones que promueven el turismo 
rural comunitario.

Perú. Arequipa.

PROMOCIÓN DE TURISMO 
RURAL COMUNITARIO
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Nuestro 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.

Binomio: dos obras realizadas en un mismo territorio y ecosistema:

1 - Indígena Área Natural Protegida
2 - Finca José Ignacio O´33

Uruguay. Maldonado.

Diseño del Paisaje BINOMIO: Dos 
Proyectos de Paisaje Sustentable con valo-
res patrimoniales y productivos que se inte-
gran entre sí.
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“Los criterios de evaluación pusieron el foco en el pensamiento creativo e innovativo, nivel resolutivo de 
problrmáticas del paisaje; integridad del contexto entre la identidad del territorio y quienes lo habitan, y un 
aporte fundamental a la visión del paisaje latinoamericano del siglo XXI, detectando disparadores o princi-
pios del nuevo gen”.

“... La convocatoria ha sido un inicio de oportunidades, para interrelacionarnos y explorar la diversidad de 
acciones que se desenvuelven hoy sobre el paisaje. Un momento relevante para preguntarnos hacia donde 
nos dirigimos, con quien nos referenciamos, cuáles son nuestras herramientas para actuar armónicamente 
en el territorio.

Hemos arribado desde la buenas prácticas, a reconsiderar nuevas acciones de posicionamiento del paisaje 
en Latinoamerica; rescatando la historia del paisaje integrativo que desarrollaron los primeros habitantes, 
ejemplo holístico de apropiación del territorio natural, sus aspectos sociales, productivos, tecnológicos, 
religiosos, los cuales hoy continuan latentes.

Enfatizando la urgencia de formación del profesional del paisaje en Latinoamerica y de difusión de esta dis-
ciplina a los actores sociales públicos y privados, arribando a los sitios más frágiles de conocimiento; 
observando en estado de alerta la integridad y la relación óptima del crecimiento urbano sobre el patrimonio 
natural de nuestra geografía.

Se posiciona el paisaje social como pieza clave en el desarrollo del paisaje urbano, creando adecuadas me-
todologías y modelos de gestión; fomentando el avance científico y nuevas tecnologías, las cuales emerjen 
de las propias necesidades del territorio y sus habitantes, proyectando un futuro armónico y económico para 
los nuevos tiempos. 

CONCLUSIONES SEGUNDA CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS

Sandra J. Aguilar Imagen proyecto Centro de sanación NAKU
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