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Introducción 

La conferencia electrónica sobre el Ecoturismo fue organizada por InfoAndina y se llevó a 
cabo en agosto de 2006. La pregunta central de la conferencia fue: 
 

¿Cómo lograr que el ecoturismo signifique una oportunidad de desarrollo sostenible para 
las comunidades rurales andinas? 

 
El objetivo general de la conferencia fue: 

 
“Analizar cuáles son los riesgos que significan las actividades de ecoturismo al ambiente, 

qué acciones son necesarias para prevenir esos riesgos y cómo se puede explotar al 
máximo las oportunidades que el ecoturismo puede representar garantizando la 
conservación de los recursos culturales y naturales base que le dan sustento”. 

 
La convocatoria para la presentación de los estudios de casos fue en base a cinco 
preguntas y la conferencia se estructuró alrededor de cuatro temas relacionados1: 
 

1. Análisis de las oportunidades 
2. Análisis de los riesgos 
3. Análisis de los elementos que incrementan los riesgos y limitan las oportunidades 
4. Recomendaciones para promover el ecoturismo como instrumento de mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades rurales andinas 
 
Se presentaron catorce estudios de casos que fueron sometidos a la consideración de los 
participantes de la conferencia2. Basado en estos estudios de casos el moderador planteó 
ocho preguntas motivadoras3. 
 
Durante la primera semana los participantes comentaron, de manera general, los estudios 
de casos presentados y respondieron a las preguntas del moderador. Durante la segunda 
los participantes abordaron los temas 1 y 2, y finalmente, durante la tercera semana, los 
temas 3 y 4. 
 
Tuvimos 190 participantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Alemania, Italia, Kirguiztan, México, Nepal, Perú, España y 
los EUA4. Se hicieron veinte observaciones durante la conferencia5.  
                          
1 Ver Anexo 1 para mayor información del desarrollo de los temas. 
2 Ver Anexo 2 
3 Ver Anexo 3 
4 Ver Anexo 4 
5 Ver: http://www.bellanet.org/scripts/lyris.pl?visit=mf-lac&id=313182208target=%22_blank%22
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A pesar de que los cuatro temas originales que se plantearon fueron valiosos para el  inicio 
de la conversación sobre ecoturismo, el interés principal se centró en el Análisis de los 
Riesgos (#2) y las Recomendaciones para la promoción del ecoturismo como un 
instrumento para mejorar los medios de vida en los Andes (#4). En base a estas 
intervenciones y observaciones, los temas pueden dividirse aún más en subtemas: 
1. Análisis de las oportunidades 
2. Análisis de los riesgos 

a. Planificación 
b. Monitoreo y evaluación 

3. Recomendaciones 
a. Políticas gubernamentales 
b. Valorización de la cultura y el ambiente 
c. Liderazgo y Capital Social 
d. Capacitación sobre la hospitalidad 
e. Oferta turística 
f. Operadores de turísticos 
g. Mercadeo 
h. Comunicación 

 
El siguiente informe es un resumen de los resultados presentados por los estudios de 
casos y la discusión durante la conferencia electrónica. 
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1. Análisis de las oportunidades  

Las oportunidades que el ecoturismo representa incluyen: 
• Provisión de una fuente alternativa de ingresos además de la agricultura 
• Valorización de las zonas rurales y sus habitantes 
• Desarrollo de una conciencia ambiental entre la comunidad 
• Beneficios económicos indirectos para toda la región mediante la mayor actividad y 

empleo en las industrias relacionadas (transporte, restaurantes, etc.) 
• Mayor unión entre los miembros de la comunidad. 
• Oportunidad para los turistas de aprender y crecer de su experiencia sobre la 

naturaleza y otras culturas. 
 
2. Análisis de los riesgos 

Planificación 
Es importante discutir y planificar un negocio de ecoturismo de una manera participativa 
antes de su ejecución. La comunidad debe definir sus prioridades y metas y crear una 
estrategia integral para lograrlos. Los factores para ser abordados durante el proceso de 
planificación incluyen: 

• Estructura orgánica (por ejemplo: asociación, cooperativa, empresa privada) 
• Distribución de los beneficios y las responsabilidades 
• Código ético 
• Análisis de costos-beneficios 
• Accesibilidad al área para el turismo y la logística 
• Cadena del mercado turístico 
• Motivación por parte de la comunidad local 
• Nicho del mercado 
• Fijación de precios 
• Capacidad 
 

Monitoreo y evaluación 
El monitoreo y la evaluación (M&E) es un proceso explícito de medir y mitigar los riesgos de 
un proyecto de ecoturismo, así como el de maximizar los beneficios. Un programa de M&E 
empieza con el establecimiento de quién, qué, cuándo y cómo el programa de M&E debe 
conducirse. En cuanto a definir el “quién” de M&E, los actores importantes son la 
comunidad, las industrias privadas que participan en el proyecto (agencias de viajes, 
operadores turísticos), organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el 
proyecto, iniciativas gubernamentales y los mismos turistas. El “qué” se refiere a lo que se 
medirá y los indicadores correspondientes de desarrollo. Hay cuatro dimensiones claves en 
el M&E de los proyectos de ecoturismo: ambiental, económico, social y cultural. Cuando se 
trabaja en los Andes, es especialmente importante considerar los aspectos sociales y 
culturales de un proyecto comunitario de ecoturismo. Hay un círculo vicioso donde los 
turistas son atraídos por proyectos turísticos rurales por la oportunidad de experimentar la 
vivencia de una cultura indígena; pero el mismo hecho de hacer turismo, se plantea como 
una amenaza a la forma de vida andina. Por lo tanto, es importante monitorear aquellos 
indicadores culturales para prevenir su erosión. 
 
El programa de M&E debe incluir con qué frecuencia se medirán los indicadores (cuando). 
El “cómo” del programa de M&E debe estar de acuerdo con la metodología usada para el 
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M&E, los métodos posibles incluyen medidas cualitativas de las opiniones de los miembros 
de la comunidad y las evaluaciones turísticas. Las medidas cuantitativas incluyen 
encuestas ecológicas y sociales de los fundamentales indicadores. Estos indicadores 
cuantitativos podrían incluir el vigilar a la población de las especies nativas, la rentabilidad 
del negocio y el nivel de migración fuera de la comunidad. 
 
3. Oportunidades y recomendaciones 

Podemos ver que 10 importantes áreas claves surgieron para evaluar los riesgos y 
maximizar los beneficios de los proyectos de ecoturismo en los Andes rurales: 
 
1. Planificación 
2. Seguimiento y evaluación 
3. Políticas del gobierno 
4. Valorización de la cultura y ambiente 
5. Liderazgo y capital social 
6. Hospitalidad 
7. Oferta turística 
8. Operadores de turísticos 
9. Mercadeo 
10. Comunicación 
 
En la conferencia electrónica sobre el ecoturismo se compartió experiencias y 
asesoramiento en cómo abordar y administrar estas 10 variables claves. Los proyectos 
nuevos y aquellos ya existentes pueden beneficiarse de la consideración de estas variables 
y el futuro diálogo permanente sobre este tema. 
 
Políticas gubernamentales 
Las normas y las prácticas gubernamentales repercuten en las operaciones de ecoturismo 
tanto directa como indirectamente. Los gobiernos y departamentos turísticos pueden 
proveer activamente fondos/financiamiento, capacitación y mercado a los proyectos de 
ecoturismo. También pueden mejorar la infraestructura y promover el turismo a un nivel 
nacional y regional. Indirectamente, los gobiernos repercuten en la seguridad y la 
estabilidad de un país que influye en el número de turistas que lo visitan cada año. Los 
disturbios ya sean conflictos armados y protestas son obstáculos para el turismo. Otras 
formas sutiles de inestabilidad gubernamental como la corrupción y la inseguridad 
ciudadana también lo son. Los gobiernos y las instituciones pueden proteger los derechos 
de “los indígenas” a través de la legislación del patrimonio biológico y cultural y su 
cumplimiento. La planificación urbana y rural y las políticas de zonificación tienen gran 
repercusión sobre lo atractivo de un destino turístico. Es más, las políticas sobre el uso del 
agua pueden preservar la integridad ambiental de un destino. Por el contrario, los gobiernos 
pueden permitir y fomentar el desarrollo destructor industrial, agrícola y de bienes raíces. 
 
Valorización de la cultura y el ambiente 
Un proyecto exitoso de ecoturismo se basa en el gran valor que una comunidad le de a su 
cultura y al ambiente. Los valores andinos tradicionales incluyen reciprocidad, respeto 
mutuo, equilibrio y dualidad de la naturaleza humana. Con el continuo daño que sufre la 
cultura tradicional mediante la migración, es importante recurrir a los ancianos de la 
comunidad para la rescatar los valores culturales y ambientales. El ecoturismo representa 
una oportunidad de dar importancia a estos valores como testigos presentes de la 
comunidad a los extranjeros. 
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Liderazgo y Capital Social 
El capital social en gran parte depende del liderazgo local dentro de la comunidad. El 
primer paso al fomentar las capacidades de liderazgo, es el trabajar con personas que 
tienen una capacidad innata de ser líderes. Las capacidades de liderazgo incluyen el ser 
proactivos en vez de reactivos. Esto quizá signifique buscar a los jóvenes que están 
abiertos a nuevas ideas así como canalizar la sabiduría y las experiencias de las personas 
mayores. El concepto de “minga” o trabajo grupal comunal, es central en las culturas 
andinas indígenas y puede aprovecharse en los proyectos de ecoturismo. Un estudio de 
casos describió mingas para limpiar la basura de una comunidad y construir caminos 
naturales. Un subproducto del desarrollo de capital social es el eliminar la mentalidad de 
dependencia de la asistencia externa y desarrollar un proyecto autónomo que no sea 
obligado a los interesados directos. Sin embargo, muchas veces organizaciones externas 
puede impartir capacitación en el desarrollo de capacidades de liderazgo. Cuando un 
proyecto de ecoturismo no desarrolla el suficiente capital social puede causar alteraciones 
en el aspecto social de la comunidad percibiendo una distribución desigual de los 
beneficios y/o el trabajo y un resentimiento general contra los propios miembros de la 
comunidad. 
 
Capacitación sobre la hospitalidad 
Mientras los turistas visitan las opciones turísticas/ecoturísticas de las comunidades para 
experimentar vivencias de la cultura nativa y tener contacto con el medio ambiente, también 
necesitan gozar de cierto nivel de servicios que quizás no sean muy obvias para 
comunidades que están principalmente dedicadas a las actividades agrícolas. Por otro 
lado, los turistas que están interesados en el ecoturismo no desean tener experiencia de 
turismo masivo y prefieren la sensibilidad rústica auténtica y cómoda. Por lo tanto, los 
cursos de hospitalidad típica que se dictan en las universidades y que se orientan 
principalmente hacia los hoteles y los centros vacacionales grandes, no aplican. Un punto 
de partida para las ideas de cómo debe ser el servicio turístico es mediante los programas 
de certificación y capacitación. La guía del Rainforest Alliance en “Mejores Prácticas para el 
Turismo Sostenible” ofrece una guía paso a paso la guía de cómo crear una oferta turística 
“verde”. El programa de certificación Smart Voyager también tiene indicadores concretos de 
cómo lograr muchos de los objetivos del turismo sostenible. Estas herramientas resaltan la 
importancia de las instalaciones eficaces en el uso de la energía, la capacitación de los 
guías turísticos nativos, una infraestructura apropiada, buenas prácticas de higiene en la 
preparación de los alimentos y la protección de los visitantes. Un programa educativo que 
está elaborándose específicamente para un proyecto comunitario de ecoturismo es el 
Alojamiento Yachana en el Ecuador. Muchas universidades de los países andinos tienen 
ahora programas dirigidos específicamente al ecoturismo, tal es el caso de la Universidad 
Arturo Prat en Chile. 
 
Oferta turística 
Es importante para una oferta ecoturística que refleje la mejor manera de compartir su 
cultura y sus paisajes con los turistas. Las ofertas turísticas pueden incluir: 

• Caminatas por paisajes naturales donde la flora y fauna nativa se destacan 
• Deportes recreativos como la manejar bicicletas en las montañas, equitación, 

montañismo, pesca y paseo en botes 
• Huertas con alimentos nativos y plantas medicinales 
• Un pequeño museo con artículos culturales y ambientales 
• Eventos culturales como bailes, música, rituales y narración de cuentos 
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• Comidas preparadas con recetas y alimentos tradicionales 
• Paquetes turísticos con visitas a los sitios cercanos 
• Venta de los productos como las artesanías y alimenticios 
• Clases de idioma (español, quechua y otros idiomas nativos) 

 
Para cada una de estas actividades es importante tener asignada la bibliografía y folletos 
apropiados. Es importante también, tener un buen programa de capacitación a los guías 
locales. Por último, puede ser ventajoso el ofrecer programas para voluntarios que ayuden 
con el desarrollo del sitio web, la construcción, traducción, orientación y programas de 
reforestación. 

 
Operadores turísticos 
El primer punto de contacto de un turista es generalmente una agencia de turismo. Los 
operadores turísticos ocupan una posición importante mediando entre la demanda y la 
oferta de ecoturismo. Es esencial tener una comunicación abierta a lo largo de esta cadena 
para que tanto los operadores turísticos como los turistas reciban la información apropiada 
y la retroalimentación acerca de la oferta y la demanda. Hay un potencial de agencias de 
turismo a tener una inadecuada comunicación con la oferta turística y hay cierta inclinación 
por tomar mayor control de la cadena de suministro turístico. Una agencia de turismo se 
encarga de muchos servicios incluido la logística, la disponibilidad, el mercadeo y el 
armando de los paquete turísticos. A menudo esto incluye la recepción de los turistas en el 
aeropuerto y una atención constante y personalizada. Por lo tanto, para que una oferta de 
ecoturismo de una comunidad pueda asumir estas responsabilidades extras, necesitan 
tener acceso telefónico y a Internet, así como una buena comprensión de la industria y 
logística turística. La formación de una agencia de viajes u otro servicio menor 
probablemente debe tener lugar una vez que la operación turística se establece 
firmemente. Algunos de los participantes de la conferencia abogaron por la necesidad de 
que las operaciones turísticas sean finalmente administradas por la comunidad. Sin 
embargo, existen modelos de agencias de viajes foráneas y urbanas trabajando 
exitosamente con agencias rurales de ecoturismo en los Andes de una manera no abusiva. 
Es importante asegurar un proceso transparente de comunicación y información financiera 
a lo largo de la cadena de valor. Cuando se trabajaba con un operador turístico se debe 
considerar la posibilidad de tener convenios especiales en cuanto a la capacidad, la fijación 
de precios (que el operador sólo puede elevar sus precios en un 10%, por ejemplo) y los 
servicios de mercadeo. 
 
Mercadeo 
Parte de una campaña exitosa de mercadeo incluye el brindar información exacta a los 
turistas y atraer a aquellos interesados en una experiencia específica que el ecoturismo 
puede proveerles. La idea no es convertir a los turistas que desean “sol y playa, licor y 
fiestas” sino encontrar a quienes están interesados en una experiencia social y ambiental 
que el ecoturismo brinda. 
 
Los componentes de una estrategia de mercadeo pueden incluir: 

• Está claro que la Internet está convirtiéndose en la fuente más importante de 
mercadeo para las ofertas de ecoturismo. Un estudio de casos declaró que reciben 
un 70% de sus ventas a través de este medio. Casi todos los 14 estudios de casos 
tuvieron página web. Planeta, sitio web sobre ecoturismo, recibe más de 80.000 hits 
por mes. Es importante considerar estos indicadores como parte de la estrategia de 
M&E. 
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• Una manera de que instituciones externas, como organismos gubernamentales o 
las ONG, puedan ayudar al sector de ecoturismo es encargarse de los estudios de 
mercado que son importantes pero generalmente representan un alto costo para 
una oferta de ecoturismo a iniciarse. 

• Las guías de viaje internacionales como Footprint, Lonely Planet y Moon Guides, 
son una buena manera de informar a los turistas sobre las ofertas. Los redactores 
de estas guías pueden contactarse para solicitar una visita al sitio. 

• Una manera de mostrarse al mundo es a través de los sitios web de las ONG para 
anunciar las ofertas de ecoturismo, a menudo con un acompañamiento de 
programas de certificación (por ejemplo: TIES, Eco-index, STI, Green Market). 
Planeta también provee también información de cómo crear sitios webs. 

• La certificación puede asegurar que no existió un “maquillaje verde” en la 
campaña de mercadeo, sino que se llevó a cabo un proceso transparente e 
independiente de certificación, que genera cierto nivel de la confianza al turista. 

• Las ferias turísticas son una herramienta potencialmente valiosa aunque costosas. 
Organizaciones externas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
pueden ayudar a cubrir estos costos. De manera alternativa, ellos pueden brindar 
materiales promocionales de ofertas de ecoturismo en ferias internacionales. 

  
Comunicación 
Los turistas extranjeros rara vez van sólo a un sitio turístico, prefieren viajar alrededor del 
país. Por lo tanto, la creación de redes de operaciones es un mecanismo importante para 
capturar más turistas y promover la filosofía del ecoturismo. Los operadores ecoturísticos 
no deben considerar, necesariamente, a otros operadores como una competencia, aun 
más si son de una misma región, ya que podrían ayudar a atraer más turistas a la región y 
atender a los turistas en exceso que lleguen. Los foros, como este, permiten el intercambio 
de ideas. La comunicación también incluye trabajar con operadores turísticos similares. 
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ANEXO 1: Temas de la conferencia 

 
Tema 1:  Análisis de las Oportunidades  

 ¿Cuáles son las oportunidades que presentan las actividades de ecoturismo 
para las comunidades rurales andinas?  

 ¿Cuál es el entorno social, político y económico que permita maximizar dichas 
oportunidades? Dentro de ese entorno,¿quiénes son los actores claves? 

 ¿Qué clase de concertación debe existir entre los actores para maximizar las 
oportunidades? 

Tema 2: Análisis de los Riesgos 
 ¿Cuáles son los riesgos que presenta el ecoturismo para el ambiente y el 

desarrollo sostenible de los andes? 
 ¿Qué lecciones existen para minimizar estos riesgos y cómo extrapolarlos? 

Tema 3:  Análisis de los elementos que incrementan los riesgos y limitan las oportunidades 
 ¿Existen normas que estén permitiendo actividades turísticas que afectan el 

ambiente y el desarrollo de las comunidades rurales andinas, o más bien la 
ausencia de éstas lo que genera una situación de vulnerabilidad?  

 ¿Cuáles son las barreras que están limitando las posibilidades de que el 
ecoturismo se desarrolle en las comunidades rurales andinas. 

Tema 4:  Recomendaciones para promover el ecoturismo como instrumento de mejora de 
las condiciones de vida de las comunidades rurales andinas  
 ¿Qué mecanismos de control local deben diseñarse para monitorear los 

riesgos? 
 ¿Cómo se pueden superar las barreras políticas y económicas  que están 

limitado el desarrollo del ecoturismo en las comunidades rurales andinas? 
 ¿Cómo se pueden reducir los riesgos indicados en el tema 2? 
 ¿Qué acciones concretas de promoción del ecoturismo pueden emprenderse 

desde los niveles locales, subnacionales (regiones) y nacionales para 
promover el ecoturismo en las comunidades rurales andinas? 
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ANEXO 2: Lista de estudios de caso 

1. Fortalecimiento de un plan de Manejo Ambiental para el corredor Ecoturistico y 
Artesanal, Corregimiento Tunia, Municipio de Piendamo, Departamento del Cauca 
(Colombia): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=3755  

2. Cordillera Activa  (Chile): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=3751  
3. Rutas del Alto Bermejo (Argentina): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=3754  
4. Manejo de Microcuencas Integrales (Perú): 

http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=3750  
5. Fortalecimiento Asociativo, hacia el desarrollo turístico de las comunas rurales de 

Tarapacá. Análisis de una experiencia de intervención para el desarrollo endógeno en 
el norte de Chile (Chile): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4103  

6. Mapajo, Ecoturismo Indígena (Bolivia): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4104  
7. Proyecto para el fortalecimiento de turismo agroecológico en los municipios Nimaima y 

Vergara. Departamento de Cundinamarca (Colombia): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4105  

8. Desarrollo de la oferta ecoturística y agroturística por reservas naturales de la sociedad 
civil en Colombia (Colombia): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4106  

9. La Valoración del Paisaje Cafetero como aporte al desarrollo y conservación del 
patrimonio cultural y natural (Colombia): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4107  

10. Promoción de Turismo Espiritual Andino MUCHIK CHIMU 2005 (Perú): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4120  

11. Promoción del turismo en Palca “Corazón ecológico y turístico " (Perú): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4178  

12. Laguna Sausacocha, Un Balneario de encanto en el corazón andino Liberteño (Perú): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4230  

13. Turismo en Tretino: Evolución hacia la sostenibilidad (Italia): 
http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4254  

14. Promoviendo el Agroturismo para la Conservación y Uso Sustentable de la 
Agrobiodiversidad, el Carácter del Paisaje Andino y Reducción de la Pobreza Rural 
(Perú): http://www.infoandina.org/recurso.shtml?x=4291  
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ANEXO 3 

1. En algunos de los casos se menciona que los beneficios de ecoturismo no son 
exclusivamente económicos, en realidad, a veces nunca se logra una repercusión 
económica fuerte, pero el ecoturismo tiene una repercusión neta positiva 
independientemente de su contribución a la estructura de la comunidad, la autoestima y 
la conciencia ambiental. ¿Quizás la pregunta es no solo “cómo puede el ecoturismo 
contribuir a una disminución de la pobreza”? ¿sino también “cómo definimos la 
pobreza”? ¿en cuanto al espíritu, la economía, la salud, los recursos naturales, el 
sentido comunal, etc.? 

 
2. En el estudio de casos de los municipios de Nimaima y Vergara el autor presenta el 

caso por la importancia del monitoreo y la evaluación en los proyectos de ecoturismo. 
¿Qué herramientas específicas podemos usar para el M&E de los proyectos de 
ecoturismo? ¿Qué es lo que deseamos medir: el ingreso económico, el impacto 
ambiental, la conciencia social y ambiental de los participantes y visitantes? 

 
3. Muchos casos recalcan que el ecoturismo no es una fuente primaria de ganancias 

económicas, ¿existe algún cuadro de costo/beneficio que la comunidad podría usar 
para calcular los beneficios potenciales en relación a otras actividades? 

 
4. El caso de Fortalecimiento de un Plan de Manejo Ambiental en Tunia, Colombia nos 

ejemplifica muchas actividades concretas para el ecoturismo como: caminos 
ecológicos, días limpiando y creación de mapas. Asimismo, el caso Cordillera Activa 
enumera como metas: una estrategia de comunicación y difusión, el sistema de 
señalización integrado, la construcción de un centro educativo, el atraer las inversiones 
públicas y privadas para el mejoramiento de la infraestructura de las carreteras, la 
promoción de asociaciones entre los negocios locales y la diversificación de las ofertas 
de servicios. ¿Sería útil compilar en un documento o manual estas actividades para el 
uso de futuros proyectos de ecoturismo? ¿O, existen suficientes recursos en cuanto al 
desarrollo de productos turísticos pero falta saber el cómo comercializarlos y tener 
mayor información y estrategias sobre esto último (como se menciona en el caso de 
Tarapacá)? 

 
5. Muchos casos hablan de la importancia del liderazgo y la dificultad de lograr buen 

liderazgo, ¿Cuáles son alguna de estas estrategias y actividades para mejorar la 
capacidad organizacional? En el caso del Norte de Chile  tienen capacitación en el 
“desarrollo del liderazgo y la organización”. 

 
6. Muchos de los casos colombianos, por la violencia y el conflicto en muchas regiones, 

tienen problemas en que el proyecto turístico no esté situado en áreas de poca 
actividad turística. También en Chile, en el caso Cordillera Activa, vemos que las 
personas más pobres viven fuera de las zonas turísticas, o en zonas de climas 
extremos. Además, existen ejemplos de nuevas formas de turismo como agroturismo, 
turismo comunitario y turismo étnico. ¿Es realista a pensar que podemos cambiar los 
hábitos y las preferencias de los turistas y dirigirlos hacia un turismo basado más en la 
vida cotidiana? ¿Hay precedentes para esta creencia? ¿Qué es necesario para que se 
dé este cambio? 
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7. ¿Algunos de los casos hablan específicamente sobre el financiamiento de los proyectos 
de ecoturismo, otros no, ¿es posible tener un modelo ecoturístico sin financiamiento? 
¿Hay externalidades como el adiestramiento y el desarrollo de infraestructuras que no 
pueden incluirse dentro de un negocio de ecoturismo? ¿Estamos hablando de una 
inversión inicial o constante, por qué período o tiempo? ¿Qué es el financiamiento 
sostenible? 

 
8. Dos casos mencionan la importancia de tener control sobre la cadena de suministros 

de los servicios turísticos, a través de los propios operadores turísticos participantes, u 
otros métodos que sean abusivos. ¿Podemos usar algunas de las metodologías de la 
producción y distribución de alimentos como el comercio y las cadenas de valor para 
desarrollar parámetros de trabajar en ecoturismo de manera justa? 
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ANEXO 4: Participantes de la conferencia electrónica 

 
Nombres Institución País 

Carlos Zárate E. KATE-Stuttgart e.V. Alemania 
Carlos Gustavo Villela Unidad de Latinoamérica y el Caribe de la Secretaria 

de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía 

Alemania 

Nicolás Ferreira Buenos Aires Outdoors Argentina 
Noemí del Valle Alfaro Cerro Azul Argentina 
Silvina Artaza Facultad de Cs Agrarias y Forestales Universidad 

Nacional de La Plata 
Argentina 

Noemí Gutierrez Facultad de Turismo - Universidad Nacional del 
Comahue 

Argentina 

Francisco M. Cornell Foro Provincial de Municipios de Jujuy Argentina 
Marcelo Benavent  Fundación Bioandina Argentina organiza Proyecto de 

Conservación Condor Andino PCCA  
Argentina 

Félix González Bonorino Fundación ProYungas Argentina 
Vivian Irene Arias    Independiente Argentina 
Diego Rodil Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina 
Marcelo Real Ortellado INTA, Anguil Argentina 
Diana Correa Skiba Ministerio de Obras Publicas Neuquen (Desarrollo de 

pequeñas localidades)  
Argentina 

Aylen Fabiana Mereta Parque Nacional San Guillermo (Prov. de San Juan) Argentina 
Carolina Altieri  Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Argentina 
Rebeca Cristina Capilla Secretaria de Turismo de Catamarca Argentina 
Fernando D. Sotomayor Universidad Nacional de Chilecito Argentina 
Analia Mariel Rivero Universidad Nacional de Jujuy Argentina 
Antonio R. Tejerina Gómez Alternativa Rural  Bolivia 
Carlos Jalil   CARE Bolivia 
Ronald Peñarrieta-Caprirolo Centro AGUA – UMSS Bolivia 
Jorge Albarracin Deker CIDES-UMSA Bolivia 
Juan David Limachi Concejeros de Viajes SRL Bolivia 
Arcenio Maldonado Candia Consultor Independiente Bolivia 
Ana María Luna Yañez Consultora independiente Bolivia 
Manuel Morales Udaeta Escuela de Ciencias Forestales Bolivia 
Claudia R. Taquichiri Aillon Estudiante de Turismo Bolivia 
Javier Franco Ponce Fundación PROINPA Bolivia 
Viviana Sacco PRAIA (Programa Regional de Apoyo a los Indígenas 

Amazónicos) 
Bolivia 

Andrés Maraza Tur Challapata Bolivia 
Carlos Iván Zambrana 
Flores 

Universidad Mayor de San Andrés Bolivia 

Oscar Álvarez Viceministerio de Turismo Bolivia 
José Canjura   Canadá 
Juan Gonzalo Figueroa 
Guzmán 

  Chile 

Hernan Latuz CASEB-PUC Chile 
Pablo Villoch Centro Cordillera Lo Barnechea Chile 
Erg Rosenmann Becerra Comité de Protección y Desarrollo Sustentable de 

Tinquilco 
Chile 

Karina  Alvarez Valenzuela Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo Chile 
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Fernando Oyarzún Lillo Universidad Arturo Prat Chile 
Héctor Favio Perea-Maffla AGENCIA Redes A.L.D.E.A.S. Colombia 
Daniel Uribe R. AGROTUR Colombia 
Bibiana Cala Matiz Centro de Estudios y Asesorías en Ciencias Sociales 

(CEACS) 
Colombia 

Patricia Prieto Castillo Centro Educación Ambiental “Quiche” Colombia 
Maria Carolina Gómez 
Mahecha 

Corporación CFB Colombia 

Germán Prieto S. Corporación Progreso BOGOTA Colombia 
Camilo Aguirre Aguirre Ecotours Colombia 
Ana Carolina Devia Morato independiente Colombia 
Jaime Andrés Suarez Mejía Jardín Botanico Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 
Alejandro Hernández 
Jaramillo 

OCOTEA Organización Ambiental Colombia 

Nicolás Roa A. ORADESPA Colombia 
Clara Rocío Burgos V. Parques Nacionales Naturales de Colombia Colombia 
Mónica De Los Reyes 
Restrepo Arbelaez 

Universidad de Antioquia Colombia 

Carolina Vargas Suárez Universidad de los Andes Colombia 
Urte Duis Universidad del Quindío Colombia 
Leonardo Mauricio Vargas 
Clavijo 

Universidad Distrital Colombia 

Eugenia Ponce de León Universidad Externado de Colombia Colombia 
Ana Maria Restrepo Universidad la gran Colombia Seccional Armenia Colombia 
Ana Isabel Marquez Pérez Universidad para la Cooperación Internacional Costa Rica 
Margarita Sarmiento   Ecuador 
Diego Andrade  Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo  Ecuador 
Jennie Montenegro  CONQuito  Ecuador 
María Elena Pérez Conservación y Desarrollo Ecuador 
Claire Nicklin Consultora CONDESAN Ecuador 
María Isabel Ríos 
Quituizaca 

Corporación Grupo Randi Randi Ecuador 

Adriana Burbano Tzonkowa Corporación Grupo Randi Randi Ecuador 
Judith Borja G. Fundación Ecológica Arcoiris Ecuador 
Enrique Ávila G. Gobierno de la Provincia de Chimborazo Ecuador 
Hilda Esther Gaviria 
Sánchez 

Organización Mundial del Turismo - ST-EP Ecuador 

Wazhington Bladimir Proaño 
Rivera 

Prog. Turismo de la Universidad de Cuenca Ecuador 

Mateo Estrella Durán Prog. Turismo y Gastronomía de la Universidad de 
Cuenca 

Ecuador 

Leontien Cremers  SNV Ecuador  
Maria Victoria Chiriboga Tambopaxi Ecuador 
Carmen Amelia Alvarado 
Vintimilla 

Universidad de Cuenca Ecuador 

Taura Marta Zenteno 
Gómez 

Universidad de Cuenca – Programa de Turismo y 
Gastronomía 

Ecuador 

Leonardo Torres León Universidad de Cuenca, Programa de Turismo y 
Gastronomía, Carrera de Turismo 

Ecuador 

Renato Dillon Gallegos Universidad Técnica Particular de Loja Ecuador 
Sergio Bou Somolinos   España 
Mercedes Izquierdo Presidenta - Red Aldaba  España 
Giuliano Rizzi Dept of Computer and Management Sciences, Italia 
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University of Trento 
Paola Bellotti FAO Italia 
Jane Ross Secretaría del MP - FAO Italia 
Daniel M. Cartledge Universidad de Asia Central Kyrgyzstán 
Tatiana C. Velasco Flores estudiante, Maestría en Gestión del Turismo 

Sustentable 
México 

Ron Mader Planeta.com México 
Sergio Juarez Arellano Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal México 
Jorge Arellano Macedo UAM-X México 
Ana María Ponce Mountain Forum Secretariat Nepal 
Silvia Terrazas   Perú 
Judith Rosario Vargas 
Ibañez 

--- Perú 

Juana Villar Salvador Abogada especialista en Derecho Ambiental Perú 
Gonzalo Salirrosas Malla ACSICOR - Programa de Competitividad de la 

Región de la Libertad 
Perú 

Ayling Wetzell Canales-
Springett 

AEDES, Asociación Especializada para el Desarrollo 
Sostenible. 

Perú 

Yanina Palomino Guerrero Arena Consultora de Turismo Perú 
Janet Coral Calvo Vargas Asociación Andes Perú 
Mirbel Alberto Epiquién 
Rivera 

Asociación Gestión de Ecosistemas Perú 

Alfonso Obando Mestas Asociación Navarra Nuevo Futuro Perú 
Yolanda Paucar Pérez Asociación para el Desarrollo Sostenible “Andes” Perú 
Omar Iván Sarmiento 
Salcedo  

Asociación para la Conservación MATTOJ Perú 

Pedro Carrillo Asociación Perú Ecológico Perú 
Christine Giraud Asociación Ủnica Perú 
Sire Aurum Martínez 
Gutiérrez 

Cámara de Turismo de Chanchamayo Perú 

Verónica Galmez CEDIA / Turku University Perú 
Jorge Ochoa S.  Centro Bartolomé de las Casas Perú 
Cecilia Inés Luque Portillo Centro de Datos para la Conservación CDC - UNALM Perú 
Viviana Quea Centro de Investigación de la Universidad el Pacífico Perú 
Dante Talledo Chumpitazi Centro de Investigación y Promoción Económico 

Social – CIPES 
Perú 

Jhon Cespedes Riguetti Certificaciones del Perú S.A. Perú 
Moner Lizana CIAP Perú 
Hermila Amoroto Aranda CIPDFA – ONGD, Centro de Investigación y 

Promoción para el Desarrollo “Futuro en Acción” 
Perú 

Carlos Enrique Cueva 
Palacios 

Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 
Departamental de Piura 

Perú 

Alain Helard Dueñas 
Huacasi 

Comunidades Quechuas, Aymaras y Moche  Perú 

Roxana Solis Ortiz Consejo Nacional del Ambiente - CONAM Perú 
Elías Mujica CONDESAN Perú 
Rafael Julio Esponda Villar Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos  Perú 
Walter Huamaní Anampa   Consejo Nacional del Ambiente - CONAM Perú 
Raúl Yaranga Cano Consorcio Andino para El Desarrollo Perú 
Yada Yaranga Piñares Consorcio Andino para el Desarrollo Perú 
Max Augusto Chávez 
Romero 

Consultor Particular Perú 

Chris Kirkby Coordinador de Investigación, TREES Perú  Perú 
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Indira Abarca Lezama CTTC( Centro de Textiles Tradicionales del Cusco) Perú 
Cesar Campos Rodríguez DETEC Perú 
Henry Apaza Quispe estudiante Perú 
Liliana Miró Quesada Fondo Binacional Perú-Ecuador Perú 
Liza Melina Meza Flores Fondo de las Américas Perú 
Manuel Enrique García-
Rosell Rodríguez  

Fondo Nacional del Ambiente -Perú  Perú 

Mariana Vidal Merino Fundación EcoPlanet Perú 
Jonatán López Merino Fundación EcoPlanet Perú 
Analí Madrid Rivera Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente – Gobierno Regional de Tacna 
Perú 

Carlos Vega Ocaña Inbiaperu Perú 
Alejandro Camino Iniciativa HimalAndes Perú 
Aydee Palian Sullca INICTEL (Instituto Nacional de Investigación y 

Capacitación en Telecomunicaciones). 
Perú 

Monica Nuñez Macedo Inkawasi Travel Service Perú 
Yuri Romero Huayhua INRENA Perú 
Federico Murrugarra 
Villanueva  

INRENA  Perú 

Bertha Alvarado INRENA Perú 
Marco Antonio Arenas 
Aspilcueta 

INRENA /IANP-RPNYC Perú 

Miriam Torres Angeles Instituto de Montaña – Programa Andino Perú 
Martha López de Castilla 
Delgado 

Instituto de Pedagogía Popular Perú 

Jose Fernando Otero 
Salazar 

Instituto de Desarrollo de Montaña Perú 

Aily Georgia Medina Ccoyllo Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones - Proyecto Establecimientos 
Rurales de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Perú 

Justo Abel Salazar Quispe Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones - INICTEL 

Perú 

Percy Jimenez Milon Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Perú 

Giovanna Vasquez Luque     Intermón Oxfam Perú 
Cristinacox Harman   Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Perú 
Aggnor Aldoradin Huallanca Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

Viceministerio de Turismo 
Perú 

Alfredo Miguel Aragaki Vilela Ministerio de Transportes y Comunicaciones - ERTIC Perú 
Carlos Terrones Silva Municipalidad de Cajamarca Perú 
Ana María Salvador Ricra Municipalidad Distrital de Saño Perú 
Paul Viñas Olaya Naturaleza y Cultura Internacional Perú 
Marlene Leiva Salinas ONG APECO-Trujillo Perú 
Fortunato Escobar Mamani ONG CCISETE  Perú 
Martín Cabada Yepez ONG Qoriwayra - COPESCO Perú 
Doris Calderón Particular Perú 
Marianella Juarez Particular Perú 
Christian 
Gonzales Espinoza 

Perulactea - Red de Información y Capacitación 
Agropecuaria 

Perú 

Eithel Adolfo Manrique 
Linares 

Prelatura Ayaviri Perú 

Raúl Tolmos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú 
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César Dávila Véliz PRONAMACHCS Tarma Yauli Junín Perú 
Andrés Estrada Zúñiga  Proyecto MASAL  Perú 
Erwin Alvarado Quintana Proyecto MASAL – COSUDE Perú 
Carlos Alberto Patiño 
Castillo 

Red ALDABA Perú 

Elizabeth Katerine 
Velásquez Alva 

Red ALDABA Perú 

Enríquez Elías Obando Red Ambiental Peruana Perú 
Felicia López Ascarza Risk and Environmental Assessment S. A. C. Perú 
Mónica Oliveros  SNV Nepal  Perú 
José Berdejo  Socio  de ADEGOPA “ Asociación de Guías de 

Turismo de Arequipa” 
Perú 

Haydeé Carrasco Portugal Soluciones Practicas - ITDG Perú 
Elvira Vasquez Nuñez Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Gobierno 

Regional Junín 
Perú 

Gino Burneo Tesista en el IMARPE Perú 
Verónika Bocanegra 
Amoroto 

Tours Perú – Agencia de Viajes y Turismo Perú 

Oscar Fernando Ávila 
Hidalgo  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 

Judith Rebaza Pino Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 
Lucila Cisneros Ayala Universidad Nacional Federico Villareal Perú 
Alberto Araujo Urrunaga Universidad Nacional Federico Villareal Perú 
Oscar Navarro Ramos  Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería  Perú 
Oscar Tinoco Gómez Universidad San Martín De Porres Perú 
Céller Carbajal Ramón Universidad Nacional Agraria La Molina Perú 
Danny Gómez Silvera Universidad Nacional Agraria La Molina Perú 
José Francisco Villasante 
Benavides 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Perú 

Alan Franco Jove Universidad Nacional del Altiplano Perú 
José Carlos Navarro Lévano Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 
Hernán A. Mansilla Astete Universidad Peruana de las Américas Perú 
Kilber García Del Águila Universidad Privada de Tacna Perú 
Marie Stephanie Palacios 
Ortega 

Universidad San Martín De Porres Perú 

María Soledad Roca 
Salazar 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 

Ana Patricia Mendoza 
Becerra 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 

Ruth Joana Pastor Helfer  UPCH Perú 
Robert Mowbray consultor en manejo de recursos naturales USA 
Cornelia Butler Flora Iowa State University USA 
Juan Pablo Arce NatureServe USA 
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RESOURCES 

 
Maldonado, Carlos "Pautas Metodológicas para el análisis de experiencias de turismo 
comunitario" 
www.ilo.ch/dyn/empent/docs/F1971455268/WP73-2005.pdf

 
Rainforest Alliance Best Practices Guide / Guía de Prácticas para Mejores Prácticas 
http://www.rainforest-alliance.org/programas/turismo/certificación/es t-manejo-practices.html
 
Programa de Certificación Smart Voyager 
http://www.ccd.org.ec/páginas/smart_voyager_en.htm
 
Yachana lodge school 
http://www.funedesin.org/html/education.htm
 
The International Ecotourism Society (TIES) 
http://www.ecotourism.org//
 
Eco-index 
http://www.eco-index.org/búsqueda/indexs.cfm
 
Planeta 
http://www.planeta.com
 
Sustainable Travel International (STI) 
&www.sustainabletravelinterna &tional.org
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