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El turismo comunitario tiene un enorme
potencial para ayudar a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades,
reducir la pobreza y proteger el medio
ambiente. El turismo comunitario trae
consigo muchos beneficios para las
comunidades,
por
ejemplo
la
redistribución de los ingresos obtenidos
mediante las actividades, además se
genera una recuperación de la cultura y
sus costumbres.

Foto: Proyecto TuriCom

Desde el 2018, el proyecto TuriCom trabaja
con
un
grupo
de
comunidades
seleccionadas
de
Ecuador,
Perú
y
Colombia
con
el
objetivo
crear
capacidades y habilidades que permitan la
inserción de un turismo comunitario más
sostenible. Este trabajo se ha realizado
conjuntamente
con
la
Certificadora
Internacional TourCert, a través de la
asesoría y acompañamiento en la
implementación de prácticas comerciales
sostenibles y exitosas.
.

El proyecto TuriCom trabaja con el apoyo de:
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Objetivo Principal
Contribuir al desarrollo local integrado,
reducción de la pobreza, conservación de
la biodiversidad y revitalización cultural de
las comunidades mediante una economía
solidaría y la cooperación en redes
internacionales de turismo comunitario.
¿Cómo lo hacemos?
Fortaleciendo las capacidades en las
iniciativas de turismo comunitario
mediante el asesoramiento y capacitación
para la implementación de practicas
sostenibles.
Trabajamos con un red local
descentralizada que ejecuta el proyecto
con el apoyo de:
Fundación ViSocial (ejecutor del
proyecto)
CBC - Centro de Estudios Andinos
Bartolomé de las Casas
TourCert
Kate Umwelt & Entwicklung (Alemania)
BMZ Ministerio Federal de Cooperación

Foto: Proyecto TuriCom

Económica y Desarrollo
VSocial Foundation
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NUESTRA VISION DEL TURISMO
COMUNITARIO
Nos unimos en comunidad internacional y nos comprometimos con un
modelo de Turismo Comunitario que:
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NUESTRO TRABAJO
El proyecto TuriCom fortalece las capacidades de los emprendimientos
turísticos comunitarios en la implementación
responsabilidad empresarial, social y ambiental.

de

criterios

de

Nos enfocamos en brindar asesoría, capacitación y acompañamiento de
los participantes y los emprendimientos de turismo comunitario. De esta
manera, contribuimos al desarrollo local integrado de las comunidades
que buscan alternativas sostenibles para el futuro. Donde las propias
comunidades a través de la capacitación mejoran sus productos
turísticos.
El proyecto financiado por la BMZ gira en favor de las comunidades
indígenas de Ecuador, Perú y Colombia con más de 1000 familias
beneficiadas.

Foto: Proyecto TuriCom
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NUESTRO TRABAJO
Para formar parte del proyecto, el emprendimiento se compromete a:
Seguir los objetivos planificados
Cumplir con los requisitos planteados
Ejecutar las tareas y mejoras
sostenibilidad del emprendimiento.

necesarias

para

garantizar

la

Con la asesoría y el acompañamiento del equipo del proyecto, y
cumpliendo los criterios mandatorios de la Certificadora Internacional
TourCert, el emprendimiento podrá obtener el reconocimiento TourCert
Check o la Certificación Internacional TourCert como muestra de su
compromiso con la sostenibilidad.
.

Foto: Proyecto TuriCom
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TOURCERT EN LATINOAMERICA

Foto: Proyecto TuriCom

El
sello
TourCert
"Travel
for
tomorrow", se encuentra posicionado
en el mercado europeo – germano
parlante, es así como viajeros y tour
operadores
europeos
certificados
demandan de forma creciente, que
los proveedores en los destinos
turísticos cuenten con un sello
garantizado
de
calidad
y
sostenibilidad.
Adicionalmente
se
adaptó
y
se
transfirió el sistema de certificación
de empresas turísticas a los países de
Latinoamérica y a las comunidades
con sus respectivas adecuaciones al
contexto de la región, haciéndolo
más práctico y de fácil adopción.
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EL TURISMO COMUNITARIO
BRINDA A LOS VIAJEROS Y
TURISTAS LA OPORTUNIDAD
DE ADQUIRIR UNA VISIÓN
AUTÉNTICA DE LA VIDA
COTIDIANA EN LA
POBLACIÓN LOCAL Y
APRENDER DE PRIMERA
MANO SOBRE LAS CULTURAS
ANFITRIONAS
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A L C A N C E S D E L
P R O Y E C T O
2018 - 2020

CERTIFICACIONES OBTENIDAS

7 Emprendimientos
Comunitarios de Ecuador, Perú y
Colombia han obtenido el sello
de Certificación Tourcert
10 Emprendimientos
Comunitarios de Ecuador, Perú y
Colombia han obtenido el
Reconocimiento TourCert Check
5 Emprendimientos
Comunitarios de la región del
Chimborazo en Ecuador
continuan en el proceso de
obtención de la certificación
dentro del programa.
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ASESORES COMUNITARIOS

Los
10
asesores
comunitarios
formados para la socialización y
apoyo del proyecto provienen de
comunidades
indígenas
con
experiencia en turismo, los mismos
que cuentan con las habilidades
comunicativas-pedagógicas y la
competencia organizativa en
modelo de gobierno conjunto.

el

La formación proporciona los
fundamentos
del
modelo
organizativo y los métodos para la
sensibilización, la motivación y el
desarrollo organizativo integrado
de las comunidades indígenas. El
concepto de formación se basa en
el aprendizaje práctico y consiste
en seminarios y webinars, así como
en directrices, listas de control,
paquetes de métodos y e-learning
en el portal de conocimientos

Foto: Proyecto TuriCom
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TALLERES Y CAPACITACIONES

Mas de 300 capacitaciones y talleres
implementados con diferentes
enfoques y en diferentes áreas
geográficas.

Ejercicios y actividades prácticas
para el correcto entendimiento
y aplicación de los conceptos.

Adaptación a las
circunstancias y
realidad comunitaria
debido a la pandemia
para la continuación
de nuestro trabajo

Foto: Proyecto TuriCom
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CONFERENCIAS REGIONALES

I ENCUENTRO DE TURISMO COMUNITARIO REGIONAL
9 al 12 de septiembre 2019
Cusco - Perú
El destacado evento contó con
la participación de líderes y
representantes de comunidades
de Ecuador, Perú, Colombia y
Bolivia, así como también varios
profesionales del sector turístico
tanto privado como publico.

Foto: Proyecto TuriCom

Objetivo
Crear un espacio de diálogo, intercambio de
experiencias, fortalecimiento de alianzas y
principalmente fue el punto de referencia
para establecer una red del turismo
comunitario a nivel de la región, la misma
que servirá de apoyo en su fortalecimiento
organizativo y presencia en el mercado
nacional, regional e internacional.
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Con la participación de 77 de 8
comunidades de Ecuador, 13
comunidades
del
Perú,
1
comunidad de Colombia (dado
que el proyecto en esta
área está en su fase inicial); 12
representantes de empresas
privadas tanto del Perú como
del Ecuador, representantes de
instituciones públicas como el
Municipio de Maras, GAD
Pastaza,
GAD
Parroquial
Pilahuin, Universidad Estatal
Amazónica,
Ministerio
del
Ambiente (MAE), las ONGs Red
TUSOCO Bolivia y CCAIJO y 3
Organizaciones de cooperación
internacional.
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CONFERENCIAS REGIONALES

II ENCUENTRO DE TURISMO COMUNITARIO REGIONAL
6 al 10 de julio 2020
Evento Virtual
Debido a las circunstancias
generadas por la crisis sanitaria
COVID-19, el evento programado
para el mes de mayo en la
comunidad de Yunguilla tuvo
que ser cancelado. Pese a este
obstáculo, el proyecto TuriCom
decidió
continuar
con
la
programación del evento y
rediseñarlo de manera virtual con
un enfoque en temas de salud,
prevención
y
fortalecimiento
organizativo.

Fotografía: Lauro Guaillas (Operador Comunitario Saraurku)

OBJETIVO

Fortalecer los emprendimientos a través de la
capacitación en temas de innovación, salud y
mercadeo; generando un espacio de
intercambio donde los emprendimientos
adquieran herramientas ante los nuevos
desafíos e identifiquen oportunidades para
reforzar la actividad turística comunitaria
para un futuro más alentador.
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Es así que usando plataformas
tecnológicas el evento y con 23
panelistas se realizó de manera
virtual con un registro de 536
personas inscritas ( 169 de
Ecuador, 115 de Colombia, 136 de
Perú y otros países que no
forman parte del programa
como: 20 de Bolivia, 14 Mexico, 13
Argentina y en menor cantidad
Honduras, Guatemala, Costa Rica,
Chile,
Nicaragua,
Panama,
España y Países Bajos). El evento
tuvo en total entre 1500 y 3000
reproducciones
diarias
en
nuestras redes sociales y las de
nuestros socios.
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PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA

Capacitación, formación
y socialización
del proyecto con
los siguientes actores:
Foto: Proyecto TuriCom y Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR)

Municipalidad de Anta
(Cusco - Peru)

fueron las capacitaciones en temas de salud,

Municipio de Riobamba

los mismos que

(Chimborazo Ecuador)

prevención, distanciamiento, uso de equipos

Acotur (Colombia)

de

Ministerio de Turismo

resultado, los protocolos de bioseguridad para

Ecuador (MINTUR)
UNACH (Universidad del
Chimborazo)
UTE (Universidad Tecnológica
Equinoccial Ecuador)
Ministerio de Agua y Ambiente
del Ecuador
Fundación CODESPA
Fundación VOBB
PNUD (Perú)
DIRCETUR (Perú)
GIZ Cooperación Alemana
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Uno de los grandes avances del proyecto

protección

se enfocaron en limpieza,
personal;

dando

como

turismo comunitario, que fue presentado y
validado junto al Ministerio de Turismo
del Ecuador, el mismo que luego de una
revisión fue considerado como la base
del

Protocolo

presentado

ante

Operaciones
Protocolo

Oficial
de

General

el

de

COEN

Bioseguridad
(Comité

Emergencia
de

de

Nacional),

Bioseguridad

para

Turismo Comunitario, al momento de su
reapertura en el contexto de la Emergencia
Sanitaria por COVID 19. MTT6-PRT-018.
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PORTAL DE CONOCIMIENTOS Y
PROMOCIÓN

La Fundación ViSocial como institución
ejecutora del proyecto ha fortalecido su
marca y presencia en redes sociales a través
de:
Creación de página Web corporativa
Integración del equipo y complementariedad
de acuerdo a la experiencias de cada miembro
Dentro de la página Web institucional y redes
sociales se incluye:
Sección enfocada a la organización
Inclusión

de

los

diferentes

proyectos

ejecutados por la organización
Información amplia y extensa

del Proyecto

TuriCom
Perfil de las

comunidades que han sido las

beneficiarias del proyecto
El portal de conocimiento ha sido desarrollado
dentro de la plataforma Avanti Cockpit, en el
que

se

ha

incorporado

a

detalle

la

metodología de capacitación y asistencia
técnica a nivel comunitario. Se ha desarrollado
materiales de apoyo para facilitar el ingreso de
información como videos, infografías y demás
materiales de apoyo para el ingreso de
información, que será puesto en marcha y a
prueba en la siguiente fase del
Foto: Lauro Guaillas
(Operador Comunitario Saraurku)
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proyecto.

PROYECTO TURICOM 2018-2020

LA RED ANDINA DE
COMERCIALIZACIÓN

El portal fairtrips, es la plataforma
que
lleva
al
efectivo
funcionamiento de la red andina
de turismo comunitario y su
comercialización en la que se
integran las organizaciones
comunitarias, las mismas que
tendrán acceso a través de la
aplicación de criterios y normas
mínimas de sostenibilidad y
calidad, reflejadas en el
reconocimiento TourCert Check
como mínimo.
El
portal
promueve
la
cooperación entre las diferentes
comunidades
gracias
al
desarrollo de productos que
integren los diferentes servicios
ofertados por las comunidades.
El
establecimiento
de
mecanismos de cooperación
comercial esperan activarse tan
pronto la situación actual debido
a la pandemia lo permita.

Foto: Proyecto TuriCom
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Conclusiones
La ejecución del proyecto se ajusto

y respondió a los aspectos de

pertinencia, eficacia e importancia, cada uno de estos aspectos fueron
considerados a lo largo de la implementación del proyecto, habiendo
aspectos destacables como:
Trabajar con asesores comunitarios que tienen experiencia en
gestión y liderazgo ha sido un aspecto clave para generar cambios
de actitud en las comunidades.
La construcción de un esquema metodológico basado en la
experiencia previa de TourCert en cuanto a certificación, unida a la
experiencia práctica por parte de las comunidades ha contribuido
a generar mecanismos de trabajo eficientes y efectivos, lo que ha
resultado en la adopción de prácticas y principios que ha
fortalecido el esquema socio-organizativo y de prestación de
servicios.
La cooperación con otras organizaciones que ya trabajan en el
territorio ha sido fundamental ya que ha facilitado el contacto con
las comunidades.
El adaptarse a las limitaciones de movilización y aislamiento, unido
a las dificultades de comunicación de las comunidades (acceso a
internet, uso de plataformas digitales) generó un sentido de
pertinencia al proyecto, integración de habilidades como equipo de
trabajo y la optimización de recursos, nos permitió identificar y
generar nuevas formas de trabajo y herramientas de apoyo para
llegar de forma efectiva a las comunidades superando todos los
obstáculos generados a partir de la pandemia COVID 19.
El cambio de contexto y el impacto de la pandemia en la actividad
turística ha requerido que el equipo de trabajo desarrolle nuevos
mecanismos de trabajo, como el mantener una comunicación
permanente, así como la generación de materiales de apoyo,
videos, materiales gráficos.
El uso de las tecnologías digitales si bien es cierto ha significado un
desafío para las comunidades también ha sido una oportunidad
para llegar a nuevas comunidades y organizaciones fuera del área
geográfica y de cobertura del proyecto.
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Contactos
Para participar en el Proyecto TuriCom por favor contactase a los
correos:
comunicacion@fundacionvisocial.org
comunidades@fundacionvisocial.org
www.fundacionvisocial.org
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