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ACTAS 

VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural 

Valle de Antón, Coclé, Panamá 

“Agroturismo y Desarrollo Rural” 

12, 13, 14 y 15 de octubre de 2021 

Panamá “Istmo de culturas y guardiana de tesoros”. Fue sede del VI Encuentro 

Iberoamericano de Turismo Rural con el tema “AGROTURISMO Y DESARROLLO RURAL” 

En el que presidieron 6 distinguidas personalidades en representación del Gobierno 

Panameño, La junta Directiva de Iberoroatur y el Comité Organizador en la mesa de 

inauguración, 25 expositores en 5 bloques temáticos, 5 moderadores y 4 maestros de 

ceremonia, 223 asistente participantes, emprendedores, académicos, estudiantes , 

vendedores y agentes claves del sector Agro y Turístico, más las distintas comisiones y 

equipo de apoyo de los países de Iberoamérica por el Turismo Rural del 12 al 15 de octubre 

del 2021. 

La histórica comunidad rural de El Valle, “Único cráter de volcán habitado del mundo”, en 

el Distrito de Antón, Provincia de Coclé, centro del país, fue el lugar anfitrión donde se 

desarrollaron las presentaciones de los 5 Bloques Temáticos que preparamos junto al 

descubrimiento de 5 rutas turísticas que nos permitieron disfrutar y aprender de la riqueza 

natural, histórica y cultural de la Tierra del Cacique Nomé, de la Sal y del Azúcar y del 

Sombrero Pinta’o. 

Los Encuentros Iberoamericanos de Turismo Rural, son espacios de intercambios de 

experiencias, de investigación, colaboración, convenios, cooperación y aprendizaje 

experiencial entre los distintos agentes del sector que participan de la Estrategia 

Iberoamericana de Turismo Rural, como lo son; los emprendedores y actores rurales, las 

asociaciones y cooperativas que aglutinan al sector, las instituciones públicas y privadas, 

las universidades y las comunidades organizadas. 

Estos Encuentros nacen como una herramienta integral para incrementar el valor 

ecológico, social, cultural, y económico de las comunidades rurales en Iberoamérica, 

permitiendo el intercambio de conocimientos, de experiencias y creatividad en la 

diversidad, promoviendo la protección de los patrimonios, fijando y atrayendo población al 

entorno rural, evitando la migración del campo a la ciudad, ofreciendo experimentar un 

turismo de bienestar, conocimiento y emociones, basado en los principios de la 

sostenibilidad, con la participación de otros emprendedores y empresas locales vinculados 

a la diversidad cultural, gastronómica, pecuaria, agrícola, histórica y otros relacionados, 

que a su vez genera empleo y visibiliza el rol del colectivo femenino y juvenil, todo ello en 

cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
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PROGRAMA 

 

1. ACTO INAUGURAL 

Panamá. Excelentísimo Señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo. 

Panamá.   D. Iván Eskildsen. Ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). 

Panamá. Dª Lilia Novarro – Secretaria General del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
(MIDA). 

España. D. Miguel Bernal Carrión. Director General de Extremadura Avante. Junta de 
Extremadura 

El Valle. Dª. Ofelia Hernández de Moreno. Representante del Corregimiento de El Valle de 
Antón 

Antón. D. Eric Domínguez Villareal. Alcalde del Municipio de Antón 

Iberoamérica. D. Humberto López-Tirone. Presidente del Instituto Iberoamericano de 
Turismo Rural, (IBEROATUR). 

Alocución al Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres en el marco de 

IBEROATUR por la Licda Angela Buendía – Directora de Mundo Seguro Panamá  

Palabras por Alberto Casas. Gerente de Asuntos Comunitarios y Proyectos Especiales 

Minera Panamá. Cobre Panamá. 

Modera: Panamá. Dª. Yariseth Acevedo – Directora de Proyectos de Agroturismo del 

MIDA. 

Presenta: D. Leslie Eduardo Alvarado Guillot – Jefe de Promoción y Educación del 

IPACOOP 

 

 

Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=snn_cjiBVKQ&t=712s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snn_cjiBVKQ&t=712s
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Alocución al Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres en el 

marco de IBEROATUR 

Por la Licda. Angela Buendía – Directora de Mundo Seguro Panamá  

 

 

ALOCUCIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCION DE RIESGOS DE 

DESASTRES. 

13 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Lema 2021: MEJORAR CONSIDERABLEMENTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MEDIANTE UN APOYO ADECUADO Y 

SOSTENIBLE QUE COMPLEMENTE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A NIVEL 

NACIONAL. 

Hoy 13 de octubre de 2021 a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la 

reducción de Riesgos de Desastres, y nuestro país como miembro de las Naciones Unidas 

y signatario del Marco de Sendai en el año 2015, es parte de estas iniciativas que se vienen 

desarrollando con la Estrategia 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

El mundo entero ha pasado por una de las pruebas más grande de los últimos tiempos, 

relacionada a riesgo biológico, como ha sido la pandemia producida por la COVID 19, que 

dejo en evidencia la importancia de la preparación ante los diferentes riesgos que se puedan 

presentar.  
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En el marco de Iberoatur, no podemos dejar pasar por alto esta fecha, primero porque es 

una de las primeras iniciativas de esta índole que se desarrolla en el país después de las 

medidas de restricción que se establecieron en el mundo, y donde por primera vez en mucho 

tiempo nos podemos reunir para celebrar un evento de esta magnitud con representantes 

de tantos países. 

 

Cabe destacar que la organización de este VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural 

se ha destacado por llevar adelante iniciativas tendientes a la preparación de muchas 

personas para la atención de emergencias, que van desde el ciudadano común y corriente 

hasta la actualización a estamentos de seguridad. 

 

Muy atinadamente el lema de este año de Naciones Unidas, nos invita a la Cooperación 

Internacional por parte de aquellos países con un grado de desarrollo más avanzado, de 

manera tal que puedan invertir en iniciativas que ayuden a robustecer las medidas adoptadas 

por los gobiernos de países con menos desarrollo, a fin de llevar adelante iniciativas que 

fortalezcan las capacidades ante todo de la comunidad y podamos estar preparados para 

enfrentar situaciones de emergencias o desastres que se puedan presentar. 

 

Invitamos a que dentro del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural podamos seguir 

fortaleciendo iniciativas de Seguridad Turística que puedan hacer de los diferentes destinos 

de Turismo Rural, destinos seguros, 

 

Muchas Gracias 
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Mesa Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video con Palabras de Bienvenida por el Excelentísimo Señor Presidente de la 

República Laurentino Cortizo. 
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Augusto Valderrama: Ministro de Desarrollo Agropecuario 

Iván Eskildsen: Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá 

Delegados de Agroturismo de Iberoamérica 

Alcaldes y Representantes de Corregimiento del Encuentro Iberoamericano de Turismo 

Rural 

Representantes del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural 

Señoras y Señores. 

Panamá le da la más cordial bienvenida, es un honor para nuestro país servir de anfitrión de 

este VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural 2021, que tiene como escenario la 

comunidad de El Valle de Antón. El tema de este encuentro es importante en la generación 

de beneficios económicos, culturales, sociales y ambientales para todas las comunidades 

de Iberoamérica a través del Turismo Rural. 

En el caso de nuestro país el Agroturismo es un aliado indispensable de nuestro gobierno, 

en la lucha que hemos emprendido contra la pobreza y la desigualdad. En Panamá el Plan 

Nacional de Turismo Comunitario, es parte de un esfuerzo interinstitucional llamado “Plan 

Colmena”, que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los 300 corregimientos de 

mayor pobreza en el país. 

Hace cuatro días sancionamos la Ley de Agroturismo, que con mucho gusto ofrecemos a 

los países hermanos, como una herramienta de gran valor para el desarrollo de las 

comunidades rurales. La Ley de Agroturismo impulsará el crecimiento y la diversificación de 

una de las ofertas turísticas más humana que tiene la virtud de ser atractiva para el viajero 

y al mismo tiempo servir de apoyo para el rescate y puesta en valor de los patrimonios del 

entorno rural. 

También aporta a la sostenibilidad social y ambiental, desarrollando el turismo que busca 

naturaleza, gastronomía autóctona y saludable, el folclor, las artesanías las tradiciones. El 

turismo rural es valioso para el propósito de reducir el hambre, crear empleos dignos, lograr 

comunidades sostenibles, reducir las brechas de la desigualdad y alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a corto y mediano plazo. 

Para la población de nuestros campos, el turismo es una alternativa de ingresos que trae 

bienestar a la comunidad y estimula su orgullo sin alterar su forma tradicional de vida, sus 

recursos patrimoniales y culturales. 

Señoras y Señores, aprovechemos este Encuentro para el aprendizaje mutuo y para 

aprender juntos acciones que nos ayuden a impulsar y fortalecer la actividad turística rural 

en nuestros países. 

Bienvenidos nuevamente. Disfruten su estadía en Panamá y que este VI Encuentro sea 

exitoso para el beneficio de nuestro querido continente. MUCHAS GRACIAS. 
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Panamá: D. Iván Eskildsen. Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

ATP 

 

DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE 

PANAMÁ, IVAN ESKILDSEN. 

Como la Gran oportunidad que tenemos en este país y estoy seguro que así mismo será 

para el resto de las regiones similares a las nuestras para Latinoamérica e Iberoamérica de 

general. Consideramos en este momento que no solamente existe una tendencia, por un 

lado, donde la Organización Mundial del Turismo está apuntando a una transformación de 

toda la industria  nivel global, donde se está haciendo un llamado a que el turismo tiene que 

lograr una distribución más justa de la riqueza apuntando hacia los objetivos de desarrollo 

sostenible al año 2030, y por otro lado la OMT, la Organización Mundial del Turismo está 

haciendo un llamado, hacia que el turismo, que genera muchas emisiones de carbono ante 

la gran batalla que tenemos como humanidad al cambio climático, a que tenemos que lograr 

una transición hacia la neutralidad del carbono en la industria a nivel global. 

Este tenemos desde el lado, llamémosle Políticas Públicas, el llamado que se hace desde 

Naciones Unidas, por otra parte, tenemos el factor de la demanda, lo que los turistas están 

pidiendo cada vez más. Resulta ser que las generaciones más jóvenes y además de ser los 

llamados “millenians”, la generación más numerosa en países como Estados Unidos a nivel 

de consumidores, son además los que controlan las redes sociales, generan, vamos a decir  

la influencia de las opiniones generales, así que un poco, generan el control de la opinión a 

nivel público y por esta razón hoy en día las preferencias desde hace unos años hacia acá 

y sobre todo se ha acelerado particularmente con la pandemia, buscan lo que estamos 

refiriéndonos como experiencias transformativas y regenerativas. 
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En este caso los viajeros conscientes que están cuantificados en más de 500 millones de 

viajeros alrededor del mundo buscan un contacto humano, un contacto con la gente, un 

contacto cercano a la tierra, un contacto cercano a aquellos recursos naturales y de ser 

preferibles salvajes es decir prístinos, y por lo tanto el turismo rural y comunitario se convierte 

en un producto turístico o una experiencia turística general que se convierte en un enorme 

atractivo para este mercado. También mencioné el turismo regenerativo, eso quiere decir 

que el turista hoy en día no solo se conforma con hospedarse en un lugar cómoda o en un 

sitio de playa donde pase un rato agradable, sino que ahora tiene la necesidad de aportar 

algo, y al tratar de aportar algo quiere que su visita, en el caso que tenga que ver con 

comunidades, también ayude a mejorar la calidad de vida, que sus gastos queden en la 

medida de los posible en el sitio, es decir que en la medida de lo posible no quede en los 

intermediarios fuera si no que el dinero quede. 

En ese sentido en Panamá, estamos priorizando el Turismo comunitario que evidentemente 

tiene un enfoque rural, donde creemos que el empoderamiento de las comunidades ayuda 

además a que las comunidades contribuyan y logren conservar mejor su entorno natural y 

su entorno cultural. Además de eso el Presidente Cortizo en sus palabras de hoy mencionó 

que nosotros colaboramos con el Gobierno Nacional en una coalición interinstitucional 

llamado el “Plan Colmena” y de esa forma tratamos de apuntar todos hacia la dirección de 

esa lucha contra la pobreza y la desigualdad en este caso que además la parte de Turismo 

contribuya a reforzar el orgullo y la identidad de los pueblos, así que ese en el gran valor que 

le vemos al turismo desde nuestro plan de turismo en nuestro país, y es por eso que es la 

primera vez que en la historia de nuestro país un Plan Maestro de Turismo Sostenible se 

aprueba en el Consejo de Gabinete, convirtiéndose en Políticas Públicas oficialmente, así 

que podemos decir que Panamá está apostándole a lo que este Encuentro pretende 

fortalecer a través de las experiencias comunes, aquí tenemos personas que vienen de 

diferentes países, creo que escuché 13 países, como mínimo, así que solo me queda 

desearles todo lo mejor en este gran Encuentro, aprovechen, disfruten este hermoso sitio.  

Al Honorable Alcalde gracias por recibirnos en su comunidad, al Valle de Antón que es uno 

de los sitios verdes por excelencia en nuestro país, aquí la gente viene a recorrer los 

senderos. Ahora en la Autoridad de Turismo estamos desarrollando “La Caldera del Valle” 

que invita a explorar rodeando el cráter volcánico que está habitado, así que a todos los 

invito a que aprovechen y disfruten ese rato en este agradable y hermoso pueblo y además 

sobre todas las cosas que también aprovechen el aprendizaje y el enriquecimiento que se 

genere en este importante Encuentro. Muchas Gracias a todos 
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Panamá: Dª Lilia Novarro – Secretaria General del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, MIDA. 

 

Muy buenos días a todos: 

Don Humberto López-Tirone - Presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural 

Licdo. Iván Eskildsen - Administrador de la Autoridad de Turismo – Ministro de Turismo de 
Panamá 

Don Eric Domínguez Villarreal – Honorable Alcalde del Municipio de Ancón 

Don Miguel Bernal Carrión – Director General de Extremadura Avante de España 

Doña Ofelia de Moreno – Representante del Corregimiento del Valle de Antón en Panamá 

Nuestra Estimada Diputada Corina Cano – Bienvenida. Gracias por acompañarnos y ser una 
de las punteras por impulsar la Ley de Agroturismo, gracias por acompañarnos. 

Don Alberto Casas – Gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá 

Don Henrique Sim Sim – de la Junta Directiva de Iberoatur 

Don Juan José Salado – de la Junta Directiva de Iberoatur 

Doña Julia González – Junta Directiva de Iberoatur 

Doña Marieloz Bonilla. Junta Directiva de Iberoatur 

Doña Ana Mercedes Marroquín – Junta Directiva de Iberoatur de Guatemala 

Don Rodolfo Navas – Junta Directiva de Iberoatur de Costa Rica 

BIENVENIDOS TODOS A ESTE MAGNO EVENTO. 
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Señoras y Señores. Invitados Especiales. 

Hoy tengo el gusto de saludarles y extenderles nuestra felicitación a cada una de las 

personas e instituciones que han participado en este evento. En estos momentos de 

celebración del VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural del 2021, donde hoy se da 

inicio a Bloques Temáticos, Exposiciones, Ruedas de Negocio, Circuitos y Rutas de Turismo 

Rural, para el fortalecimiento de nuestras oportunidades de las áreas rurales con el objetivo 

de mejorar la economía de nuestras comunidades. 

 

El Turismo Rural es donde el visitante experimenta directamente con las comunidades todos 

los aspectos de convivencia, costumbres y tradiciones propias de la región, y hoy día 

Panamá se encuentra con maravillosos lugares donde los turistas pueden apreciar en cada 

una de las provincias diferentes costumbres, vestidos, comidas que hacen resaltar lo bello 

de nuestro país, y que decir hoy, nos encontramos en el Valle de Antón, en uno de los puntos 

más altos de Panamá, que cuenta con un maravilloso ambiente donde su flora y su fauna lo 

hacen destacar por sí solo.  

 

El Turismo es una de las industrias más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, tanto 

en los países desarrollados como en los de vía de desarrollo, además el desarrollo y la 

actividad económica de promueve a la imagen de cada región, el turismo es una gran 

oportunidad de potenciar el desarrollo de las comunidades rurales, generando bienestar a 

las familias que dependen de este factor. En Panamá, el agroturismo es una actividad 

relativamente nueva que comenzó a realizarse alrededor del año 2000, pero para el año 

2007, se firma entre el antiguo Instituto de Panameño de Turismo hoy Autoridad de Turismo 

de Panamá y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un acuerdo interinstitucional para 

fortalecer en materia de agroturismo formalizando así el programa denominado 

“Fortalecimiento del Desarrollo Rural por medio del agroturismo que le llamamos 

PROAGROTUR”. 

 

Así se hace formal el Agroturismo en Panamá cada una de estas instituciones con sus 

propios intereses y conveniencias. El Mida buscando mejorar la calidad de vida del productor 

panameño, especialmente el pequeño y mediano, diversificando sus actividades de manera 

de no abandonar el campo, y no se afecte la producción nacional y por ende la soberanía 

alimentaria. Igualmente con la crisis económica de la pandemia, permite la reconfiguración 

de una nueva modalidad de Turismo y es el Agroturismo, una de las mejores alternativas 

para que el productor nacional mejore sus ingresos económicos con una actividad de valor 

agregado en sus granjas y fincas; y es que aparte de contar con atractivos naturales y 

culturales suficientes para atraer turistas a su finca, los visitantes  recibirán una experiencia 
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vivencial, realizando actividades propias del hombre del campo y además en nuestros 

pueblos rurales se dan estas actividades de semana santa, carnavales, patronales, en la 

cual la afluencia de visitantes los invita a disfrutar del estado en sus fincas.  

 

En este momento histórico el Agroturismo se proyecta como una de las estrategias más 

importantes en el rural, donde los productos agroalimentarios, la agroindustria rural, la 

artesanía y la cocina tradicional serán algunos de los recursos relevantes para activar el 

Turismo ante el escenario post COVID. El Agroturismo no deberá ser el negocio principal de 

la finca sino de complementar la actividad agropecuaria minimizándose así los altibajos 

propios del negocio. 

 

Sin embargo, la actividad agroturística es rentable cuando el agricultor puede disponer de 

los recursos básicos: tierra, mano de obra y capital y aprovechar el paisaje y la cultura del 

hombre de campo. Aprovechar estos recursos podría generar ingresos adicionales en el 

orden del 30 por ciento o más. En otras palabras, el Agroturismo puede ser más para muchos 

productores, pequeños, medianos y grandes un excelente negocio porque ellos ya viven y 

quieren quedarse en ese lugar.  

 

Para nosotros ya ha dejado de ser un lugar exclusivo de producción de los alimentos para 

convertirse también en espacios culturales relacionados con el ocio y el tiempo libre, el 

espacio de desarrollo del Agroturismo va a traer principalmente al Turismo nacional, y que 

si se va a ir beneficiando y motivando a participar de las familias de las actividades que 

ofrece este Turismo. 

 

No quiero alargar más y agradecer la valiosa invitación que nos han dado al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario a ser parte de apoyo a este evento confiando en que seguiremos 

uniendo nuestros lazos para beneficiar a nuestro país, pero ante todo para aquellas 

comunidades rurales en crecimiento del Turismo Rural le doy mis mayores deseos para que 

sigan trabajando con entusiasmo y sacrificio en pro del Agroturismo rural. 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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España: D. Miguel Bernal Carrión. Director General de Extremadura Avante. Junta de 

Extremadura. 

 

DISCURSO DE D. MIGUEL BERNAL CARRIÓN – DIRECTOR GENERAL DE 

EXTREMADURA AVANTE. 

Buenos días Señores, Señoras, Señor Ministro, Señora Secretaria General, Diputada, 

Alcaldes, Alcaldesa, Representantes Municipales, Miembros de la Junta Directiva de 

Iberoatur, con Don Humberto a la cabeza, ponentes que van a participar en los distintas 

conferencias que vamos a tener a lo largo del día de hoy y permítanme significar 

especialmente un agradecimiento a los empresarios y empresarias que hacen posible que 

aquello que los políticos planificamos en el día a día se ´pueda desarrollar y se pueda 

convertir en una realidad, y yo quiero saludar a cinco empresas de mi región, de Extremadura 

España, que nos han acompañado y nos están acompañando y que, de verdad, el año 

pasado, Extremadura ha sido la región a pesar de la pandemia, donde el Turismo ha crecido 

más y no es casualidad que a pesar de la pandemia haya seguido creciendo y de verdad me 

gusta decirlo muchas veces, a pesar de los políticos…y yo soy político, y me dedico a la 

política. Son ellos, son los empresarios, son las empresarias, y de verdad quiero 

agradeceros el trabajo que hacéis en el día a día. 

Brevemente. En primer lugar, agradecer a las autoridades panameñas por la implicación y 

el acogimiento de este Encuentro de Iberoatur. Una implicación, que, en Extremadura, en mi 

región, por cierto, he olvidado lo primero que se me pidió por parte de la región fue 
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trasladarles un saludo…saludo que se materializará, Juanjo, el día de la Clausura, con unas 

palabras que ha enviado el Señor Presidente de la región.  

Extremadura ha estado implicada desde el primer Encuentro, primer Encuentro lo 

celebramos en la región de Extremadura en Mérida, desde entonces no nos hemos 

desvinculado del desarrollo de estos Encuentros. ¿Me preguntarán ustedes porque desde el 

primer momento? ...porque para nosotros el Desarrollo Rural Sostenible y el Turismo Rural 

contribuye mucho al Desarrollo Rural Sostenible es importante y lo ha sido importante desde 

el primer día y creo que sigue siendo importante cada día más y afortunadamente cada día 

más para más gente.  

Algunos los descubrieron hace ya muchos años; tienen a España después de muchos años 

de problemas, después de una dictadura muy larga que duró demasiado tiempo en mi ´país, 

hubo una generación que nos tuvimos que hacer cargo del país siendo muy jóvenes sin 

experiencia alguna, pero con muchas ganas.  

En mi región, la región de Extremadura, con muy poquitos los años de entonces, el primer 

Presidente que tuvo la región, los primeros gobiernos, las personas que con veintipocos 

años tuvimos que echarnos la región a la espalda, y empezar a planificar como sacar 

adelante la región, tuvimos que debatir que modelo de desarrollo queríamos y tomamos una 

decisión, cada día creo que más acertada, una decisión que se resume en que crezcamos 

todos juntos a pesar de que el crecimiento sea más lento, podíamos haber apostado por un 

crecimiento más rápido donde una parte de la región creciera y la otra parte de la región se 

sumara al crecimiento y eso significa movimientos migratorios de la región, vaciar 

localidades, vaciar municipios, hacer que haya polos de desarrollo, pero hacer también que 

haya polos de pobreza y ese no fue nuestro modelo. Nuestro modelo fue crezcamos todos. 

Teníamos en ese momento 380 municipios, pueblos en la región abiertos, habitados…hoy 

los seguimos teniendo, algo hicimos bien con ese modelo de crecer todos. Hemos ido 

desarrollando, hemos ido planificando unas políticas de desarrollo rural, políticas de crecer 

todos juntos de las que estamos enormemente satisfechos. Extremadura fue la primera 

región que tuvo en España una Ley de Desarrollo Rural, España sigue sin tener, España 

país, la nación española sigue sin tener una Ley de Desarrollo Rural y quiero 

felicitarlos…Ministro, Diputada, porque han dado ustedes un paso que a mí me gustaría que 

mi país pudiera imitarlo y pudiera hacer lo que ustedes están haciendo en estos días en esta 

semana en Panamá. 

Por tanto, también ustedes han sido implicados directamente pioneros en ese modelo que 

ha resumido muy bien el Señor Ministro. Nosotros en nuestro modelo de crecimiento hemos 

tenido resultados. Tenemos un medio ambiente en Extremadura envidiable, uno de los 
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mejores más limpios y preservados, medio ambiente no ya de España sino de todo el 

continente Europeo. 

Como les he dicho, teníamos 380 municipios habitados, siguen todos habitados y esto yo no 

sé si en Panamá será importante, será novedoso, en España lo es, en España todas las 

regiones desde los años 80 para acá han cerrado municipios…todas menos Extremadura, y 

fue por un modelo rural de apuesta a lo rural, de apuesta por el turismo, de apuesta por el 

desarrollo de actividades tradicionales y apuesta en definitiva por ese modelo de crecimiento 

que os decían y al mismo tiempo les decían, y al mismo tiempo han tenido un resultado de 

impacto macroeconómico más que apreciable. 

Extremadura lleva 25 años creciendo a un ritmo más rápido que el resto de España y que el 

resto de Europa. Creciendo por encima…decía el primer presidente de Extremadura…lo 

tenemos complicado, tenemos que correr una carrera de Fórmula 1, que ya ha empezado, 

que ya los demás coches llevan 25 vueltas, y nosotros tenemos que arrancar detrás de esos 

coches que dieron 25 vueltas y además con un coche malo, viejo y averiado. Bueno pues 

ese ha sido nuestro reto, y con eso hemos conseguido ir acercándonos cada vez más a las 

posiciones de cabeza en esa carrera. 

Quien ha hecho esto, pues es evidente que los políticos algo habremos hecho, habremos 

planificado, pero insisto, quien ha hecho esto han sido los trabajadores, las trabajadoras y 

los empresarios y las empresarias que llevan cada día adelante el ritmo y la marcha de la 

economía. 

Y, por último, AVANTE la empresa pública, el grupo empresarial público que yo represento, 

propiedad del gobierno de Extremadura. Hemos estado comprometidos con los objetivos del 

Instituto Iberoamericano de Turismo Rural desde el primer día…Humberto…sigan contando 

con nosotros, vamos a seguir implicados porque es un modelo el que ustedes defienden, un 

modelo de planificación, un modelo de desarrollo en el que creemos profundamente por 

vocación, pero también por experiencia como es este. 

Muchísimas gracias, mucho éxito y muchas gracias por habernos acompañado. 
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Dª. Ofelia Hernández de Moreno. Representante del Corregimiento de El Valle de 

Antón:  

 

Buenos días: 

Mi nombre es Ofelia de Moreno, Honorable Representante de este hermoso corregimiento 

del Valle de Antón. ubicado a dos horas de la provincia o la ciudad de Panamá. Un hermoso 

pueblo que se caracteriza por estar ubicado dentro de un cráter volcánico. Es un área del 

territorio nacional que tal vez sea un poco desconocido por turistas internacionales, pero con 

un gran potencial, un patrimonio natural y cultural. 

En este lugar podemos disfrutar de un clima agradable, mientras observamos la silueta que 

está allá en el fondo de la “India Dormida”. También podemos contemplar una abundante 

flora con más de 140 tipos de orquídeas, rosas, helechos, árboles cuadrados únicos en su 

especie, así como también la fauna que nos rodea con especies endémicas como la rana 

dorada, y puedo continuar hablando con total orgullo de este pueblo que me vio nacer, que 

cuenta con sitios turísticos llenos de belleza como por ejemplo los pozos termales, la piedra 

pintada, que todavía no se han podido descifrar todos los petroglifos que están en la piedra 

pintada. 

Senderos llenos de mariposas, coloridos, aves, insectos, refrescantes cascadas y 

caudalosos ríos. Pero voy a suspender el orgullo que me embarga completamente mi 

corazón cuando hablo de mi querido Valle de Antón, para darle la bienvenida a todas las 

autoridades gubernamentales que nos honran con su presencia, a los empresarios, a todas 

las personas que de una forma u otra han apoyado este VI Encuentro Iberoamericano, el 

Valle eternamente agradecido. 
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Al Ministro Eskildsen, a la Vice Ministra y a todas, las autoridades, de verdad, estoy bien 

emocionada, no tengo palabras para agradecerles todo el esfuerzo que hacen por 

acompañarnos y para que nuestro pueblo participe y sigamos explotando todo lo hermoso 

que tenemos en el Valle de Antón. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS 

D. Eric Domínguez Villareal. Alcalde del Municipio de Antón 

 

Muy buenos días: Nos sentimos como Alcalde del Distrito de Antón muy contentos de ser la 

sede del VI Encuentro Iberoamericano. Muchas gracias Ministro Eskildsen, Vice Ministra 

Denisse, la Diputada Corina Cano, todos los diputados que hicieron posible la Ley de 

Agroturismo. Le damos la bienvenida a los colegas Alcaldes, a los Representantes, a la 

ciudadanía civil, a todos los Valleros, la verdad que nos sentimos emocionados de que se 

celebre aquí este Encuentro, que nos marca un paso a quienes nos estamos levantando de 

esta pandemia que nos ha tenido de rosillas por varios años. 

El Agroturismo es la herramienta que nosotros necesitamos en nuestro distrito. Tenemos el 

Turismo de playa que se ha desarrollado muy bien, pero esta herramienta del Agroturismo 

con la Ley sancionada por nuestro Presidente en días pasados, es la herramienta que 

necesitamos para que nuestras comunidades estén más cerca de esta industria sin 

chimenea, que era lo que siempre anhelábamos, que nuestras comunidades se vieran 

beneficiadas directamente y que dejaran de ser espectadoras, a que sean actores.  
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Esta es una tremenda herramienta, y el COVID deja al desnudo muchas necesidades. La 

producción de comida, que es la parte más noble del ser humano, la ponemos en este 

momento en una situación de alerta porque tenemos como ciudadanos que cuidar el medio 

ambiente. Según la FAO nosotros somos en el mundo siente mil millones de habitantes, 

posiblemente en el 2050 seremos doce mil millones, y ese equilibrio de producir comida, hay 

que tener mucho cuidado, por eso el agroturismo yo sé que bien encaminado, nos llevará 

en una manera amigable con el medio ambiente nos llevará a producir más, en menos 

terreno que sería lo ideal. Pero ese equilibrio no lo van a lograr si no hacemos conciencia, y 

yo sé que con el Agroturismo Rural vamos a llegar más fácil a nuestras comunidades y a 

utilizar prácticas menos dañinas con el medio ambiente.  

Nos sentimos muy contentos con la visita de personas de más de 13 países 

iberoamericanos, los cuales le damos la bienvenida, como Alcalde, los declaramos 

huéspedes de honor, esperemos que nuestro distrito y que nuestra provincia y que nuestro 

país, saquemos provecho a este Encuentro y que próximamente podamos intercambiar 

estas experiencias en otros países. 

Quisiera que me permitieran romper un poco el protocolo, pero hay una persona aquí, la cual 

se ha echado al hombro este Encuentro…y la verdad es que en días pasados se le concedió 

a través de la Gobernación un reconocimiento como “Gran Caballero” hablo del amigo 

Humberto López-Tirone, pero que hoy el Municipio de Antón le quiere hacer un 

reconocimiento como Gran Amigo de nuestro Municipio y para eso le tenemos un obsequio. 

Este obsequio es hecho a mano por una de nuestras mejores artesanas, esperamos que 

sea de su agrado amigo Humberto y que Dios me le de mucha vida para que siga con esa 

energía ayudando al Agroturismo y al Turismo Rural, usted abandonó mucho de su trabajo 

en la Granja Alternativa para venirse hacer cargo de este proyecto, lo felicito, que todos sean 

bienvenidos a este Encuentro.  

QUE DIOS ME LOS BENDIGA  
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D. Humberto López-Tirone. Presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo 

Rural, IBEROATUR. 

 

Muy buenos días Autoridades, personalidades de la Mesa Principal, la intervención mía la 

he cambiado en estos minutos mientras escuchaba a cada uno de los compañeros. Es 

importante saber cómo hemos llegado acá. Hace ocho años decidimos visitar, ya yo no era 

Embajador de España, visitar Extremadura y a mi amigo Juan José Salado, le dije voy a 

parar en Lisboa, me puedes pasar a buscar a Lisboa, y así fue, ¿y qué quieres hacer? 

Reunirme con las autoridades de Extremadura, entre ellos su Presidente, buen amigo 

nuestro, mientras yo fui Embajador, y plantearle algo muy importante.  

En el Turismo de América Latina el Agroturismo es el niño feo de la película, los más 

importantes son sol y playa, los grandes hoteles urbanos y otras cosas que no tienen nada 

que ver. Imagínense que, en nuestro país, las referencias de Agroturismo es la Finca Lérida, 

mientras que las fincas del Agroturismo en América Latina y en Europa son las expresiones 

más puras y sencillas de las expresiones de cultura, de artesanías y de folclor en cada uno 

de los países.  

Nos reunimos con el Presidente de Extremadura ya hace ocho años y le planteamos que era 

importante iniciar un movimiento que invitara a los gobiernos a darle prioridad al tema rural 

y al tema del Agroturismo, imagínense que me hospedaron en un hotel escuela, pero de lujo, 

y una hostelería de lujo. Una de las escuelas de hostelería más importantes de España  y 

cuando Juanjo nos llevó al lugar donde iba a dormir decía Escuela de Hostelería y 

Agroturismo, aquí el gobierno de España, ya pone, clasifica y señala la ruta y cuando le 
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hablamos al Presidente nos dice, es que esa es mi política y ahora que me he reelecto voy 

a seguir ese camino, porque realmente que me había impactado, ya que me había impactado 

un edificio precioso y una Escuela de Hostelería y Agroturismo realmente es interesante, ahí 

visitamos a varias instancias del gobierno de Extremadura pero casi yo parecía allí un 

Ministro de estado y era yo un pinche panameño con grandes sueños.  

Y así fui, con cada lugar que el Presidente nos puso en la agenda todos con pasión hablaban 

del Turismo Rural y el Agroturismo, por eso lo que tu señalas de lo que se está dando en 

Extremadura, para nosotros cuando regresamos a Panamá y eso fue en un viaje a Angola, 

subimos a Lisboa y cuando regresamos a Panamá íbamos con los maletines llenos. Un año 

después se realiza el I Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural en Extremadura, que 

fue un éxito rotundo, ahí participó también el Presidente y las cosas no fueron fáciles pero 

la Declaración. como la que se va a hacer aquí, la Declaración de Extremadura señaló una 

Hoja de Ruta importante. Inmediatamente Guatemala se ofreció para ser la próxima sede y 

aquí hay personas que han estado en todos los Encuentros Iberoamericanos, y no son gente 

rica, hacían sus ahorros y se iban a España, se iban a Guatemala, se iban a Portugal que 

también fue una experiencia muy hermosa y finalmente decía yo, necesitamos un gran aliado 

de Costa Rica, que un gran amigo que lideriza un movimiento cooperativo muy fuerte no 

pudo ir pero mandó funcionarios de él, que asumieron bajo las órdenes de él que Costa Rica 

era el próximo reto, eso fue hace dos años. 

Para mí también se cumplía parte del ideal que fueran movimientos de base, entre ellos el 

Cooperativismo que se incorporara a este movimiento y así se dio. Realmente lo de Costa 

Rica fue impactante y esa es mi segunda patria donde siempre soy acogido con mucho 

cariño allá en Costa Rica…tengo padres políticos allá cuando éramos muchachitos, nos tocó 

a nosotros ir con muchos dirigentes de la época a pintar las calles de Costa Rica en favor 

de los votos del partido Liberación Nacional, y luego Rodolfo pasa a ser presidente de la 

Asamblea de Diputados y en una ocasión cuando luchábamos contra las reformas 

constitucionales que le cortaron los pies y las manos al torrijismo en este país él nos permitió, 

el Presidente del Poder Popular Otero Alfonso, hablar en el parlamento de Costa Rica y que 

se transmitiera desde el parlamento de Costa Rica la lucha contra las reformas 

constitucionales. 

De verdad que este ha sido un camino de encuentros de personas que pensamos iguales, 

que pensamos que la tierra de adentro, en las áreas campesinas, en las áreas indígenas 

está la fuente de riqueza y fortaleza de un pueblo. El turismo de maquillaje que se lleva los 

recursos, que no se baña en regadera como los pequeños emprendimientos del Agroturismo, 

bien merecían que gente como nosotros en América Latina hicieran el esfuerzo, porque no 
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solo permea hacia la economía de nuestros pueblos, sino que se incorpora a la economía 

de nuestros pueblos campesinos o rurales a mucha gente, desde el que maneja un cayuco, 

desde la cocinera, desde la artesana, desde el folclorista de verdad que es una forma de 

penetrar la realidad íntima de un país o de un pueblo y el agroturismo nos puso en una lucha 

casi religiosa, decía Torrijos que el Canal era la religión de los panameños, el de mucha de 

la gente que creemos en los campos el agroturismo es parte de esa religión, que es la de 

incorporar a la mayor cantidad de panameños olvidados por esas economías de portal, 

imagínense que cuando empezó esta crisis hubo un dirigente del sector de Turismo que dijo 

que el turismo interno no hay que abrirlo, hay que esperar que se abra el aeropuerto, y decía 

yo: que tenemos nosotros que esperar que se abra el aeropuerto?, con los miles y miles de 

carros que quieren desesperadamente ir a un lugar rural, además tiene una cama tanto 

funcionario público que se movía a lo largo del país, era casi como pensar que el país no se 

iba a mover porque no había donde albergar a estos funcionarios, así que el Turismo interno 

es importante, y llego a decir que el Turismo interno tenía que abrirse en el mes de octubre, 

cuando abría el aeropuerto, porque el Turismo interno era como reciclar el dinero de todos 

los panameños y el Turismo de las grandes pompas lo que hacía era traer divisas. Es cierto, 

pero una cosa no negaba otra, mientras asfixiaba exactamente a los sectores rurales. Hoy 

después de 10 años después de luchar junto de los hombros de los que están aquí, para 

que los gobiernos anteriores entendieran la importancia de la ruralidad y la importancia del 

Agroturismo, llegó un Presidente que nos entendió, llegó una Diputada que asumió el 

liderazgo de esa lucha que non fue fácil, le metieron zancadillas y todo, la empujaron de una 

escalera, y ella luchó en forma vehemente porque esa Ley llegara al final del puerto, y 

cuando llegó el Presidente dijo: nosotros vamos a firmar esa ley, y de verdad esta es una 

herramienta como lo escucharon, una herramienta para las poblaciones campesinas, para 

eliminar la sexta frontera, aparte de que el agroturismo, Ministro, es el que más está 

comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030, agarra cada uno de esos 17 ODS o 

por lo menos 15 o 16 de esos postulados y compromisos que el Agroturismo y la ruralidad 

los proyectos de Turismo Rural están comprometidos en forma real. 

Además yo le digo al Ministerio de Ambiente que los mejores protectores del ambiente son 

los dueños del proyecto de Agroturismo, porque a nosotros nos conviene que haya fauna, 

que haya flora, que haya bosques, que haya naturaleza, pero que también haya una lucha 

por alimentos más sanos, para nosotros es importante porque es una cultura de liberación, 

mental, espiritual hasta gastronómica, ese gran ejército de campesinos que abrazan el 

Agroturismo como una alternativa más de desarrollo, así que gracias Panamá, gracias 

Extremadura, gracias a que estos diez meses, aquí nos reuníamos, mendingábamos a ver 

quién paga el local, quien pagaba la alimentación pero fueron diez meses intensos de 
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trabajo, donde cada día se incorporaban no solo organizaciones gubernamentales, los 

municipios, porque para mí el desarrollo del Turismo rural y del Agroturismo pasan por los 

municipios, ustedes son los alcaldes, los que deben asumir e implementar en sus territorios 

todos los proyectos de Agroturismo dentro de toda la diversidad, los representantes de 

corregimiento.  

Ayer estábamos en Capira y el Alcalde tenía a todos los representantes, pidió que alzaran 

la mano, no sé si es que tenían algún premio después, pero todos levantaron la mano, estaba 

allí y luego nos comunicó, que acababan de firmar una resolución donde declaraban a Capira 

como un Distrito comprometido con el Agroturismo y mandaron a hacer afiches y logos, la 

verdad es que AMUPA, que aquí debió haber estado el presidente de AMUPA, debe 

incorporar en el desarrollo de sus luchas por diversificar a los pobladores de la alternativa 

de crear destinos turísticos, así que la descentralización son ustedes los que pueden liderizar 

como lo ha hecho el Alcalde de Capira.  

Bueno, estoy muy emocionado, ustedes saben que yo hablo…Fidel se me queda corto, estoy 

muy emocionado, no vaya a ser…que me falte el aire, de verdad que esta ha sido una lucha 

tesonera ahora empieza, después de la firma de la Ley, ahora empieza, vieron un Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, comprometido estos diez meses, lo que hay que reconocer es 

que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene seis, siete instancias que tienen que ver 

con el desarrollo de nuestros productos, inclusive el BID, lo que no mencionó es que  hace 

varios años, hace 10 años, firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuarios, la cooperativa COOSMATUR, era un compromiso del Ministerio con 

nosotros y de nosotros con el Ministerio que abarca varias instancias importantes, inclusive 

el Ministro, invitó en ese momento al BDA a crear una oficina de préstamos de Agroturismo 

con eso empezamos, Es un convenio realmente ejemplarizante y también nos permite 

descubrir los músculos y tentáculos que tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la 

diversidad de recursos, no tienen muchos, pero tienen tantas instancias, cada una de ellas 

permite el perfeccionamiento de los proyectos de Agroturismo y definitivamente que permite, 

entonces decirles y reiterarles que esto, no ha sido la obra de un día, ha sido, el apoyo de 

muchos dueños de finca, mucha gente comprometida, aquí tenemos a la oficina de 

Desarrollo rural de Agroturismo, hay cosas que ya existían, hay cosas que ya se movían lo 

único que necesitábamos era la complicidad y que todos nos uniéramos para poder hacer 

esto.  

Ahora lo que hace falta es la implementación. Estamos listos para dar la batalla de que no 

se pierda el espíritu colectivo y campesino del Agroturismo. 

MUCHAS GRACIAS  
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ENTREGA DE OBSEQUIOS A LA MESA PRINCIPAL POR PARTE DE LA ALCALDESA 

DE PENONOMÉ, SRA.  PAULA GONZÁLEZ 

 

Acompañan: 

Panamá: D. Alberto Casas. Gerente de Asuntos Comunitarios y Proyectos Especiales 
Minera Panamá. Cobre Panamá. 

Portugal: D. Henrique Sim Sim. Junta Directiva de IBEROATUR. 

España: D. Juan José Salado Sánchez. Junta Directiva de IBEROATUR. 

España: Dª. Julia González. Junta Directiva de IBEROATUR.  

Costa Rica: Dª. Marieloz Bonilla. Junta Directiva de IBEROATUR. Costa Rica: D. Rodolfo 
Navas. Junta Directiva de IBEROATUR. 

MODERA: Dª. Yariseth Acevedo – Panamá. Directora de Proyectos Agroturismo-Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, (MIDA). 
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CORTE DE CINTA INAUGURAL DEL VI ENCUENTRO  
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ACTO DE ENTREGA DE PLAN ESTRATÉGICO DE AGROTURISMO PARA EL 

DISTRITO OMAR TORRIJOS HERRERA REALIZADO POR LA EMPRESA COBRE 

PANAMÁ AL MINISTRO DE TURISMO, SECRETARIA GENERAL DEL MIDA, 

HONORABLE DIPUTADA CORINA CANO Y AL ALCALDE DEL DISTRITO DE OMAR 

TORRIJOS. 

 

Palabras por Alberto Casas. Gerente de Asuntos Comunitarios y Proyectos 

Especiales Minera Panamá. Cobre Panamá. 

Mesa Principal Buenos Días: 

 

El Turismo Rural… Como empieza…Infraestructura, es un tema muy importante. Antes del 

comienzo del desarrollo minero en esta área, el poder llegar a Coclesito Don Humberto era 

una travesía, justo hace diez años atrás, quizás poder llegar a Coclesito, mínimo 4 horas y 

si llovía era mínimo 24 horas, porque para cruzar había 3 vados y si llovía mucho no se 

podían cruzar. 

Si, se construyó una carretera, si, cuyo liquidador principal es la minera, pero eso ha 

permitido que ahora ese viaje de 4 horas se haga en una hora y media, ha permitido que 

haya llegado la luz eléctrica y llegue allá a Coclesito más o menos en el 2018, eso es muy 

importante. Como vamos a tener todo este desarrollo, sin poder ofrecer a estos turistas 

unas facilidades sin electricidad. 
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Conexión telefónica, conexión inalámbrica, con todos los que se han conectado, pero como 

empieza toda esta idea de Agroturismo, un poco interna de nosotros, cuando empezamos 

a apostar por el agro extensionismo, donde la semana pasada, 6 de octubre, doblamos la 

cooperativa de Donoso – La Pintada de 34 familias 2019, llegaron a vender casi 

1.600.000.00 dólares en frutas y vegetales cosechados de la parte de atrás de sus casas. 

Como dijo muy bien la Licda. Novarro, no podemos dejar la agricultura, definitivamente, 

pero el Agroturismo le va a dar ese valor diferenciado a esos dueños de fincas como: Don 

Marcos Bonilla, Asunción, Doña Paulita, Don Crescencio, Ricardo Gómez, toda esa gente 

que participa en nuestro proyecto, que como bien dijo ahora el comentario, tenemos que 

aprovechar ese turista que llega a la playa, que llega con una tez bien blanquita y a las tres 

horas del sol de Coclé la persona está frita. Muy bien…y ahora que hago, porque yo no 

puedo volver a salir a ese sol, no quiero ver el sol, pues vengamos a estas áreas, vengan 

a este valle, vengan a Coclesito, y quédense disfrutando esa noche de ese clima, puro, 

limpio, agradable, vayan a cosechar con ese o con esa persona abonando la yuca, no he 

probado la yuca delo Valle, perdón, pero la yuca de Coclesito es la mejor que yo he probado 

en mi vida, el culantro de allá, delicioso, entonces esa persona que agarre su culantro, 

agarre su gallina de patio y haga su propio sancocho, que memoria, que recuerdo más 

agradable va a decir, gracias a Dios ya no estoy quemándome del sol y mira lo rico que 

estoy viviendo esta naturaleza, me imagino yo a Extremadura, que son países avanzados, 

que está perdiéndose esa conectividad con la tierra. 

Un poco antes el alcalde, el amigo Don Eulalio acá, apostamos en ese Agroturismo, vimos 

a nuestra gente apostando que tenemos ese potencial, ya saben que es un proyecto de 

agricultura, no los vamos a abandonar, seguiremos apoyándolos en eso. Tenemos una ruta 

de café ahora con unas 600 hectáreas que hemos sembrado de café en nuestra área, un 

café de primera, la gente está llegando y dice que café más sabroso, porque el mundo no 

está conociendo esas beldades que tiene Panamá, el mundo lo tiene que conocer porque 

verdaderamente conocer a esta gente de esa tierra a mí me ha marcado, tanto así, que 

llevo unos 14 años acá, nací en Cuba pero digo que soy Cubeño…Cubano-Panameño y 

quisiera que definitivamente este Plan Estratégico que hemos hecho, con una inversión 

muy fuerte, no solamente en inversión de dinero, sino en capacitación, hemos entrenado 

15 personas del Distrito de Omar Torrijos para que sean Guías Turísticas, vamos a 

comenzar ahora para Coclé en la Pintada, el Plan Estratégico tiene tres rutas, dos 

terrestres, una pluvial y hay mucho potencial que todavía podemos apostar hacia el futuro, 

no solamente el turismo este trayendo nuevas oportunidades a la tierra a esta área para 

que no se solamente quiero un trabajo en la Mina, la mina tiene su principio y tiene su fin 

pero la agricultura y el turismo siguen y a eso es que debemos apostar. 

Muchísimas Gracias. Honrado de poder presentar esto aquí hoy día a Don Eulalio que está 
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haciendo una belleza como alcalde del nuevo Distrito de Omar Torrijos y listo para trabajar 

por los próximos 40 años, no sé si yo llegue, pero vamos a tratar. 

Muchas Gracias  
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2.  I BLOQUE TEMÁTICO 

MIÉRCOLES,13 DE OCTUBRE DE 2021 

 9:00 a.m.  a  10:35 a.m. 

“INCIDENCIA POLÍTICA Y SU IMPACTO EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

COMUNIDADES” 

Panamá. HR. Corina Cano. Asamblea de Diputados. Ley 369 que regula el Agroturismo 

Portugal. D. Enrique Sim Sim. Vice Presidente de IBEROATUR 

Panamá. Dª. Denise Guillén Zúñiga. Vice Ministra de Turismo 

Panamá. H.D. Melchor Herrera. Diputado del Distrito de Antón 

Costa Rica. D. Rodolfo Navas. Director General de CENECOOP 

MODERA: Dª Elia Salinas. Directora de Basare Tours. Comarca Nogbe Buglé 

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nDeJ6xZytxU&t=4080s 

 

Objetivo: Conocer experiencias y casos exitosos de incidencia política para el desarrollo 

del Agroturismo y Turismo Rural. 

Este bloque ofrece la oportunidad de conocer la experiencia latinoamericana pionera en 

términos de incidencia de Panamá con la creación del proyecto de Ley 369 que promueve 

del desarrollo de actividades Agroturísticas en su territorio. Se compartió la experiencia de 

pueblos originarios a través de su gobernanza local. 

Exploramos formas nuevas de propiciar el desarrollo turístico rural que puedan servir de 

modelo para afrontar las diversas realidades iberoamericanas como respuestas de 

resiliencia al COVID19.  

Valoramos si estas propuestas han logrado motivar al Turismo interno como una 

oportunidad de mercado o motivado el interés del viajero de proximidad por lo local hacia 

un reencuentro con lo auténtico y sus orígenes culturales, propiciando un comportamiento 

responsable con la naturaleza y una vivencia de contacto en la cual se valora lo autóctono 

incidiendo en la mejora de calidad de las condiciones de vida de poblaciones rurales y 

brindando oportunidades a grupos tradicionalmente excluidos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDeJ6xZytxU&t=4080s
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Panamá. H.D. Corina Cano. Asamblea de Diputados. Ley 240 que regula el 

Agroturismo en Panamá  

 

Portugal. D. Henrique Sim Sim. Vice Presidente de IBEROATUR 
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Panamá. Dª. Denise Guillén Zúñiga. Vice Ministra de Turismo de Panamá. 

 

 

 H.D. Melchor Herrera. Diputado del Distrito de Antón  
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Costa Rica. D. Rodolfo Navas. Director General de CENECOOP  

 

 

MODERA: Dª. Elia Salinas - Comarca Ngäbe Bugle. Directora de Basare Tours. 
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3. II BLOQUE TEMÁTICO 

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 2021 

2:00 p.m.  a 3:35 p.m. 

“TURISMO RURAL, UN MODELO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGRACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD” 

3. II BLOQUE TEMÁTICO. AGROTURISMO Y TURISMO RURAL, MODELOS DE 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Panamá. Dª. Melitza Tristán Mojica. Doctora en Educación Ambiental 

Honduras. D. Carlos Francisco Castrejón Welchez. Agroturismo Finca El Cisne. Ganadería, 

Café, Cacao, Silvicultura 

Panamá. D. Elvin Flaco Suira. Cámara Nacional de Turismo Indígena. Emberá Querá 

Guatemala. Dª. Claire Dallies de Masaya. Universidad del Valle de Guatemala 

España. D. Francisco Refolio Silva. Director de ESHAEX 

MODERA: Dª. Denizli Sandoval – Administradora de la Reserva Natural Country Delights - 

Guatemala. 

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CwAlTNiyhw4 

Objetivo:  Propiciar el intercambio de experiencias de Turismo Rural con modelos basados 

en la Conservación e Investigación de la Biodiversidad. 

Panamá desde el pasado 28 de septiembre de 2020, acoge la estrategia de Turismo, 

Conservación e Investigación y en el mismo día firma el compromiso por la Conservación 

de la Biodiversidad a través de la Presidencia de la República, dando lugar a un nuevo 

enfoque de desarrollo turístico en el cual se fomenta Panamá por Naturaleza, atendiendo 

simultáneamente las medidas de Bioseguridad en las cuales se recomienda la utilización 

de espacios abiertos en grupo o burbuja familiar. 

Este bloque permitió conocer la experiencia iberoamericana y acciones similares que otros 

destinos han tomado frente a los efectos de gases invernadero para contrarrestar el 

Cambio Climático, el fomento por la conservación de la Biodiversidad, incluyendo las 

expresiones culturales y de pueblos vivos al igual que la lucha contra la Contaminación, 

mediante propuestas que propicien Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CwAlTNiyhw4
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Panamá. Dª. Melitza Tristán Mojica. Doctora en Educación Ambiental. Ministerio de 

Ambiente de Panamá 

 

La Educación Ambiental del presente-futuro, todos los actores sociales tenemos el reto de 

implementar estrategias sostenibles con nuevos marcos de planificación para el desarrollo 

local y el fortalecimiento de procesos de participación como estrategia fundamental en la 

construcción de saberes, desde la interacción de componentes conceptuales directos en 

proyectos de gestión, que construya nuevas realidades y permita la expresión de lo cultural 

y lo natural; además del desarrollo de competencias individuales (valores y creencias)  y 

comunitario (cultura y la ética); de allí la exigencia del desarrollo de una educación ambiental 

más reflexiva, crítica, compleja, diversa, poética y estética, que le dé sentido y significación 

a la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. 

Actualmente, desde todos los sectores es importante afinar una estrategia real dentro de 

un proceso que se desarrolle a lo largo de toda la vida, "la educación ambiental", requerida 

para avanzar a una cultura ambiental, que como país nos permita tomar decisiones para 

desarrollarnos de manera sostenible. Para todos los actores, es un reto porque requerimos 

saber cómo educar, informar y comunicar desde un espacio social a través de acciones 

concretas y contextualizadas. 

Desde nuestra perspectiva, hablamos de una Educación Ambiental como el medio más 

efectivo de sensibilizar y capacitar para la acción a la población desde la mitigación y 
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abordaje de los problemas ambientales globales y locales, que permita priorizar acciones 

individuales y colectivos, porque de ello, dependerán las decisiones que debemos tomar en 

la actualidad. 

En el sector Turismo, las tipologías de turismo que se fundamentan en el interés por conocer 

la cultura de la sociedad rural y el tejido social que conforman, especialmente, en las labores 

agrícolas se muestran como una opción emergente para la oferta turística nacional.  Sin 

embargo, es una realidad que, la agricultura, como actividad socioeconómica del hombre, 

ha sido uno de los mayores elementos de impacto en la modificación de los paisajes 

naturales donde se desarrolla y, a pesar de ser de vital valor estratégico para la 

sobrevivencia humana tiene, de igual manera, el mayor impacto ambiental mientras que es, 

a su vez, la actividad más vulnerable a los nuevos retos del cambio climático. 

La agroecología representa un nuevo concepto que emerge de la necesidad de conciliar la 

actividad humana, relacionada con la producción de alimentos, con su entorno natural para 

reducir la huella ecológica mitigando los efectos del cambio climático, en busca de la 

conservación de ecosistemas naturales con un enfoque de mejoramiento de vida, de tal 

manera que respondan a un verdadero proceso de desarrollo sostenible. Implica un proceso 

de desaprender las técnicas culturales heredadas de otros tiempos y condiciones 

discrepantes con la conservación, para aprender nuevos enfoques de trabajo más armónicos 

fortalecidos con una nueva perspectiva holística más equitativa con visión de género y un 

enfoque de mejoramiento de vida donde la felicidad sea el principal elemento resultante. 

De allí que, con lo anteriormente señalado, y considerando que la cultura agroturística 

tradicional requiere emprender un fuerte y sistemático proceso de educación ambiental que 

contribuya a crear y fortalecer capacidades para mitigar la huella ecológica que produce la 

cultura agrícola, evolucionando hacia nuevas técnicas y actitudes que se adapten a los 

nuevos retos al cambio climático, enfocado a crear las competencias hacia el concepto de 

agroecología donde se armoniza el sistema productivo con el entorno natural procurando la 

rentabilidad económica con un enfoque de mejoramiento de vida, desde un enfoque de 

agroturismo sostenible. 
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Honduras. D. Carlos Francisco Castrejón Welchez. Agroturismo Finca El Cisne. 

Ganadería, Café, Cacao, Silvicultura 

 

 

Panamá. D. Elvin Flaco Suira. Cámara Nacional de Turismo Indígena. Emberá Querá  
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Guatemala. Dª. Claire Dallies de Masaya. Universidad del Valle de Guatemala 

 

Resiliencia de sistemas naturales y del Turismo de Naturaleza en Guatemala. 

Resiliencia 

El concepto de RESILIENCIA nace en las disciplinas de la ingeniería, la ecología y la 

psicología en los años 1960 y 70, y es adoptado y adaptado a otras disciplinas en las 

siguientes décadas. 

En Ingeniería: la resiliencia es la cantidad de estrés (disrupción) que un material puede 

soportar antes de romperse (Tredgolg 1818).  

En Ecología: se refiere a “una medida de la persistencia de los sistemas y su habilidad de 

absorber cambios y disrupciones, manteniendo las mismas relaciones entre poblaciones o 

variables” (Holling 1973:14).  

En Psicología: Es la capacidad para tener una adecuada calidad de vida a pesar de todas 

las experiencias dolorosas.(Michael Rutter, 1972). 

En sistemas socio-ecológicos: la Resiliencia es “la capacidad de adaptarse y transformarse 

frente a cambios (Folke et al. 2016).  Tiene tres cualidades clave:  persistir, adaptarse y 

transformarse.  Este es el tipo de sistema que nos interesa, porque el Turismo Rural es un 

sistema SOCIO- ECOLÓGICO.  

 

La resiliencia turística es la capacidad de los sistemas turísticos (empresas, o destino 

turístico), para recuperar el equilibrio o para adaptarse a nuevos cambios en el entorno o 

responder a las crisis teniendo en cuenta sus habilidades autoorganizativas.  

Estas propiedades dependen de la estructura y disposición funcional de los sistemas 

(gobierno, comunidades, gobernanza…) (Jimenez, 2002).  
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Se reconocen tres categorías de fuentes de disrupciones en sistemas turísticos:  

• Económicas: variaciones en la bolsa de valores, costo de combustible, relaciones 

comerciales entre países… 

• Sociales: manifestaciones, terrorismo, epidemias/pandemias. 

• Naturales: cambio climático (huracanes, sequías, temperaturas extremas –ca-

lor/frío…), terremotos, tsunamis… 

Resiliencia de sistemas naturales 

El cambio climático se considera como uno de los causantes de disrupciones naturales más 

relevantes en muchos países. La vulnerabilidad a cambio climático es factor de situaciones 

internas de cada país, tanto a nivel natural (como posición geográfica, grandes variaciones 

topográficas) como a nivel socio-cultural (como el nivel educativo de la población, sistema 

de salud a nivel nacional, capacidad de reacción ante crisis naturales a nivel nacional).  

Entre los países de Centroamérica, Guatemala es país de mayor vulnerabilidad ante el 

Cambio Climático (SGCCC, 2019). 

Los eventos disruptivos para áreas naturales en Guatemala más comunes en Inundaciones, 

deslizamientos, incendios forestales, tala de bosque (por diversas razones), sequías, y 

generación de basura (SGCCC, 2019).  

 

Vulnerabilidad de Guatemala al Cambio climático (SGCCC, 2019). 

 

A pesar de vulnerabilidad a muchos eventos disruptivos (naturales o antropogénicos, los 

sistemas naturales son RESILIENTES.  

 

En un estudio sobre resiliencia en áreas naturales realizado junio 2020, se hizo una 

Administradores de Áreas Protegidas de Guatemala. Sus respuestas confirmaron que los 

eventos que han enfrentado en las áreas que administran en los últimos 15 años son: 
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deforestación (49%), Incendios forestales (42%), sequias (42%), además de deslizamientos 

e inundaciones, y erupciones volcánicas (Sandoval y Aragón, 2020). El mismo grupo 

identifico que los hábitats afectados por esas disrupciones naturales se recuperan 

relativamente rápido.  

 

 

Por ejemplo, el Monumento Natural Semuc Champey fue inundado por correntadas de agua 

con lodo generadas por la lluvia que cayó durante el Huracán ETA, en noviembre 2020. Dos 

semanas después, el hábitat lucía nuevamente como si no hubiese sido afectado. Lo que 

quedó más afectado fue las estructuras de madera de los senderos aledaños al río Cahabón 

en el área.  

 

  

https://www.youtube.com/watch0v=GeKa-

kBVkjNA  

Foto: Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas – CONAP 

 

Igualmente, durante la pandemia por COVID-19, todas las áreas protegidas se cerraron al 

público. Se registró mayor presencia de fauna silvestre en área donde normalmente son 

ocupadas por visitantes (como en el Parque Nacional Tikal). En la Reserva de Usos Múltiples 

Cuenca del Lago de Atitlán, la visibilidad del lago se ha vuelto más clara durante la pandemia 

(García, 2020).  

https://www.youtube.com/watch0v=GeKakBVkjNA
https://www.youtube.com/watch0v=GeKakBVkjNA
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Resiliencia del Turismo de naturaleza en Guatemala 

Durante la crisis actual generada por el brote mundial por el COVID-19, todos los países y 

la mayoría de sector económicos de servicios fueron afectados. Para el Turismo, ha sido la 

peor crisis a nivel mundial en toda la historia. El número de llegadas internacionales en 2020 

fue de 402.1 millones, dato similar a la cantidad de llegadas registradas en entre 1988 y 

1989 a nivel mundial (Statista, 2021).  El descenso de los viajes internacionales fue de más 

del 70% debido a la pandemia.  

Después de desarrollar protocolos de bioseguridad reconocidos a nivel mundial y aplicados 

localmente, y de avanzar con los esquemas de vacunación propuestos en cada país, el 

Turismo se recupera poco a poco, en diferentes regiones del mundo.  

Se previa que el turismo doméstico sería el primero en reactivarse, antes que el Turismo 

internacional y que, las actividades al aire libre serían priorizados por los primeros viajeros 

en reanudar la actividad (Bolaños, 2020).  Efectivamente, esa ha sido la tendencia observada 

en la mayoría de países, incluyendo Guatemala.  Esas actividades al aire libre incluyen 

varios segmentos: Turismo de naturaleza, Turismo de aventura, Turismo rural, Turismo 

comunitario, Turismo arqueológico, siempre y cuando sean actividades en espacio abiertos 

que permitan distanciamiento social de forma natural.  

 

Fig. Segmentos turísticos y su relación de actividad entre cada uno. (elaboración propia) 

 

A pesar de que vemos una reactivación en el Turismo, ¿cómo podemos medir la resiliencia 

de sistemas turísticos?. 

 

 

 

Metodología de medición de resiliencia de sistemas turísticos 

 

El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha propuesto 7 principios de Resiliencia:  

1.    Mantener la diversidad y la redundancia 

2.    Gestionar la conectividad 
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3.    Gestionar las variables y retroalimentaciones lentas 

4.    Fomentar el pensamiento de sistemas adaptativos complejos 

5.   Estimular el aprendizaje 

6.  Ampliar la participación 

7.   Promover la gobernanza policéntrica 

Se propuso una metodología para medir cada uno de estos principios aplicados al Turismo, 

por medio de la identificación de variables clave para cada principio. Se hizo un estudio 

aplicado al sistema turístico del departamento de Quetzaltenango, Guatemala, por medio de 

encuestas y entrevistas a actores clave en la gestión turística del destino. El resultado mostró 

áreas de fortaleza y otras de debilidad lo que permitió generar una estrategia y plan de acción 

para poder fortalecer las variables vinculadas a la resiliencia turística.  

 

 

Fig.  Nivel de resiliencia del sector turístico en el destino Quetzaltenango, Guatemala, en 

junio 2020. (Pérez Rabanales y Dallies)  

 

Conclusiones y Reflexiones finales 

El Turismo es un sistema socio-ecológico. La resiliencia turística es la capacidad de 

recuperar el equilibrio o para adaptarse a nuevos cambios en el entorno o responder a las 

crisis. Esas habilidades están vinculadas a la sostenibilidad: a mayor sostenibilidad, mayor 

resiliencia. 

Las áreas naturales son resilientes a disrupciones, principalmente de original natural.  

El turismo de naturaleza muestra ser uno de los segmentos turísticos de mayor resiliencia 

frente a crisis como la pandemia por COVID-19.  

Para poder tomar mejores decisiones en la gestión de destinos turísticos, es necesario 

identificar y medir indicadores de sostenibilidad turísticas y de resiliencia sistemática. Se 
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requiere de la evaluación de metodologías eficientes para estas mediciones para fortalecer 

las herramientas de gestión turística.  
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España. D. Francisco Refolio Silva. Director de la Escuela Superior de Hostelería y 

Centro Nacional de referencia en Agroturismo, ESHAEX , Mérida. Extremadura. 

 

El pasado 13 de octubre de 2021 tuve el placer de participar en el Encuentro de Turismo 

Rural de Panamá. Aportando de manera humilde las experiencias que llevamos a cabo 

desde la Eshaex como Centro referencia nacional en materia de Agroturismo. Esta 

intervención abordó los siguientes puntos: 

1. El estado de situación: la sociedad en general ha sufrido un shock increíble este 

último año, sociedades como las nuestras que se singularizan por nuestra manera 

de ser, nuestra facilidad para la socialización, nuestra necesidad de comunicarnos 

con los demás o por nuestras incertidumbres hacia lo desconocido, se han visto 

mermadas o incluso vetadas por imperativo sanitario. 

También de manera general el tejido productivo se ha visto muy afectado por esta 

situación teniendo que dar un frenazo en seco y reinventándose para poder 

sobrevivir. Uno de estos ejemplos más claros es la del sector turístico y 

gastronómico, que ante la imposibilidad de motivar una movilidad por parte del 

cliente, ha favorecido el emerger de nuevas formas de comunicarnos, nuevas 

técnicas de venta o segmento de mercado no suficientemente explotados. 

 

No ajenos a esta situación, la adaptación de la formación en materia de 

Agroturismo no se ha mantenido al margen reinventándonos para adaptar a los 

tiempos que corren las acciones formativas de nuestro centro. 

2. La fórmula que hemos buscado se basa en la potenciación de todos los sectores 
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productivos a través de acciones formativas que los agrupen. 

La iniciativa se basa en la realización de vídeos escenificados en zonas rurales, 

donde abordamos la producción agroalimentaria de la zona, su trasformación en 

producto alimentario y comercialización dentro del sector de la restauración, todo 

esto lo unimos y lo visualizamos desde el prisma del Turismo. 

3. También, de la mano de Iberoatur, expusimos una de las acciones más exitosas 

que llevamos a cabo a principios de este año. Con carácter transfronterizo realiza-

mos una serie de acciones en las que se primó el idioma de origen, respetando y 

dándole representatividad a los parámetros que llevamos a cabo en la producción 

de los recursos digitales dentro de Extremadura, pero con un punto de vista de 

fusión o de integración entre los productos de ambos lados de la frontera, además, 

la experiencia no se queda simplemente en la producción agro ganadera, sino, que 

la interrelación entre alumnos y profesores enriquece de sobremanera la formación 

que impartimos a uno y otro lado de la frontera. 

 

4. Por último, abordamos a futuro, la ampliación de este tipo de recurso pedagógicos 

buscando nuevos escenarios, nuevos aliados y aportando sinergias que nos ayu-

den a realizar una formación rica en contenidos y de calidad en sus profesionales. 

Para lo cual hacemos extensivo esta propuesta a todos los participantes de este 

Congreso. 

 

MODERA: Dª. Denizli Sandoval – Administradora de la Reserva Natural Country Delights - 

Guatemala. 
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4. III BLOQUE TEMÁTICO 

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 

3:35 p.m. a 5:30 p.m. (hora de Panamá) 

“PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL” 

Costa Rica. D. Jordi Cerdas. Coordinador del Departamento de Proyectos (CENECOOP 

R.L.) 

Colombia. Dª. Ana Milena Martínez. Asociación de Fincas Agroturísticas del META 

España. D. David Martínez Ayllón. Fundación Impulsa Cartilla La Mancha 

Panamá. D. Jean François. Director del Hotel Escuela de la Ciudad del Saber 

Argentina. D. Ramiro Ragno. Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. 

Red Argentina de Turismo Rural Comunitario - RATuRC 

 

MODERA: Dª. Marieloz Bonilla. Consultora Académica. Guía de Turismo Internacional 

– Costa Rica 

Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=n3IRoZrxvQs 

Objetivo: Conocer casos exitosos de asociatividad, con sus diversas particularidades que 

les han permitido alcanzar desarrollo integral de sus iniciativas a través de la participación 

activa y en comunidad. 

Sin participación Comunitaria el Cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), queda entre dicho, razón por lo cual en este 

Bloque se abordaron experiencias iberoamericanas que son referentes para que otras 

iniciativas puedan obtener luces de cómo enfrentar obstáculos y superar retos que permitan 

lograr su Desarrollo Sostenible, demostrando así la importancia de la vida en comunidad. 

En este bloque se presentaron experiencias que fomentan la inclusión de sectores 

tradicionalmente excluidos en el desarrollo económico por género o edad. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3IRoZrxvQs
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Costa Rica. D. Jordi Cerdas. Coordinador del Departamento de Proyectos (CENECOOP 

R.L.)  

 

 

 

 

Colombia. Dª. Ana Milena Martínez. Asociación de Fincas Agroturísticas del META 
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PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVIDAD COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL 

Conceptualización: La asociatividad desarrolla mecanismos de acción conjunta y 

cooperación empresarial, que contribuye a que las empresas mejoren su posición en el 

mercado, lo cual les permite tener una estructura más sólida y competitiva. 

Asociatividad: “Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 

donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común”. 

Contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y actores que se articularán al Clúster 

de Turismo a través de la capacitación en el tema de asociatividad como línea estratégica 

para empoderar y fomentar el concepto de Clúster. 

Como generar el deseo de asociarnos: 

Comprometiéndonos mediante la identificación de objetivos y metas de empresas de igual o 

similar actividad económica, con esfuerzos individuales dispersos, en propósitos de 

mejoramiento de los niveles de desempeño empresarial, para facilitar la sostenibilidad y el 

crecimiento de las empresas en aras de la competitividad del negocio y así enfrentar en 

mejores condiciones frente a la competencia globalizada. 

Objetivos de la Asociatividad: 

• Ejecutar proyectos comunes 

• Incentivar compromisos mutuos 

• Tener claridad con respecto a los riesgos compartidos sin perder la independencia 

Justificación de la Asociatividad: 

• Se construye confianza 

• Trabajo en equipo 

• Se identifican propósitos, objetivos, metas y hasta intereses comunes 

• Participación dentro de la cadena de valor 

• Construcción de nuevas formas de organización empresarial. 

Factores de Éxito en el modelo Asociativo 

• Cambiar la visión del negocio por una cultura empresarial 

• Construir nuevas formas de organización empresarial- redes 
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• Participación en cadena 

• Contar con una red de apoyo 

• Establecer un proceso paso a paso. 

• Generar confianza 

• Contribuir una visión compartida del negocio 

• Trabajar en equipo empresarios y actores. 

• Trabajar por proyectos 

Beneficios de la Asociatividad: 

Proyectar una imagen de asociatividad del gremio a todos los demás sectores con mayor 

representatividad como gremio organizado en los eventos turísticos a nivel local- regional – 

nacional e internacional. 

• La asociatividad del gremio contribuye a los demás sectores económicos y sociales 

en el desarrollo del   destino turístico. 

• Fortalecimiento del gremio para lograr la Certificación de Calidad en los prestadores 

de servicios turísticos   según previa presentación de un proyecto. 

• Como gremio organizado se bajan los costos de material publicitario (afiches, bro-

chures, videos, flyers, páginas Web y publicidad en redes sociales) y mayores son 

los beneficios económicos en la participación de eventos de carácter turístico. 

• Fortalecer el gremio para solucionar futuros problemas del sector con el fin de buscar 

apoyo de las instituciones. 

• Legalización y Formalización. Documentos a saber:  RNT, RUT, Cámara de comercio 

e inscripción y/o permiso de la oficina de participación social de la gobernación del 

Meta para las nuevas asociaciones de Turismo.  

• Aplicación de la Norma Técnica Sectoriales con el fin de ofrecer un mejor servicio a 

los visitantes y turistas en cuanto a infraestructura y portafolio de servicios que ofrece 

el prestador de servicio turístico. 

• La asociatividad conlleva a que el gremio se fortalezca como un ente regulador y de 

vigilancia de las actividades desarrolladas por los prestadores turísticos en cuanto a 

tarifas y la calidad del servicio ofrecido a los visitantes y turistas. 

• Como gremio organizado la posibilidad de tener voz y voto en todos y cada uno de 

los escenarios donde podrá participar para contribuir al desarrollo turístico de la re-

gión. 
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Conceptualización Turismo Rural: 

Es aquella modalidad de producto que le permite a los turistas el contacto personalizado y, 

dentro de lo posible, participar en las tareas, costumbres y modos de vida de los habitantes 

de una determinada comunidad rural. 

El Turismo Rural es el uso planificado de los recursos de una zona rural el cual permitirá una 

mejora de los ingresos y calidad de vida y el incremento del bienestar general de la 

comunidad, del medio ambiente y del visitante” 

La Sostenibilidad: 

Los ODS, son el plan de trabajo marcado por ONU para recuperar la Sostenibilidad hacia el 

horizonte 2030. Se adoptan 17 objetivos para llamar a la acción, para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Cada objetivo tiene 

metas específicas que deben alcanzar en los próximos 15 años. 

El Desarrollo Sostenible es, según las Naciones Unidas, el Desarrollo capaz de satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y 

para satisfacer sus propias necesidades. Para alcanzar el Desarrollo Sostenible es 

fundamental armonizar tres elementos básicos interrelacionados entre sí y todos es esencial 

para el bienestar de las personas y las sociedades. 

• El crecimiento económico 

• La inclusión social 

• La protección del medio ambiente 

TURISMO RURAL, VISIÓN CONTEMPORÁNEA Y SOCIAL.PROYECCIÓN Y FUTURO-

DEPARTAMENTO DEL META 

Se da inicio en la década de los años 90 con el apoyo del Instituto de Turismo del Meta. 

Se visualizó como una oportunidad para el desarrollo de un Turismo Especializado,   

Como fuente económica de ingresos y representativa para la región. El Turismo 

especializado en el departamento del Meta, tiene como objetivo la de generar proyectos 

relacionados con el Agroturismo y Turismo Rural.  

ETAPAS DEL DESARROLLO-PROYECTO TURISMO RURAL 

• Lanzamiento del proyecto de Agroturismo-Trabajo de campo con aplicación de una 

encuesta. 

• Definir el inventario real y potencial de fincas Agro Turísticas. 
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• Capacitación y talleres a las fincas en temas varios de Turismo.  

(Recepción, Alojamiento, Cultura del Servicio, Mesa y Bar).  

• Promoción y mercadeo (Guía Agro Turística). 

• La creación de la asociación de fincas Agro Turísticas del Meta, AFITUR META. 

REFLEXIONES PARA EL TURISMO RURAL Y COMUNITARIO 

• El Turismo Rural será el primero en reactivarse después de la crisis COVID. 

• Preservar, cuidar y conservar los atractivos turísticos naturales y culturales del des-

tino rural y comunitario. 

• Apoyar a las comunidades locales y motivarlas a que sigan siendo las protagonistas 

de su territorio. 

• Realizar un trabajo de asociatividad para generar confianza, responsabilidad y com-

promiso con los clientes, visitante y turistas. 

• La unión y el trabajo en equipo. debe ser responsable del Turismo. Todos somos 

responsables. 

• Hay un nuevo perfil del turista, mejor informado sobre el destino a visitar, con otras 

expectativas.  

• Busca experiencias que lo conecten con la cultura local. 

• Articulación con toda la cadena de valor en los diferentes prestadores turísticos para 

prestar un servicio de calidad. 

• Conciencia ambiental- Procesos de sostenibilidad- Protocolos de bioseguridad- Pro-

tocolos de salud. 

 

CONCLUSIONES DE LA ASOCIATIVIDAD: 

Posicionar al Departamento del Meta, en el primer destino turístico de naturaleza y cultura 

llanera a nivel nacional. 

• Fortalecer el producto Agro Turístico, con una oferta estructurada de experiencias 

únicas, generando oportunidades para la población e incrementando beneficios so-

ciales, económicos y ambientales, a través del diseño de productos especializados y 

diferenciados en los municipios de vocación turística del Departamento, como res-

puesta a la consolidación de la paz y la convivencia en el territorio. 

• Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional, de los empresarios y propieta-

rios de fincas turísticas, a través de capacitaciones, con el fin de dar un mayor rendi-

miento en sus funciones y labores, en sus empresas que están vinculados al tema 

de Turismo Rural del Departamento del Meta. 
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• Desarrollar un plan de mercadeo, promoción y comercialización para posesionar aún 

más el Turismo Rural, y las fincas Agro Turísticas en el Departamento del Meta, a 

través del uso de las nuevas tecnologías, agencias mayoristas nacionales, agencias 

de viajes y turismo, asistencia a las ferias y vitrinas turísticas a nivel nacional e inter-

nacional. 

 

España. D. David Martínez Ayllón. Fundación Impulsa Cartilla La Mancha 
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Panamá. D. Jean François. Director del Hotel Escuela de la Ciudad del Saber 

 

FORMACIÓN DE JÓVENES EN RIESGO SOCIAL EN PROFESIONES RÁPIDAS CON 

ALTA DEMANDA EN PANAMÁ 

INTRODUCCIÓN: 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

(1) “La principal causa de la desigualdad, en Panamá, es el sistema educa-

tivo”. Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.  

(2) “Hoy hay un divorcio entre la formación y lo que requiere el país” Luis E. 

Carles Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).  

(3) “Se estima que en Panamá hay alrededor de 950 mil jóvenes panameños 

entre 15 a 29 años de edad, de los cuales 242 mil ni trabajan ni estudian, 

esta población también se le conoce como los “ninis”. El 68% de este 

grupo son mujeres”. COSPAE. 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://impresa.prensa.com/fotogalerias/Grafica_LPRIMA20180714_0111_34.jpg&imgrefurl=https://impresa.prensa.com/panorama/Aumentan-ninis-Panama_0_5076242350.html&docid=r_rkDguozuuPtM&tbnid=XuYEIb6dYTeEbM:&vet=1&w=1011&h=616&bih=691&biw=1360&ved=0ahUKEwja_vml29fgAhUqxVkKHbeMAkgQMwhQKBMwEw&iact=c&ictx=1
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DATOS LABORALES: 

1) “Esto es un fenómeno estructural y no coyuntural, es decir que la can-

tidad de jóvenes que sale a buscar trabajo cada año es superior a la 

capacidad que puede absorber el mercado laboral. Esto no es nada 

nuevo, pero se ha agravado en los últimos años”. René Quevedo (Con-

sultor). 

 

2) “Se estima que entre 70 y 100 mil jóvenes por año buscan trabajo, pero 

en los últimos 13 años, la economía solo ha generado por año unos 

44 mil empleos” René Quevedo (Consultor de Inserción Laboral ante 

COSPAE). 

 

3) “El sector privado representa el 84% de la generación de empleo 

  en el país, de los cuales el 48% es empleo asalariado y el 52%  

  es emprendimiento” Capital Financiero. 

DATOS SOCIALES 

1) Si a corto plazo no se soluciona el desempleo juvenil podría traer con-

secuencias para la sociedad en cuanto a la delincuencia; además de 

que esta población podría ser dependiente de futuros subsidios esta-

tales y se podría propiciar el establecimiento de asentamientos infor-

males. 

 

2) “El peligro de la exclusión laboral en los jóvenes no es solo la delin-

cuencia, es la marginalidad, ya que estamos en el décimo país más 

desigual del mundo y creo que esto tenemos que abordar lo del em-

pleo juvenil como un fenómeno social” René Quevedo (Consultor) 

 

 

NOSOTROS: 

VISIÓN: 

“La visión de The Panana International Hotel School es ser una institución de primera clase, 

que contribuya con el desarrollo de Panamá y de la región, al ofrecer oportunidades de 
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enseñanza de calidad y un camino dirigido a que los estudiantes entren y se desarrollen en 

la industria de la hospitalidad”. 

MISIÓN 

“Proveer oportunidades educativas que combinen el aprendizaje institucional con la 

experiencia de la práctica profesional, con el objeto de producir personal calificado, 

influyendo positivamente en sus actitudes para el continuo crecimiento de la industria; es 

decir, ofreciendo productos y servicios de excelencia a los huéspedes que sirven”.  

QUIÉNES SOMOS: 

Definitivamente, que al igual que muchas industrias, quedamos marcados por un antes y un 

después, a partir de la pandemia del 2020, provocada por el temible COVID-19. 

Desde el año 2008 y hasta el 2019 (marzo), The Panama International Hotel School, una 

institución de Educación Técnica Superior, acreditada a la máxima Autoridad de Educación 

de Panamá, el Ministerio de Educación (MEDUCA), funcionó ininterrumpidamente. Luego de 

18 meses, retomamos con mucha cautela la reapertura. Dios quiera que nos podamos 

mantener haciendo lo que nos apasiona, enseñando y procurando transmitir el mejor 

conocimiento a nuestros alumnos. 

Nuestra institución cuenta con instalaciones profesionales orientadas a la formación, con 

laboratorios especializados y facilidades de un Hotel operativo, con altos estándares 

internacionales, de servicio completo, que nos permiten ofrecer a nuestros estudiantes una 

experiencia práctica, en un entorno de trabajo real, combinado con una formación 

académica, que brindan profesores con amplia experiencia y certificaciones internacionales. 

NUESTROS PROGRAMAS: 

Están diseñados para forjar profesionales capaces de enfrentar los retos de la industria 

actual, lo que le permite una rápida inserción al mundo laboral.  

 

 

Los programas son:  

 

ARTES CULINARIAS Y ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

HOTELERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES 
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ESTUDIOS SUPERIORES Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES: 

Contamos con Convenios de Cooperación con destacadas instituciones educativas que 

permiten a nuestros egresados complementar sus estudios.  

GEORGE BROWN COLLEGE (CANADA) 

 

BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL (SUIZA) 

 

Así como una alianza con  

AMERICAN HOTEL & LODGING EDUCATIONAL INSTITUTE (USA) 

 

Que nos permite ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer Certificaciones 

profesionales en inglés con Especializaciones Internacionales. 

EDUCACIÓN CONTINUA: 

Adicional a estos programas de formación profesional, contamos con la Dirección de 

Educación Continua.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://elmenugourmet.com/wp-content/uploads/2018/08/6-3.jpg&imgrefurl=http://elmenugourmet.com/listing/the-panama-international-hotel-school/&docid=wferFHtIppW2PM&tbnid=NV1MQCseu03oTM:&vet=1&w=960&h=648&bih=691&biw=1360&ved=0ahUKEwiml-yrptfgAhWPzlkKHX8_BvwQMwhdKBkwGQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/56f67542baae620cd10d6eb8eac3234c/5CE5D16E/t51.2885-15/e35/41601526_473510803169036_5119855699778712328_n.jpg?_nc_ht=scontent-atl3-1.cdninstagram.com&imgrefurl=https://deskgram.net/explore/tags/TPIHS&docid=1B3jZNGxMGfXrM&tbnid=EZan4cBJeeIO3M:&vet=1&w=1080&h=720&itg=1&bih=691&biw=1360&ved=2ahUKEwjEl9nX2tfgAhWOwFkKHaKIDbI4ZBAzKEcwR3oECAEQSA&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://yt3.ggpht.com/a-/AN66SAyBlRLtkAXyDRU5KGpb5CabvUMO53hEHl3i6A=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no&imgrefurl=https://www.youtube.com/user/georgebrowncollege?hl=es&docid=GUQxK6_xUj_UoM&tbnid=fjq5eBpphRxZNM:&vet=1&w=900&h=900&bih=691&biw=1360&ved=2ahUKEwiy_tHi8dfgAhUItlkKHQigBh4QxiAoAXoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://riyaeducation.com/wp-content/uploads/2016/01/BHMS.jpg&imgrefurl=http://riyaeducation.com/study/study-in-france/&docid=JEd5p7biYSeLJM&tbnid=YYcB4ibJ2NKffM:&vet=1&w=400&h=140&bih=691&biw=1360&ved=2ahUKEwjw1Li58tfgAhUuq1kKHdQoB4QQxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mAkLCkpMIJrRTGOLZfqfjaAds1mH1EXgZruZw=s900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no&imgrefurl=https://www.youtube.com/user/EducationalInstitute&docid=TtbxTiy-eX_rWM&tbnid=bwtTDY15N4mH9M:&vet=1&w=900&h=900&bih=691&biw=1360&ved=2ahUKEwj1lIDA89fgAhUp1VkKHSHJAxQQxiAoBHoECAEQGA&iact=c&ictx=1
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Desde esta plataforma tenemos un contacto regular con la industria, lo que nos permite 

identificar, de manera precisa, las oportunidades de desarrollo, recursos humanos y 

colaboración que requieran. 

Con los insumos obtenidos de ese contacto con la industria, procedemos a diseñar planes 

de formación que satisfagan las necesidades de la industria.  

Conscientes de la realidad de los jóvenes que no tienen orientación u oportunidad de 

ingresar a una preparación formal, pero que, si tienen actitud y capacidad, hemos 

desarrollado iniciativas que unen las voluntades y recursos, para que se encuentren, la 

necesidad de la industria y la oportunidad para que estos jóvenes se entrenen y 

capaciten, para insertarse en el mercado laboral rápidamente. 

Contamos con una vasta experiencia, que abarca a miles de egresados de estos programas, 

con extraordinarios resultados.  

 

Programas implementados de Certificación por competencias: 

➢ PROGRAMA DE SALONERO-BARTENDER  

➢ PROGRAMA DE AMA DE LLAVES 

➢ PROGRAMA DE AYUDANTE DE COCINA 

➢ PROGRAMA DE AYUDANTE DE PASTELERIA 

CONDICIONES GENERALES DE PROGRAMAS 

Se orientan a jóvenes (18 en adelante), de escasos recursos y/o en riesgo social, dispuestos 

a comprometerse con su formación de manera disciplinada, asistiendo y colaborando. 

Horarios y frecuencia son sugeridos, pueden ser modificados. 

Son gratuitos para el participante. 

ESTRUCTURA DEL PLAN FORMACIÓN 

Todos los programas tienen una estructura similar. Utilizamos el concepto de bloques de 

entrenamiento y capacitación, para agrupar los temas de cada programa. 

BLOQUE 1: 

PERFIL PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL 

BLOQUE 2: 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL (HABILIDADES BLANDAS) 
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BLOQUE 3: 

BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES (ESTÁNDARES DE SERVICIO) 

BLOQUE 4: 

DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA POSICIÓN 

BLOQUE 5: 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

RESUMEN DE PROPUESTA: 

➢ Hemos presentado 4 programas de formación rápida e integral, de alta demanda en 

el entorno laboral, en la industria de la hospitalidad. 

➢ Estos programas cuentan con una alta efectividad en la empleabilidad de los egre-

sados. Análisis no científicos han indicado entre un 75 y 80% de contratados. 

➢ Contamos con experiencias gratificantes, de clientes patrocinadores de programas 

por 10 y 11 años, quienes, de manera consistente, aportan recursos para la forma-

ción de jóvenes. 

➢ Cada programa tiene una condición de mínimos y máximos de personas, para ser 

ofrecidos.  

➢ Todos los programas contemplan los siguientes aspectos de formación:  

1) Aspectos actitudinales del individuo, mediante un perfil psicológico y 

seguimiento vocacional.  

2) Formación en aprendizaje y desarrollo de habilidades blandas para 

facilitar la inclusión laboral. Técnicas de comunicación, trabajo en 

equipo, solución de conflictos, liderazgo, valores, respeto a estánda-

res, etc. 

3) Aprendizaje de estándares, normas, seguimientos de procesos y bue-

nas prácticas, manipulación segura de alimentos, seguridad laboral. 

4) Perfeccionar las destrezas y habilidades inherentes al oficio apren-

dido. Técnicas evaluadas en base al modelo de  

competencias, calificando si el individuo es competente o aún no 

competente.  

5) Bases y estrategias para desarrollar emprendimiento profesional, a 

partir del oficio aprendido. Aplicando modalidades de innovación y 

creatividad. 

6) Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 
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¿CÓMO PUEDO PATROCINAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN?  

PASO 1: SE DEFINE EL MONTO DE LA INVERSIÓN (POR GRUPO O ANUAL) 

PASO 2:  SE ESTABLECE UNA 1ra REUNIÓN PARA DEFINIR LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

INVERSIÓN.  

PASO 3:  SE FORMALIZA UNA ALIANZA ENTRE LAS INSTITUCIONES, DETALLANDO 

LO PREVISTO EN EL PASO 2. 

PASO 4:  SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA. 

PASO 5: SE EJECUTA EL PLAN.  

 

PREGUNTAS Y CONSULTAS A: 

 

CONTACTO 

ROBERTO JEAN-FRANÇOIS 

DIRECTOR 

rfrancois@panamahotelschool.org 

6090-7426 / 317-4050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rfrancois@panamahotelschool.org
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Argentina D. Ramiro Ragno. Secretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. 

Red Argentina de Turismo Rural Comunitario – RATuRC. 

 

 

MODERA: Dª. Marieloz Bonilla. Consultora Académica. Guía de Turismo Internacional. 

Costa Rica 
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5. IV BLOQUE TEMÁTICO 

JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 2021 

8:00 A.M. – 9:35 A.M. 

“EL MARKETING DEL TURISMO RURAL APLICADO A LA SOSTENIBILIDAD Y 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD” 

Panamá. Dª. Angela Buendía. Directora de Mundo Seguro 

España. D. Juan Diego Carmona Barrero. Docente y Especialista en Conservación y 

Difusión del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico. 

Panamá. Dr. Alberto Quirós Jaén. Centro de Investigación y Desarrollo Turístico (CIDT) 

México. Dª. Nedith Mariana Ruiz Ambriz. Docente e investigadora. Universidad de 

Zacatecas 

Guatemala. D. Oscar Rosales. Director en ASOPROGAL / Proyecto Bosques 

Biodiversidad y Desarrollo Comunitario / Programa Euroclima de la Unión Europea. 

MODERA: Dña. Julia González. Agente de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de 

Alange. Gerente de la Entidad Mixta de Gestión Turística Municipal “Alange, Destino 

Turístico”. 

Presentación del Libro “Las Diferentes Caras del Turismo Rural en Iberoamérica” a 

cargo de Dª. Nedith Mariana Ruiz Ambriz. Docente e investigadora. Universidad de 

Zacatecas-México y Dª. Marieloz Bonilla. Junta Directiva de IBEROATUR. 

Enlace video: https://youtu.be/0NBNMoPHCFQ  

Objetivo: Propiciar el conocimiento de iniciativas de Turismo Rural en las cuales la 

sostenibilidad y protocolos de Bioseguridad se han logrado alcanzar exitosamente para 

ajustar sus operaciones a la nueva realidad ocasionada post pandemia. 

La forma de mercadearse y el desarrollo de productos ha cambiado tras la pandemia, 

haciendo cada vez más necesario que las personas deseen percibir seguridad sobre los 

destinos a visitar, por lo cual en este Bloque abordó tendencias iberoamericanas de 

mercadeo y bioseguridad enfocadas en el ámbito rural.   

 

 

https://youtu.be/0NBNMoPHCFQ
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Panamá. Dª. Angela Buendía. Directora de Mundo Seguro Panamá 

 

La Bioseguridad y la Seguridad Turística como medios de Mercadeo. 

La enfermedad producida por el virus SARS CoV2, llamada COVID 19 y que ha producido 

la pandemia nivel mundial por esta terrible enfermedad nos llevó a reinventarnos y adquirir 

normas de bioseguridad que se convirtieron en indispensables para sobrevivir. Esto hizo que 

todo el comercio, pero en especial la industria del Turismo se viera muy afectada. 

En nuestras experiencias en Panamá como miembros de gremios de la Sociedad Civil, 

(Cámara de Comercio, APEDE y CECOMRO), nos tocó la tarea de orientar a la comunidad 

en especial a los negocios que iban abriendo puertas de acuerdo a lo que mandataba el 

gobierno con la donación de un modelo de protocolo de bioseguridad estándar que cumplía 

con los requisitos que solicitaba el Ministerio de Salud para operar.  

De la misma manera nunca hemos dejado a un lado el tema de los demás riesgos a los que 

normalmente estamos expuestos y para los cuales debemos estar preparados. 

El reinicio post pandemia fue muy difícil para los pequeños hoteles y hoteles rurales, por lo 

que la asesoría y el apoyo que se le brindó a los mismos para su reapertura por medio de la 

creación de los protocolos de bioseguridad fue fundamental, ya que al mismo tiempo esto 

se iba convirtiendo en una herramienta de mercadeo, de mostrar, primero a los turistas 

locales que los lugares eran seguros y luego vender esto al mundo al abrir los aeropuertos. 

Fueron varios las aperturas y cierres por brotes de la enfermedad lo que causaba pérdidas 

y traumas a los pequeños empresarios que se veían afectados con este vaivén. 

Sin embargo, nunca se perdió de vista la importancia de la prevención de los riesgos 

normales con los que se conviven en toda operación de esta índole, 
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En conclusión, después de este riesgo biológico con el que todavía seguimos luchando nos 

demuestra la importancia de no bajar la guardia en la prevención de los riesgos, y ha dejado 

demostrada la importancia de la Seguridad Turística y la Bioseguridad en el desarrollo de 

nuestros proyectos, empresariales, turísticos, agroturísticos o de cualquier otra índole donde 

el recurso humano y la atención y manejo de clientes sea una prioridad. 

Es por esto que, como profesionales inmersos en el tema de la Seguridad, consideramos 

que uno de los mejores mecanismos de marketing, es demostrar que contamos con negocios 

y destinos seguros. 

 

España. D. Juan Diego Carmona Barrero. Docente y Especialista en Conservación y 

Difusión del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico. 

 

Atinos y desatinos de una arquitectura sin arquitectos: “Hacia una preservación de la 

arquitectura vernácula como reclamo de un turismo cultural sostenible en España y Portugal” 

El paulatino vaciamiento de los pequeños núcleos rurales en favor de un desplazamiento 

hacia zonas urbanas ha convertido a las pequeñas poblaciones de la península Ibérica en 

lugares en los que el tiempo se ha detenido. Mientras que en España, el flujo de migración 

del mundo rural se dirige hacia las grandes urbes (Madrid, Barcelona, Sevilla) y el área 

costera mediterránea, en Portugal los desplazamientos se realizan hacia las zonas costeras 

del Atlántico.  

Los movimientos migratorios a núcleos urbanos se producen en las franjas de edades que 

van desde la emancipación juvenil hasta la edad de jubilación. Como consecuencia de 
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dichos desplazamientos, la población que permanece en el núcleo rural es una población 

envejecida. A ello debemos sumar la tendencia de la pirámide de población en ambos países 

que marca una clara tendencia a invertirse reflejando un claro envejecimiento general.  

Estos desplazamientos, junto con los avances que propicia la sociedad actual, han 

ocasionado una transformación generalizada de la forma de vivir en mundo rural, que ve al 

urbano como un referente a seguir y copia sus modelos de vida cuando puede y cuando no, 

induce al vaciado del mundo rural.   

De una forma no premeditada, ese abandono ha favorecido la ruina de muchas 

construcciones rurales, sin embargo, también ha preservado de la influencia de nuevas 

modas arquitectónicas a aquellas edificaciones de carácter tradicional que han mantenido 

intacto su aspecto. Todo esto permite la recuperación de la arquitectura vernácula y se 

presenta como un aliciente para el turista procedente del mundo urbano.  

Durante estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la era COVID, se ha producido un 

interés por acudir a destinos turísticos rurales huyendo de otros espacios turísticos 

masificados por creerlos propiciadores de contagios. Tras la fractura que ha ocasionado la 

pandemia en el sector turístico con una caída llegada de turistas del 77,4 % en el 2020 y su 

consecuente crisis en el sector, en el 2021 se atisba una pequeña luz con la recuperación 

de las salidas y escapadas.  

En el último año se produce un cambio notable en los destinos y tiempos elegidos para 

vacacionar o hacer turismo. De los periodos de vacaciones largos y destinos de costa se 

cambia a la realización de pequeñas escapadas en un mayor número y con una duración 

menor, optando por turismo de interior.   

Al turista que procede del ámbito urbano le gusta la experiencia en el mundo rural, pero sin 

las privaciones de los tiempos modernos: wifi, piscina, aire acondicionado, electricidad, etc… 

Un espacio recuperado, por ejemplo, un chozo, que ofreciera las condiciones originales de 

habitabilidad sería rechazado de isofacto. Al final la recuperación de los espacios rurales cae 

en una falsa restauración en el que la piel-fachada es la protagonista, pero todo lo que hay 

tras ella repite los modelos urbanos convirtiéndose en un desatino. 

Pese a todo lo mencionado anteriormente, existen casos en los que la recuperación de 

espacios arquitectónicos del mundo rural ha favorecido el rescate de técnicas constructivas 

olvidadas que incluso llegan a mostrarse al turista como un tipo de actividad más en la que 

participar. Estos atinos contribuyen a mantener desde un punto de vista rehabilitador a los 

edificios y a la vez se presentan como un recurso experiencial que ofrecer al turista. 
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Además de la recuperación de oficios perdidos o la oferta de experiencias con labores 

agrícolas y ganaderas, están surgiendo en estos últimos tiempos otro tipo de ofertas que 

garantizar al consumidor nuevas experiencias que en la ciudad no puede conseguir: vivir en 

lugares cargados de historia, observar las estrellas en cielos limpios de contaminación 

lumínica, aprendizaje en disciplinas como la botánica, la biología, etc. elaboración de vinos 

y aceites, conocimiento directo del mundo rural y sus hábitos saludables. Estos son solo una 

muestra de todo lo que ofrece la ruralidad.  

La oferta rural pasa por ofrecer al turista una serie de conocimientos a través de un contacto 

directo con el entorno, no a través de internet, tv o cualquier otro dispositivo multimedia. El 

turismo experiencial abarca casi todos los campos del conocimiento y es capaz de integrarse 

en el ámbito rural de forma que los clientes sean los protagonistas de esas experiencias sin 

perder el sabor de la ruralidad.  

Sin embargo, mantener un equilibrio es complejo. El uso desmedido de campañas de 

marketing, difusión a través de redes sociales, generación de noticias relacionadas con el 

lugar que se convierten en virales, todas estas situaciones pueden volverse en contra de 

estos lugares convirtiéndose en focos de atracción que le hacen perder la esencia 

primigenia.  

Algo similar ocurre cuando un espacio de turismo rural pasa a convertirse en un lugar de 

destino como segunda residencia y aparece una ocupación semipermanente que favorezca 

una gentrificación rural con espíritu urbanita. Aparece el peligro de la pérdida de los valores 

rurales reales y naturales, pasando a convertirse en una suerte de parque temático con 

contenidos artificiales. 

Como conclusión, entendemos que el turismo rural debe estar formado por personas y 

empresas del propio ámbito rural, conocedores de los valores y la tradición del lugar. Son 

ellos los mejores valedores de esta oferta turística frente a los grandes grupos que tienden 

a un tratamiento más empresarial de la cuestión con la consecuente pérdida de 

espontaneidad y naturalidad.    
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Panamá. Dr. Alberto Quirós Jaén. Centro de Investigación y Desarrollo Turístico 

 

 

México. Dra. Nedith Mariana Ruiz Ambriz. Docente e investigadora. Universidad de 

Zacatecas. 
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Protocolos de Bioseguridad en México 

 

La aplicación del marketing en la gestión del Turismo Rural, se basa en un estudio exhaustivo 

de los turistas rurales y de la demanda turística. Para ello se analizó, el comportamiento y 

las motivaciones de los turistas rurales, los componentes del mix mkt, el uso de la tecnología, 

la imagen turística, inbound marketing, marketing de contenidos, etc., obteniendo como 

resultado estrategias para una gestión del marketing turístico y así lograr potenciar el turismo 

rural de manera efectiva. 

Un modelo adecuado de gestión de Marketing orientado al Turismo Rural y Comunitario, 

debe contener 4 ejes (Social, Económico, Ambiental y Cultural) con un adecuado diseño de 

Oferta Turística y procesos administrativos, operacionales y de promoción, se potenciará la 

demanda turística de forma sostenible y sustentable.  

La orientación al marketing en este tipo de Turismo, debe basarse, en un conocimiento 

exhaustivo de los turistas rurales y un conocimiento de la demanda turística. 

El modelo práctico y sencillo de Gestión de Marketing de Turismo Rural y Comunitario tiene 

los siguientes elementos: Valorar, Analizar, Diseñar, Establecer, Capacitar y E- Marketing.  

 

1. Valorar los atractivos turísticos para una clasificación de sitios naturales, manifestaciones 

de la Cultura material e inmaterial y una jerarquización para determinar si alguno de los 

atractivos, puede ser considerado como patrimonio local, nacional o mundial, para proceder 

con el registro. Esto permite tener estructurados los atractivos turísticos con su valoración 

extrínseca e intrínseca, su ubicación, accesibilidad, estado de conservación, entre otros 

elementos que permitan una mayor eficiencia del uso del atractivo dentro del producto 

turístico.  

2. Analizar la calidad de los servicios turísticos como los alimentos y bebidas, operación 

turística, hospedaje, etc., que posee la comunidad o que tienen potencial para ofrecerlos con 

una adecuada capacitación en estas áreas, puedan las familias participar de las actividades 

turísticas de la comunidad. 

3. Diseñar una Oferta Turística, basada en los gustos y preferencias de los turistas lo que 

permitirá esquematizar productos turísticos, atractivos para la demanda y ofertarlos a través 

de paquetes turísticos, los cuales serán comercializados por operadoras turísticas de la 

comunidad.  

4. Establecer procesos administrativos y operacionales a través de políticas y reglas 

orientadas a la misión y visión de la comunidad, canalizadas por la Comunidad, y que contará 

con la participación de los habitantes bajo un organigrama lineal en el que incluyen todas las 

áreas, donde la labor de mantenimiento será rotativa, la planificación y control de los costos, 
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ingresos y requerimientos, el manejo del software de la plataforma de E- Marketing, las 

reservas, y las ventas, la manipulación de alimentos, etc.  

5. Capacitar periódicamente a los habitantes de las comunidades en las áreas designadas 

a cada familia, para una retroalimentación de los procesos, y se realizará un plan de 

capacitación de formador de formadores, para los habitantes que tengan destrezas para 

replicar las capacitaciones a los demás miembros de la comunidad hasta lograr un Turismo 

Sostenible y sustentable en la comunidad.  

6. E-marketing, Turismo en internet e inteligencia artificial, que utiliza frameworks de alto 

nivel, satisfacen los requisitos de diseño e implementación para la web 2.0, así mismo se 

emplea herramientas de benchmarking en las redes sociales para que generen tránsito a la 

plataforma a partir de un marketing turístico directo, logrando brindar a los usuarios ofertas 

de acuerdo a sus intereses, lo que facilitaría el manejo de las reservas y ventas desde la 

plataforma, para una mejor organización en la operación turística. 

 

 

Guatemala. D. Oscar Rosales de ASOPROGAL / Proyecto Bosques Biodiversidad y 

Desarrollo Comunitario / Programa Euroclima de la Unión Europea. 
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EL MARKETING DEL TURISMO RURAL, APLICADO A LA SOSTENIBILIDAD Y 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Asociación programas de gestión ambiental Local (ASOPROGAL) 

Organización no gubernamental acreditada 

legalmente en Guatemala, líder y sostenible, 

especializada en la gestión eficaz de recursos 

financieros técnicos y ambientales para el desarrollo 

humano de organizaciones locales de base 

comunitaria, integrados por mujeres jóvenes y 

hombres, con pertinencia multicultural en las áreas 

protegidas de la región Sarstún Motagua. 

 

 

Turismo Comunitario en Guatemala 

• Emprendimientos turísticos constituidos legalmente como organizaciones locales de 

base, con estructura administrativa y personería   jurídica y tributaria.  

• Los emprendimientos turísticos están integrados por habitantes de comunidades ru-

rales, (mayas, Garífunas, mestizos),   siendo los propietarios, socios y socias locales,  

quienes obtienen beneficios económicos, sociales y ambientales. 

• Con ubicación geográfica estratégica, siendo parte del sistema guatemalteco de 

áreas protegidas, con una normativa ambiental para la protección de la biodiversidad. 

 

CENTRAL DE RESERVAS Y OPERACIONES CARIBE MAYA 

RED DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL DE CARIBE MAYA  

GUATEMALA HONDURAS 

Asociación AK TENAMIT, Cen-

tro Ecoturístico Café Tatín. 

Cuero y Salado Tours 

Restaurante Escuela Buga 

Mama en Livingston 

Fábrica de Casabe Ereba Chips 

Centro Ecoturístico y Spa Natu-

ral Agua Caliente, Río Dulce  

Cotinga Arts 

MÁS DE 750 BENEFICIARIOS  

DIRECTOS E INDIRECTOS 
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Comité de mujeres Cayo Que-

mado, Restaurante el Manglar  

Cabañas del Bosque 

Asociación Laru Beya Cangrejal Tours 

Asociación Aaqakar, reserva na-

tural cañón de Seacacar   

Laru Beya 

 

    

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL TURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN DEL 

CARIBE IZABAL 

 En el Departamento de Izabal, visitaban un promedio de 150.000 turistas al año, quienes 

dentro de sus destinos incluían  sitios turísticos comunitarios. 

 En el año 2.019 la red de Turismo Comunitario recibió 2.800 turistas, principalmente ex-

tranjeros, quienes dejaban un ingreso aproximado de Q.750.000.00 (aproximadamente 

100.000 dólares). 

 En el año 2.020 la red de Turismo Comunitario únicamente recibió 400 turistas que incluían 

los meses de enero y febrero. A partir de Marzo con las restricciones que estableció el 

Estado, prácticamente los sitios cerraron. 

 En el año 2.021 se inició un proceso de reactivación económica, promoviendo las buenas 

prácticas de bioseguridad y el mercadeo en un entorno seguro. 

Sellos otorgados por el Instituto Guatemalteco de turismo, -INGUAT-   a 

las organizaciones que forman parte de la cadena de valor del Turismo, 

con el propósito de cumplir con las medidas sanitarias para reducir el 

riesgo de contagio del Covid-19 y otras infecciones para que los turistas 

se sientan seguros. 

 

AÑO 2019 
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ASOPROGAL COMO EMBAJADOR 

¿Que es el sello de 

Bioseguridad? 

Rol de ASOPROGAL como 

embajador 

Emprendimientos que 

no están inscritos ante 

INGUAT 

El Sello de Bioseguridad 

Turística es un distintivo 

que el INGUAT otorga a las 

empresas prestadoras de 

servicios turísticos que se 

comprometen y declaran 

cumplir con la 

implementación de las 

Guías de Buenas Prácticas 

para la Prevención del 

COVID-19 y otras 

Infecciones elaboradas por 

el INGUAT. 

INGUAT otorga la acreditación 

como embajador de los Sellos de 

Bioseguridad a la Asociación 

Programas de Gestión Ambiental 

Local, -ASOPROGAL-, quien será 

encargado de difundir, sensibilizar, 

implementar y monitorear la 

implementación de las guías de 

buenas prácticas por parte de los 

emprendimientos que forman parte 

de Caribe Maya.  

Los sitios turísticos 

comunitarios no pueden 

recibir esta acreditación de 

parte del INGUAT de 

manera directa, debido a 

que no están inscritos. En 

Guatemala no existe una 

figura de turismo 

comunitario que pueda ser 

reconocida legalmente por 

el ente rector del turismo 

en Guatemala 

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y OTRAS 

INFECCIONES PARA GUÍAS DE TURISTAS 

Desarrollar una guía de buenas prácticas, donde el guía de turistas la pueda implementar 

ante el COVID-19 y otras infecciones, durante la prestación de sus servicios hacia el 

visitante. 

1. Unificar la implementación de estándares de prevención y desinfección en los servicios 

como guía turístico. 
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2. Fomentar dentro de los servicios de guía turístico una política de trabajo en un ambiente 

limpio y desinfectado durante el tour. 

3. Promover la capacitación continua en las técnicas de prevención y desinfección. 

4. Evitar la transmisión y propagación del COVID-19 y otras infecciones aplicando 

adecuadamente las técnicas de limpieza y desinfección. 

5. Disponer de un documento de consulta para todo el personal. 

6. Desarrollar toda la trazabilidad del visitante como prevención o información si se llegase 

a dar un contagio 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y OTRAS 

INFECCIONES PARA RESTAURANTES 

1. Unificar la implementación de estándares de prevención y desinfección en el servicio de 

restaurantes. 

2. Fomentar dentro de los restaurantes, una política de trabajo basada en la higiene. 

3. Promover la capacitación continua en técnicas de prevención y desinfección de 

restaurantes. 

4. Evitar la transmisión del virus aplicando adecuadamente las técnicas de limpieza y 

desinfección en el trabajo. 

5. Disponer de un documento de consulta para todo el personal que sirva como guía de 

actuación, frente a los diferentes escenarios de salud e higiene. 

Sitios turísticos que han sido acreditados con  el sello de Bioseguridad y Safe 

Travels 

   

EXPERIENCIA  Y LECCIONES APRENDIDAS EN EL SITIO TURÍSTICO DEL 

RESTAURANTE “EL MANGLAR” COMITÉ DE MUJERES CAYO QUEMADO 
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  Reflexiones  y retos 

 Cuando hablamos de turismo comunitario, estamos vinculado   la recepción de visitantes en 

grupos pequeños, considerando que las atenciones generalmente son al aire libre, por lo 

que tomando las consideraciones de bioseguridad, la posibilidad de contagio es realmente 

muy baja. 

 Las OLB’s se dedican al turismo comunitario además realizan otras actividades amigables 

con el ambiente entre ellos, sistemas agroforestales para mejorar la seguridad alimentaria y 

programa de incentivos forestales para bosques de protección, con lo cual obtienen otros 

recursos económicos.  

 Las buenas prácticas y el mercadeo son aspectos básicos y frecuentes que los sitios turísti-

cos a través de la marca Caribe Maya realizan y que están siendo importantes para la reac-

tivación. 

1. Proceso de capacitación según las guías otorgadas por INGUAT, en este caso para área de restaurante.

2. Monitoreo del uso de la guía de buenas prácticas para la prevención del covid-19 y otras infecciones para
restaurante

3. Evaluación para identificar si el emprendimiento efectivamente está calificado para obtener el Sello de
Bioseguridad

4. Otorgamiento del Sello de Bioseguridad y Safe Travels por el cumplimiento medidas sanitarias de manejo
y prevención para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 tanto para el personal como para los
visitantes

5. Promoción y marketing de los platillos y servicios que ofrece el restaurante “El Manglar”.
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 Actualmente en Guatemala la vacunación para la inmunización contra el COVID-19, va de-

masiado lento,  por lo que seguramente pasaremos al menos un año más según las proyec-

ciones con las restricciones, por lo tanto  además de promover la vacunación, se deben  

tomar las medidas. 

 

 

MODERA: Dª. Julia González. Agente de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de 

Alange. Gerente de la Entidad Mixta de Gestión Turística Municipal “Alange, Destino 

Turístico”. 
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JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021 

Presentación del Libro “Las Diferentes Caras del Turismo Rural en Iberoamérica” 

Presentan: 

Dª. Nedith Mariana Ruiz Ambriz. Docente e investigadora. Universidad de Zacatecas-

México. 

Dª. Marieloz Bonilla. Junta Directiva de IBEROATUR. 
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6. BLOQUE V 

JUEVES,  14  DE  OCTUBRE DE 2021 

9:45 a.m. a 10:45 a.m. (hora de Panamá) 

BUENAS PRÁCTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES DE IBEROATUR. 

Portugal. Dña. Maria Conceiçao Grilo. Escuelas de Hostelería y Turismo. 

Guatemala. Dª. María José Zamora. Emprendedores y Empresas del Turismo Rural. 

Cuba. Dª .Jeisy Díaz Fernández. Directora Comercial del Jardín Botánico Nacional. 

España. D. Alberto Buj Artola. Lugares Singulares. 

Costa Rica. Dª. Marieloz Bonilla. Red Iberoamericana de Mujeres y Turismo Rural. 

El Salvador. Dª. Roxana Flamenco Revolone. Red Iberoamericana de Mujeres y Turismo 

Rural 

MODERADOR: 

D. José Manuel Hernández Mogollón. Catedrático de Marketing Digital de la 

Universidad de Extremadura. 

Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=agkNZkZuCwc  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agkNZkZuCwc
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Portugal. Dª. María Conceiçao Grilo. Directora Escuela de Hostelería y Turismo de 

Portalegre. 

 

INTRODUÇÃO 

A Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre (EHTPL) pertence à rede de escolas do 

Turismo de Portugal. Caracteriza-se como um serviço territorialmente descentralizado que 

assegura a formação e qualificação dos recursos humanos no setor do turismo. 

A Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre está localizada no concelho de Portalegre, 

tendo, no entanto, uma área de intervenção que abrange todo a região do Alentejo. 

Sendo o Alentejo um destino turístico reconhecido pela sua excelência, que potencia um 

conjunto de recursos patrimoniais, paisagísticos e imateriais, que proporcionam uma 

progressiva centralidade na sua eleição como destino turístico, tem à sua frente um enorme 

desafio: Vender experiências únicas! 

A região vê reconhecida a sua enorme qualidade e individualidade, por diferentes instâncias, 

nomeadamente na atribuição de prémios de consagração e reconhecimento. 

Desta forma, assume o compromisso forte e determinado no desenvolvimento regional, 

dando resposta à sua população escolar com uma perspetiva de elevada empregabilidade 

e, disponibiliza-se para a construção de novos caminhos, quer resultem de desafios 

regionais, quer de desafios nacionais ou internacionais. 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

Inaugurada em 12 de Dezembro de 2008, fruto do projeto de requalificação da Antiga Fábrica 

Robinson assinado pelo prestigiado Arquiteto Eduardo Souto Moura, a Escola de Hotelaria 
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e Turismo de Portalegre é já uma referência na formação profissional e arquitetónica da 

Cidade de Portalegre. 

Fatores como a competência, a motivação e a qualidade dos profissionais da equipa de 

trabalho da ETHP, contribuem para marcar a identidade desta escola e permitem oferecer à 

comunidade escolar e envolvente formação de excelência. 

Os desafios que a oferta turística interna enfrenta ao nível da constante concorrência e 

estímulo à inovação contribuíram para a implementação de estratégias de desenvolvimento 

territorial, por parte do Turismo de Portugal, onde estão inseridas as Escolas de Hotelaria e 

Turismo. 

A ETHP, com capacidade para qualificar 225 alunos, aposta numa oferta formativa 

diversificada. Desenvolve Cursos de Dupla Certificação (Nível IV) para jovens com o 9º ano 

de escolaridade, conferindo-lhes equivalência ao 12º ano e uma certificação profissional de 

nível IV, nomeadamente, o Curso de Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas e o 

Curso de Técnicas de Cozinha/Pastelaria. 

A oferta formativa de nível V – cursos pós-secundários denominados de especialização 

tecnológica, é já considerada uma aposta estratégica para o futuro, nomeadamente o Curso 

de Gestão de Restauração e Bebidas, o Curso de Hotelaria em Alojamento e o Curso de 

Gestão Produção de Cozinha. 

Outra dimensão formativa fundamental da EHTPL é a formação contínua de ativos que 

encontram neste equipamento novos saberes, novas técnicas e aperfeiçoamento 

permanente. Este projeto formativo, hoje tutelado pelo Turismo de Portugal, tem contribuído 

para melhorar, ainda mais, a oferta gastronómica da região bem como a qualidade do serviço 

no turismo do nosso país. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Paralelamente, são incrementados projetos regulares de colaboração com outras Escolas 

nacionais e internacionais através de diversos programas. 

Desenvolvemos as jornadas de cooperação transfronteiriça entre a Escola de Hotelaria e 

Turismo de Portalegre e a Escuela de Hostelería Extremadura em 12 de maio 2021, como a 

primeira iniciativa conjunta. Este é o arranque de uma política de intercâmbio delineada pelas 

duas escolas de hotelaria que procura criar uma nova dinâmica de parcerias, dar a 

oportunidade aos formandos de conhecerem diferentes, mas próximas, realidades, e 

promover os produtos endógenos e a economia associada ao setor do turismo. 
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Este primeiro encontro no âmbito destas jornadas ocorreu em frente à emblemática Igreja 

de Rocamador, em Valencia de Alcántara. O programa consistiu numa atividade de caráter 

pedagógico e promocional dos ciclos formativos ministrados nas escolas envolvidas. Foi 

servido um almoço e nele vão participar representantes políticos das duas regiões de 

Portugal e de Espanha, dos setores da restauração, do setor primário, do setor 

transformador da indústria alimentar, do setor da cultura e representantes da comunicação 

social. A presença destes, sempre equitativa é num verdadeiro encontro ibérico. 

Nesta refeição, a Escuela de Hostelería de Extremadura vai apresentou uma ementa em 

que foram utilizados produtos regionais certificados desta região espanhola, enquanto a 

Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre fez a harmonização com vinhos alentejanos. 

Realizamos em 26 de maio de 2021 as jornadas de cooperação transfronteiriça entre a 

Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e a Escuela de Hostelería Extremadura, que 

tiveram lugar no Museu das Tapeçarias de Portalegre. 

Esta parceria ibérica procura criar novas dinâmicas e promover um trabalho conjunto entre 

duas instituições que, apesar de serem de países diferentes, estão tão perto e têm desafios 

e algumas realidades em comum. 

Temos muitos desafios para o futuro e há imensos temas que nos tocam em toda a 

comunidade IBEROAMERICANA, desde os intercâmbios de alunos e de formadores, mas 

também na partilha de experiências positivas que qualificam, diferenciam e valorizam a 

oferta turística de cada um dos países. 

O Café é um tema que culturalmente e gastronomicamente nos toca a todos que hoje 

participamos neste encontro. Seja como produtores, como transformadores ou como 

consumidores. 

Lanço o desafio de podermos em conjunto, e de acordo com o conhecimento técnico e 

científico que cada um dos parceiros possui, preparar um encontro internacional para os 

alunos da área da Hotelaria que seja uma referencia mundial de debate e partilha de 

conhecimento científico, tecnológico, educacional, turístico e cultural sobre o mundo do café. 
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Guatemala. Dª. María José Zamora. Emprendedores y Empresas del Turismo Rural. 

Gerente general Hotel de montaña EL OLVIDO. Vicepresidente de la Asociación de 

Turismo Rural Guatemala. 

Yo represento a Hotel de montaña EL OLVIDO, estamos en la parte alta de Zacapa, en la 

Sierra de las Minas, el segundo bosque nuboso más grande de Centro América, en 

Guatemala. 

 Somos un hotel de montaña con cabañas de madera, piscina natural, rio, bosque, caballos 

pesca, fogata etc., actividades al aire libre propias de un hotel rural.  Para la pandemia luego 

de haber estado cerrados un tiempo, fue difícil la reapertura y nos vimos en la necesidad de 

diversificarnos y acoplarnos a la pandemia, construimos cocinas en las cabañas para que 

cada familia o grupo de amigos pudiera llegar directo a su cabaña y no tener contacto con 

la demás persona en el restaurante.   

Hemos visto la necesidad de la gente por salir a la naturaleza y salir de la aglomeración de 

gente en la ciudad, como parte de la diversificación estamos creando un parque residencial 

dentro del hotel, serán únicamente 20 casas y van a poder usar los amenities del hotel, la 

piscina, senderos etc. también estamos haciendo un bike park, para los amantes de la 

bicicleta y sus modalidades down hill, enduro, cross country.  

En el inicio, hace 7 años fue difícil la promoción del hotel ya que somos el único hotel de 

montaña en esa área, Zacapa tiene atractivos turísticos preciosos, pero no estamos en el 

mapa turístico de Guatemala, es un lugar de paso para otros destinos, el área es industrial 

y agrícola hay muchas siembras de mango, melón, sandía y otros cultivos para exportar, así 

como fábricas de cerveza, entre otras y esa es la economía de Zacapa.   

Un día me llamo Ana Mercedes de Lembke quien inicio la Asociación de Turismo Rural de 

Guatemala y me invito a ser parte de la Asociación y me dijo una frase que no se me olvida, 

me dijo: una sola Golondrina no hace verano. 

Y con eso me convenció de que tenía que unirme y en ese tiempo yo empecé a hacer de 

todo para promocionar el hotel, y en cada reunión fui conociendo otros empresarios con 

hoteles, restaurantes o servicios turísticos en el área rural. 

Con el objetivo y propósito de promocionarse mutuamente entre los hoteles, restaurantes, 

guias, tour operadores y transporte turístico. 

 Cuando yo entré a la Asociación éramos 8 socios de 5 regiones diferentes de Guatemala. 

Les muestro un video para que conozcan algunos de nuestros hoteles. 

Video Turismo Rural: https://m.youtube.com/watch?v=ei_w6u3cEJY  

https://m.youtube.com/watch?v=ei_w6u3cEJY
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Hoy en día en la asociación ya tenemos la filial Huehuetenango un Departamento montañoso 

rico en biodiversidad y un sin fin de atractivos naturales vírgenes y más por descubrir. 

Recientemente iniciamos con el filial oriente que son mis paisanos Zacapanecos.  

Para concluir, quiero recomendarles que nos contagiemos de buena voluntad, de coraje para 

salir adelante, y así promovernos, de apoyarnos unos con otros y por supuesto aprender 

mutuamente.  

Espero estén disfrutando el Encuentro y sacándole todo el jugo para cada día enriquecer 

nuestro conocimiento.  

Les mando un caluroso saludo desde Guatemala esperando el próximo año ya poder vernos 

y participar en el encuentro en vivo y a todo color. 

 

Cuba. Dª.Jeisy Díaz Fernández. Profesora Facultad de Turismo de la Universidad de 

La Habana. 

Iberoatur garantiza una red permanente de cooperación entre Universidades de 

Iberoamérica para el fortalecimiento del Turismo Rural. 

Específicamente La Facultad de Turismo, adscrita a la Universidad de La Habana, es el 

centro rector de la carrera de Turismo en Cuba. La aprobación de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social se ha planteado como meta el diseño desde la iniciativa en los 

municipios, de ofertas turísticas atractivas generadoras de divisas, haciendo mención 

particularmente al turismo rural como una de las vías alternativas de desarrollo y 

preservación de la herencia cultural.  

Ante este cambio socioeconómico proyectado en Cuba se le ha hecho un llamado especial 

a la Facultad de Turismo para diversificar la oferta turística existente y proponer acciones 

para mejorar la calidad de los servicios turísticos, fortaleciendo la articulación Universidad – 

Empresa. Además, esta institución académica ha ocupado un rol fundamental como puente 

entre emprendedores locales privados y los demás actores que integran el sistema de 

Turismo. 

En el presente año se aprobó un programa sectorial de Turismo, donde desde los proyectos 

de tecnología e innovación, se puedan desarrollar buenas prácticas del turismo en espacios 

rurales y se promuevan en paralelo dentro de los programas territoriales de desarrollo. 
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Teniendo en cuenta estos elementos, el pertenecer a la red de universidades 

iberoamericanas para el Turismo Rural ha ido mostrando, desde su creación, importantes 

beneficios: 

(4) Articulación de Intercambios académicos (conferencias, seminarios) entre 

universidades de Iberoamérica.  

Mediante la construcción de redes se generan proyectos de movilidad, la 

internacionalización de los programas y se generan proyectos de investigación en conjunto, 

a partir de programas de maestría y doctorados conectados con el Turismo Rural. 

Las alianzas entre las diferentes universidades de Iberoamericanas han contribuido a 

afianzar modelos de generación de conocimientos y a acumular valiosas experiencias que 

pueden ser transferidas a otras instituciones por vía de nuevos esquemas de cooperación, 

para asumir los retos del desarrollo del turismo rural en Iberoamérica. El apoyo mutuo 

permite poner en común las potencialidades de los centros educativos vinculados, en cuanto 

a conocimientos teóricos y prácticos, sus experiencias de progreso. 

(5) Visualizar experiencias de servicios turísticos en espacios rurales de 

Iberoamérica. 

Estos espacios han fomentado proyectos relacionados a industrias creativas. Ejemplo de 

ello se puede mencionar la propuesta audiovisual ̈ El Caminante¨, que se está creando como 

parte de un proyecto de investigación de Cuba ¨Complejidad de las relaciones Cultura -

Turismo en destinos¨ dirigido principalmente a la comunidad universitaria y donde se 

promueven el consumo de productos turísticos en espacios rurales: rutas agroecológicas 

que incluyen saberes y tradiciones locales como la gastronomía popular. 

 

(6) Generación de espacios para capacitar iniciativas locales y que responden 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Brindar asesoramiento promueve buenas prácticas en el diseño productos turísticos 

agroecológicos y la concepción de la oferta turística referentes a acciones de promoción, 

distribución y elementos a tener en cuenta para la generación de valor en el servicio). El 

turismo rural puede convertirse en una importante estrategia económica al integrarse en un 

circuito corto de comercialización, a través de visitas a las fincas agropecuarias, que 

promuevan el consumo in situ y que incentiven la posterior compra de productos, 

fomentando el orgullo local de las comunidades al comprender su función en el soporte de 

los sistemas agrícolas y en el cuidado de los paisajes y la biodiversidad. 
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En un escenario afectado por la COVID-19 con nuevas tendencias y preferencias de la 

demanda, el turismo rural constituye es cada día más demando, pudiendo impulsar el 

desarrollo de agro-negocios vinculados al turismo como alternativa para diversificar los 

ingresos de las comunidades y crear nuevos empleos. 

(7)  Homologar metodologías para brindar consultoría y generar 

certificaciones internacionales en el diseño de productos turísticos 

asociados a espacio rurales.  

Con la red de redes Iberoatur se puede llegar a un consenso en la conceptualización del 

producto turístico rural, de manera que se incluyan todos los servicios y atractivos 

integrantes de la oferta de turismo rural en un territorio. Las universidades pueden asesorar 

a los ministerios de Turismo sobre la política y el marco legal regulatorio para el desarrollo 

del Turismo Rural en diferentes destinos, así como proponer acciones para la integración de 

los diferentes actores clave vinculados con el desarrollo del Turismo Rural. 
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España. D. Alberto Buj Artola. Lugares Singulares de Iberoamérica. 

 

    RED INTERNACIONAL DE LUGARES ESPECIALES DE MENOS DE CIEN 

Lo primero que he de decir es que el proyecto Less Than Hundred,LTH, no solo es un 

proyecto turístico, que también, sino que son lugares para vivir y son lugares para visitar. Lo 

que se pretende es poner en el mercado un producto nuevo y diferente. Los pueblos que 
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conformamos la Red de Lugares Especiales de menos de 100 respondemos a un conjunto 

de voluntades diferentes que buscan un objetivo común que es la lucha contra lo que yo 

llamo la enfermedad del despoblamiento. 

El primer objetivo de este proyecto es dar la vuelta al concepto y así lo que se podría 

entender como una debilidad que es ser menos de cien convertirlo en una oportunidad y una 

fortaleza. 

Para ello nos hemos asociado en este exclusivo Club Internacional de los de menos de 100 

y hemos confeccionado y registrado nuestra marca y logotipo con el fin que nos sirva como 

paraguas y signo de calidad. 

El pueblo no lo concebimos como lo que se viene entendiendo como un pueblo en su 

acepción común, sino como lugares que se pueden conformar en torno a conceptos 

diferentes, carácter estacional, masas críticas que sirvan como proyectos tractores que a su 

vez sirvan para dar vida a pequeños núcleos de población. Camas frías y calientes…-  

Estamos a las puertas de que llegue a nuestras vidas y pueblos la inteligencia artificial y al 

igual que las vírgenes del Nuevo Testamento debemos permanecer en vela con el fin de 

aprovechar este cambio cualitativo, verdadera revolución del siglo XXI. 

Para pertenecer a este Club se necesitan una serie de requisitos, ser en el momento de la 

adhesión menos de 100, en España la figura es el Municipio en el resto depende de cada 

país y su organización administrativa. 

Lo que nos une, lo común es la diferencia entre nosotros cada uno un lema diferente, 

nosotros, Benquerencia por ejemplo,mirando a la naturaleza y el naturismo. Pero en conjunto 

son todos muy sugerentes.  

Ferreruera de Huerva. - Una puerta a La Paz y a la tranquilidad. 

Cepillo De la Torre. - Un lugar para abrazar la tierra. 

El Manzano. - La piedra y la cultura de la molienda. 

Tresviso. - Tras el abismo de los Picos de Europa. 

Aladren. - Arte contemporáneo. 

Cueva del Hierro. Una lección de minería. 

Desde LTH apostamos por lo genuino, singular y diferente de modo y manera que nuestra 

curva de crecimiento sea claramente ascendente, basándonos siempre en la diferenciación. 
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Otra característica y singularidad de LTH es el modo de ver las cosas ya que nos 

proyectamos desde lo pequeño a lo grande y no como viene siendo lo habitual. El Grupo de 

Acción Local de la Comarca de Montánchez y Tamuja ha presentado un proyecto en Europa 

dentro de la que viene entendiéndose como Smart Rural 21 Aldeas Inteligentes.  

Nuestro proyecto tenía una singularidad que no se trataba de un pueblo sino de una 

Comarca en la que el hilo conductor era LTH ha tenido una gran acogida por lo que seguimos 

colaborando con Europa. Nuestra iniciativa ha servido a su vez para que coordinemos la 

parte técnica de un proyecto de estas a nivel regional. Los pilares de nuestro proyecto Smart 

Rural 21 es la apuesta de un modo claro por la transición digital, ecológica y lucha contra la 

despoblación en las zonas rurales dentro de los parámetros ODS de las Naciones Unidas. 

También es digno de destacar es nuestro paso a formar parte de Destinos Turísticos 

Inteligentes junto a Adismonta (Grupo de Acción local ) el día que fuimos designados lo 

fueron lugares tan importantes como Barcelona o la Diputación de Bizkaia. 

Cada uno de nuestros pueblos debe recoger en un documento su patrimonio natural y 

cultural que sustente su potencial turístico conformando una simbiosis con el sector primario 

del que nos sentimos profundamente orgullos, fundamento primigenio y reservorio de 

nuestra identidad. 

Por otro lado, nos comprometemos a elaborar desde cada uno de los pueblos que conforman 

la Red un Plan director que marque los objetivos de desarrollo de cada uno de nosotros en 

un plazo medio.  

Al comienzo de la intervención he hablado de la enfermedad de la despoblación y lo he dicho 

en singular. Desde LTH no creemos que hay enfermedades, creemos que hay enfermos y 

cada uno tiene una patología singular por lo tanto no creemos que las curas sirvan en 

general, sino que cada uno debe ser diagnosticado y tratado de acuerdo a sus necesidades 

y eso nos lo da el Plan director. Para mí el pilar fundamental de este proyecto. 

En el caso de Benquerencia la necesidad primera es la vivienda y la mano de obra por lo 

tanto nuestro Plan director pivota sobre estos dos principios entorno a los cuales se ha 

diseñado un plan de futuro para el pueblo en su conjunto a medio plazo en el que se 

contempla una serie de actuaciones en el casco urbano, luego otras en el entorno natural y 

luego actuaciones socioculturales pero todo eso será objeto de otra presentación. 
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Costa Rica. Dª. Marieloz Bonilla. El Salvador: Dª. Roxana Flamenco Revolone. Red 

Iberoamericana de Mujeres y Turismo Rural. 

 

Se presenta de manera concreta las dos acciones puntuales que desarrolla la Red 

Iberoamericana de Mujeres y Turismo Rural.  

Las personas que integran la Red son de México, El Salvador, Costa Rica, Colombia y 

España, e igualmente se invita a personas interesadas a unir sus esfuerzos. Se menciona 

que se trabaja con dos proyectos acordados luego de tres talleres en las fechas del 7 de 

mayo, el 13 de mayo y el 01 de junio, 2021, donde mediante discusiones de la realidad de 

las mujeres en nuestros países se estimó necesario dirigir las acciones hacia la inclusión 

con dignificación del trabajo de las mujeres en Turismo Rural y en general, con su adecuada 

valoración y precios justos, especialmente en gastronomía y artesanía. Todas las acciones 

están siendo coordinadas por el grupo y utilizan la plataforma ZOOM, patrocinada por la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.  
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1) ACCIÓN 01: Plan de Formación – Mujeres y Turismo Rural  

 

1.1) Objetivo General:    

Ofrecer oportunidades de formación y de intercambio que generen acciones conjuntas entre 

mujeres iberoamericanas dirigidas hacia el empoderamiento y su inclusión en el desarrollo 

integral de los pueblos, donde el turismo rural puede ser un medio o una estrategia. 

1.2) Acciones de formación e intercambio:  

1) FORO: Turismo Regenerativo: 27 de setiembre.  

2) WEBMINAR: Mujeres artesanas iberoamericanas y comercialización justa–Dr. Rosy 

Campos – Charla. Exdirectora del Departamento de artesanías del gobierno del es-

tado de Zacatecas.  

Fecha: 28 de octubre, 10am Zacatecas- 9am Costa Rica y 5pm España.  

3) FORO: Retos de inclusión socioeconómica desde la perspectiva de género y los sa-

beres ancestrales. (18hrs España). Dra. Norma Gutiérrez, UAZ, D. Eloísa de Lima, 

España. (a confirmar). 

Fecha: 04 de noviembre, 10am Zacatecas- 9am Costa Rica y 5pm España.  

4) FORO: Agroturismo, mujeres y comercio: casos de éxito. Perú: Asociación KUSI 

KAWSAY, Cusco – México: Proyecto Tazelotzin, Puebla –Costa Rica: Proyecto fa-

miliar Palmitour, Sarapiquí y Panamá: Granja Alternativa. 

Fecha: 18 de Noviembre, 10am Zacatecas- 9am Costa Rica y 5pm España.  

5) WEBMINAR: Revitalización de la cocina tradicional: el papel de las mujeres en la 

gastronomía y en el turismo rural. –  Coordina: Marieloz. Clips de videos con cocine-

ras iberoamericanas: Concurso Sabores de Iberoamérica.  

Fecha: 30 de noviembre, 10am Zacatecas- 9am Costa Rica y 5pm España. D. 

Alejandro Madrigal, gastrónomo, presidente de la Asociación Costarricense de 

Gastronomía y Turismo Sostenible.  

2) ACCIÓN 02: Proyecto de Empoderamiento: Vitrina de Saberes Iberoamericanos 

2.1. Objetivo general: Generar una plataforma de intercambio de saberes iberoamericanos. 

2.2. Objetivos específicos: 

- Crear nuevas oportunidades económicas de las personas / redes participantes, quie-

nes a su vez son actores /as de la cadena productiva del turismo rural y / o de las 

culturas vivas que dan color a distintas expresiones que le enriquecen. 

- Unir esfuerzos con la academia a través de la creación de procesos de apoyo guiado 

desde estudiantes y docentes hacia la vitrina. 

- Acortar la brecha digital entre oferentes del turismo rural y consumidores. 
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2.3. Plan de acción: 

1- Realizar un plan piloto de junio a diciembre 2021 (prototipo en proceso). 

2- Determinar los saberes a visibilizar y cantidad (por ejemplo: gastronomía, medicina 

tradicional, oralidad, artesanía, etc.) 

3- Crear un diseño de plataforma digital en base a primer prototipo / guía de contenido 

y línea básica para audiovisuales.  

4- Designar uno /a u dos referentes país quienes se responsabilizarán del proceso de 

elección de contenido país y gestión de alianzas. 

5- Proyectar evento de lanzamiento y encuentro virtual de saberes.  

Moderador: 

paña. D. José Manuel Hernández Mogollón. Catedrático de Marketing Turístico de la 

Universidad de Extremadura. 

 

Desde septiembre de 2020 comenzamos una colaboración desde la Universidad de 

Extremadura (España) con el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural gracias a la 

concesión de un proyecto del Gobierno de Extremadura “Estrategia Iberoamericana de 

Turismo Rural III”, ref. 10/IT/045/20, dentro del Programa de Innovación y Talento en 

Alternancia con el Empleo (PIT) financiado por el SEXPE, a través de la Junta de 

Extremadura y el Fondo Social Europeo. 

Dentro de las acciones puestas en marcha se ha trabajado en la activación de los agentes 

adheridos a IBEROATUR con la finalidad de generar redes de trabajo. La idea central del 

trabajo realizado es que IBEROATUR se convierta en una plataforma para la creación y 

mantenimiento de redes de trabajo en torno al Turismo y el Desarrollo Rural. 

Se ha trabajado en seis redes de trabajo durante el periodo 2020/21, destacando entre otros 

resultados los siguientes: 

1. Red de Escuelas de Hostelería y Turismo que ha agrupado a siete centros de países 

diferentes, y que ha generado ya acciones conjuntas como una Feria iberoamericana 

de hostelería, y en el que se han planificado actividades como talleres internacionales 

o intercambios de alumnos y docentes. 

2. Red de Mujeres Rurales Iberoamericanas, que junto a la anterior ha sido la más par-

ticipativa y con más iniciativas, y que permite a diferentes colectivos conocer la labor 

que se está desarrollando en otros países y otras situaciones, generando espacios 



92 
 

de colaboración compartiendo experiencias y apoyando iniciativas. Se está traba-

jando en la creación de una Red Iberoamericana de Mujeres Rurales liderada por 

IBEROATUR. 

3. La Red de Lugares Singulares de Iberoamérica, cuyo objetivo principal es poner en 

valor lugares singulares, promover el Desarrollo Rural, encontrar puntos de encuen-

tro e identificar proyectos de interés común que consigan hacer avanzar a cada uno 

de estos micro destinos y, en definitiva, al sector del Turismo Rural en Iberoamérica. 

Como resultado de esta red los pueblos participantes se han adherido a "Less than 

Hundred" la Red Internacional de Lugares Singulares con menos de 100 habitantes, 

una de las organizaciones con las que IBEROATUR tiene Convenio de colaboración. 

4. Dando seguimiento a los acuerdos tomados en los encuentros anteriores, se co-

mienza a preparar el Encuentro de Universidades Iberoamericanas por el Turismo 

Rural, realizándose reuniones previas con representantes de la Universidad de Ex-

tremadura, la Universidad de Évora y la Universidad CORHUILA (Colombia). Estos 

primeros contactos dan lugar a una cuarta red de trabajo de Universidades, que han 

puesto en marcha los Seminarios Universitarios IBEROATUR inicialmente con dos 

líneas de trabajo, Turismo Creativo y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

5. La Red de Emprendedores y Empresas de Turismo Rural Iberoamericano, que se 

crea con el objetivo de intercambiar experiencias en torno a cómo se ha afrontado la 

crisis sanitaria desde la perspectiva de los diferentes países y agentes del Turismo 

Rural. De las reuniones mantenidas se detecta un gran interés por parte de los em-

presarios en colaborar para la creación de paquetes turísticos e identificar canales 

apropiados para su comercialización, para lo que se identificaron tour operadores 

que al estar especializados en destinos de turismo cultural y rural de pequeña dimen-

sión y fuera de los grandes circuitos turísticos, pueden integrarse dentro de la estra-

tegia IBEORATUR para apoyar la comercialización de turismo rural y agroturismo y 

de sus agentes adheridos. 

6. Se celebró el Encuentro de Administraciones Públicas por el Turismo Rural, en el 

que se compartieron experiencias sobre cómo se ha afrontado la crisis sanitaria 

desde las Administraciones Públicas de cara al sector del Turismo Rural y qué pers-

pectivas de futuro se barajan en esta nueva realidad desde el punto de vista de los 

diferentes países representados. 

Con estas seis redes de trabajo se ha dado participación a la comunidad IBEROATUR, una 

ventana abierta los 365 días del año para colaborar en torno al Turismo y el Desarrollo Rural, 

el Agroturismo y a todas las cuestiones que ocupan y preocupan a los agentes implicados 

en los temas de trabajo del instituto.  
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En el VI Encuentro ya se han planteado tanto cuestiones para reforzar el trabajo que se está 

realizando en las redes como la creación de nuevas redes como una sobre el Café y el 

Turismo ornitológico, y otra sobre Cultura y Desarrollo Dural. Del trabajo realizado en la Red 

de Universidades, la Junta Directiva de IBEROATUR ha aprobado la creación de un Comité 

Científico que sirva para evaluar y avalar el trabajo que se está desarrollando en temas de 

orden más académico. 

Para el tiempo que transcurrirá hasta el VII Encuentro, se plantean nuevos objetivos de 

trabajo en las redes como su consolidación, para lo que será necesario trabajar en su 

monitorización y en generar liderazgos en cada una que les permita trabajar con autonomía 

suficiente para desarrollar y aportar iniciativas en este escenario de lo rural.  

Si bien está iniciativa ha surgido desde el staff de IBEROATUR, apuntar que las redes 

pueden crearse a petición de los agentes, y no necesariamente desde el equipo directivo del 

Instituto. Y que los encuentros deben ser un punto de reunión presencial que permita el 

afianzamiento de relaciones y la profundización de los contactos para nuevos retos de 

trabajo. 

El Turismo Rural ha generado un nuevo escenario de oportunidades de desarrollo que 

generan impactos en la economía local, el medioambiente y el tejido social, cuestiones que 

deben ser abordadas de manera holística, garantizando el respeto a las comunidades 

locales al tiempo que se generen oportunidades de desarrollo económico y social. Este 

modelo de organización nos da la oportunidad de poder trabajar de manera específica temas 

que afectan a este modelo de desarrollo rural, que, si bien presenta particularidades 

derivadas de su contexto sociocultural y económico, cuenta también con puntos en común 

en su desarrollo con lo que ocurre en otros países de Iberoamérica. De esta forma en esta 

estrategia de red de redes se pretende abordar los temas de formación, conocimiento, de 

género, cultural, gastronomía, recursos, tour operación, gestión, … etc. En definitiva, 

IBEROATUR se perfila como una red de redes en torno al escenario que genera el Turismo 

y el Desarrollo Rural en Iberoamérica en el siglo XXI.  

 

7. ACTO DE CLAUSURA 

Panamá: D. Julio Palacios Sambrano. Gobernador de la Provincia de Coclé. 

España: D. Guillermo Fernández Vara. Presidente de la Junta de Extremadura. 

España: D. Juan José Salado Sánchez. Secretario General del Instituto Iberoamericano de 
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Turismo Rural. 

Panamá: D. Agustín Arias. Presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Agroturísticos de Panamá, (COOSMATUR, R.L.). 

Panamá: D. Alfredo Guchiardi por Jorge Tovar. Presidente de la Asociación de Pequeños 

Hoteles de Panamá, (HOPPAN). 

Presenta: Iris Rodríguez. Directiva COOSMATUR. 

Lectura de la Declaración de Panamá por el Turismo Rural. Dª. Militza L. Flaco S., 

Presidenta de la Organización de Jóvenes Emberá y Wounaan de Panamá 

ESPAÑA. Discurso de Clausura de D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de 

Extremadura, leído por la joven extremeña Gloria Carmona. 

 

 

 

Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Xa4j9S-Vk_A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xa4j9S-Vk_A
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Distinguidas personalidades de la Mesa de Clausura 

 

 

 



96 
 

Panamá: Dª. Iris Rodríguez – Moderadora  

 

 

España: D.Juan José Salado Sánchez. Secretario General del Instituto Iberoamericano 

de Turismo Rural. 

  

La verdad es que siguiendo con las palabras que, tal como lo dijo el Presidente y José 

Manuel ha comentado acá al momento, que la misión sigue siendo misión hasta el final. Voy 

a hablar en nombre de la Junta Directiva de Iberoatur, en principio para agradecer al equipo 
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que ha hecho posible este evento y quiero personalizar especialmente en Iris y Angela con 

todo su equipo.  

También, por supuesto, a las Autoridades que nos han recibido y acompañado en toda 

nuestra estancia y lo que nos queda aun por estar aquí en Panamá. Han sido numerosas y 

no habéis hecho sentir como en casa. Agradecer también a los y las panelistas en los 

diferentes bloques por sus valiosas aportaciones y, como no, a las personas que están 

participando tanto presencial como virtualmente. 

Agradecer especialmente por personalizar a dos personas, a Yanet que desde España nos 

ha apoyado técnicamente y a Aris desde acá, con todo su equipo y los compañeros que han 

estado apoyando técnicamente la buena marcha del Encuentro. 

Yo quisiera, antes de continuar pedirle a los miembros de la Junta Directiva ponerse de pie 

para que los identificaran a todos, porque aunque nos falta alguien, quizás no todas las 

personas los identifiquen no saben quiénes están detrás de la Junta Directiva del Iberoatur. 

Está desde Costa Rica, Rodolfo Navas, desde Portugal el Vicepresidente Henrique Sim Sim, 

nuestra Tesorera que ya habéis conocido hoy Julia González, Marieloz Bonilla, y no está con 

nosotros acompañándonos Ana Mercedes, y nuestro Presidente Humberto López, por 

supuesto, y le pido para todos ellos un aplauso por la labor que vienen desarrollando. 

Habréis visto que mientras se producía el Encuentro pasaban cosas también y nos 

reuníamos la Junta Directiva por si había que proponer algunas decisiones y las queremos 

compartir aquí ya también en la Clausura porque hemos estado trabajando en el diseño de 

corto y medio plazo de la Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural que de alguna 

manera, de alguna manera no…de todas tiene que desarrollar la Comisión Ejecutiva de 

Iberoatur. 

Una de las cuestiones a destacar voy a empezar por ella pues es una pregunta que nos 

hacían algunas personas, ¿Dónde va a ser el próximo Encuentro? Y hemos tenido tanto 

anoche como hoy este debate de cómo hacer el planteamiento ya que tenemos tres 

propuestas. Una es desde Colombia, a propuesta de Ana Milena, la otra desde México no 

está con nosotros, pero estoy seguro que nos sigue desde el Estado de Puebla: Marcos 

Antonio y tres desde España, de la Comunidad Autónoma de Castilla de la Mancha, de la 

de Extremadura y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La verdad es que son cinco propuestas interesantes, y lo que decidíamos anoche la Junta 

Directiva es que nos vamos a dar un tiempo, para que formalicemos las propuestas, incluso 

abrir, abrir la posibilidad de que otro país que quiera albergar el próximo Encuentro 

Iberoamericano, que será en torno al mes de octubre del año próximo. 



98 
 

Habéis visto que otro de los objetivos que tenemos previstos para el año 2022 es potenciar 

la dinamización de los agentes del sector, habéis visto seis, habéis visto uno nuevo que se 

ha comentado que es el de los cafetaleros, que también se pondrá en marcha liderado por 

Café Delta de Portugal, invitaremos a cafetaleros de Panamá, Brasil, Colombia, Guatemala, 

todos los que se quieran sumar a este grupo y también otra propuesta del grupo Birdin de 

Guatemala y Empresas aquí que se encuentran de Extremadura que están trabajando sobre 

este tipo de Turismo, por tanto vamos a ir trabajando en ello. 

También hemos estado hablando que el sector tenemos que seguir capacitándolo, porque 

han pasado tantas cosas después de la pandemia que tenemos que seguir preparándonos 

y para ello se va arbitrar el uso de una plataforma digital del sector que desde Costa Rica 

nos ha ofrecido Rodolfo Navas de CENECOOP, una gran organización costarricense para 

albergar las capacitaciones y poner a disposición de los 22 países iberoamericanos. Prestad 

atención a la página web de Iberoatur porque allí iremos comentando como se va a producir 

y cuales van a ser los contenidos, además veréis que algunos de ellos tendrán que ver con 

el Agroturismo. 

Por supuesto con la Agenda 2030 también vamos a trabajar pues quedan 9 años para llegar 

al 2030 y tenemos que redoblar los esfuerzos de compromiso con la Agenda 2030 y pienso 

que el Turismo Rural que claro está, tenemos que visibilizarnos, mucho más con nuestro 

compromiso de la Agenda 2030 en cada uno de los negocios que se están produciendo y 

en la capacitación que se va a desarrollar a través de la plataforma de CENECOOP y ahí 

tenemos que reforzar. 

También se ha hablado de que vamos a poner en marcha el Comité Científico, formado por 

Doctores, Profesores de Universidades Latinoamericanas, es una propuesta que se hizo 

desde Extremadura por parte de José Manuel Mogollón, Catedrático de Marketing Digital y 

sale de un grupo también, del grupo de la propia gente de la universidades y van a empezar 

con las seis de las primeras universidades que formen parte de este Comité Científico, 

aunque después vayan incorporando porque lo ideal es que hay una universidad por país, 

por tanto esa es otra de las conclusiones. 

Os han pasado un documento que es la adhesión a la Estrategia Iberoamericana de Turismo 

Rural, actualmente hay como mil personas, organizaciones o personas físicas, agentes que 

forman parte ya de nuestra base de datos. Alange, permanentemente en la medida de 

nuestras posibilidades, enviamos información relacionada con lo que está pasando en el 

mundo con respecto al Turismo Rural. Queremos seguir sumando adhesiones, os invitamos 

a firmar digitalmente, porque ya se ha arbitrado una fórmula para hacerlo digitalmente y lo 

único que hay que hacer es obtener vuestros datos, correo electrónico o móviles, aquellos 
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que querrán compartirlos para enviarle la información, por tanto, los invitamos y allí tenéis la 

fórmula de hacerlo. 

Hay otra propuesta: Todos nos sentimos orgullosos de que sea Panamá quien haya puesto 

en marcha la primera Ley de Agroturismo, hemos visto como ha sido el proceso y hemos 

tenido la oportunidad de contar con la Diputada Corina Cano, que estuvo planteándolo desde 

la Asamblea, evidentemente una de las ideas que vamos a proponer desde Iberoatur es que 

en Panamá, quien tiene la primera ley de agroturismo, haya el Primer Centro de Capacitación 

en Agroturismo, es la primera idea que habrá que madurar que Iberoatur la lanzamos y que 

sea el Valle de Antón, y se hace pero me consta el interés se tendrá que lanzar muchas 

capacitaciones tanto presenciales como virtuales pero no solo para Panamá sino para toda 

Iberoamérica y Panamá creo que es justo que sea el Centro de Referencia de Latinoamérica,  

Aún quedan en el programa algunas sorpresas y quiero desearles a todos en nombre de la 

Comisión Ejecutiva de Iberoatur que estén bien de regreso a sus casas con estas 

experiencias que hemos tenido y agradeceros de nuevo por estar compartiendo estos 

momentos. 

GRACIAS 
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Panamá: D. Agustín Arias. Presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Agroturísticos de Panamá, (COOSMATUR, R.L.). 

 

Muy buenos días Distinguidas Autoridades Nacionales, apreciado Presidente de Iberoatur y 

Directivos, valiosos Patrocinadores, Medios de Comunicación Social, Personal de Apoyo, 

Colegas, Señores todos presentes y On Line. 

Hoy tengo el agrado y el honor de dirigirme a ustedes en nombre de todos los miembros de 

nuestra Cooperativa, conformada por productores y actores del Turismo Rural y Agroturismo, 

convencidos de que la unión hace la fuerza y de que una golondrina sola no hace verano. 

Para crecer hay que estar siempre informados, intercambiando experiencias y 

conocimientos en todo lo que sucede en el Agroturismo en nuestro alrededor. Coosmatur 

mantiene un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y participa en todas las 

actividades relacionadas con el Agroturismo. Hemos apoyado el Encuentro Iberoamericano 

desde la primera reunión.  

Hoy puedo recordar que esa primera reunión como si fuera ayer y que en ese momento 

teníamos ni idea de cómo iba a estar Panamá y como iba a estar el mundo con respecto a 

la pandemia, porque estábamos a la mitad de la pandemia.  
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No teníamos idea de cómo conformaríamos el equipo, quien nos apoyaría, de donde saldrían 

los recursos y todo lo necesario para salir adelante. Sin embargo, estábamos llenos de 

entusiasmo y ganas de trabajar y sacar adelante el Encuentro. Con el pasar de las semanas, 

los días y los meses, fueron llegando las personas que conformarían el Equipo, conformarían 

las comisiones, esa ayuda y esos recursos, superando nuestras expectativas. 

Hoy en día agradecemos primero a Dios que lo permitió, y luego a todos los que de una u 

otra manera ayudaron a la realización de este Encuentro y para que se realizara 

exitosamente. Nosotros, los miembros de Coosmatur queremos hacer un especial 

reconocimiento a nuestro líder, Coordinador General y amigo, Don Humberto López-Tirone, 

y como dice el dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer: Iris Rodríguez, 

su esposa, para quienes pido un aplauso de pie. No me resta más que decir, “misión 

cumplida”, hemos compartido experiencias, datos y nuevas amistades, y nos vamos llenos 

de esperanza, confianza y compromiso con los resultados del Encuentro. 

Quiero terminar con un pensamiento que leí en algún lugar que no recuerdo y decía: “Sueña 

mucho, lucha por tus sueños y dale gracias a Dios” 

QUE DIOS ME LOS BENDIGA A TODOS. MUCHAS GRACIAS.  

 

Panamá: D. Alfredo Gucciardi por Jorge Tovar. Presidente de la Asociación de 

Pequeños Hoteles de Panamá, (HOPPAN). 
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Muchas Gracias. Buenos días. No tenía idea de esta deferencia, pero en nombre de la 

Asociación de Pequeños Hoteles de Panamá, HOPPAN, agradecemos a todos ustedes, e 

igual siempre estamos anuentes a trabajar, ya que, en nuestra Asociación, tenemos 

hostales, hospedajes rurales, fincas y este tipo de desarrollo de los Encuentros turísticos, 

nos benefician y nosotros difundimos, igualmente, para todas las comunidades en donde 

estamos los pequeños hoteles de Panamá. 

Agradecidos nuevamente en nombre de nuestro presidente Jorge Tovar y agradecidos con 

el compañero Humberto, estamos siempre a la orden para seguir trabajando en pro de del 

Turismo en general y del Turismo Rural en particular. 

 

Panamá: D. Julio Palacios Sambrano. Gobernador de la Provincia de Coclé. 

DISCURSO DE CLAUSURA  

 

Muy buenos días: Don Humberto López-Tirone, Presidente de Iberoatur y su distinguida 

esposa Doña Iris Rodríguez. Don Juan José Salado, Secretario General de Iberoatur. Don 

Agustín Arias, Presidente de Coosmatur y a los Distinguidos Representantes de Hoppan. 

Respetados Delegados a este importante evento, damas y caballeros. 

En el marco del VI Encuentro iberoamericano de Turismo Rural, con el tema “Agroturismo y 

Desarrollo Rural” cuya sede histórica es el Valle de Antón, escenario turístico de la Provincia 
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de Coclé y de la República de Panamá, representa para la Gobernación de nuestra provincia, 

es un verdadero honor participar en la mesa de clausura de este evento país, el cual sin 

lugar a dudas tiene su base fundamental, en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. 

El Turismo Rural constituye en sí, una actividad de vivencia e interacción con las 

comunidades rurales, en diferentes expresiones sociales, culturales y productivas que 

forman parte del quehacer rutinario de ellas mismas. Todas las anteriores acciones deberán 

regirse en el principio de aprovechamiento razonado de los recursos naturales, de manera 

que no se vean afectadas las necesidades de las futuras generaciones. 

En el documento presentado por el sector México, denominado “Turismo alternativo: una 

nueva alternativa de hacer Turismo”, se conceptúa el Turismo Rural como el segmento más 

humano de esta modalidad pues ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el 

encuentro en las diferentes formas de vivir de nuestras comunidades que cohabitan en un 

ambiente rural y además sensibilizan sobre el respeto y valor de su identidad cultural. 

Vale resaltar que estos momentos de la crisis por el COVID 19, nuestro país bajo el liderazgo 

indiscutible del Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha abonado de 

manera decidida, no solamente al desarrollo del Turismo Rural, sancionando la Ley de 

Agroturismo en Panamá, la cual es una guía y referente en este momento, no solamente en 

la región centroamericana, sino  incluso del continente y tal vez sigo quedando corto, y que 

además, un equipo de trabajo liderado por el Presidente nos ha llevado a la República al 

sitial de ser uno de los países a la vanguardia en la lucha del flagelo del COVID 19. 

La provincia de Coclé mantiene a la fecha el 97 por ciento de su población neta vacunada 

con dos dosis y el día de ayer empezó el proceso de la tercera dosis en nuestra población. 

Somos una provincia ejemplo, y el hecho de que este importante evento se desarrolle en la 

provincia de Coclé, nos llena de mucho optimismo y esperanza en el porvenir. La 

Potencialidad del desarrollo del Turismo Rural o Agroturismo, sea una alternativa que podrá 

reactivar la economía y generar valores agregados a las labores que se desarrollan en 

nuestras regiones agropecuarias. 

En general esta forma de producir, de reactivar la economía y de generar ingresos ha 

empezado a dirigir la mirada hasta las áreas más lejanas de los centros urbanos con el fin 

de explorar y desarrollar procesos productivos y de ofertas de servicios diferentes enfocado 

de esta manera específicamente en nuestras áreas rurales. 

Este VI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que ha convocado importantes 

personalidades que confían en el Desarrollo Sostenible del sector agroturístico permitirá el 

avance, pues sus acuerdos, convenios y manifiestos darán las experiencias y demás 
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actuaciones que serán las bases fundamentales para el aprovechamiento de las 

potencialidades de nuestra región. 

Nuestra más alta complacencia se maximiza por la asistencia a este Encuentro de 

excelentes y comprometidos ciudadanos con el Turismo Rural y nos comprometemos con el 

honor de que hayan escogido esta región de El Valle de Antón una región, símbolo del 

Turismo en nuestra provincia coclesana, sede para esta importante convocatoria. Que todas 

las ponencias y acuerdos originados de este evento llenen las expectativas del sector 

agroturístico. Nosotros en lo personal y como agenda de trabajo procuraremos difundir y 

exaltar la Declaración de Panamá de este importante evento. Eso es un compromiso Don 

Humberto y vamos a trabajar como fuerza de trabajo conjunto desde el gobierno de la 

provincia de Coclé para maximizar y difundir el manifiesto de Panamá de este importante 

evento. 

Para nosotros, nos es realmente un honor haber sido escogido para este momento de 

Clausura y como bien lo dijo Iris, esto no ha terminado aún, hay muchas tareas que van a 

compensar este importante reunión de trabajo y yo aspiro a que cada aspecto sea cumplido 

a cabalidad para que cuando retornen a sus países, para cuando retornen a sus deberes y 

funciones de trabajo lleven el mensaje de que desde la Provincia de Coclé en la República 

de Panamá se queda un equipo mancomunado, confiado en el esfuerzo de todos y cada uno 

de ustedes. 

QUE DIOS LOS BENDIGA Y REGRESEN CON BIEN A CASA 

 

 

Proyección video: https://youtu.be/D7uFcDX7aGM 
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ESPAÑA. Discurso de Clausura de D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la 

Junta de Extremadura, leído por la joven extremeña Gloria Carmona. 

 

 

Buenos días. Saludos del Presidente de Extremadura al VI Encuentro Iberoamericano de 

Turismo Rural y Agroturismo. 

Quisiera transmitir mi más cordial saludo a las Autoridades presentes, a los representantes 

de Iberoatur y al resto de participantes en este VI Encuentro Iberoamericano de Turismo 

Rural y Agroturismo. En el 2016 tuve la oportunidad de participar en vuestro primer 

Encuentro que se realizó en Mérida y cinco años después me congratula ver que el tiempo 

ha dado la razón.  

Las principales líneas de trabajo que marcasteis entonces han sido corroboradas con la 

evolución del mercado turístico como con las crecientes demandas de la ciudadanía de un 

modelo de desarrollo nos llama sostenible medioambientalmente sino social y culturalmente 

que permita aprender de los valores asociados a las comunidades rurales. 

La pandemia del COVID 19 ha supuesto una presión más en esa dirección y hoy vemos 

como los destinos menos masificados y que ofrecen una condición más acorde con el 

individuo y el entorno que lo rodea están recuperándose incluso creciendo frente a las cifras 

del 2019 de forma que toca segur trabajando en esa línea haciendo compatible la actividad 



106 
 

turística y el mantenimiento de la actividades económicas tradicionales asociadas al entorno 

rural por los productos turísticos que permitan visualizar y valorizar las actividades agrícolas 

con rutas tematizadas por los productos como el vino, la ganadería extensiva como el propio 

valor que  disfrute del medio rural con ejemplos como el astroturismo y el birding. 

Hay que apostar por la especialización y la mejora del capital humano del sector, el desarrollo 

de cursos formativos evidentemente en entidades especializadas para ese ámbito, como el 

Centro Nacional de Referencia en Agroturismo de Extremadura y la colaboración entre  

Centros de Enseñanza Superior serán esenciales para el futuro de la cada vez más 

numerosas iniciativas empresariales especializadas en ese segmento, en un entorno tan 

profesional e izado como el actual, en el que las dinámicas de turismo inteligente y la gestión 

datos resultan claves y necesario una mejor capacitación profesional. 

En el contexto del modelo económico en las últimas décadas, muchas regiones 

eminentemente rurales, enfrentan frente al poder de atracción de las grandes urbes para 

importantes capas de la sociedad representan un importante reto demográfico-territorial que 

amenaza la supervivencia. 

Este desafío puede afrontarse con el desarrollo de iniciativas económicas en los términos 

planteados por Iberoatur, pero requiere también de una apuesta decidida de las 

administraciones públicas, conjugando las ayudas económicas con un marco jurídico 

apropiado. Extremadura fue pionera en el 2007, aprobando la primera Ley Española sobre 

el Desarrollo Rural y volvió a hacerlo en el 2018, con una Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística Sostenible, adaptadas a las nuevas necesidades del momento. En esa línea y a 

nivel nacional, resulta que es necesaria una Ley de Desarrollo Rural en la que se contemple 

la despoblación, el cambio climático y el papel de la agricultura y la ganadería. 

Mientras tanto la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y el plan de recuperación, 

transformación, y resiliencia, establecen una agenda efectiva de igualdad y cohesión 

territorial que pasa por mejorar la vertebración territorial, eliminando la brecha urbano-rural 

al incorporar territorios rurales en una recuperación…para ayudar a tener presencia y 

potencialidad para poder así el futuro que merecen las comunidades a las que representan 

está en nuestras manos. 

 

 

 



107 
 

Entrega de Reconocimiento a Humberto López-Tirone por parte de la Fundación 

Ciudadanía de España. 

 

 

Lectura de la Declaración de Panamá por el Turismo Rural 2021  

 

Militza L. Flaco S. Presidenta de la Organización de Jóvenes Emberá y Wounaan de 

Panamá. 
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❖ Adhesiones (firmas) a la Declaración de Panamá.  
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Junta Directiva de Iberoatur con el Sr. Gobernador de Coclé, después de firmar adhesión a La 

Declaración de Panamá. 
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Fotografía de cierre del evento 

 

Arco frente a las instalaciones del Hotel Campestre del Valle de Antón 
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8. Reportaje fotográfico de las actividades paralelas: 

LLEGADA DE DELEGACIONES 
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VISITA AL CENTRO DE VISITANTES DE MIRAFLORES DE EL CANAL DE PANAMÁ Y 

AL MUSEO DEL CANAL
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Tránsito de Barcos en las Esclusas de Miraflores 
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Giras en Municipio de La Chorrera y de Capira en la Provincia de Panamá Oeste

 

 

 

Museo de la Chorrera 
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 Centro Turístico de El Chorro, “Mi Pueblito Interiorano”. 

 

 

 

 

 Centro Turístico de El Chorro, “Mi Pueblito Interiorano”. 
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Recibimiento Capireño donde por resolución municipal, se declaró Municipio 

Agroturístico.

 

Stand de artesanos y artesanas 
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Llegada de Visitantes al Valle de Antón 
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CENA DE BIENVENIDA AL VALLE DE ANTÓN 
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Recorrido por los diferentes stand de artesanas y artesanos Valleros 
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Visitad de stand de artesanas y artesanos Valleros 

 

 

 

Circuitos Turísticos en El valle de Antón 
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Asociación de Guías del Valle de Antón, ASTEVA  

 

 

Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC.     
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Fotografía frente al Chorro el Macho en El Valle de Antón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro de Visitantes de El Valle de Antón 
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Centro de Visitantes de El Valle de Antón 

 

 

Finca Haras El Gaital (COSEGSA) situada en La Mesa de El Valle de Antón  
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Granja Municipal El Jobo de Antón, siembra de plantones de mango y cosecha de 

maíz nuevo 
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Degustación de Pastelito de Maíz 
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Finca La Cabaña de Búfalos de Agua en el Distrito Omar Torrijos Herrera 
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Entregada de certificado de huésped de honor del Distrito Omar Torrijos 

 

 

Visita a Granja Alternativa 
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Guías Turísticos locales del Distrito Omar Torrijos Herrera 

 

Casa Comunal del Distrito Omar Torrijos 
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Visita a Coclesito y San Juan de Turbe 
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Parque Rodolfo Chíari de Aguadulce 
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Pescador Aguadulceño 

 

 

 

Salinas de Aguadulce       Aguadulce 
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Inauguración de la ruta Penonomé me Enamora por su Alcaldesa y Junta Directiva 

de Iberoatur 

 

Artesanias de Penonomé   Cascada y Villa Tavidá en Penonomé 
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Stand de Artesanos y Artesanas de la Pintada 
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Basílica Santiago Apóstol de Natá de los Caballeros. Es la Segunda iglesia más 
antigua del Hemisferio Occidental, declarada Monumento Nacional en 1941. 

 

 

 

 

Eco parque Don Arcelio-Natá
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9. PROGRAMA PARALELO 

VI ENCUENTRO IBEROAMÉRICANO DE TURISMO RURAL. PANAMÁ 2021 

11 DE OCTUBRE 

Itinerario 

❖ Llegada de las delegaciones, autoridades, ponentes, y participantes de Iberoamérica. 

❖ Recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

❖ Las Delegaciones de Iberoamérica y de Extremadura Avante – Junta de Extremadura, 

mantienen agenda y Misión Oficial con instituciones y similares en Ciudad de Panamá. 

❖ Cóctel de Bienvenida en el Centro de Visitantes de Miraflores del Canal de Panamá. 

12 DE OCTUBRE 

Fusión de Culturas 

Itinerario 

❖ 08:00 a.m. Salida de Ciudad de Panamá, hacia la Provincia de Panamá Oeste 

❖ 09:00 a.m. Recibimiento por el Honorable Alcalde Sr. Tomas Velázquez Correa, 

Autoridad del Municipio de La Chorrera. 

❖ 09:30 - 11:00 a.m. Recorrido guiado por puntos de interés histórico, cultural y de 

patrimonios comunitarios, junto a personajes ilustres de La Chorrera y, pasando por el 

Museo del Distrito. 

❖ 11:00 a.m. Parada en Mi Pueblito Interiorano, presentaciones folclóricas y degustación 

de comida típica chorrerana. 

❖ 12:30 m.d Salida al Distrito de Capira. 

 

“La Experiencia Capireña”, a cargo del H.A. Jorge Ramos 

12:30 m.d. Recibimiento en la finca agroturística, Club Ecuestre El Estribo, por sus 

propietarios, autoridades locales y sector agroturístico del Distrito. 

❖ 1:30 p.m. Almuerzo tradicional y degustación de la cocina Capireña. 

❖ 2:30 p.m. Visita guiada y experiencial por la finca agroturística. 

❖ 3:00 p.m. Exposiciones de emprendedores agroturísticos de la región. 

❖ 3:30 p.m. Salida hacia El Valle de Antón. 
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Recibimiento en El Hotel Campestre de El Valle de Antón Teatro con identidad y 

presentación cultural 

Itinerario 

❖ 5:00 p.m. Bienvenida en El Valle de Antón 

❖ 6:00 p.m. Teatro Infantil. “Flor del Aire”, La India Dormida 

❖ 6:30 p.m. Presentación Folclórica 

❖ 7:00 p.m. Cena 

 

Día 13 de octubre 

Hora: 9:00 a.m. -09:45 a.m.  

Recorrido por los diferentes Stand que ofrecerá el evento, representados por los 

regimientos o comunidades del Valle, y otros institucionales. 

 

Día 15 de octubre 

Pasado el almuerzo, inician los 5 circuitos internos en El Valle, simultáneamente. 

(Inicio: 2:00PM) 

El día viernes 15 de octubre, se realizarán simultáneamente las 6 rutas en la 

Provincia. (7:00 AM- 5:00PM) 

CIRCUITOS INTERNOS EN EL VALLE DE ANTÓN. A CARGO DE LA ASOCIACION DE SER-

VIDORES TURISTICOS DE EL VALLE DE ANTÓN (ASTEVA) 

 

“Recorriendo el Cráter de un Volcán Habitado” 

14 DE OCTUBRE (2:00pm-5:00pm) 

❖ Circuito #1: El Gaital 

❖ Circuito #2: Los Tesoros de Luba 

❖ Circuito #3: Bajando al Cráter 

❖ Circuito #4: La Biodiversidad 

❖ Circuito #5: “El Cholo” Victoriano Lorenzo 
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RUTAS TURÍSTICAS EN LA PROVINCIA DE COCLÉ 

15 DE OCTUBRE (7.00 AM - 5:00PM) 

❖ Ruta #1: Municipio de Antón” a cargo del H. A. Eric Domínguez Villareal. La Ruta 
del Toro Guapo “Descubriendo la riqueza natural y cultural de poblados históricos 
del Toro Guapo y la Riviera Pacífica Rural 

 
❖ Ruta #2: Municipio de Penonomé a cargo de H.A. Paula González. Ruta Colonial 

Penonomé Me Enamora. “Centro geográfico de Panamá, cuna de tradiciones e ilus-
tres panameños” 

 

❖ Ruta #3: Municipio de La Pintada a cargo de H.A. Edgar D’Angelo. Camino de La 
Pintada “Tierra de artesanos y agricultores y ruta del Sombrero Pinta ‘o”. 

 
❖ Ruta #4: Municipio de Natá a cargo de H.A. Tomas Arrocha “Conociendo sitios his-

tóricos, arqueológicos y campos de producción”, en el marco de los 500 años de 
Natá.   

 
❖ Ruta #5: Municipio de Aguadulce. a cargo de H.A. Jorge Herrera y Vice – Alcal-

desa Mayra Rivera “Ecoturismo y Tradición” 
 

❖ Ruta #6: Municipio Omar Torrijos Herrera a cargo de H.A. Eulalio Yangüés. Cocle-
sito; un mundo por descubrir. “Puerta de entrada a la conquista del atlántico, y mar-
cada por la historia” 

 

 

 
10. Presencia en medios de comunicación y Redes Sociales 

 

               https://www.instagram.com/sertvpanama/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/sertvpanama/
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AVENTUREROS PANAMÁ 

  https://www.instagram.com/aventureros_pa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/aventureros_pa/
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NOTICIA 

PANAMA FRIENDLY EXPEDITION 
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Aventureros Panamá:          

https://www.facebook.com/100025380546201/posts/1009764053212937/?sf

nsn=mo 

 

Guácimo Multimedia 

https://www.facebook.com/photo?fbid=278015817657848&set=a.195871055

872325 

 

Turismo Rural Iberoamericano:          

https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6168964573176715/?s

fnsn=mo 

 

Turismo Rural Iberoamericano:          

https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d

=n 

La Estrella de Panamá:           

https://www.laestrella.com.pa/cafeestrella/destinoestrella/211018/reafirman-

potencial-valle-anton-ruta 

 

La Estrella de Panamá:           

https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d

=n 

Asamblea Nacional:      

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/inauguran-vi-encuentro-

iberoamericano-de-turimo-rural-en-el-valle-de-anton    

 

SERTV radio y televisión 

https://www.facebook.com/sertvpanama/posts/4578238918863053 

 

https://www.facebook.com/100025380546201/posts/1009764053212937/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/100025380546201/posts/1009764053212937/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/photo?fbid=278015817657848&set=a.195871055872325
https://www.facebook.com/photo?fbid=278015817657848&set=a.195871055872325
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6168964573176715/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6168964573176715/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d=n
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d=n
https://www.laestrella.com.pa/cafeestrella/destinoestrella/211018/reafirman-potencial-valle-anton-ruta
https://www.laestrella.com.pa/cafeestrella/destinoestrella/211018/reafirman-potencial-valle-anton-ruta
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d=n
https://www.facebook.com/1149360265137196/posts/6164948363578336/?d=n
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/inauguran-vi-encuentro-iberoamericano-de-turimo-rural-en-el-valle-de-anton
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/inauguran-vi-encuentro-iberoamericano-de-turimo-rural-en-el-valle-de-anton
https://www.facebook.com/sertvpanama/posts/4578238918863053
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Henrique Sim Sim:           

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223582906675100&id=1663

384250&sfnsn=mo 

 

RegionDigital.com:           

https://www.regiondigital.com/noticias/portada/352053-extremadura-

trabajara-con-autoridades-de-panama-para-potenciar-relaciones-

comerciales.html 

 

Periódico Llano al mundo.com:       

https://fb.watch/8LdXALo-GH/ 

 

Periódico Llano al mundo.com:           

https://llanoalmundo.com/el-distrito-la-chorrera-recibio-las-delegaciones-

participantes-del-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural/ 

 

Ecoturismo.com:           

https://www.ecoturismo.com/marca-iberoatur#.YXKzMG6jEMU.whatsapp 

 

Ecoturismo.com:       

https://www.ecoturismo.com/noticias/reportajes/457-el-agroturismo-

protagonista-del-vi-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural-en-

panama.html 

 

Tu Rural news:           

https://www.calameo.com/read/00677366564a1bab13892 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223582906675100&id=1663384250&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223582906675100&id=1663384250&sfnsn=mo
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/352053-extremadura-trabajara-con-autoridades-de-panama-para-potenciar-relaciones-comerciales.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/352053-extremadura-trabajara-con-autoridades-de-panama-para-potenciar-relaciones-comerciales.html
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/352053-extremadura-trabajara-con-autoridades-de-panama-para-potenciar-relaciones-comerciales.html
https://fb.watch/8LdXALo-GH/
https://llanoalmundo.com/el-distrito-la-chorrera-recibio-las-delegaciones-participantes-del-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural/
https://llanoalmundo.com/el-distrito-la-chorrera-recibio-las-delegaciones-participantes-del-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural/
https://www.ecoturismo.com/marca-iberoatur#.YXKzMG6jEMU.whatsapp
https://www.ecoturismo.com/noticias/reportajes/457-el-agroturismo-protagonista-del-vi-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural-en-panama.html
https://www.ecoturismo.com/noticias/reportajes/457-el-agroturismo-protagonista-del-vi-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural-en-panama.html
https://www.ecoturismo.com/noticias/reportajes/457-el-agroturismo-protagonista-del-vi-encuentro-iberoamericano-de-turismo-rural-en-panama.html
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14. REDES SOCIALES DE IBEROATUR. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberoatur.org/ 

 

https://www.facebook.com/iberoatur/ 

 

https://www.instagram.com/iberoatur/ 

       

https://www.youtube.com/channel/UC2BYaqHLGGE4tkDbHpB

r1DQ 

 

https://www.iberoatur.org/
https://www.facebook.com/iberoatur/
https://www.instagram.com/iberoatur/
https://www.youtube.com/channel/UC2BYaqHLGGE4tkDbHpBr1DQ
https://www.youtube.com/channel/UC2BYaqHLGGE4tkDbHpBr1DQ
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11. PATROCINADORES. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atp.gob.pa/
http://www.atp.gob.pa/
http://www.atp.gob.pa/
https://mida.gob.pa/
https://hoppan.net/
https://www.facebook.com/Agroturismo-COOSMATUR-121984191237379/
https://www.facebook.com/valledeanton.juntacomunal.9
https://municipiodeanton.net/
https://www.first-quantum.com/Spanish/inicio/default.aspx
https://www.extremaduraavante.es/
https://www.alimentosextremadura.com/es/home-2/
http://www.juntaex.es/con02/
https://www.ipacoop.gob.pa/
https://micultura.gob.pa/
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https://apatelpanama.com/
https://nata.municipios.gob.pa/index.php
https://www.distrito.com.pa/distrito-aguadulce.html
https://lachorrera.municipios.gob.pa/
https://www.distrito.com.pa/distrito-capira.html
https://penonome.municipios.gob.pa/
https://www.facebook.com/mundoseguropanama/
https://www.facebook.com/Aventureros.pa
https://omartorrijos.municipios.gob.pa/index.php
https://lapintada.municipios.gob.pa/
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12. COLABORADORES. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Refugio-Cariguana-102610915492284/
https://www.facebook.com/Refugio-Cariguana-102610915492284/
https://www.facebook.com/Refugio-Cariguana-102610915492284/
https://www.facebook.com/Finca-El-Rastrojo-1581942158722975/
https://www.facebook.com/ClubElEstribo/
https://panamacraftexp.com/
https://www.instagram.com/asteva_02/
https://twitter.com/panamafriendly
https://www.facebook.com/hostalelcorotu/
https://www.youtube.com/channel/UCYa7s4bcPoElTTkAN5iyBOw?app=desktop
https://www.canopyadventurepanama.com/
https://ecoparquedonarcelio.com/
https://www.facebook.com/granjaalternativa/
http://fincacaballoviejo.com/
https://www.panamabayviewhotel.com/
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  13. AGRADECIMIENTO ESPECIAL POR EL APOYO EN LA 

REALIZACIÓN DEL VI ENCUENTRO A: 
 

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PERIODISTAS DE 
TURISMO, OMPT 

 

 

PERIODISTA LUIS POLO ROA 
 

 

SINAPROC 
 

 

POLICIA TURISTICA Y RURAL 
 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 

 

 

VOLUNTARIOS COMUNITARIOS 

 

 


