SEGUIMIENTO AL CONGRESO INTERAMERICANO DE MINISTROS Y ALTAS
AUTORIDADES DE TURISMO
COMPENDIO DE LOS ACTUALES PROGRAMAS/INICIATIVAS DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO EN LAS AMÉRICAS
Objetivo del formulario
El objetivo de este formulario es recolectar experiencias exitosas e iniciativas de
cooperación horizontal de los países, regiones y sub-regiones de las Américas sobre
políticas públicas y programas de turismo rural comunitario.
Las experiencias recolectadas:
•

Se adicionarán a la página web de la Sección Cultura y Turismo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA): http://www.oas.org/en/sedi/desd/ct/default.asp

•

Servirán de base para compartir experiencias exitosas en materia de turismo rural
comunitario, que también pueden proporcionar oportunidades para la cooperación
horizontal entre los países.

•

Serán incluidas en un informe que resume cada programa / iniciativa.

•

Podrán ser presentadas en eventos organizados en el marco de los Congresos
Interamericanos de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, talleres, seminarios, etc.

¿Qué tipo de experiencias se pueden presentar?
Requisitos
• Programas / iniciativas exitosas de turismo rural comunitario, implementadas por
instituciones públicas, públicas y privadas y / o instituciones privadas u organizaciones
comunitarias.
•

El programa/iniciativa debe haber tenido lugar en los últimos 5 años;

•

Debe haber generado valiosas lecciones a los demás y la institución coordinadora debe
estar dispuesta a compartir más información en el futuro.

Envío de experiencias: Todas las experiencias deberán ser enviadas a fjohn@oas.org a más
tardar el 3 de abril de 2016.

COMPENDIO DE LOS ACTUALES PROGRAMAS/ INICIATIVAS DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO EN LAS AMÉRICAS
Por favor reemplace todos los textos resaltados en naranja con su información en rojo.
TÍTULO DEL PROGRAMA/ INICIATIVA EXITOSA
PROYECTO PREMIO PUEBLO TURÍSTICO
El “Premio Pueblo Turístico” es un llamado a promover proyectos de desarrollo local, que den
impulso a la innovación y diversificación de la oferta turística. Se busca aprovechar y valorizar
los atributos patrimoniales y ambientales de localidades de hasta 3000 habitantes, a través de
la gestión del desarrollo turístico sostenible.
El premio apunta a: 1)- desarrollar incentivos para que las localidades de hasta 3.000
habitantes mejoren o amplíen sus propuestas turísticas, integrándose a la oferta del país; 2)promover el desarrollo local apoyando mejoras en infraestructuras, prestaciones turísticas y
difusión a propuestas turísticas existentes.
Será en efectivo por un monto de $U 850.000 (ochocientos cincuenta mil pesos uruguayos)
asignados a la ejecución del Proyecto premiado con fondos de este Ministerio (Proyectos de
Inversión Financiación 1.1).

INFORMACIÓN GENERAL
País: URUGUAY
Institución coordinadora: MINISTERIO DE TURISMO
Otras instituciones involucradas: DIRECCIONES DE TURISMO/DESARROLLO
Duración de la experiencia: DESDE EL 2013 A LA ACTUALIDAD
Página web: http://www.premiopuebloturistico.gub.uy/
Cuentas de redes sociales: (si aplica)
Logo oficial de la experiencia exitosa:

INFORMACIÓN DETALLADA
•

Descripción

El Proyecto “Descubrí Santa Catalina” recupera la estación de AFE instalando allí el “Centro
Sobre Rieles” nodo receptor de turistas y de salida de las distintas propuestas que componen
el proyecto. Pequeños emprendedores permitirán al turista vivir la experiencia de elaborar un
queso artesanal, participar de una clase de doma racional, realizar paseos a caballo y en
bicicleta, avistamiento de aves y reconocimiento de flora autóctona en la primera estancia del
lugar y degustar distintos productos elaborados en la localidad. En la estación también se
instalará una cafetería.
La antigua estación fue cedida en comodato a la Intendencia de Soriano por AFE, quien luego
aceptó el usufructo por este grupo para la concreción del proyecto. La Intendencia dió
cumplimiento a los apoyos comprometidos con la presentación del mismo en la recuperación
del edificio y colocación de cartelería diseñada por el MINTUR.

•

Beneficiarios

El grupo de proyecto, mayoritariamente mujeres (10), ha trabajado duramente para conseguir el
cumplimiento del proyecto propuesto. De esta forma actores locales comprometidos han
encontrado una forma de desarrollo local colocando en la oferta turística del país a Santa
Catalina, generando nuevas opciones de trabajo para ellos.

•

Implementación de
la experiencia

El grupo ténico conformado por una arquitecta (directora de la División Plenamiento
Estratégico en Turismo del MINTUR) junto a una sociologa y licenciada en turismo
preparan cada una de las jornadas que son coordinadas previamente con el grupo

gestor (integrantes de la comunidad, autoras y gestoras del proyecto), en base a los
objetivos propuestos en el proyecto seleccionado. Además de fortalecer ciertas
competencias como la: confianza, alianzas, emprendedurismo, y el empoderamiento
del grupo gestor.
Se contintinuan llevando cursos que son solicitados por los involucrados en el proyecto,
los que son sin costo, por un convenio que tiene le MINTUR con INEFOP.
El trabajo de segumiento es posible porque se cuenta con un equipo que trabaja
apoyando la gestión directa de las técnicas en el territorio, acompañado por los
gestores locales del territorio.
•

Logros y resultados

Recuperación de la estación de AFE, centro de referencia de la localidad, donde tiene
la operativa el grupo gestor y se brindan servicios turísticos a los visitantes que llegan
a la localidad. Desde allí también se coordinan las visitas a los emprendimientos que
forman parte del proyecto, a raíz del trabajo que se realizó individualmente con cada
uno de los actores (mujeres rurales) que conforman el grupo gestor.
Diseño de un circuito turístico rural en la localidad de Santa Catalina, departamento de
Soriano.
Incorporación de señalética y cartelería en cada una de los puntos que conforman el
circuito.
Relevameinto fotográfico y de imagenes previa a la recuperación, proceso y finalización
de las obras de recuperación de la Estación de Trenes de AFE de Santa Catalina.
Realización de folleto de la localidad, espacio en la WEB del MINTUR para la difusión
de la localidad.
Realización de material audiovisual sobre Santa Catalina, en el marco del convenio
entre MINTUR y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la
Repúbliuca como experiencia profesionalizante para los estudiantes de la carrera de
audiovisual de la facultad.

•

Persona
responsable

Arq. Mónica Bacchimbacchi@mintur.gub.uy

Jefa

de

Planeamiento

Estratégico

en

Turismo;

Mag. Rosana Montequin- Planeamiento Estratégico en Turismo
rmontequin@mintur.gub.uy

•

Mayor información

Sofía Alfonsin: sofiaalfonsin@hotmail.com
Valeria Gonzalez Acosta: valeriagonzalezacosta1980@gmail.com

•
Estación de AFE Santa Catalina, Soriano

Talleres:

Fotos(s)

