I CONGRESO INTERNACIONAL
DE TURISMO VIVENCIAL
CON EQUIDAD DE GENERO
Antecedentes:
En el año 2003 la ONGd gallega Labañou Solidaria y la ONG peruana Guaman Poma
de Ayala realizaron unos talleres en Vilcabamba con la población, personal técnico y
administraciones locales en los cuales se evidenció que los distintos sectores estaban de
acuerdo en que el turismo podía ser un motor de desarrollo para la población.
Vistos pros y contras del turismo en ese encuentro, así como recursos turísticos
existentes y los que habría que poner en valor, todas las partes firmaron el
“MANIFIESTO POR EL DESARROLLO TURISTICO DE VILCABAMBA”
documento en el que se definía el tipo de turísmo que la población y sus representantes
defendian y que fue firmado por todos los/as actores sociales . A partir de ese momento
las directrices de desarrollo tenian que tener en cuenta esos intereses explicitados por la
comunidad.
En la ONGd Labañou Solidaria integramos un objetivo de desarrollo turístico,
promoviendo que la población se formase, definiese la manera en que se iban a
implicar con el turismo , se dinamizase el asociacionismo para fortalecer a la población
en su participación turística y fomentamos la coordinación y compromiso de las
administraciones locales y centrales y personal tecnico con este nuevo objetivo de
desarrollo.
Dentro de estos objetivos turísticos se enmarca la celebración del I Congreso
Internacional de Turismo Vivencial que se desarrollóen Vilcabamba los dias 19-20-2122 de Mayo del 2007.
COMITÉ ORGANIZADOR:
•
•
•
•
•
•

Municipalidad distrital de Vilcabamba
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cusco (DIRCETUR)
Universidad Sn. Antonio Abad del Cusco
Universidad Andina del Cusco
ONG Guamán Poma de Ayala
ONGd Labañou Solidaria.

Es de destacar la buena labor realizada por el comité: La Municipalidad fue capaz de
organizar el alojamiento de cerca de 200 personas, una feria de productos agrícolas y
artesanía de la zona, y stands de alimentos preparados para dar a conocer los platos
típicos, lo que supuso poner a prueba todos los recursos turísticos y la formación
recibida estos años..

Tambien es destacable la participación de DIRCETUR y Guamán Poma en los talleres
de formación de la población que se realizaron en paralelo al congreso y que fueron un
éxito de público y calidad de trabajo. Las Universidades se comprometieron a la
elaboración de una guía de recursos turísticos, y un trabajo de antropología turística a
realizar por el alumnado de ultimo curso como practicas dirigidas por el profesorado.
Labañou Solidaria atendió en su casa a 50 personas para comer diariamente
(representantes de la comunidad, ponentes y autoridades locales e invitadas) y cedió el
espacio para los eventos organizados por el Ayuntamiento y promovió el encuentro y la
firma de compromisos con todas las partes implicadas y la población de Vilcabamba.
PONENTES
• Presentación a cargo del Alcalde de Vilcabamba y representantes de la
población.
• Marta Irving, experta brasileña en desarrollo sostenido y comunidades indígenas.
• Xosé Santos, experto gallego en turismo vivencial
• Xavier Valiño, Subdirector de Turismo, Xunta de Galicia.
• Drector General de DIRCETUR
• Profesores de las Universidades Andina y Sn. Antonio Abad
• Representantes indígenas de tres comunidades peruanas con experiencias de
Turismo Vivencial.
• Kati Pozo, experta en género y desarrollo, presentó el diagnóstico de las
relaciones de género encargado por la ONGd Labañou Solidaria.
Las intervenciones fueron muy interesantes por ser reflejo de las dudas y temores de
la comunidad, las intervenciones del público fueron abundantes en el turno de palabra y
en los talleres, y el hecho que desde la concepción del Congreso se pensase en la
equidad de género como tema nuclear satisfizo las expectativas de la población y
organizadores.
Las conclusiones del Congreso se dieron por escrito y se presentaron al público y
medios de comunicación el dia 25-11-07 en el Cusco, quedando comprometidas todas
las partes en hacer el seguimiento de los convenios firmados y respetar los acuerdos del
MANIFIESTO PARA EL DESARROLLO TURISTICO firmado el año 2003

