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Más de 20 organizaciones comunitarias 
centroamericanas, alrededor de 15, 
emprendimientos comunitarios de 
Guatemala y agencias turísticas 
interesadas en generar alianzas para la 
comercialización de la oferta de turismo 
comunitario de Centroamérica en 
mercados internacionales, se darán cita 
del 25 al 28 de Octubre de 2018 en el 
primer Encuentro Centroamericano de 
Turismo Comunitario (ECATC), un 
espacio de intercambio de experiencias 
que busca consolidar y propiciar la 
construcción colectiva del turismo 
comunitario en la región.

Desde el corazón de Guatemala, en la 
hermosa Aldea de San Cristóbal El Alto 
será el escenario anfitrión para esta 
primera experiencia, por su organización 
y compromiso con el desarrollo turístico.

Durante el encuentro se intercambiaran 
experiencias de organizaciones 
comunitarias que han encontrado en el 
turismo un medio para ser sostenibles y 
se tratarán temas fundamentales como 
desarrollo local, innovación social, 
emprendimiento, productividad y redes 
colaborativas, que aporten al desarrollo 
sostenible de los territorios en 
Latinoamérica.

http://www.laredinnovacionimpacto.com/
https://www.sancristobalelaltoantigua.com/
http://www.wec.org/
https://web.facebook.com/cat.sacatepequez1/


ORGANIZADOR

Travolution, es una
organización sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto el 
desarrollo sustentable de 
comunidades, a partir de sus 
proyectos de turismo
comunitario.

Desde hace 5 años, 
Travolution tiene presencia en
Latinoamérica, y alianzas en
Europa, Asia, África.

Visión: Creemos que los
encuentros entre las personas 
pueden impulsar el desarrollo
sostenible.

Misión: Facilitar experiencias
interculturales que permitan
encuentros de mutuo beneficio
para los viajeros y las 
comunidades locales a través
del turismo comunitario.



ALIADOS

Cooperativa Integral de 
Servicios Turísticos Especiales 
de San Cristóbal, Comité de 
Gestión Turística de 
Sacatepequez (CAT), 
organizaciones comunitarias 
latinoamericanas que vienen 
trabajando articuladamente con 
Travolution, el Instituto 
Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT), organizaciones que 
integran La Red de Innovación e 
Impacto a nivel mundial, 
Secretaría de Estado de Estados 
Unidos, el World Environment 
Center, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, USAID, Agora, 
WEC Connecting, Páginas 
Verdes, Incubated, EarthShift, 
Baastel, entre otros. 

http://www.laredinnovacionimpacto.com/
https://www.sancristobalelaltoantigua.com/
https://web.facebook.com/cat.sacatepequez1/
http://www.inguat.gob.gt
http://www.laredinnovacionimpacto.com/
http://travolution.org/
http://www.wec.org/
http://www.wec.org/
https://www.iadb.org/es
http://www.laredinnovacionimpacto.com/
https://www.iadb.org/es
https://www.usaid.gov/
http://www.baastel.com/es/


Objetivos del ECATC

• Propiciar un espacio de 
reflexión entorno al turismo 
comunitario como estrategia 
de desarrollo local.

• Co-crear una Red Centro 
Americana de Turismo 
Comunitario que permita la 
interacción de los 
emprendimientos del 
continente generando 
ecosistemas de apoyo mutuo.

• Consolidar alianzas 
comerciales entre 
emprendimientos generando 
la movilidad de clientes. 



El encuentro aviva el intercambio 
de experiencias y construcción 
colectiva sobre turismo 
comunitario, involucrando temas 
fundamentales como desarrollo 
local, innovación social, 
emprendimiento y productividad. 

Además, en el marco de este 
encuentro se generarán espacios 
para facilitar alianzas comerciales y 
generación de redes colaborativas.

Agenda del Encuentro



Así, las 3 líneas de acción del ECATC 
son:

• Encuentros de construcción
colectiva sobre Turismo
Comunitario donde se
compartirán experiencias y
casos de estudio, avances en
los diferentes países invitados.

• Espacio comercial y de alianzas
para que las organizaciones
comunitarias participantes
puedan conectarse con
agencias y operadores
internacionales.

• Encuentros interculturales
donde se pueda vivir más de
cerca experiencias culturales de
los países invitados.

Agenda del Encuentro



El Encuentro contará con más de:

• 20 Experiencias
Centroamericanas de Turismo
Comunitario.

• 15 Emprendimientos de
Sudamérica.

• 5-10 Agencias interesadas en
la comercialización de estos
productos en mercados
internacionales.

• 10 Representantes de
organizaciones académicas.

• 10 Representantes de
organizaciones privadas de
apoyo.

• 5-10 Representantes de
organizaciones públicas
ligadas al turismo comunitario.

Igualmente contaremos con la 
participación de las organizaciones
que integran la La Red de 
Innovación e Impacto.

Asistencia

http://www.laredinnovacionimpacto.com/
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