3ra Cumbre Nacional de Ecoturismo
Chiquitania - Santa Cruz - Bolivia
Entre el 12 y 15 de junio se desarrollará en el municipio
chiquitano de Concepción, Santa Cruz, la 3ra versión
de la Cumbre Nacional de Ecoturismo, encuentro que
reunirá a actores y emprendedores nacionales
involucrados en esta actividad.
Bajo la temática de Mercadeo y Comercialización del
Ecoturismo, “Tendiendo Puentes”, las instituciones
dedicadas a la actividad ecoturística podrán, durante la
Cumbre, compartir experiencias de comercialización y
promoción de diferentes destinos en todo el país, así
como coordinar la programación de futuras actividades.
El Comité Nacional de Apoyo al Ecoturismo (CONAE)
es la entidad organizadora del evento, conformado por
el Viceministerio de Turismo, SERNAP, PNUD/PPD,
Magri Turismo, Fundación PRAIA, Conservación
Internacional, OGD La Paz – Beni, Conservación
Estratégica,
Swisscontact
y
emprendimientos
comunitarios en alianza con el Programa de
Conservación de Paisajes financiado por USAID, que de
manera voluntaria coordinan para apoyar en el
establecimiento de lineamientos estratégicos que
aporten en la construcción de una política nacional de
ecoturismo en el país.
Desde el inicio de sus actividades el año 2002, el
CONAE organizó cinco jornadas nacionales y un taller
de emprendimientos comunitarios en ecoturismo a
objeto de discutir avances, logros y experiencias del
desarrollo turístico en Bolivia, mismos que se plasmaron
con la realización de la 1ra y 2da cumbres nacionales
de ecoturismo realizadas en la población de
Copacabana en La Paz el año 2003 y Villa Tunari,
Cochabamba el año 2005, respectivamente.
En la oportunidad, el Comité regional de Santa Cruz y el
Comité local del municipio de Concepción, como
anfitriones de este evento, abren sus puertas de este
destino turístico para que todos tengan la oportunidad
de conocer y disfrutar de su riqueza natural y cultural.
Para mayor información contactarse en La Paz:
Tel. (591-2) 2797700 o a los: e-mails:
ecoturismobolivia@gmail.com, ruthsuxo@yahoo.com
Santa Cruz: Mancomunidad Chiquitana.
Tel. (591-3) 3550611, OGD Santa Cruz. Tel. 3392925,
e-mail: ogd@destino.santacruz.com

