El Programa Complejo Productivo Altiplano sur de Bolivia –
FAUTAPO con el objetivo de congregar a los diferentes
actores tanto público y privado del ámbito turístico del Sur
de Bolivia y Nor oeste de Argentina para impulsar la
consolidación de la integración turística - productiva a
través de la identificación de acciones y fortalecer las rutas
turísticas productivas históricas y culturales entre ambos
países ha desarrollado el ENCUENTRO DE ACTORES E
INSTITUCIONES
CLAVES
PARA
IMPULSAR
LA
CONSOLIDACION DEL CORREDOR BINACIONAL DE INTEGRACION TURISTICA PRODUCTIVA SUR DE BOLIVIA –NOR OESTE DE ARGENTINA, en
fecha 26 y 27 de Noviembre del año en curso en la localidad de Colchani, Uyuni, Bolivia con la participación de actores públicos y privados
de los países de Bolivia y Argentina, de los cuales se destaca la participación de 8 municipios, 1 Gobernación, 7 emprendimientos
comunitarios, 7 empresas privadas ( hoteleros, operadores de turismo, guías de turismo) 3 Organizaciones no Gubernamentales.
OBJETIVO GENERAL
Congregar a los actores públicos y privados del ámbito turístico del sur y del noroeste de
argentina en un espacio estratégico de cooperación para reiniciar procesos que aporten e
impulsen a la integración regional y fortalecer la dinamización de las rutas turísticas productivas,
históricas y culturales existentes entre ambos países.
OBJETIVO ESPECIFICOS




 Construir una agenda básica de articulación
del sector
Articular y comunicar a actores públicos y privados del sector de turismo sobre la
importancia del corredor binacional.
Generar las condiciones y los
resultados para la construcción del
corredor

RESULTADOS
DEL
PROYECTO
QUE
CONTRIBUIRAN A LA CONSECUCION DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LA REGION
El principal resultado a largo plazo
se verá plasmado en un producto
turístico único en esencia y calidad, que contempla la diversidad cultural, los
productos regionales y que compite directamente con los principales destinos
turísticos del mundo, siendo en poco tiempo en América Latina una alternativa
turística o el complemento necesario para la integración, a las regiones
consolidadas de la Patagonia del Sur t Macchu Picchu – Titikaka al norte.
El resultado del encuentro es la firma del acuerdo de actores en el que se delinea
acciones puntuales a desarrollar el 2011.
Composición del grupo impulsor para la consolidación del corredor, compuesta por
seis actores (3 Bolivia y 3 Argentina)
TEMAS QUE SE TRABAJO EN GRUPOS

 Identificación de debilidades y oportunidades del corredor
binacional
 Acciones a desarrollar para impulsar el corredor binacional
 Acciones llevadas adelante por organismos

