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Cecilio Solís Librado
Presidente de la Asociación Civil Red Indígena de Turismo México
Cecilio está creando un nivel nacional de “negocios indígenas” a través de la unión
de proyectos comunitarios de ecoturismo y culturales. En el proceso, el está
demostrando que al empoderar comunidades indígenas son capaces de perseguir
objetivos, los cuales generan ingresos, preservan la cultura y protegen la
biodiversidad ambiental. Cecilio ve al ecoturismo como una oportunidad económica
la
cual
deben
explorar
las
comunidades
indígenas.
La red de Cecilio llamada RITA, une y construye el desarrollo para las empresas de
ecoturismo a lo largo de México. La marca RITA confiere un nivel de calidad
garantizado a los visitantes. Como red nacional, RITA ofrece el acceso organizado
turístico a un sistema diverso y auténtico de ecosistemas y de culturas, y su tamaño
permite un alcance sofisticado de la comercialización en los mercados
internacionales que las comunidades individuales no podrían alcanzar por sí
mismas.
Reconocimientos
• 2007 - Reconocimiento al emprendedor social Visionaris UBS México
• 2007 - Reconocimiento de la Fundación Shcuab/Expansion para
emprendedores sociales, la voz social de la innovación
Participación en Organizaciones
• Copresidente y socio fundador de REDTURS, Red de Turismo de América
Latina
• Consejero y socio Fundador de Red de Turismo de América Latina:
INTIRUNA
• Consejo Indígena Mesoamericano. Punto Focal para México
• Socio Fundador y Coordinador del área de Auto Desarrollo en la Asamblea
Nacional Indígena Plural por la Autonomía
Productos y Servicios Ofrecidos
• Sus servicios se centran, por el momento, en Servicios Turísticos, mismos
que pueden observarse en su portal que es www.rita.com.mx
Publicaciones
• Entrevistas y artículos en el suplemento del periódico milenio,
• Publicación en la revista Expansión
• Entrevistas en diversos medios escritos en diferentes estados del país
• Entrevistas en Diversos medios escritos de América Latina
Fuente: http://mexico.ashoka.org/node/3885

Expositor en el
3er. Seminario Internacional de Turismo Rural en Bolivia
http://www.turismoruralbolivia.com/img/PRESENTACION3erSEMINARIO.pdf
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