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El Área de Turismo Rural de la Fundación
Nueva Gestión (FNG), se complace de enviarle
una síntesis de los resultados obtenidos en la
Primera Feria Argentina de Turismo Rural de
Base Comunitaria, “las Comunidades Rurales
como Protagonistas del Desarrollo Local”.
Evento organizado por (FNG) en la ciudad de S.
S. de Jujuy durante el pasado mes de septiembre. A efecto de la exitosa
experiencia de Feria se creó la primera “Red Argentina de Turismo Rural de Base
Comunitaria”, la cual tiene como objetivo, desarrollar alianzas estratégicas de
cooperación entre emprendedores e instituciones que trabajan en esta temática.
Las primeras acciones que se acordaron en este nuevo espacio nacional para el
impulso del turismo rural-comunitario fueron:
•
•
•
•

La creación de un Comité Técnico por área temática para generar futuros
encuentros de trabajo,
La socialización de las investigaciones que realizan las instituciones
participantes,
El diseño de un Blog propio de Turismo Rural de Base Comunitaria y
La presentación ante el Congreso de la Nación de las bases de una “Ley
Nacional de Turismo Rural de Base Comunitaria”.

Queremos destacar que, se pudo conformar esta primer Red Nacional de
Turismo Comunitario, gracias a la interacción y al compromiso asumido por
todos los emprendedores e instituciones participantes; quienes además
resaltaron la necesidad de invitar a otras organizaciones provinciales y
nacionales.
De tal manera, podemos manifestar que se están haciendo contactos con
diferentes organizaciones para que se sumen a la Red, y aunque la gestión
recién se esta iniciando, ya se están entablando conversaciones con: el Instituto
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), la Agencia Córdoba
Turismo, el Foro Argentino de Profesionales en Turismo, el Instituto por la
Inclusión Social y el Desarrollo Humano, la Red Argentina de Comercio Justo, el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), la Asociación Costarricense
de Turismo Rural de Base Comunitaria (ACTUAR), la ONG española “Turismo
Justo”, entre otras.

También es importante mencionar la relevancia de la feria desarrollada, no solo
por la conformación de la mencionada Red, sino también por que en la misma se
presentaron ponencias magistrales de destacados panelistas de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación (SECyT), la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM) y de organizaciones internacionales como la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).
De manera simultánea estuvo a disposición del público interesado la exposición
de pequeños emprendedores rurales de diversas Provincias Argentinas,
destacándose la participación de la “Red Jujeña de Turismo Rural de Base
Comunitaria”, la “Red de Agro -Turismo y Turismo Rural de Misiones”, de la
Asociación Bonaerense “Pueblos que Laten” y del Proyecto Misionero
“Araucaria XXI”; quienes exhibieron sus productos y servicios turísticos a las
agencias de viajes, operadores del sector y público interesado. Fortaleciendo de
esta manera, la comercialización y el posicionamiento de todos lo pequeños
emprendimientos intervinientes.
Otro motivo de alegría y que fortalece las acciones encaminadas, es que los
representantes de la Provincia de Misiones se postularon para ser los próximos
organizadores y sede de la 2º Feria Argentina de Turismo Rural de Base
Comunitaria.
Para finalizar, hacemos propicia la ocasión para invitarlos a participar de la
mencionada Red, ya que tenemos la certeza que el aporte que todos podamos
hacer, robustecerá y maximizará los resultados de este nuevo escenario para el
desarrollo de nuestros queridos pueblos rurales.
Aprovechamos la oportunidad para enviarles nuestro más ferviente saludo.
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