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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO
COMUNITARIO SE DESARROLLARÁ EN ORELLANA.
El Gobierno Provincial de Orellana incentiva el turismo comunitario en la provincia, desde la
organización de las comunidades hasta la implementación de los emprendimientos. Con el objetivo de
fortalecer sus conocimientos, promocionar los atractivos turísticos y generar oportunidades de trabajo
con instituciones públicas y privadas se realizará el “Primer Congreso Internacional de Turismo
Comunitario” del 19 al 21 de julio del 2018.
El Congreso se realizará en la ciudad de Francisco de Orellana y se estima la participación de 200
personas involucradas en el área turística comunitaria de todo el país. La temática que se abordará en
los tres días será: turismo comunitario en América Latina, actividades de ecoturismo en zonas
aledañas a áreas protegidas, situación actual y retos del Turismo Comunitario en el Ecuador, uso del
valor turístico en el Patrimonio Cultural, uso de nuevas tecnologías para la sostenibilidad turística,
metodología de evaluación con materiales de la zona como probabilidades de decoración a la
estructura turística comunitaria, nuevas tendencias de mercado de turismo rural y en pequeñas
localidades y salida de campo en la que visitarán emprendimientos turísticos comunitarios de la
localidad. Los conferencistas son especialistas nacionales y extranjeros en el tema turístico
comunitario.
Este es el primer Congreso Internacional que se desarrollará en la provincia de Orellana y que se
espera se institucionalice para que todos los años se puedan abordar nuevas temáticas que
promuevan el desarrollo turístico comunitario, como generador de recursos económicos y de la mano
con la protección del medio ambiente.
La participación al Congreso es abierta y gratuita para estudiantes, autoridades y personal inmerso en
el área turística, según informó el Coordinador de Turismo de la Prefectura de Orellana, Homero Ron,
todos los interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico congreso.citc@gmail.com;
hasta quince días antes del evento.

