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V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL
INNOVACIÓN CON LA COVID 19, SOSTENIBILIDAD,
RURALIDAD. TENDENCIAS Y TECNOLOGIAS

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, IBEROATUR, les extiende la cordial invitación para nos
acompañen al V Encuentro Virtual Iberoamericano de Turismo Rural, que tendrá lugar este 27 y 28 de
octubre próximos en la plataforma Zoom con técnicos auspiciados por la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (AUPEX) de España.
Con mucho éxito, hemos celebrado cuatro encuentros presenciales en Mérida, España en 2016;
Tecpán, Guatemala en 2017; Évora, Portugal y Mérida, España en 2018 y en Cartago y Guácimo, Costa
Rica en 2019.
Los Encuentros Iberoamericanos de Turismo Rural son espacios de información, formación e
intercambio de experiencias, avances, investigaciones y buena prácticas en el sector del Turismo Rural
Iberoamericano, una de las principales premisas de acción de IBEROATUR y precisamente el objetivo
principal de este evento.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) tiene su sede en Casar de Cáceres,
Extremadura y está oficialmente inscrito en el Registro de asociaciones de ámbito nacional en España.
El Comité directivo está formado por personas y entidades de España, Portugal, Panamá, Guatemala y
Costa Rica quienes encuentran iniciativas de apoyo en los 22 países de la región iberoamericana.
El objetivo primordial del Instituto es la consolidación de un foro permanente para la cooperación, el
intercambio de experiencias, y la promoción, la difusión y fortalecimiento del Turismo Rural
Iberoamericano como motor de desarrollo sostenible y la puesta en práctica de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible en los pueblos interiores, áreas campesinas, indígenas y territorios rurales.
Específicamente en este V Encuentro, trataremos cuatro temas puntuales divididos en bloques los
cuales exploran su relación con el Turismo Rural en Iberoamérica. A saber; la reinvención a partir de la
Pandemia de COVID19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la acción
dinamizadora en el Desarrollo Local y el papel de las Tecnologías de Información y Comunicación en las
nuevas tendencias del Turismo Rural.
La invitación a participar es gratuita y se extiende a organizaciones públicas, privadas, universidades,
centros científicos, empresarios, emprendedores, guías, tomadores de decisión, operadores de turismo,
estudiantes, profesores, investigadores y todos los interesados en el tema de Turismo Rural y Turismo
Rural Comunitario de Iberoamérica.

La metodología propia de la virtualidad tratará cada tema por bloque donde nos acompañarán expertos
de 20 países iberoamericanos para compartir y debatir sobre sus posiciones. Cada bloque será ilustrado
con videos promocionales y participativos de representantes de los países aliados a IBEROATUR.
Concluiremos el evento con la Declaración 2020, el anuncio de la Sede para el VI Encuentro 2021 y las
adhesiones virtuales a la Declaración de Iberoatur 2020.

PROGRAMA TENTATIVO

Martes, 27 de octubre de 2020

16:30 h.
Inauguración Institucional por autoridades del Turismo de Panamá, España/Extremadura, Portugal/Alentejo, Costa Rica, Guatemala, Iberoatur y Segib.

I Bloque Temático

17:00 h a 18:30 h

REINVENCIÓN DEL TURISMO RURAL TRAS LA PANDEMIA DE LA COVID 19
Este foro ofrece una reflexión sobre la situación del turismo rural ante la coyuntura del COVID19.
Revisaremos respuestas desarrolladas por el gobierno central, los gobiernos locales, las organizaciones civiles y los mismos emprendimientos de turismo rural partiendo de datos compartidos por
expertos de España, Uruguay, Ecuador, Chile y El Salvador.
Exploraremos propuestas innovadoras de reinvención que puedan servir de modelo para las realidades iberomericanas como respuestas de resilencia al COVID19. Discutiremos si estas propuestas
han motivado al turismo interno como una oportunidad de mercado o bien reforzado de alguna
manera el interés del viajero nacional por lo local hacia un reencuentro con sus orígenes culturales,
un actuar responsable con la naturaleza y una vivencia experiencial hasta existencial para algunos
donde la espiritualidad encuentre los valores de humildad, sencillez y honestidad de las personas y
comunidades rurales.

II Bloque Temático

19:00 h 20:30 h

BUENAS PRÁCTICAS DEL TURISMO RURAL PARA EL AVANCE DE LA AGENDA 2030 DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Este Bloque temático, compartirá un breve análisis sobre la actual situación con énfasis al cumplimiento de la Agenda 2030, su impacto sobre los 17 objetivos que buscan un mundo justo para las
personas y el planeta basados en una prosperidad sustentable, pero que debido a la actual crisis
sanitaria, económica y social mundial, requieren una mirada más profunda y un compromiso más
vehemente por parte de los gobiernos, las organismos internacionales y con la participación activa
de todos los sectores de la sociedad.
Haremos referencia claramente al sector turístico en los territorios rurales, su resistencia, adaptación, oportunidades e innovación como otras buenas prácticas que se aplican para el desarrollo
integral local de los pueblos. En este bloque nos acompañan personas expertas de Argentina, Brasil,
Cuba, México y Colombia.

Miércoles, 28 de octubre de 2020

III Bloque Temático

16:30 h a 18:00 h

TURISMO RURAL: ACCIÓN DINAMIZADORA DEL DESARROLLO LOCAL EN LOS
TERRITORIOS DE IBEROAMÉRICA
Es innegable el papel dinamizador del Turismo Rural en la economía de las zonas rurales, en el
refuerzo de los valores autóctonos y de la cultura local.
En este Bloque se compartirán experiencias concretas de cómo el Turismo Rural está contribuyendo
con su acción dinamizadora al Desarrollo Local de nuestros territorios en Iberoamérica que serán
compartidas por parte de personas expertas de Guatemala, Panamá, Bolivia, Nicaragua y Perú.
Mostremos iniciativas emprendedoras Iberoamericanas que han contribuido a diversificar la actividad económica de las zonas rurales, a conservar y poner en valor los recursos endógenos del territorio, a la generación de empleo y al asentamiento de las comunidades.

IV Bloque Temático

18:00 h a 19:30 h

TENDENCIAS DEL TURISMO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE TRANSFORMAN EL
TURISMO RURAL
En este Bloque se analizarán las nuevas tendencias del Turismo Rural en Iberoamérica y comprobaremos como las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ya transformando el sector.
Y lo haremos con personas expertas de República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Paraguay y
Portugal.
Compartiremos tendencias en Turismo Rural en motivaciones y fuentes de inspiración, en transporte, en necesidades de los y las turistas, además de tendencias en los alojamientos.
Nos acercaremos a las principales tecnologías que están influyendo en el sector y abordaremos
cuestiones relacionadas con la actitud tecnológica, con el uso de la tecnología como criterio de
segmentación para la elección del público objetivo, conoceremos las principales plataformas de
comercio electrónico en los diferentes paises y la aplicación de la inteligencia artificial y el machine
learning para cubrir las expectativas de los clientes.

19:30 h.
AVANCES DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL Y DE LA ESTRATEGIA
IBEROAMERICANA DE TURISMO RURAL, LOGROS Y RETOS 2020 -2024
Lectura de la Declaración de IBEROATUR 2020, por Humberto López Tirone, Presidente de Iberoatur.
Anuncio de la Sede para el VI Encuentro 2021
Adhesiones VIRTUALES

20:00 h. CLAUSURA

Durante el V Encuentro y en la web www.iberoatur.org contaremos con:
Videos de promoción de los destinos turísticos de interior de los 22 países Iberoamericanos (4 videos por
país).
Mosaico de exposiciones grabadas presentadas al V Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural en el Canal
Youtube de Iberoatur en cada uno de los Bloques temáticos, con una duración de entre 2 y 3 minutos,
máximo que serán enviados a la dirección de correo contacto@iberoatur.org, indicando el bloque al que
presenta, la entidad y la persona que lo presenta con sus contactos.

