DECLARACIÓN DE
IBEROATUR 2020
Como resultado del V Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, celebrado virtualmente los
días 27 y 28 de octubre de 2020, ratificamos el compromiso de IBEROATUR con la Estrategia
Iberoamericana de Turismo Rural y los acuerdos adquiridos en los anteriores Encuentros, que
señalan una hoja de ruta reivindicativa y colaborativa del sector rural de Iberoamérica, con énfasis
en la áreas campesinas e indígenas olvidadas de nuestras regiones.
La presente “Declaración de IBEROATUR 2020” ratifica el compromiso de contribuir con el
desarrollo sustentable de las comunidades rurales y los pueblos originarios iberoamericanos,
enfatizando en las consecuencias de la crisis generada por la Pandemia de COVID19,
incentivando avances de alianzas público-privadas, exitosas en algunos países en los que se
apoya el renacimiento de este sector en crisis y reaccionando al olvido de algunos gobernantes.
Elevamos nuestro grito de alarma para lograr reinventar el sector y alcanzar el espacio meritorio en
agendas y acuerdos de política pública, basados en los principios de economía social solidaria,
de inclusión, de innovación y las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Ratificamos el objetivo de los Encuentros Iberoamericanos de Turismo Rural de generar espacios
de información, formación e intercambio de conocimiento y experiencias, avances, cooperación,
establecer convenios de colaboración, además de compartir investigaciones y buenas prácticas
en el sector del Turismo Rural Iberoamericano.
En este V Encuentro hemos contado con la presencia de autoridades y personas expertas en
Turismo Rural, representantes de 20 países Iberoamericanos, que han compartido sus realidades
y visiones en torno a la reinvención del Turismo Rural tras la Pandemia de la covid-19, las buenas
prácticas para el avance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la acción dinamizadora del
desarrollo local en los territorios de Iberoamérica y las tendencias del Turismo Rural, además, de
cómo las Tecnologías transforman el Turismo Rural en nuestras regiones.
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Nos comprometemos a seguir trabajando en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos
trazado como organización de emprendedores, actores rurales, intelectuales, cooperativas,
instancias públicas y privadas y otros agentes que han asumido el turismo rural como una
herramienta para fortalecer la autonomía socioeconómica en el desarrollo sustentable y que se
resumen en las siguientes líneas estratégicas, y para ello:
•

Fortalecer la red de actores comprometidos con el Turismo Rural en Iberoamérica, bien
sean autónomos, empresas, organizaciones o instituciones, para que sea un espacio de
intercambio de experiencias, ideas y oportunidades de crecimiento. Creando alianzas fuertes
y sostenibles y estableciendo convenios con organizaciones internacionales, como la UE,
BID, FAO, PNUD, UNICEF, UNESCO, SEGIB, y otros comprometidos con el desarrollo del
emprendimiento rural, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza de los
territorios del interior de nuestros países.

•

Posicionar la marca IBEROATUR junto a sus objetivos reinvindicadores para el sector, como
un referente de fomento y acción, construcción, promoción y desarrollo integral del sector
Turismo Rural Iberoamericano conectado, especialmente, con Europa.

•

Poner en valor el potencial turístico natural y cultural de los territorios rurales, ayudando y
orientando a los emprendedores, organizaciones comunitarias e instituciones locales para el
desarrollo de una economía sustentable.

•

Darnos a conocer en los espacios digitales y fortalecer la red de alianzas de IBEROATUR
que propone el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. De esta manera, incentivar y apoyar
las alianzas estratégicas que surjan como iniciativa propia de los firmantes de la Estrategia
Iberomericana de Turismo Rural sean investigaciones, publicaciones, desarrollo de producto
colectivo, relaciones comerciales, intercambios de información y de capacitación u otras
iniciativas de colaboración que surgan.

El Turismo, en general, ha sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, económica
y social. El confinamiento obligatorio, el desempleo, la paralización de la movilidad, el miedo y la
incertidumbre han contribuido a convertir el Turismo Rural Iberoamericano en un sector duramente
golpeado, abandonado por las instancias públicas rectoras en Iberoamérica y en estado terminal.
Sin embargo, se muestra resiliente.
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Para recuperar este sector estratégico, se requiere de una hoja de ruta que permita el
resurgimiento y adaptación sin perder su autenticidad. Se necesita de políticas de estado donde
se invierta en su desarrollo, creando sistemas de asistencia técnica, capacitación, formalización,
promoción señalización, localización y apoyo a la infraestructura, consolidándose como destino
turístico privilegiado en la pandemia y posterior a ella porque mantiene su responsabilidad social y
ambiental.
Ratificamos también nuestro apoyo al Turismo Rural en todos sus productos y todas sus
expresiones: Agroturismo, Ecoturismo, Astroturismo, Turismo Cultural, Gastronomía Sostenible,
Artesanías con identidad, Costumbres y Tradiciones, Vivencias auténticas, que fomenten la
conservación de la naturaleza, el valor del patrimonio, la agricultura familiar y orgánica, la
equidad de género, la participación de la juventud, la asociatividad, la cooperación y el desarrollo
sostenible.
Enfatizamos esta mirada de compromiso real para ejecutar un programa solidario que consolide
esta oferta con la que estamos comprometidas y comprometidos.
Nos comprometemos a seguir trabajando en forma solidaria desde nuestras diferentes instancias y
destinos, en unidad, para fortalecer nuestros territorios rurales iberoamericanos.
V Encuentro, 28 de octubre de 2020.
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