San Cristóbal del Alto, 26 de Octubre de 2018

Declaración de San Cristóbal
Los participantes reunidos en el Primer Encuentro Centroamericano de
Turismo Comunitario, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
Panamá, Belice, México, Colombia, Ecuador y otros lugares del mundo, motivados
tanto por el trabajo que realizamos día a día en función del turismo comunitario y
sostenible, así como por las experiencias vividas en este Encuentro, declaramos que:
1. Entendemos el turismo comunitario como una herramienta positiva para el
resguardo de nuestros territorios, el cuidado de la naturaleza, el
fortalecimiento cultural y el desarrollo económico.
2. Valoramos el trabajo que realizan día a día representantes de múltiples
comunidades indígenas, garífunas, mestizas y en general organizaciones
sociales, para generar una oferta turística atractiva y de calidad.
3. Valoramos el trabajo que realizan múltiples organizaciones tanto de apoyo
como comerciales para complementar los esfuerzos realizados por cada
comunidad.
4. Promovemos el desarrollo de un turismo respetuoso de los seres humanos,
de la naturaleza y las culturas.

De igual manera, los participantes aquí reunidos proponemos:
1. La importancia de la realización de instancias como este Encuentro, para
poder compartir nuestras experiencias y crear redes de colaboración.
2. Dar seguimiento a estas instancias, tanto a través de proyectos formales como
de acciones cotidianas, de manera de fortalecer las redes que estamos
comenzando a crear.
3. Instar a los gobiernos y organizaciones de apoyo a mantener y fortalecer su
apoyo al turismo comunitario, apoyando la realización de sucesivos
Encuentros Centroamericanos de Turismo Comunitario, complementados con
Encuentros Nacionales y regionales del mismo tipo.

Finalmente, nos comprometemos a:
1. Trabajar activamente para la construcción de redes de colaboración en torno
al turismo comunitario.
2. Demostrar con acciones y resultados el impacto positivo que este tipo de
turismo puede tener para los territorios y las culturas.
3. Participar activamente del fortalecimiento del turismo comunitario en
Centroamérica.

Hecho en San Cristóbal del Alto el 26 de Octubre de 2018.

