




Extremadura, nexo entre Europa y América
El Palacio de Congresos de Mérida acogerá el 3 y 4 de noviembre el I Encuentro Iberoamericano sobre 
Turismo Rural, un evento en el que expertos españoles, portugueses y latinoamericanos reflexionarán 
sobre el turismo y su contribución económica y social a las comunidades rurales.

Entre otros asuntos, los especialistas debatirán acerca de los nuevos modelos de dirección y gerencia en 
el turismo rural, la cualificación de los profesionales, la promoción y comercialización de los destinos y 
la oferta, la colaboración público-privada, la economía de la experiencia, la especialización inteligente, el 
turismo activo y deportivo, el ecoagroturismo y el movimiento slow.

El encuentro en la capital extremeña se enmarca en la Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural, una 
iniciativa que pretende propiciar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas y que otorga un 
papel relevante a las cuestiones relacionadas con la innovación y el emprendimiento social aplicadas al 
sector turístico. 

En un año en que Mérida es Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, el congreso de turismo 
rural reafirma el papel de Extremadura como puente entre Europa y América. La relación de los extre-
meños con el Nuevo Mundo se remonta a los primeros tiempos del Descubrimiento. Desde hace más 
de 500 años este intercambio es visible en la cultura, la toponimia, la religión, la arquitectura, la economía 
y la gastronomía de ambos territorios.

Numerosas ciudades del continente americano llevan el nombre de localidades extremeñas, como Tru-
jillo, Medellín, Guadalupe o la propia Mérida, que está hermanada con sus homónimas de México, en el 
estado de Yucatán, y Venezuela, en el estado del mismo nombre.

Empresarios y autoridades de las tres Méridas han dado pasos para estrechar los lazos económicos, 
culturales y turísticos de sus ciudades y han constituido un foro denominado “Las Méridas del Mundo”, 
en el que trabajan conjuntamente emeritenses (España), meridanos (México) y merideños (Venezuela).



Objetivos de la Estrategia Iberoamericana de Turismo Rural
 » Desarrollar una nueva cultura empresarial basada en la mejora de procesos de dirección y gerencia 
en el sector.

 » Contribuir al desarrollo del turismo rural en las regiones difundiendo los conocimientos y experien-
cias entre diferentes actores.

 » Realizar un diagnóstico para identificar y formular un programa de la situación actual y las acciones 
futuras. Dicho programa ha de responder a las necesidades regionales.

 » Identificar el potencial y las fortalezas para la creación de nuevos valores agregados, que ofrezcan 
al turista un abanico de opciones diversas y vivenciales en torno a la tematización y creación de 
experiencias genuinas.

 » Propiciar la formación del conjunto de actores para mejorar la rentabilidad del sector.

 » Propiciar la promoción y comercialización de los destinos y productos turísticos de los países par-
ticipantes.

Compromisos de Mérida
Los promotores del congreso se marcan los siguientes objetivos: 

 » Firma de la ‘Declaración de Mérida por el Turismo Iberoamericano’ por parte de entidades, institu-
ciones y personas físicas.

 » Redacción de las nuevas bases del ‘Libro Blanco sobre el Turismo Rural Iberoamericano’, publicación 
que una vez concluida se distribuirá entre Administraciones Públicas, empresas y actores del sector.

 » Desarrollo de una estrategia compartida y dotación de servicios de última generación.

Organizaciones y entidades colaboradoras
El Encuentro de Mérida, organizado por Fundación Alternativa y Fundación Ciudadanía, cuenta con la 
colaboración de la Junta de Extremadura, a través de las Direcciones Generales de Turismo, Empleo 
y Desarrollo Rural, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida, la Universidad 
de Extremadura, Extremadura Avante, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), la Federación 
de Turismo Rural de Extremadura (Fextur) y Alentejo de Excelência, entre otras entidades y empresas 
iberoamericanas.





Dia 3 de Noviembre 
9,30 horas  Visita guiada a la ESHAEX (Escuela Superior de 

Hostelería y Agroturismo de Extremadura). 

10,30 horas  Visita guiada a la Ciudad de Mérida. Capital 
Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. (Opcional  para 

ponentes y participantes de otros países y regiones, previa inscripción).

Hasta las 16:00 horas 

Recepción de asistentes y acreditaciones. 

16,30 horas  Apertura Institucional.

17:15 horas  Conferencia Inaugural sobre Oportunidades   
del  Turismo Rural para Iberoamérica  siglo XXI.

Conferenciante: Humberto López-Tirone. Presidente Fundación Al-
ternativa. Panamá.

Moderador: Juan José Salado Sánchez, Presidente Fundación ciuda-
danía.

18:00- 18:30 horas Coffee Break.

18:30 horas Mesa redonda:  Nueva gobernanza turística 
y cooperación público privada.

Panelista 1: José Santos. Director del Departamento de la ETR Tu-
rismo do Alentejo.

Panelista 2: Juan De Dios Parra, directo Alianza China-América La-
tina y el Caribe sobre intercambio turístico, científico y cultural. 
A-CHILAC, Chile

Panelista 3: Jose María Barrera. Director del Geoparque de las Vi-
lluercas -Ibores-Jara, Extremadura

Moderadora: Érica Arosemena. Centroamérica.

Dia 4 de Noviembre
9,30 horas Mesa redonda: Ecoagroturismo.

Panelista 1: Miguel Berrios (Honduras). Presidente de la Cámara de 
Turismo en la Región Danli

Panelista 2:  Severino García, Presidente de la Fundación Ecoagro-
turismo.

Panelista 3: Susana Bertomeu, Presidenta de la Asociación de 
empresarios turísticos de La Siberia. Turismo Rural en La Siberia, 
próxima zona reserva de la Biosfera.

Moderador:  Diogo Nascimento. Director-Coordenador | Direção de 
Gestão do Património Parque Noudar.

10,30 horas  Mesa redonda: Turismo activo y deportivo.

Panelista 1: Hector Sánchez. Asociado de Coosmatur, r.l., Proyecto 
Finca El Bajareque, Chiriquí. Panamá.

Panelista 2: Eduardo Mostazo Gracia. Gerente Origen, Deporte y 
Naturaleza S.L. 

Panelista 3: Sonia Lavado  ATLA. Associação Transfronteiriça do 
Lago Alqueva.

Moderador: Javier López Franco, Presidente de FEXME, Federación 
Extremeña de Montaña y escalada.

11:30 horas  Conferencia sobre la estrategia extremeña 
de turismo rural, a cargo de Francisco Martín Simón. Direc-
tor General de Turismo Extremadura.

12:00 horas Coffee Break

12,30 horas Mesa redonda: Papel del Asociacionismo en el 
futuro del Turismo Rural.

Panelista 1: Roxana Revolone. Presidenta Asociación Centroameri-
cana de Turismo Rural.  

Panelista 2: Victoria Bazaga. Presidenta Federación extremeña de 
Turismo Rural, FEXTUR.

Panelista 3: Henrique Sim Sim. Presidente Asociación Alentejo de 
Excelencia.

Moderador:  Manuel Trinidad. Gerente del Ceder de la Serena.



13,30 horas Mesa redonda: Turismo temático.

Panelista 1: héctor Jiménez Sáenz (Nicaragua). Presidente de HOPEN, 
Cámara de Turismo Rural, Capitulo de Tola, Rivas.

Panelista 2: Vanesa Palacios, Coordinadora del Club “Birding in Ex-
tremadura”

Panelista 3: Apolónia Rodrigues. Genuineland ( reserva Dark Sky 
Alqueva).

Moderador: Alvaro Guerrero, Presidente de AMUS.

16,30 horas Mesa redonda: Nuevas técnicas de marketing 
y comercialización del Turismo rural.

Panelista 1: Héctor Golcher, Presidente de HOOPAN, Comercializa-
ción de pequeños hoteles en Centroamerica

Panelista 2: Ernest Cañada.  Coordinador de Alba Sud, Centro de 
investigación y comunicación social especializado en turismo res-
ponsable.

Panelista 3: Maria João Festas (Rurambiente), empresaria de tu-
rismo rural y responsable de cooperativa de desarrollo rural/
formacion/proyetos.

Moderadora: Xiomara Díaz Pacheco, Presidenta de COOSMATUR R.L. 

17,30 horas Mesa redonda: Nuevos  segmentos de demanda 
en el turismo rural.

Panelista 1: Hernán Ramírez Alfaro (Costa Rica). Directivo de la Cá-
mara de turismo rural de Cosa Rica(CANTURURAL), Propietario de la 
Escuela Ambiental y Turismo Rural Nacientes Palmichal.

Panelista 2: Cristina Fago Indurain.  Directora General de Entre 
Encinas y Estrellas.

Panelista 3: Aurelio García, Presidente de la Red Extremeña de De-
sarrollo Rural. REDEX.

Moderadora:  Marta Alter. Agrupamento MONTE (programa LEADER).

18,30 horas Conferencia de Clausura sobre “2017 Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
declarado por la ONU y la Estrategia Extremadura 2030 
sobre Economía Verde”.

Conferenciante: Santos Jorna Escobero. Coordinador de Acción Lo-
cal de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura.

Moderadora: Iris Rodríguez Alonzo. Directora de Operaciones de 
Granja Alternativa/proyecto de Turismo Rural Comunitario. Cen-
troamérica.

Actividades paralelas en Palacio De Congresos y Exposiciones
Exposiciones : 

Exposición fotográfica Taejo Internacional y Alqueva.

Exposición fotográfica FIO Extremadura.

Encuentros entre asociaciones y empresas de turismo rural iberoamericanas.

Expositores de materiales promocionales (afiches, plotter, tarjetas, publicidad).




