


















































































Escala:  +++ Alto; ++ Medio; + Bajo

Aportes de la práctica a la sostenibilidad

Potencial de réplica

Vínculo con la comunidad

Resiliencia al cambio climático

Mitigación del cambio climático
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La Asociación plantea crear un fondo rotativo de micro-créditos para proyectos de turismo responsable y 
sostenible. Este consiste en un sistema de pequeños préstamos para que los miembros de la Asociación puedan 
mejorar o iniciar sus emprendimientos turísticos mediante el equipamiento, mejoramiento de infraestructura, 
capacitación, entre otros, que sean viables y aplicables.  La directiva de la Asociación deberá aprobar las solicitudes 
a financiarse en cada periodo de recepción de propuestas, y será responsable de velar por el cumplimiento de los 
objetivos del micro-crédito y de su pago puntual por parte del asociado. Por ser un fondo rotativo de préstamos 
pequeños, la devolución del crédito por cada asociado permitirá sostener al fondo y mantener en circulación los 
recursos entre los asociados. Se trata de una propuesta innovadora de financiamiento para consolidar pequeños 
proyectos de turismo sostenible que se integran en torno a una asociación que, además, se caracteriza por ser 
inclusiva en términos sociales, de género y entre generaciones.

Barómetro socio ambiental

 Aprendizajes: 

La Asociación fomenta un turismo sostenible y 
responsable ambiental y socialmente, que procura 
generar oportunidades laborales y económicas 
inclusivas para sus miembros. También, mantiene 
vínculos cercanos con otros pobladores del recinto 
San José de Mashpi que no son – por ahora – 
integrantes de la Asociación. Una vez que el fondo 
rotativo de micro-créditos entre en operación y 
alcance una dinámica funcional, permitirá mejorar 
la oferta turística de la Asociación y fortalecerá su 
autogestión; es decir, evitará que la Asociación        
sea dependiente de financiamientos externos. 
Asimismo, fortalecerá la responsabilidad colectiva y 
la solidaridad de sus integrantes. 

El carácter rotativo del fondo y su enfoque en crédi-
tos pequeños hace que no sean necesarias grandes 
sumas de dinero para iniciarlo y para mantenerlo 
en funcionamiento, pero el control social de los 
miembros de la Asociación será fundamental para 
que el fondo trabaje bien. Es una iniciativa de fácil 
emprendimiento para otras asociaciones de 
turismo comunitario o de producción sostenible. 
Un paso esencial para iniciar el fondo será la 
creación de su reglamento interno y de los 
mecanismos de seguimiento y apoyo técnico a las 
iniciativas postulantes. Luego de emprender las 
primeras inversiones, será fundamental la recuper-
ación del fondo inicial de inversión y la recircu-
lación económica. 

Visita turística de técnicos GADPP – Zavier Escobar.Estación de Uso Responsable - Zavier Escobar.
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Para mayor información contactarse a:  el administrador Alejandro Solano 
al (593) 0982571710 o http://www.riomashpi.org/
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