
El noroeste de Argentina es un área que alterna los picos más altos de América con áreas

de grandes valles y cañones. 

Entre estos sugestivos e incontaminados paisajes, las comunidades rurales locales viven

conservando sus costumbres, actividades relacionadas con las tradiciones y el territorio.

La economía de subsistencia de este territorio a menudo lleva a las generaciones jóvenes

a emigrar en busca de trabajo.

El turismo sostenible, ético y responsable es una oportunidad para el desarrollo

humano, social y para la creación de nuevos empleos.

Las actividades de recepción turística, el desarrollo de la artesanía local, la agricultura y

el ganado son oportunidades de crecimiento para las comunidades indígenas y

campesinas de estas localidades.

 

TURISMO SUSTENTABLE Y SOLIDARIO

País: Argentina

Protagonistas: 262 personas de áreas rurales y de comunidades ANO - 72 familias

Coste total del proyecto: € 783.965,90 

Aporte de AMU: € 270,214.39

Aporte local: € 125.030,51

Estado del proyecto: en progreso

Contraparte local: Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM), a

través del equipo de turismo pastoral con sede en la provincia de Salta.

Sector de intervención: trabajo y desarrollo.



Formación en gestión de la actividad turística

Tutoría para el diseño de infraestructuras turísticas y la definición de planes de negocio

Capacitación y financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario

Actividades de comunicación y promoción de la cultura e identidad local

Fondo de microcrédito para nuevas empresas

Empoderamiento comunitario y fortalecimiento institucional

Cuidado del medio ambiente

ACTIVIDADES PREVISTAS

El Proyecto PTSNOA de turismo sostenible y solidario es un proyecto

sostenido por Amu, Economía de Comunión, Conferencia Episcopal

Italiana y forma parte del programa del Ministerio de Turismo y

Cultura de la Argentina.

Es posible realizar un aporte de cualquier monto en una de las siguientes

cuentas corrientes:

Cta/Cte postal n. 81065005 - Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065

005

Código SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

Cta/Cte - Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - Código SWIFT/BIC:

CCRTIT2T

A nombre de:

Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11

00046 Grottaferrata (Roma)

O escríbenos a sosteniori@amu-it.eu

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


