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Organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto
fomentar y facilitar experiencias interculturales que
permitan encuentros de mutuo beneficio para los
viajeros y las comunidades por medio del turismo
comunitario.

El Turismo comunitario es un modelo de
gestión turística, en la cual miembros de
comunidades se organizan para otorgar
servicios turísticos, encargándose desde la
gestión hasta el desarrollo de la actividad
misma, fusionando la sustentabilidad,
viabilidad y comercio justo.

Travolution es una red que busca potenciar el desarrollo local de los

territorios, a través del turismo comunitario. Esto se traduce en una serie
de programas y líneas de acción, que buscan aportar a mejorar los índices
de comercialización de los servicios turísticos de comunidades, a fomentar
el mejoramiento de sus proyectos turísticos y su gestión territorial, a la
generación y fortalecimiento de redes de trabajo y aprendizaje, y a la
incidencia en el mundo académico y la política pública al respecto.
Creemos que los encuentros entre personas tienen el poder de guiar el
desarrollo de una manera sostenible y trabajamos para que esos
encuentros ocurran. Para ello, favorecemos estos encuentros a través de
reuniones de trabajo entre emprendedores, representantes de organismos
públicos y privados. Esto último es lo que corresponde al trabajo de los
Encuentros Nacionales y Latinoamericanos de Turismo Comunitario que
organizamos..

Misión
Facilitar experiencias
interculturales
beneficiosas entre
viajeros y comunidades
locales.

Visión
Creemos que
encuentros genuinos
entre personas tienen
el poder de guiar
nuestro desarrollo de
manera sostenible.

Colombia - Año 2017
Formalización
Fundación Travolution Colombia
• Abril 2017 ante Cámara de
Comercio de Bogotá
• Junta Directiva
Directores:
•
•

Desarrollo local
Redes Colaborativas

Investigation

Juan Marambio (Chile)
Sebastián Gatica (Chile)

Representantes legales:
•
•

EJES DE TRABAJO

Camilo Alvarado
Constanza Olaya

Plataforma Comercial

Nuestro Equipo Colombia
•

Equipo Operativo
–

Camilo Alvarado Villamil
•

–

Constanza Olaya Cantor
•

–

Coordinadora Nacional Suplente

Tatiana Viecco Botero
•

•

Coordinador Nacional Principal

Líder administrativa y financiera

Voluntarios
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carolina Bermúdez
Lorena Salazar
Diana Avendaño
Jaime Posada
Leo Prieto
Daniel Rodríguez
Hugo Castillo
Andrés Diaz
Suati Giraldo
Milton Moreno

Antecedentes 2017
✓ 22 países
✓ 356 Asistentes
✓ Voluntarios
✓ 27 Asistentes Auspiciados

Equipo Colombia apoyo a Fundación Travolution
Internacional para la organización y desarrollo del
1er Encuentro Latinoamericano de Turismo
Comunitario – ELTC 2017.

Las memorias del ELTC 2017, pueden
consultarse en el siguiente link
Memorias ELTC 2017

✓
✓
✓
✓
✓
✓

24 Org. T. Comunitario LATAM
50 Org. T. Comunitario Colombia
38 Agencias de Viajes y Turismo
4 Embajadas Centroamericanas
54 Representantes Academia /ONG / otros
Representantes Gobierno local, regional y
nacional

Gestión 2017
Abril a Diciembre 2017

Desarrollo Local
Asesoría técnica para Santa Helena, Medellín - Antioquia.
Proceso desarrollado como acompañamiento
técnico para el “Proyecto Consolidación de
Productos Turísticos de Cuidad -Turismo Silletero,
Corregimiento Santa Helena”, desarrollado por el
Museo de Antioquia para la Alcaldía de Medellín.

Asesoría técnica para Casanare y Meta
Proceso desarrollado como apoyo técnico Cámara Comercio de Casanare e
Instituto de Turismo del Meta para la estructuración de la propuesta
“Fortalecimiento de las cadenas de valor de turismo en el Destino Región Llanos
bajo los productos de ecoturismo y observación de fauna silvestre"; conformada
por los departamentos de Meta y Casanare para la convocatoria del Programa
Colombia+Competitiva.

Desarrollo Local
Apoyo y orientación a algunas Org. de Turismo Comunitario para ayudarlas a revisar
y avanzar en sus procesos:
✓ Red Local de Turismo de San Rafael, San Rafael - Antioquia
✓ Corporación para el monitoreo de la biodiversidad del sur Mashiramo, Pitalito - Huila
✓ Turistivá, Gachantivá - Boyacá
✓ Ruta del Sur - Funecorobles, Jamundí - Valle del Cauca
✓ Astuagro, Líbano - Tolima

Desarrollo Local - Redes
Aportamos nuestro conocimiento a la comunidad a través de conferencias, paneles y foros:

• Programa Madrugadas Rurales de Uniagraria, organizado por Fundación
Universitaria Agraria de Colombia UNIAGRARIA:
“Travolution -Viajes que construyen comunidad” (Diciembre)
• V BioCaribe e Image by Flower, organizado por la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina –CORALINA:
“Panorama del Turismo de Naturaleza y Ecoturismo en Colombia:
Logros y Prospectivas” (Noviembre)
• 5to Seminario de Turismo “Turismo que transforma”, organizado por Red
Local de Turismo San Rafael, Antioquia:
“Travolution -Viajes que construyen comunidad” (Octubre)
• Primer Panel "Turismo Comunitario, Alternativa Para Todos“, organizado
por Universidad Colegio Mayo de Cundinamarca (Noviembre)

Desarrollo Local - Redes
Aportamos nuestro conocimiento a la comunidad a través de conferencias, paneles y foros:

• Día Mundial del Turismo (Septiembre)
Organizado por Alcaldía de Medellín: Travolution
conferencia principal “El Mundo y el turismo en una
mejor vía”.
Organizado por Corporación Universitaria UNITEC: “El
Mundo y el turismo en una mejor vía”
• IV Foro Sostenibilidad: Turismo Sostenible, organizado por
el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible -CECODES- y la Caja de Compensación Familiar
Colsubsidio:
“Turismo Comunitario, Travolution” (Septiembre)

Desarrollo Local - Redes
Aportamos nuestro conocimiento a la comunidad a través de conferencias, paneles y foros:

• Encuentro de Red de Innovación e Impacto, organizado por World
Environment Center:
“Resultados del ELTC 2017” (Agosto)
• Webinar Ecoturismo Genuino, organizado por Ecoturismo Genuino:
“Comunidades y turismo en Latinoamérica, ¿Qué tipo de turismo
queremos?” (Julio)

Continuamos procesos de articulación y colaboración en red, vinculándonos a:
• El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES-Desarrollo Sostenible) en 2017, nos invitó a hacer
parte de la Mesa Nacional de Negocios Inclusivos.
• Mesa Interinstitucional de Turismo Científico de Colombia, conformada por Universidad de Los Andes, Universidad Javeriana,
Universidad Externado de Colombia, Instituto Alexander von Humboldt, Instituto Sinchi y Procolombia.

Comunicaciones
• Televisión
– Aparición en 4 medios de
televisión

• Radio
– 6 notas en radio externa

• Prensa
– 54 notas de prensa
•
•
•

20 Noticias sobre Desarrollo Local
26 Noticias como una estrategia conveniente para
el desarrollo en Latinoamérica.
54 Noticias sobre el encuentro ELTC2017

• Redes Sociales
– Posicionamiento de Travolution
Colombia en FB
•

1702 seguidores y 1680 likes
Radio by Amy Schwartz from the Noun Project; Television by Anton Gajdosik from the Noun Project; Newspaper by Loïc Poivet from the Noun Project

Análisis Financiero
Siendo 2017, el primer año de operación, Travolution Colombia presentó ingresos
operacionales de $48.799.629, representados en:

✓ Ingresos por actividades relacionadas con educación donde se realizó un acompañamiento técnico para
el “Proyecto Consolidación de Productos Turísticos de Ciudad -Turismo Silletero, Corregimiento Santa
Helena”, desarrollado por el Museo de Antioquia para la Alcaldía de Medellín en el año 2017.
✓ Donaciones internacionales de World Environment Center (WEC) a través de Fundación Travolution
Internacional, correspondiente al convenio Sub-grant 2016-006, que tuvo por objeto, “Fortalecer el
ecosistema para el desarrollo de turismo comunitario en Latinoamérica a través de varias iniciativas
pero como foco primario la ejecución del primer encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario.
Estos recursos se recibieron como donación de Fundación Travolution Internacional, para que dichos
recursos fueran destinados a apoyar la operación en Colombia, para lo cual dicha entidad firmó el
Convenio No.1 de 9 de octubre de 2018 con Fundación Travolution Colombia.

Los excedentes del ejercicio fueron de $7.639.808,19. Con la entrada en vigencia de
la ley 1819 de 2016 y su decreto reglamentario 2150 de 2017, la entidad debe
trasladar los excedentes, por autorización de asamblea, por lo tanto, queda
disponible el excedente generado en la vigencia 2017, para distribución como
asignación permanente por parte de la asamblea de fundadores.

Análisis Financiero

Análisis Financiero

Análisis Financiero

Planes y Proyectos 2018
Meta
3 a 4 OTC con procesos de
metodología TravolutionCO
en TC y comercializando

Acción
Desarrollar proyecto conjunto con Red Local San Rafael
Desarrollar proyecto conjunto con Mashiramo
Apoyos técnicos concretos a otras OTC

Una red activa con al menos
300 miembros y que
involucre actores diversos

Desarrollo de capacidades internas de equipo a través de escuela TejeRedes

Tener metodología
TravolutionCO
estandarizada y apropiada

Sistematizar propuesta de metodología

Definir rol de TravolutionCO y orientación de trabajo con Redes

Desarrollar capacidades internas en el equipo
Consecución de recursos
para apoyar procesos con
OTC

Proyectos de consultoría en Turismo Comunitario
Proyectos de articulación y procesos colaborativos con Empresas privada,
ONGs y Gobierno

Desarrollar 2 procesos para
aportes LATAM

TourCert-Vsocial: Proyecto Ecuador y Proyecto Región Andina: Ecuador,
Perú y Colombia
Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario

www.travolution.org
www.eltc.co

Travolution.org
TravolutionColombia

@travolution_org

