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GALICIA APUESTA POR UN TURISMO INTERNACIONAL  

SOSTENIBLE Y SOLIDARIO 

La Ruta Turística del Ausangate presente en el Salón Turístico de Galicia  
 

• Representantes del turismo sostenible y solidario de la Sierra Andina de Perú estarán presentes en 

el Salón Turístico de Galicia, que se celebra en Silleda (Pontevedra) del 2 al 5 de junio. 

• Desde 2014, de la mano de la Fundación Taller de Solidaridad, la Xunta de Galicia ha apostado en su 

estrategia de cooperación al desarrollo por apoyar la Ruta Turística del Ausangate una iniciativa 

turística de desarrollo local sostenible en Perú, que permite a las mujeres de la zona mejorar su 

economía y sacar adelante a sus familias.  

• Alfonso Rueda Valenzuela, en 2018 y en calidad de vicepresidente de la Xunta de Galicia, tuvo la 

oportunidad de visitar la Ruta Turística del Ausangate y conocer los resultados y el impacto de la 

Cooperación Gallega en Latinoamérica. 

Galicia, 30 de mayo de 2022. Representantes del turismo sostenible y solidario de la Sierra Andina de Perú estarán 

presentes en el Salón Turístico de Galicia, que se celebra en Silleda (Pontevedra) del 2 al 5 de junio. En este foro 

darán a conocer la Ruta Turística del Ausangate que ha puesto en marcha la entidad local Asociación Jesús Obrero 

-CCAIJO, de la mano de la fundación Taller de Solidaridad (TdS) y Entreculturas Fe y Alegría, gracias al apoyo de 

la Xunta de Galicia. Una iniciativa que permite a las mujeres de la zona mejorar su economía y sacar adelante a sus 

familias, como señala Ana Chillihuani Yapura, emprendedora turística en Cuzco que podremos conocer esos días 

en la feria: “Trabajo desde mi casa con el turismo cuidando a mis hijos y animales. Es un trabajo que me ayuda 

mucho para seguir progresando. Soy emprendedora, siempre estoy dispuesta a aprender e iniciar cualquier 

proyecto, tengo muchos ánimos y trabajo junto a mi esposo. Las mujeres podemos todo, solo necesitamos algo de 

orientación”.  

La presencia de esta iniciativa en el salón de turismo es una oportunidad para romper las barreras entre países, 

para profundizar en nuevos modelos de turismo sostenible y solidario y para conocer los resultados y el impacto de 

la Cooperación Gallega en Latinoamérica. Resultados que, ya en noviembre de 2018, tuvo la oportunidad de recorrer 

Alfonso Rueda Valenzuela, en calidad de vicepresidente de la Xunta de Galicia. En su visita, Rueda pudo disfrutar 

y conocer de primera mano la ruta, y comprobar los efectos positivos de las iniciativas de emprendimiento local que 

se impulsan gracias a la promoción de esta. Se acercó a una de las plantas familiares de producción de derivados 

lácteos, visitó las tiendas de venta de estos productos y conoció el proceso de maduración de quesos. 

La Ruta Turística del Ausangate, presente en el Salón Turístico de Galicia, forma parte de la estrategia de 

cooperación al desarrollo y sensibilización que la Fundación Taller de Solidaridad se ha marcado, “en la que la 

cooperación no pasa únicamente por el envío de fondos, sino que introduce otras formas de cooperar entre países, 

entidades públicas, entidades privadas y entre las personas protagonistas de estos procesos, buscando el 

conocimiento directo y el intercambio de experiencias personales, culturales y profesionales”, como señala el 

coordinador de Taller de Solidaridad, Rafael Veiga de Diego. 

En Taller de Solidaridad se trabaja, desde 2001, por impulsar un modelo de desarrollo que incluya y beneficie a 

todas las personas por igual, que respete los derechos humanos, que ponga el foco en la dignidad de, 
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especialmente, las trabajadoras y que fomente la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y lo hacen a 

través de la formación técnica, el acceso a financiación y el acompañamiento en proyectos con lo que se ha 

conseguido apoyar e impulsar el trabajo de 687 personas, de las que 423 son mujeres, en el último año. 
 

Más información:  

Sonia Carralafuente [Comunicación TdS] marketing@tallerdesolidaridad.org  |  638 02 81 51- 91 535 95 58 

Yolanda Lojo [Prensa TdS]  comunicacion@tallerdesolidaridad.org  636 47 42 43 

 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas 
y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los 
países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian la capacitación y la dignificación del 
trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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