
INSIGNIA 1: Estadías Astro 

Estadías Astro es un proyecto que se enmarca en el Tema insignia 1: Desarrollo socioeconómico local 

sostenible a través de la astronomía. 

El astroturismo es una forma de turismo que aprovecha la fascinación humana por la astronomía y el 

espacio para generar medios de vida sostenibles para las comunidades. El objetivo principal de las 

estadías astro es utilizar la astronomía como herramienta para el desarrollo de la comunidad. Son de 

propiedad de la comunidad y están operados por ella y son quienes se benefician directamente de los 

ingresos obtenidos. Con la comunidad en el foco, el modelo va más allá de las típicas ofertas de 

astronomía. 

 

ESTADÍAS ASTRO- CENTRADO EN LA COMUNIDAD 

8 Impulsa la economía local    1 Creación de medios de subsistencia   10 Interacción con viajeros 

17 Enfoque multi participativo   12 Turismo sustentable   11 Estancias en hogares indígenas 

4 Carácter científico   5 Empoderamiento de mujeres 

 

Además de los ingresos directos, el proyecto benefició a la comunidad de otras maneras, lo que 

condujo a un impacto holístico. 

• Empoderamiento de las mujeres: los participantes en el proyecto eran mayoritariamente 

mujeres (ya que los hombres de las aldeas suelen estar fuera por motivos de trabajo), 

mejorando de este modo, la empleabilidad y el empleo de las mujeres. 

• Turismo sostenible: las casas de los aldeanos se convirtieron en alojamientos familiares en 

los que los turistas pueden reservar en línea y pasar la noche. Alojarse en casa de un local 

permite vivir una experiencia vacacional y fomenta el intercambio cultural. El poblado 

funciona con una micro red solar instalada por nuestro socio del proyecto, Global Himalayan 

Expedition. Así, la estancia de los viajeros también es respetuosa con el ambiente. 

• Los ingresos generados se han reinvertido en proyectos comunitarios y de infraestructuras 

locales, como calefacción solar e invernaderos. 



• Carácter científico: la exposición a la astronomía y la formación han hecho que aumente el 

carácter científico y el interés por la ciencia entre los jóvenes, incluyendo a los que no 

participan directamente en el proyecto. 

 

 

5 Estadías Astro creadas   30 mujeres aldeanas entrenadas  7 entrenados en diferentes discapacidades   

$5.200 en ingresos totales a través de Estadías Astro    680 viajeros alcanzados         35 familias 

directamente impactadas. 

 


