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Estimados/s amigos/as:
Nos es grato retomar el contacto con ustedes, a través del tercer
Boletín de este año.
El tema principal de este número es la organización del
Seminario Regional “Turismo sustentable, actualidad y desafíos”,
que estamos llevando adelante con la Universidad Católica.
Ofrecemos también una entrevista sobre el conflicto
socioambiental que está ocurriendo en el balneario Aguas Dulces
Asimismo informamos de diversas novedades relacionadas con
el turismo sustentable a nivel nacional e internacional.
Les recordamos que a partir del Nro. 13, el Boletín de IUTUS
puede
ser
consultado
on-line
en
nuestra
web:
www.iutus.org/boletines.php
Esperamos que el mismo sea de su interés y contar con su
presencia en las actividades que proponemos. Agradecemos su
difusión entre personas interesadas, y valoramos la utilización de
la información, citando la fuente.
En caso de no desear seguir recibiendo esta publicación, por
favor responder este mensaje, solicitándolo.
¡Los/las Invitamos a sumarse a este proyecto por el turismo
sustentable y responsable! ¡Una oportunidad de aprender,
disfrutar y ayudar a promover la visión del Turismo del Siglo XXI!
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SEMINARIO REGIONAL “TURISMO SUSTENTABLE. ACTUALIDAD Y DESAFÍOS”
Justificación
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha declarado el año 2017 como Año Internacional del Turismo
Sostenible. Ha establecido asimismo cinco áreas claves de investigación y acción al respecto: 1. Crecimiento
económico inclusivo y sostenible. 2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 3. Eficiencia en el uso de
los recursos, protección ambiental y cambio climático. 4. Valores culturales, diversidad y patrimonio. 5.
Entendimiento mutuo, paz y seguridad.
Para promover y fortalecer el papel del turismo en relación con dichas áreas, sugiere la realización durante este
año de una serie de actividades, entre las cuales figura la organización de eventos, encuentros y conferencias.

Por otra parte nuestro país cuenta con el Plan Nacional de Turismo Sustentable 2009-2020, herramienta de
planificación estratégica para “caminar hacia un desarrollo turístico equilibrado que promueva la equidad social
en las regiones receptoras, el uso sostenible de los recursos, brindando también una oportunidad para mitigar el
cambio climático, desde la gestión turística responsable”.
La generación de un evento académico que reúna a diversos actores del turismo en el país y la región –
investigadores, docentes, estudiantes, responsables de política sectorial, empresarios, sindicalistas, representantes
de la sociedad civil- está en plena consonancia con las actividades mencionadas, promovidas por la OMT, órgano
de las Naciones Unidas, del cual Uruguay es miembro, y con la política nacional sectorial para el turismo.
Organizadores
El Seminario surge de una idea conjunta del Programa de Turismo de la Universidad Católica “Dámaso Antonio
Larrañaga” y el Instituto Uruguayo de Turismo Sustentable (IUTUS)
Se trata de una iniciativa llevada adelante por un actor del sector académico y uno del sector social, poniendo en
acción el principio de que el turismo es una actividad multisectorial, multiactoral y multidisciplinaria.
Para IUTUS constituye un honor ya a la vez un desafío coorganizar esta actividad junto a una institución
universitaria tan prestigiosa como la UCU, y esperamos estar a la altura.
Hasta ahora cuenta con el patrocinio del Ministerio de Turismo y de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del
Uruguay. Son auspiciantes las ONGs Retos al Sur, Uruguay Alternativo y Amigos del Viento, la Red de ONGs
Ambientalistas y el SUGHU (Sindicato Único Gastronómico y Hotelero).
Ejes temáticos
- El paradigma de la sustentabilidad aplicado al turismo. Avances conceptuales.
- El turismo sustentable en el día a día. Buenas prácticas en el ámbito empresarial y de la sociedad civil.
- Patrimonio, territorio y desarrollo local: elementos del turismo sustentable
- ¿Qué grado de sustentabilidad en el turismo? Indicadores y certificación.
Modalidad de trabajo
Participarán especialistas invitados de países de América Latina; investigadores, docentes y estudiantes de nuestro
país; actores empresariales, sindicales y sociales del turismo.
Está confirmada la presencia de: Dra. Solange T. de Lima Guimaraes (Universidad Estadual Paulista, Brasil), Dra.
Andreína Moros Ochoa (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia) Ms.Sc. Katiana Murillo
(LATINCLIMA; Ministerio de Medio Ambiente Ambiente, Costa Rica), Lic. Lucas Ramírez (Universidad Nacional
del Centro, Argentina) y Lic. Javier Manrique (Consultora Esencial, Salta, Argentina).
Tendrán lugar conferencia, mesas y talleres sobre los ejes temáticos.
Está prevista también una salida de campo a un emprendimiento de turismo sustentable en el Área Metropolitana
de Montevideo
En una Memoria del Seminario se recogerán los textos de las conferencias y las conclusiones de los talleres.
Por más información e inscripciones: turismosustentable2017@eventosop.com.uy .
www.eventosopc.com.uy

Tel (598) 2 409 91 60
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Aguas Dulces: encanto natural y conflicto socioambiental en las costas uruguayas
Demir Pereyra
Vecinos de uno de los balnearios más visitados durante la zafra turística de verano, reclaman por las construcciones
demolidas.

Roberto Méndez Blanco, explicó el motivo de la movida que han llevado a cabo en un momento neurálgico en
cuánto al reclamo de terrenos que han usufructuado varias generaciones durante décadas.
Un balneario que surgió con los vecinos de Castillos, localidad próxima que dista unos 13 km por carretera. Por
el 1800 surgen los primeros ranchos sobre palafitos en la zona, con motivo de atender pacientes para la cura
de la tuberculosis, enfermedad que se expandió por el territorio nacional. Sus dueños, descendientes de
Manuel Álvarez de Olivera, son los que otorgan la autorización a los vecinos para que los enfermos pudieran
ser tratados en ese lugar. Pasado el tiempo de uso, los ranchos se quemaban.
Los vecinos de Castillos descubrieron el mar
A continuación se fue poblando con vecinos de Castillos, que a partir del año 1917 recibieron por anuencia de
la Junta, autorización para recibir servicios municipales.
Aguas Dulces, que nace sobre las dunas del mar, se extiende unos 2 kilómetros sobre la costa, y por 1994
comienza el fraccionamiento y crece hasta hoy. El casco histórico es el sitio cuestionado por la Intendencia de
Rocha.
¿En qué instancia está hoy el reclamo que ustedes los vecinos organizados hacen, como hemos apreciado en
los meses de verano, donde reivindican además el sentir de los pobladores?
En la mayoría de nosotros está el corazón en el balneario. Si bien es creado de una forma diferente a otros
balnearios, con una desorganización edilicia, claro está. Es diferente a otros, es cierto, pero es como en el resto
del mundo cada balneario tiene su identidad y su forma de nacer; hoy está cuestionada por razones
ambientales, y la crecida del océano.
El grupo de vecinos es asesorado por el Dr. Danilo Antón, conocido geógrafo y geomorfólogo uruguayo, quien
ha venido estudiando el tema desde el año 1966 a la fecha, de donde surge que el mar avanzó unos 50
metros.
El grupo de vecinos organizados entienden que deben defender el territorio y sus construcciones como en
otras partes del territorio, como el caso de Colonia donde se han colocado piedras en la rambla donde la
erosión del agua combinada con el viento ha hecho desaparecer la playa.
“Este pueblo, que ha sido construido en la costa que hoy es una franja menor, necesita ser defendido” reitera
Los vecinos estudian junto a las autoridades, algunas estrategias para evitar la demolición de varias casas,
conjugado con una defensa ambiental y de conservación.
Actualmente son 536 las construcciones afectadas.
Antiguamente eran muy pocos los pobladores permanentes, hoy superan ampliamente la cifra inicial, aunque
hay familias que sólo permanecen los tres meses de verano. La población actual no tiene las características con
la cual nació. Ya no son tantos los pobladores de Castillos, dado que algunos propietarios vendieron su bien
inmueble a extranjeros, una modalidad que se da en todo el mundo.
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Curso GUIA DE TURISMO SUSTENTABLE
A través del Aula Virtual de nuestro sitio web, podés formarte en esta profesión, que te permitirá
convertirte en un agente de promoción del patrimonio natural y cultural del Uruguay, ayudando a los
turistas domésticos y extranjeros que desean disfrutar del mismo. También incluye actividades
presenciales de coordinación, seminarios y salidas didácticas.
Una propuesta única en su género, enfocada desde la visión de la sustentabilidad en el turismo. Las
personas egresadas del curso, que comenzó en el 2014, mediante un convenio con el Colegio Nuestra
Señora del Huerto, ya se están trabajando como Guías.
Información completa sobre esta oferta educativa de IUTUS en: www.iutus.org/capacitacion.php, por
el teléfono 290047800, el celular 099131006 o por mail: info@iutus.org

 Reunión en el Ministerio de Turismo
El jueves 31de agosto nos recibió la Ministra Liliam
Kechichiam, en relación con el Seminario Regional
“Turismo Sustentable, actualidad y desafíos”.
En la oportunidad la jerarca manifestó su beneplácito
porque el mundo académico y social trabajen conjuntamente
en el tema. Subrayó asimismo la necesidad de profundizar
las discusiones sobre qué se entiende por sostenibilidad
en el turismo. Remarcó que la política sectorial nacional
se guía por ese enfoque, estando en elaboración un
Plan Estratégico con meta al año 2030.
Asimismo comprometió el patrocinio al evento de parte de su
cartera, lo cual agradecemos profundamente.
Junto a la Ministra L. Kechichiam, María Teresa Russi
(Universidad Católica), Claudia Santos (IUTUS) y
Álvaro González (IUTUS).

 Conectados en red
El amigo Juan Andrés Pardo, fundador del colectivo Uruguay
Alternativo, y asesor en turismo en la Intendencia de Paysandú, ha
tenido la iniciativa –a la que naturalmente nos hemos sumado- de
generar una red de personas e instituciones con una visión alternativa
del turismo. En su mayoría se trata de quienes fueron contactados o
visitados por integrantes de Uruguay Alternativo durante los viajes
enmarcados en “El Grand Tour” realizado entre 2013 y 201. Los
interesados pueden escribir a: juan.pardo.uy@gmail.com

NOTICIAS DEL
MUNDO DEL
TURISMO
SUSTENTABLE

 Un gran premio a pequeña escala
“Premio Turístico” es un proyecto implementado por el MINTUR
desde el año 2013, para promover el desarrollo local en centros
poblados de hasta 5.000 habitantes, en base a proyectos turísticos
innovadores.
Un gran desafío a enfrentar en este tipo de proyectos es la
sostenibilidad en el tiempo, con recursos propios.
Más información en:
http://www.premiopuebloturistico.gub.uy/ediciones.html

 Publicaciones de la OMT sobre turismo sustentable
En abril de este año la OMT publicó dos interesantes documentos: “Tourism for
Development. Discussion paper on the occasion of the International Year of
Sustainable Tourism for Development” y “Resumen del documento de análisis sobre
turismo sostenible para el desarrollo (en español). Junto a las ponencias de los
investigadores invitados, ambos se tomarán como base para los talleres en el
Seminario Regional que tomarán estamos organizando con la UCU.
Puede accederse a ellos en:
http://www.tourism4development2017.org/wpcontent/uploads/2017/05/070417_iy2017-discussion-paper.pdf
http://www.tourism4development2017.org/wpcontent/uploads/2017/05/12522_iy2017-discussion-paper_executivesummary_es.pdf
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 ¿Turistas o invasores?
Los paisajes y la tranquilidad de las islas griegas, en especial el
archipiélago de Santorini, al sur del Egeo, las convirtieron en un
famoso destino del turismo internacional. Sin embargo, la
capacidad de carga del lugar se ha visto superada, lo que genera
problemas para la sustentabilidad en los aspectos ecológico,
social y cultural. Más no quiere decir mejor.
Artículo completo:
http://www.espectador.com/internacionales/356402/la-saturada-islagriega-de-santorini-pide-poner-un-techo-al-turismo
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 VIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Gastronomía, Hotelería y Turismo (GHT)
El mismo tendrá lugar el 8 de noviembre en el
Piso 1 ½ de la Intendencia de Montevideo.
En 2013 y 2016 tuvimos el agrado de contribuir
como ponentes al V y VII GHT, realizados
respectivamente en Montevideo y en Mercedes.
Por informes e inscripciones:
alejandro@eventurismo.com.uy; 094683214.



CAMPAÑA
“¡HACETE AMIGO
DE IUTUS!”
INFORMAREMOS
PRÓXIMAMENTE.

El Boletín de IUTUS está abierto para recibir noticias relacionadas con turismo sustentable en el
Uruguay y el mundo. Asimismo nuestra página web (www.iutus.org) tiene una sección de Artículos.
Si deseas publicar el tuyo, envíalo a: info@iutus.org



¿Tienen una idea de desarrollo de un producto turístico sustentable? ¿Son un grupo de vecinos,
organización barrial o local, que quieren promover un destino para el turismo sustentable?
¡Contáctennos! Ofrecemos servicios de consultoría. Podemos trabajar juntos para armar un
proyecto que convierta sus ideas en realidad.



¿Desean obtener alguna información especial sobre turismo sustentable? Con gusto atenderemos

