SEMINARIO “TURISMO SUSTENTABLE. ACTUALIDAD Y DESAFÍOS”
Justificación
El año pasado se celebró el Año Internacional del Turismo Sostenbile, delcarado como
tal por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Se establecieron 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, se sugirió
la realización una serie de actividades entre las cuales figuran:
-

-

La organización de eventos, encuentros y conferencias.
La identificación y divulgación de buenas prácticas y estudios de caso mediante
publicaciones y otros medios.
El compromiso en el uso de herramientas y la adopción de enfoques que
faciliten la medición de la sustentabilidad en el turismo, por ejemplo:
Observatorios de Turismo Sustentable, Cuentas Satélites del Turismo,
indicadores ambientales, indicadores de situación de paz, etc.
La organización de talleres e instancias de capacitación sobre turismo
sostenible.

Por otra parte nuestro país cuenta con el Plan Nacional de Turismo Sustentable 20092020, 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”.
Un año después de ese importante año para el turismo, la generación de un evento
académico que reúna a diversos actores del turismo en el país y la región –
investigadores, docentes, estudiantes, responsable de política sectorial, empresarios,
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.
El evento cuenta con elauspicio del Ministerio de Turismo.
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 investigadores, docentes y estudiantes de nuestro país; actores
empresariales, sindicales y sociales del turismo.
Tendrán lugar conferencia, mesas y talleres sobre los ejes temáticos.
En una Memoria del Seminario se recogerán los textos de las conferencias y de la
totalidad de los artículos presentados.
Lugar y fecha
Sala Bauza, Universidad Católica. Montevideo
Viernes 17 y Sábado 18 de Agosto
La entrada es libre y los cupos son limitados
Por más información e inscripciones:
2 487 27 17 interno 6250
turisimo@ucu.edu.uy

