
Entrada libre (capacidad limitada) con inscripción previa:
catedraunesco@turismoculturalun.org.ar

Lunes 5 de octubre de 9.00 a 13.00

Auditorio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Av. Figueroa Alcorta 2280, Ciudad de Buenos Aires

JORNADA ORGANIZADA POR LA CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO CULTURAL
UNTREF-AAMNBA, CON EL AUSPICIO DE LAN ARGENTINA.

Camino hacia la Sostenibilidad del Turismo

Objetivos de buscar la sostenibilidad en el turismo:
 
* Reducir el impacto ambiental negativo de un turismo
 en franco crecimiento;  

* Respetar las distintas capacidades de carga del destino,
 de su entorno y de su gente para que el turista pueda disfrutar
 de una buena experiencia; 

* Conservar el patrimonio natural y cultural que sostiene la actividad;  

* Beneficiar a las comunidades y a las economías locales
 y a las empresas comprometidas con prácticas de turismo sostenible.
 
 La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo sostenible 
como "el que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futu-
ras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesida-
des de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfi-
trionas”.
 
Por lo tanto, ayudar a los responsables de las áreas de turismo del sector 
público y privado, representantes de empresas, operadores, agencias, cade-
nas hoteleras, guías, profesores y estudiantes y  a las comunidades benefi-
ciarias, a cumplir con los más altos estándares de la práctica responsable del 
turismo, son los propósitos centrales  de este encuentro.
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Programa
9.00  Acreditaciones.

9.15  Apertura y palabras de bienvenida. 

9.30  “Guía estratégica para la sostenibilidad en el turismo”.
 Por Martín Riverós (Jefe de RSC y Medio Ambiente, LAN Argentina). 

10.00  “Patrimonio y Turismo:  ¿Cuál es el rumbo?”. Por Roberto Molinari  
 (Dirección de Conservación, Administración de Parques Nacionales).

10.30  “Turismo, desarrollo regional y conservación: el caso de las yungas”.  
 Por Alejandro Brown (Director Ejecutivo, Fundación ProYungas).

11.00   “Ecosello: Herramienta de prevención y reducción del impacto   
 ambiental de la actividad hotelera”. Por Romina Priore (Responsable  
 de Turismo  Sustentable, Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad
 de Buenos Aires).

11.30   Coffee break.

12.00  Planificación y gestión del turismo sostenible Por José Luis López  
 Ibáñez (Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref-Aamnba). 

12.30  Buenas prácticas de turismo sostenible. Por Alex Caubet Miller   
 (Asesora de agencias y cadenas hoteleras internacionales).  

13.00  Conclusiones y cierre 

 Se entregarán certificados de asistencia.
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