Instituto Uruguayo de Turismo
Sustentable
Boletín Nro. 22
Abril – Mayo de 2015
Estimado/a amigo/a:
Nos es grato retomar el contacto con ustedes, a través del tercer Boletín del año. Esperamos que el mismo sea
de su interés y contar con Ud. en las actividades que proponemos. Agradecemos su difusión entre personas
interesadas, citando la fuente.
Damos cuenta de las actividades realizadas en estos dos meses: la continuación de nuestra tarea educativa y la
visita de la Ms.Sc. Katiana Murillo. También compartimos noticias de otros actores del turismo sustentable. La
salida didáctica – paseo “Minas … y mayo”, efectuada en mayo, será objeto también del próximo Boletín.
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
En caso de no desear seguir recibiendo esta publicación, por favor responder este mensaje solicitándolo.

• Turismo Sustentable. ¿Qué podemos aprender de Costa Rica?
El lunes 27 de abril se realizó en la Sala Arredondo del Ministerio de Turismo y Deporte una actividad
a cargo de la especialista costarricense Katiana Murillo. Formada en periodismo y turismo y con
amplia experiencia en el tema sustentabilidad –además de miembro del staff de colaboradores
internacionales de IUTUS y de la Red Greenaccord, de la que también formamos parte- Katiana nos
brindó la charla titulada “Sosteniblidad del producto turístico: el caso de Costa Rica”.
Hace años, Costa Rica –tomando como base la diversidad de sus paisajes, a pesar de lo reducido del
territorio, y la idiosincrasia de su gente- optó por un modelo de turismo sustentable. Las empresas
que lo deseen pueden certificar el grado de sustentabilidad de sus actividades, a través de un proceso
en el que está involucrado el Estado y el sector académico. Ello aporta un plus a las empresas en
materia de calidad y refuerza la marca país.
Una iniciativa de la que Uruguay, a pesar de tener una geografía diferente, puede aprender mucho.
¡Hagamos del lema “Uruguay Natural”, una realidad!
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•

XI ENCUENTRO NACIONAL DE GUÍAS
DE TURISMO - ANGUITUR

Los amigos de la Asociación Nacional de Guías de
Turismo (ANGUITUR) tuvieron su encuentro anual, los
días 25 y 26 de abril, esta vez en Salto.
Las autoridades de la Intendencia presentes dieron la
bienvenida y subrayaron la importancia de este tipo de
eventos en pro de la profesionalización de los guías. La
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presidenta de ANGUITUR, Estela Zorrilla –docente de
IUTUS-

agradeció a la Intendencia y subrayó la

importancia del apoyo de las instituciones para la
profesión de guías turísticos. Dijo que se apunta a un
año 2020 con guías profesionales en todo el país. Los
guías turísticos tendrán vigencia por mucho tiempo –a
pesar de los medios electrónicos- porque el turista
necesita el contacto, la presencia y las palabras de los
guías, como elemento imprescindible de su vivencia.
Fueron presentadas propuestas turísticas de la región: –
“Oferta turística actual en el departamento de Salto” por
representante de la IDS, Proyecto: “Paseo del Puerto”
por Director de IGA Salto Leonardo Boruchovas,
“Camino de Leandro Gómez” por Juan Andrés Pardo,
Cabalgatas guiadas “Mi Lugar” por Mario Rossi, “Los
Senderos del Tannat” por el Dr. Luis Batlle Bertolini, y
– “Circuitos turísticos de turismoensalto.com” por Téc.
Ma. Magdalena D’Amado.
Hubo un citytour por la ciudad, costaneras y Represa de
Salto Grande, finalizando el mismo con almuerzo y
baño en el Complejo Municipal de Termas del Daymán.
Por razones de agenda, lamentablemente IUTUS esta
vez no pudo participar, pero les hicimos llegar nuestro
saludo. Seguiremos, junto a ANGUITUR, en este
camino de construcción del Turismo Sustentable en el
Uruguay.
Fuente: http://turismoensalto.com/blog/?p=707

A partir del año 2012 IUTUS –con el curso de
nivelación de Guías de Turismo en actividad,
realizado junto a London Institute –
International House- que se repitió en 2013,
y tuvo lugar en las ciudades de Montevideo,
Colonia y Maldonado, IUTUS ha venido
colaborando en la profesionalización de
estos actores fundamentales de la cadena
de valor del turismo, que son los guías.
En el 2014 comenzamos nuestro curso de
Guía de Turismo Sustentable, en convenio
con el Colegio N.S. del Huerto, en
modalidades presencial y semipresencial. El
mismo continúa el presente año.

• CONTINUAMOS CON NUESTRO
NUESTRO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:
CAPA
¡TODAVÍA ESTÁS
ÁS A TIEMPO!
TIEMPO INICIO DE CURSOS EN
N EL SEGUNDO
SEMESTRE:
CONVOCAMOS PARA NUESTROS
ROS CURSOS EN FORMATO
FORMAT SEMIPRESENCIAL, QUE COMENZARÁN
COMENZAR EL
LUNES 29 DE JUNIO :

•

CURSO

GUIA DE TURISMO SUSTENTABLE
SUSTENTABLE (NACIONAL)

REEDITAMOS EL CURSO INICIADO EL AÑO PASADO,
PASA
AHORA EXCLUSIVAMENTE EN MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL. ESTE CURSO PREPARA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
CUCIÓN DE CIRCUITOS
TURÍSTICOS SUSTENTABLES
LES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
EL MISMO SE REALIZA A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL DE
DE NUESTRA PÁGINA WEB Y REQUIERE DE
LA ASISTENCIA A UN REUNIÓN
EUNIÓN MENSUAL, LOS DIAS SABADO DE 9 A 12
2 EN EL COLEGIO, ASÍ COMO
A LAS SALIDAS DIDÁCTICAS
ICAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO.
AL MOMENTO HAY DOCE ESTUDIANTES CURSANDO EN ESTA MODALIDAD.

•

CURSO GUIA DE TURISMO REGIONAL
REGI
ES UN NUEVO CURSO PENSADO PARA SATISFACER
S
LA DEMANDA DE FORMACIÓN DE GUIAS
GUIA
ACOMPAÑANTES DE TURISTAS URUGUAYOS
UGUAYOS QUE VISITAN DIFERENTES DESTINOS TURÍSTICOS EN
PAÍSES VECINOS. SE ESTUDIAN LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS,, ECOLÓGICAS, HISTÓRICAS
HISTÓR
Y
CULTURALES DE LOS
OS PAISES DE LA REGIÓN
REGI
Y SE PRESENTAN EN DETALLE LAS CARÁCTERÍSTICAS
CARÁCTER
DE
LOS DESTINOS MÁS VISITADOS. SE ENFATIZA EN UNA VISIÓN DESDE LA SUSTENTABILIDAD.
AL IGUAL QUE EL ANTERIOR, LA PARTE TEÓRICA SE REALIZA UTILIZANDO ELL CAMPUS VIRTUAL DE
NUESTRA WEB. PARA LA PARTE PRÁCTICA ESTÁ PREVISTA UNA SALIDA A UN DESTINO FUERA DEL
D
PAÍS, QUE SE COORDINARÁ
ARÁ CON LOS ALUMNOS .
LOS CONTENIDOS Y LA MODALIDAD DE TRABAJO ESTÁN DISPONIBLES EN:
WWW.IUTUS.ORG/CAPACITACION.PHP
TACION.PHP
POR MÁS INFORMACIÓN: ESCRIBIR A INFO@IUTUS.ORG O LLAMAR AL 099131006 EN EL HORARIO
DE LA TARDE.

Ambos cursos
rsos se ofrecen en el marco del
convenio celebrado entre IUTUS y el
Colegio Nuestra Señora del Huerto, en
febrero de 2014.
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•

Interesante blog:
El blog https://turismoysostenibilidad.wordpress.com es un recurso útil parea las personas
interesadas en noticias sobre esta temática, especialmente provenientes de Colombia, México,
América Central y el Caribe.

•
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Agua y turismo:
La sesión “Apostando a nuestras costas y océanos” en el marco del Simposio de Aguas, a
realizarse el próximo martes 26, de 8:30 a 17 hs., en el Hotel NH Columbia, es de gran interés
en lo que respecta al tema Turismo Sustentable. Por informes: agua@iniciarglobal.org

•

“La mirada horizontal. El paisaje costero de Montevideo”:
Esta publicación de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR y Banda Oriental, fue realizada
a partir de una investigación de la Arqta. Alicia Torres Corral en el año 2001. Utilizando la
categoría analítica “paisaje”, se presenta la evolución de la percepción de la costa montevideana
a lo largo de los 250 años de historia de la ciudad, y las intervenciones de que fue objeto. Se
destaca la construcción de la Rambla, un hito en el desarrollo del turismo de la capital.

•

EL BOLETÍN DE IUTUS ES DE TODOS Y PARA TODOS:

¿Quiere publicar un artículo sobre Turismo Sustentable y Responsable en nuestra web? La sección “Artículos” reúne
contribuciones de resultados de investigaciones y opiniones sobre el tema. Puede acceder a artículos ya publicados en la
web, visitando: http://www.iutus.org/articulos-de-interes-turismo.php
¿Le interesa difundir noticias sobre alguna actividad personal o de su organización en torno al tema? Las páginas de nuestro
Boletín están a las órdenes.
¿Tiene alguna idea para desarrollar en la promoción del Turismo Sustentable y Responsable? En IUTUS tenemos una carpeta
de proyectos y recibiremos con mucho gusto su propuesta.
¿Sabe de recursos disponibles para la investigación y/o la elaboración de proyectos de intervención en turismo sustentable?
¡Nos resultarían muy útiles! Escríbanos a: info@iutus.org
SOMOS IUTUS. HACEMOS TURISMO SUSTENTABLE.

