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VII Fiesta Día Mundial del Turismo – Septiembre de 2014 

INVITACIÓN ESQUEL 

 

El comité organizador de la VII Fiesta Día Mundial del Turismo, los invita a participar del 

evento en la ciudad de Esquel, entre los días 24 y 28 de Septiembre de 2014. 

El día 27 de Septiembre se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Turismo. Esta 

fecha fue elegida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que coincidiera con la 

aprobación de sus Estatutos, sucedida el 27 de Septiembre de 1970.  

El espíritu principal de la conmemoración es que cada comunidad, región o país pueda 

celebrar el turismo con actos de interés en el marco de los lemas establecidos por la 

Asamblea General de la Organización, a fines de difundir entre la población local la 

importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos, económicos y 

ambientales. 

La mencionada Asamblea General es quien resuelve año tras año qué lema guiará las 

actividades y los festejos que en conmemoración de esta fecha se organicen en todo el 

mundo. El lema sugerido en esta ocasión es “TURISMO Y DESARROLLO COMUNITARIO”. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco –Sede Esquel, Facultad de 

Ciencias Económicas, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. 

 Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca de los Alerces. 

 Secretaría de Turismo de la ciudad de Esquel. 

 Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. 

 Instituto Superior de Formación Docente Nº 804 – Tecnicatura Superior en Turismo. 

 Centro de Formación Profesional Nº 655. 

 Escuela Nº 791 

 Parque Nacional Los Alerces. 

 Consultora Imagine 

 

PÚBLICO AL QUE APUNTA 

 

Desde las instituciones organizadoras se extiende una cálida y amplia invitación, la que está 

dirigida a: 
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 Instituciones educativas de toda la provincia, ya sean de nivel medio, secundario, 

terciario y/o universitario cuyos planes de estudio se encuentren vinculados a la actividad 

turística,  

 Empresarios turísticos comarcales, regionales y provinciales, 

 Trabajadores de la actividad turística, 

 Personal de las secretarías de turismo y cultura de los municipios de la comarca, 

 Instituciones intermedias relacionadas. 

La misma se hace extensiva a todo público interesado en la temática propuesta. 

 

ASPIRACIONES 

 

El marco internacional propuesto por la Organización Mundial del Turismo facilita la 

concreción de diferentes intereses buscados por las Instituciones públicas y privadas 

comprometidas con el desarrollo turístico de la Comarca Los Alerces. 

 

 Interés de los actuales actores del sistema, de concientizar a la comunidad de la 

Comarca Los Alerces sobre la importancia de la actividad turística. 

 Interés de institucionalizar un evento que permita atraer turistas e intermediarios, y así 

incrementar la afluencia turística de la  Comarca Los Alerces. 

 

TIPO DE EVENTO - OBJETIVOS 

 

La intención principal es celebrar en comunidad las ventajas de vivir en un destino turístico. 

En tal sentido, los objetivos de la Fiesta son: 

 Fomentar en la comunidad de la Comarca Los Alerces el conocimiento de la importancia 

del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales. 

 Establecer un espacio turístico y académico reconocido a nivel internacional, nacional, 

provincial y comarcal, abierto para la comunidad de la Comarca Los Alerces y para los 

Operadores y Agencias locales y extralocales que quieran usufructuarlo.  

 Propiciar la integración de la Comarca Los Alerces con el resto de la provincia del Chubut, 

con las distintas comarcas del Corredor de los Lagos y con localidades turísticas del 

hermano país de Chile. 

 Fortalecer las actividades académicas a través de la acción de las instituciones educativas 

locales, vinculándolas con la realidad del sistema turístico de la Comarca Los Alerces. 
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 Desarrollar el evento bajo parámetros sustentables, desde la planificación, su desarrollo y 

sus resultados para lograr trasmitir un mensaje que influya en los hábitos y contribuir a 

una sociedad más sostenible. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

 

La Fiesta Día Mundial del Turismo se realizará durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de 

Septiembre de 2014. 

 

ORADORES PREVISTOS 

Los oradores previstos – locales, nacionales e internacionales - están relacionados 

íntimamente con el lema 2014 “TURISMO Y DESARROLLO COMUNITARIO.”  

INVITADOS ESPECIALES 

 

 Organización Mundial del Turismo – OMT. 

 Ministerio de Turismo de la República de Argentina. 

 Federación Empresarios Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina – 

FEHGRA. 

 Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo - AAAVyT 

 

EVENTO SUSTENTABLE 

 
La celebración de la fiesta tendrá en cuenta desde su planificación las variables para reducir 

al máximo el impacto ambiental, detectando oportunidades para minimizar las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEIs), desarrollando contenidos y acciones a comunicar a 

todos los participantes, y midiendo la Huella de Carbono – por el transporte, el consumo 

eléctrico y los residuos generados - para  su posterior compensación. 

Se comunicarán las medidas implementadas en el evento, detectando las oportunidades de 

mejora para los próximos y evaluando los resultados del lema de esta ocasión: “TURISMO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO”. 
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RESPONSABLES DEL EVENTO 

 

 Carlos Baroli, Teléfono 02945-15525009, Correo electrónico: 

cbaroli@economicasunp.edu.ar , representante de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco –Sede Esquel-. Esta 

facultad cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. 

 Lilia Kinsella, Teléfono 02945-15682016, Correo electrónico kinsella@speedy.com.ar , 

representante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca de los 

Alerces. 

 Isabel Freeman, Teléfono 02945-453164 Celular 02945-15410395, Correo electrónico 

freemanisabelh@gmail.com , representante del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 804 – Tecnicatura Superior en Turismo. 

 Silvina Casas, Correo electrónico silvana_casas@hotmail.com , representante Centro 

de Formación Profesional Nº 655. 

 Laura Fenoglio, Correo electrónico losalercesparquenacional@gmail.com, 

infoalerces@apn.gov.ar representante del Parque Nacional Los Alerces. 

 Natasha Paramosz, representante de la Dirección Regional de Turismo, Secretaría de 

Turismo y Áreas Protegidas de Chubut E-mail: nparamosz@chubutur.gov.ar , 

nparamosz@gmail.com Tel: (02945) 450458 / 451480 (fax). 

 Alejadra Zuoza, representante de la Escuela Nº 791, Teléfono 02945- Celular 02945-

15549272 

 Verónica Bonifacio, representante de la Secretaría de Turismo de la ciudad de Esquel, 

Teléfono 02945- 455652/1927, Correo electrónico vbonifacio@esquel.gov.ar  

 Cristian Sejas, representante de Consultora Imagine, Teléfono 0341-153381965, Correo 

electrónico  cristian.imagine@gmail.com 

 Rodrigo Gajardo Teléfono 02945-15698161, Correo electrónico iniciagajardo@gmail.com.ar  

representante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco –Sede Esquel-. Esta facultad cuenta con la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas. 
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INSCRIPCIONES 

 

La inscripción permite acceder a todas las actividades académicas, y a descuentos en las 

actividades turísticas previstas para esos días.  

Todas aquellas personas interesadas en sumarse y confirmar su participación en la fiesta o 

ampliar la información pueden hacerlo tomando contacto con Isabel Freeman o Natasha 

Paramosz  en el horario de 09.00 a 12.00 horas, de lunes a viernes, en la Dirección 

Regional de Turismo de la provincia del Chubut. 

A quienes prefieran contactarse por correo electrónico pueden hacerlo comunicándose a: 

fiestadiamundialdelturismo@yahoo.com.ar 

Además toda la información actualizada de la fiesta está en FACEBOOK buscando DIA DEL 

TURISMO EN ESQUEL. 

 

 

MUESTRA FOTOGRÁFICA 

 
Durante los días 26 y 27 de Septiembre se realizará la muestra fotográfica “Esquel y la 

región en fotos”, las fotografías que participen deben estar relacionadas con el lema 

“Turismo y Desarrollo Comunitario”. 

Aquellas personas que quieran participar deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Imprimir la fotografía, 

 Tamaño máximo de la fotografía 40 cm x 60 cm, 

 Una foto por participante, 

 La foto debe estar rotulada con el título y autor. 

 

Las fotografías deberán ser presentadas a Ivana Morales en la Secretaría de Turismo de 

Esquel en el horario de 09:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes. 
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PROGRAMA DÍAS 24, 25, 26, 27 y 28 

 

 

Lugar Bar Argentino

Lugar
Escuela Nahuel 

Pan

Lugar Escuela Nº 791

Lugar Bar Argentino

Lugar Comuna Río Percy

28/09/2014

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10 a 18 

horas

Stand

Taller

Inauguración Oficial

Exposiciones

VII FIESTA DIA MUNDIAL DEL TURISMO 

TURISMO y DESARROLLO COMUNITARIO 2014

26/09/2014

27/09/2014

JUEVES

10 a 18 

horas
25/09/2014

Exposiciones

Stand

Taller

MIÉRCOLES

20 a 22 

horas24/09/2014

Presentación del programa

Inscripciones

Bienvenida a la VII Edición - Cóctel musical

09 a 14 

horas

20 a 22 

horas

Excursión Río Percy

Excursión Nahuel Pan

Cierre Gastranómico y musical

Entrega de certificados

09 a 18 

horas


