
 

  

 

 
Herramientas para el desarrollo sostenible del turi smo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación del año 2017 como el 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

La proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del 

Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la contribución del 

sector del turismo a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y del medio ambiente), 

así como para aumentar la concienciación sobre las verdaderas dimensiones de un sector que 

se suele infravalorar», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai 

El Ministerio de Cultura y Turismo y la Escuela de Turismo de la Universidad Católica de 
Salta preparándose para tan importante declaratoria proponen, con el objeto de 
sensibilizar a las comunidades sobre las distintas herramientas que hacen al desarrollo 
sostenible de los destinos, realizar el Futur salta 2016 Coloquio de Turismo 
Sustentable  en las localidades de Cafayate y Cachi,  

El Coloquío focalizará sobre tres herramientas impulsoras del desarrollo y movilizadoras 
de las economías locales: Formación, Planificación y gestión y Emprendedorismo. 

Desde la Formación: 

• Propone compartir las posibilidades que la atividad ofrece al desarrollo 
sustentable en sus localidades y de reflexionar sobre la posibilidad de estudiar 
turismo, los perfiles profesionales requeridos y los espacios concretos de 
intervención profesional en la actividad.  

Desde la planificación y la gestión:  

• Presentará el Programa Lineamientos Estratégicos y Operativos previsto para el 
Desarrollo del Turismo en Cafayate y Cachi, y facilitará un espacio para 
reflexionar sobre el desafío de lograr un crecimiento sostenible y equitativo 
desde el hacer conjunto del sector publico/ privado y académico. 

Desde el emprendedorismo 

• Analizará la tendencia de los consumidores, aportando ideas que puedan 
contibuir a la mejora de los negocios, el crecimiento profesional y el desarrollo 
sustentable de los destinos turísticos. 

Asimismo, propone un espacio para orientar dudas y consultas de los 
potenciales emprendedores. 



 

  

 

 

Programa 

#Futursalta 2016 
Coloquio de Turismo Sustentable 

Herramientas para el desarrollo sostenible del turi smo 
Cafayate, 31 octubre de 2016 

Cine Teatro Municipal   
Hora Actividades  
08.00 a 08.30 Acreditaciones   08.00 a 13.00 

 
TURISMO RESPONDE 
Espacio para consultas sobre: 
 
¿Cómo puedo armar y financiar 
mi proyecto turístico? 
 
Leyes que debo conocer 
 
¿Cómo se promociona Salta? 
 
¿Cómo aprender más sobre 
turismo? 
 
Calidad en Turismo  
 

08.30 a 10.00 Desde la Formación: 
• El Turismo en Salta  .Ministerio de Cultura y Turismo 
• La formación del profesional del turismo  

                  Rosa Berton Copa, Universidad Católica de Salta 
                  Gabriela Martínez Escandar, Inst. Edu.Sup. Nº 6009 
                  Universidad Nacional de Salta 

• Experiencia profesional de quienes apostaron por el  
Turismo en Cafayate 

                  María Noel Sánchez de Bustamante, UCS 
                  Yesica Yapura, Inst. Educación Superior Nº 6009 

• Jóvenes talentos del Turismo en Salta. 
                  Lanzamiento edición 2017 

10.00 a 10.20 Café  
10.20 a 10.30 Apertura Oficial  
10.30 a 11.00 
 
  

Desde la Planificación y la Gestión: 
• Lineamientos Estratégicos y Operativos para el Desa rrollo 

Turístico en Cafayate.  
                 Gustavo Capece, Consultor BID 
                 Fernanda Perez Olgin, Dirección de Turismo de Cafayate 

11.00  a 12.45 Desde el Emprendedorismo 
• El futuro del turismo hoy. Tendencias e innovación  

  Patricia Molina, Ministerio de Turismo de la Nación 
12.45 Entrega de Certificados a eg resados de los Programas  

• Sabores, aromas y colores de Salta 
• Iniciación a la Observación de Aves  

13.00 Cierre de la Jornada   
 

Disertantes invitados 

 

 

 

 

 

                        
 

GUSTAVO CAPECE:  Es Licenciado en Administración, Contador Público y Máster en Gestión Pública del 
Turismo. Especialista en temas de diseños y gestión de destinos y productos turísticos. Capacitador, asesor y 
docente de diversos foros, cursos, maestrías y post grados. Tiene publicado 5 libros y capítulos en otros tres. 
Actualmente trabaja como consultor para el Programa de Desarrollo Turistico Sustentable de Salta (Préstamo 
BID 2835- OC-AR). 
 
 

PATRICIA MOLINA:  Es Licenciada en turismo, tiene un posgrado en conducción gerencial. Actualmente 
ejerce la docencia en las carreras de Licenciatura en Hospitalidad y de Licenciatura en Gastronomía de 
la UADE (Universidad Argentina de la Empresa). Es capacitadora del Ministerio de Turismo de la Nación. 
Tiene su propio emprendimiento “La Usina de Tendencias”, blog dedicado a brindar asesoramiento en 
temas relacionados a la generación de nuevas oportunidades de negocios a través de la detección de 
tendencias y su aplicación orientada a la innovación. Brinda capacitaciones relacionados a tema como 
macro tendencias y tendencias de consumo, articulándolos con marketing y desarrollo de productos.  


