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Para un desarrollo sustenlable, 
una integración solidaria.

II SIMPOSIO LATINOAMERICANO
DE DOCENTES, INVESTIGADORES, PLANIFICADORES Y
GESTORES
EN TURISMO

La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del centro de 
investigadores Turísticas, convoca a la realización del II Simposio 
Latinoamericano de Docentes, Investigadores, Planificadores y Gesto
res en Turismo, en la convicción de promover el necesario intercam
bio de ideas respecto del devenir de la actividad turística en Latinoa
mérica, planteando la oportuna interacción entre quienes participan 
de la información de las personas y formulación de las ideas y quie
nes actúan en la programación y la gestión de las actividades y los 
espacios.

Además de plantear la continuidad de una práctica necesaria, inicia
da en San Salvador de Bahía en 1993, el Simposio propone la inno
vación de participar de la convocatoria a planificadores y gestores, 
ampliando el escenario original destinado a docentes e investigado
res, en la reflexión y de aquellas comprometidas en la acción, com
prometidos en una problemática de creciente interés y complejidad.

La potencialidad del encuentro radica en la asistencia y participación 
de los convocados, en tanto la pluralidad de concepciones, implícita 
en su diferente formación, se suma a la diversidad de proposiciones, 
producto de su singular actuación, en circunstancias disímiles.

El lema para un desarrollo sustentable, una integración solidaria 
platea el compromiso convocante de una concepción que trasciende la 
pretcnsión de crecer, seducida por los publicitados beneficios de la 
actividad, para plantearse la aspiración de desarrollar de modo inte
gral las potencialidades de comunidades, actividades y territorios, a 
través de la actividad turística.

El espontáneo crecimiento de los flujos turísticos y la creciente ex
pectativa de los países en su benéfica contribución y el incipiente
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proceso de integración de diferentes países de nuestra América 
(Mercosur, Comunidad Andina, Mercado Común Centro Americano, 
Comunidad del Caribe) debiera trascender la lógica del mercado e 
integrarla en la exigente lógica de la sociedad, atendiendo y asu
miendo las condiciones y posibilidades de la actividad y las necesida
des y posibilidades regionalizadas de nuestros países.

Las políticas turísticas de nuestros países suelen, en exclusividad, 
remitirse a la competitiva seducción de los flujos turísticos de otros 
países, prescindiendo o difiriendo la solidaria canalización de los 
flujos turísticos de nuestras gentes en nuestros países, acentuando con 
frecuencia la exclusión que inducen políticas económicas indiferentes 
al impacto social producido.

La noción de sustentabilidad aplicada al desarrollo turístico supone 
adoptar una definición integral de la actividad turística que excede la 
visión unidimensional del mercado, al traducir aspiraciones en valor 
de cambio, y que propone el enfoque pluridimensional de la sociedad, 
al considerar necesidades en su valor de uso, planteando un contexto 
consistente y una agenda integral en la consideración de la proble
mática turística, atendiendo sus implicancias ambientales, sociales y 
económicas, públicas y privadas.

La integración solidaria no apela sólo a la consideración de la rela
ción comercial entre empresas ni siquiera a la relación económica 
entre nuestros países, sino que aspira a la conformación de una uni
dad cultural regional que confiera valor a la diversidad e implique su 
reconocimiento en tanto condición necesaria de los proyectos com
partidos destinados a afrontar el incierto y exigente futuro.

Más allá de las reflexiones esbozadas, a propósito de las inquietudes 
que inspiran nuestra convocatoria, la realización del Simposio pre
tende reivindicar la entidad pluridimensional y transdisciplinaria de 
la actividad turística, legitimar ante los actores sociales y los agentes 
turísticos la sensibilidad y racionalidad que requiere su considera
ción. proponer un ámbito propicio para acentuar la sinergia que gene
ra el diálogo y la interacción entre aquellos que se preocupan de las 
diferentes áreas del saber y de aquellos que se ocupan en los diversos 
campos del hacer turístico.



La amplitud y diversidad de los temas propuestos y de las actividades 
programadas y la convocatoria a la participación de agentes tan di
versos aspira a garantizar u fructífero encuentro en beneficio de la 
convivencia más plena en un turismo mejor.

J. C. M.


