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A PROPÓSITO DEL II SIMPOSIO LA LATINOAMERICANO DE TURISMO
Mar del Plata, Argentina, 21 al 24 de mayo de 1997.

A partir del lema "Para un desarrollo sustentable, una 
integración solidaria”, el Centro de Investigaciones Turísticas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata ha sido el anfitrión del II Simposio 
Latinoamericano de Docentes, Investigadores, Planificadores y  
Gestores en Turismo que se desarrolló del 21 al 24 de mayo del 
corriente año.

Con una importante respuesta a la convocatoria - sensiblemente 
mayor a la esperada - el encuentro se constituyó en espacio propicio 
para la reflexión, el intercambio y la interacción entre quienes hacen 
su aporte al fenómeno del Turismo desde lo académico y desde la 
gestión, con una visión integral e interdisciplinaria, alcanzando así el 
objetivo planteado por el comité organizador desde el momento 
mismo en que aceptó el desafío de dar continuidad al I Simposio 
Latinoamericano de Docentes e Investigadores de Turismo, llevado a 
cabo en San Salvador de Bahía (Brasil) en 1993. En aquella 
oportunidad, la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad 
de San Pablo - ECA / USP - y la Facultad de Turismo de Bahía 
sentaron las bases para la conformación de un ámbito que fomentara 
el aporte de propuestas, el debate de ideas y la confrontación de 
experiencias de quienes abordan la problemática turística desde la 
formación y la investigación.

El Simposio contó con el auspicio de la Organización Mundial del 
Turismo, la Secretaría de Turismo de la Nación, el Consejo Federal 
de Turismo, la Subsecretaría de Turismo de la Pcia. de Buenos Aires, 
el Ente de Turismo de Mar del Plata, el Honorable Concejo 
Deliberante de Gral. Pueyrredon, la Asociación Pro-Desarrollo



Turístico de Mar del Plata y la Asociación de Licenciados en 
Turismo. El auspicio académico de las Universidades Nacionales del 
Comahue, de Misiones y de la Patagonia y las Universidades privadas 
de Morón, del Salvador, John F. Kennedy y Champagnat. Se 
sumaron la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, la Universidad 
de la Serena y la Universidad Austral de Chile, la Universidad Federal 
de Paraná y las Universidades Católicas de Campinas y de Rio 
Grande Do Sul, de Brasil.

Dichas Universidades enviaron representantes, que sumados a los 
participantes procedentes de la Universidad de Buenos Aires, la 
Facultad de Turismo de Acapulco (México), e Instituciones 
Educativas de Cuba y Perú, hicieron su aporte a través de las 
ponencias presentadas e integrando los paneles, al tiempo que 
conformaron un auditorio calificado y participativo.

La Comisión Académico-Científica, presidida por el Arq. Juan 
Carlos Mantero, estuvo integrada por reconocidos especialistas, 
docentes e investigadores de las universidades nacionales.

El objetivo central planteado como premisa de la convocatoria fue 
proponer un escenario para la presentación del estado actual del 
desarrollo de las actividades de formación, investigación, 
planificación y gestión en el sector turismo de América Latina, 
conformando una instancia periódica y compartida entre docentes, 
investigadores, planificadores y gestores, necesaria para afrontar 
tiempos de mutaciones crecientes y aceleradas.

El enfoque dado a la reunión consideró la actividad turística en el 
contexto de la problemática de las prácticas sociales de usos del 
tiempo libre, sus múltiples dimensiones e implicancias y produjo un 
intercambio de ideas, realizaciones y proposiciones a propósito de las 
actividades centradas en la formación de recursos, la investigación de 
problemas y la formulación de propuestas.



Tal fin se alcanzó en relación a los objetivos particulares del 
encuentro:

respecto de la formación:
presentar planes de formación de grado y post grado a fin de 

producir la identificación de alternativas formativas singulares y 
promover la diferenciación de opciones factibles de utilización.

difundir el aporte de la disciplina, de disciplinas partícipes y de las 
actividades inter y trans disciplinarias, en relación a la teoría, la 
práctica y la crítica del turismo.

exponer métodos y técnicas de formación y comunicación en las 
diversas disciplinas, áreas del saber o campos del hacer, susceptibles 
de aplicación en turismo.

respecto de la investigación:
presentar programas y proyectos de investigación a fin de 

disponer de un cuadro de situación y de tendencia del devenir de la 
teoría y de la crítica.

difundir teorías, análisis de situaciones y procesos, estudios de 
casos, formulación de modelos, respecto de los recursos, actividades 
y sistemas turísticos.

exponer métodos y técnicas de estudio e investigación de las 
diferentes disciplinas y en relación a las diferentes dimensiones del 
fenómeno turístico.

respecto de la planificación y  gestión
presentar planes y proposiciones de planificación y gestión de los 

recursos, actividades y sistemas turísticos, territoriales, sectoriales y 
funcionales.

difundir proyectos o programas de ordenación y desarrollo 
turístico, de participación e integración en planes integrales, de 
interacción de actores y de construcción de escenarios.

presentar técnicas y métodos de planificación y gestión de la 
problemática turística en relación a los diversos sectores y a diferentes 
niveles de competencia y actuación.



La convocatoria a este II Simposio Latinoamericano de Turismo 
reunió a representantes de Instituciones Académicas - docentes, 
investigadores y alumnos - de Organismos Oficiales de Turismo - 
nacionales, provinciales y municipales - tanto de nuestro país como 
de países limítrofes; así como miembros del Poder Legislativo 
funcionarios municipales y provinciales. En número de 450, los 
participantes se constituyeron en activos protagonistas de un 
encuentro que se caracterizó por la pluralidad de las ideas, la calidad 
de los aportes, la variedad de los temas abordados, sin perjuicio de 
cubrir entusiasta y disciplinadamente con la agenda prevista.

Interesantes y sugerentes fueron las conferencias que cubrieron un 
amplio espectro de temas y diversidad de abordajes, fruto de la 
trayectoria y el sesgo que le supo imprimir cada uno de los 
expositores.

Además de las Conferencias transcriptas en el presente número de 
APORTES y  Transferencias, Jafar Jafari se refirió al proceso de 
cientifización del turismo, Daniel Smulewicz a la gestión turística, 
Antonio Morales Matos a la formación e investigación turística en 
España, Luis del Río a evaluación ambiental y  planificación turística 
y Roberto Vega a la universidad: el rol necesario.

El Simposio alcanzó creciente interacción en oportunidad de los 
paneles sobre Formación e Investigación y Planificación y Gestión, 
con participación de representantes de Instituciones Educativas y 
Organismos Oficiales que desarrollaron diferentes enfoques de los 
temas planteados expresando el consenso que, no obstante los 
matices, propone el futuro de la disciplina y los cambios en la 
actividad.

Las ponencias - en número de ciento veinte - fueron objeto de 
presentación y consideración en unidades temáticas a propósito de la 
Formación en Turismo, Formación e Inserción, Impacto y Demanda, 
Procesos y Tendencias, Gestión y Desarrollo, Planificación y 
Desarrollo, Cultura y Patrimonio, Sociedad y Tiempo Libre, Recursos 
Turísticos, Turismo Rural y Espacios.



Se presentaron planes de formación de grado y post grado; 
programas y proyectos de investigación; planes y proposiciones de 
planificación y gestión; así como también se difundieron teorías, 
proyectos y programas de ordenación y desarrollo turístico. El 
análisis de situaciones y procesos, sumado al estudios de casos y la 
formulación de modelos, dieron una clara idea del mosaico que 
conforma la actividad del sector.

La exposición de las ponencias permitió acreditar la diversidad y 
el nivel de la producción científica y académica de las instituciones 
universitarias y entidades terciarias latinoamericanas y la singularidad 
de su aporte al desarrollo de las disciplinas relacionadas con la 
actividad turística.

La realización de reuniones bajo la denominación de “Espacios de 
Interacción”, concitó el interés de los representantes de las 
Instituciones y el intercambio generó acuerdos de actividades a 
compartir.

Resultó de interés constatar la satisfacción de los participantes 
expresada durante el acto de clausura en el reconocimiento del 
profesor francés Georges Cazes a la asistencia, la consecuencia y el 
interés de los participantes y, a propósito de la convocatoria, 
organización y desarrollo del encuentro, en palabras del profesor 
chileno Daniel Smulewicz Espinoza.

La determinación de la sede del III Simposio Latinoamericano de 
Turismo - el Simposio 2000 - está sujeta a proposiciones que las 
Instituciones Académicas participantes de este II Simposio remitirán 
al Centro de Investigaciones Turísticas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y 
a la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de San 
Pablo, que participarán de la decisión definitiva.

Ana María Bi asone
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CONFERENCIANTES:
Referencias

George Cazes
Agregado y Doctor en Geografía. Profesor de la Universidad de Paris 1. Panteon- 
Sorbona. Director del Centro de Investigación Tourisme et Developpement y de la Red 
de Investigación del CNRS Tourisme: lieux et reseaux. Fundador y Director de la 
Colección Tourismes et Societes de ediciones de L Harmattan Paris.

Jorge Morello
Doctor en Biología de la Universidad de La Plata. Estudios postdoctorales en San Pablo, 
Kansas, Arizona y California. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Investigador 
de CONICET. Consultor de FAO, PNUMA, UNESCO, OEA, CEPAL y BID. Ha 
realizado numerosos trabajos científicos y publicado temas de su respecto de la 
problemática ambiental.

Roberto Boullon
Arquitecto. Profesor de la Universidad Nacional del Comahue. Consultor de OEA, 
SELA, BID, Banco Mundial y CFI (Argentina). Responsable de planificación del turismo 
en varios países. Director y fundador de Programas de Capacitación CICATUR/México. 
Ha publicado Las actividades turísticas y  recreacionales y varias obras sobre temas de la 
actividad turística.

Mirian Rejkowski
Licenciada en Turismo de la Universidad de San Pablo. Master y Doctor en Ciencias de 
la Comunicación, Información Científica y Turismo de la Universidad de San Pablo. 
Profesora de la Universidad de San Pablo. Editora responsable de la publicación 
periódica Turismo en Analise y ha publicado Turismo e Pesquiza Científica.

Miguel Angel Acerenza
Graduado en Administración de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Profesor en 
diferentes Universidades y Consultor de OEA, BID, PNUD, COTAL y OMT. Ex 
Director de CICATUR. Director de la Facultad de Turismo de la Universidad Americana 
de Acapulco. Ha publicado Administración del Turismo y varias obras sobre diferentes 
temas de la actividad turística.



Adyr Balestreri Rodrigues
Doctor en Geografía del Turismo. Estudios de post doctorado en la Universidad de París 
I. Profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de San Pablo. Ha
publicado Turismo y  Geografía - reflexiones y  enfoques y  Turismo y  Espacio - rumbo a 
un conocimiento transdisciplinar, además de numerosos artículos.

Roberto Fernandez
Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular en las Universidades de 
Buenos Aires y de Mar del Plata. Director del Centro de Investigaciones Ambientales de 
la Universidad de Mar del Plata. Profesor Invitado en diferentes Universidades. Director 
de varias publicaciones de arquitectura y actual de Astrágalo. Ha publicado numerosos 
artículos y Sistema de la calidad de vida, La ilusión proyectual, entre otras obras.

Eugenio Yunis Ahués
Ingeniero de la Universidad de Chile. Estudios de Postgrado en Economía del Turismo 
en Grenoble. Consultor de Banco Mundial, Cooperación Británica, Fondo Europeo de 
Desarrollo, OMT. Ex Director Nacional de Turismo de Chile. Consultor de diferentes 
instituciones de Chile. Ha publicado Prospects for Tourism in South America para 
editorial The Economist.

Enrique Amadasi
Licenciado en Sociología por la Universidad Católica Argentina, realiza estudios de 
postgrado en turismo en la Universidad Libre de Estudios Sociales de Roma. Ex Director 
Municipal de Turismo de Buenos Aires y ex Vice Presidente del Consejo Federal de 
Turismo. Director de Estudios de Niveles de la Economía del Ministerio de Economía de
la Nación.

Jorge Guitelman
Arquitecto de la Universidad de La Plata. Actual Director de turismo de la Provincia de 
Buenos Aires. Ha publicado Turismo, Hospitalidad y  Encuentro con el Otro y Los 
artesanos del trato. Nuevos trabajadores del Turismo.

Juan Carlos Mantero
Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular y Director del Centro de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad de Mar del Plata. Consultor de diversas 
entidades. Ha realizado diferentes investigaciones y actividades de asistencia en 
desarrollo turístico, ex Profesor y Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Mar del Plata.


