
 

 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL: 

 

"ACTUALIZANDO LAS AGENDAS DE 

DESARROLLO TERRITORIAL; TURISMO, 

RESILIENCIA, NUEVOS RETOS" 

29 de agosto al 1 de septiembre 2019 

Los Reyunos – San Rafael. Pcia. de Mendoza - Argentina 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

Desde mediados del siglo XX, el turismo comenzó a destacarse como uno de los sectores socioeconómicos 

más significativos hasta convertirse en 2011, según la OMT, en la mayor industria del mundo. 

El intercambio generado por la actividad turística, la ha convertido en muchos lugares en un pilar 

fundamental de su actividad económica, pues su incidencia en otros sectores y su amplio espectro de actores 

involucrados en su cadena productiva, resultan más que evidentes. 

Sin embargo, desde hace unos años se empieza a cuestionar el impacto real del desarrollo turístico sobre los 

destinos y sus poblaciones. Frente a los potenciales beneficios (desarrollo social y económico, recuperación 

del patrimonio, aparición de nuevos nichos de empleo…) empiezan a materializarse los riesgos derivados del 

colapso de las infraestructuras, los impactos ambientales, el agotamiento de recursos, el desplazamiento de 

la población local hacia empleos poco cualificados o la especialización comercial hacia el turista, entre otros 

aspectos.  

Por otro lado, la complicada colaboración entre instituciones públicas poco especializadas en gestión turística, 

y grandes empresas que no tienen vinculación con la esencia del territorio, dificultan que el desarrollo del 

mismo se haga endógeno, sostenible y sustentable, abriendo un amplio e imprescindible espacio al abordaje 

de agendas territoriales. 

En este encuentro dialogaremos sobre estas problemáticas, tratando de aportar entre participantes e 

instituciones involucradas, una mirada integral que nos 

permita a la vez de aprender juntos, esbozar algunos 

aportes a las estratégicas de desarrollo de los territorios 

de proveniencia de los participantes, con referencia al 

escenario actual en el que estamos insertos. 

 



 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer políticas públicas de los distintos niveles de gobierno relacionadas con la 

gestión turística y de destinos. 

- Intercambiar conocimientos y experiencias en materia de turismo y su incidencia en los 

procesos de desarrollo de los territorios. 

- Confraternizar entre participantes en un marco de afinidad de intereses, y un entorno 

natural mágico. 

- Generar espacios de diálogo y redes. 

 

DESTINATARIOS: 

Profesionales del sector público o privado, estudiantes, investigadores, funcionarios, 

vinculados a procesos de Desarrollo Territorial y/ o Turismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

MIERCOLES 28 DE AGOSTO 2019 

 

Arribo al complejo “Los Reyunos”, 

alojamiento. 

 

 

JUEVES 29 DE AGOSTO  

PRESENTACIÓN: (9:00 a 9.30) 

• Sr. Decano de la Facultad Regional San Rafael Ing. Horacio Pezano 

• Sr. Intendente Municipal de San Rafael. Dn. Emir Roberto Félix 

• Referente Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) (por confirmar). 

• Referente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL / ONU).  

Dr. Martín Abeles. Director de CEPAL Argentina. 



 

PANEL 1: 9.30 a 11.00  

El Turismo como herramienta de 

desarrollo territorial & La resiliencia 

como estrategia hacia la 

sostenibilidad: Las políticas frente a 

contextos complejos: 

9.30 - 10.00 Nación: Gestión del 

financiamiento e inversiones turísticas 

hacia el desarrollo equilibrado del territorio 

Nacional. Sebastian Slovayen. 

Subsecretario de Coordinación de la 

Secretaría de Turismo de la Nación. 

10.00 - 10.30 Provincia: Planificación de 

las inversiones turísticas para el 

fortalecimiento de los destinos. Ministerio 

de turismo de Mendoza 

10.30 - 11.00 Municipio: La Resiliencia, 

como una visión estrategia para el 

desarrollo sostenible del territorio local. 

Ref. Municipalidad de San Rafael 

(Mendoza). 

11.00 Break 

 

 

PANEL 2:   11.30 A 13.00 

El desarrollo de capacidades 

estratégicas de gestión y acción para 

el desarrollo territorial: Entrenando 

miradas sistémicas y articuladas para 

adaptarse a los nuevos escenarios 

territoriales.  

11.30 a 12.00 UTN Argentina. “Análisis 

del Territorio y gestión de las estrategias 

de desarrollo local y regional”. Dr. Sergio 

Pérez Rozzi. Director Maestría en Desarrollo 

Territorial (UTN).   

12.00 a 12.30 “La experiencia de 

formación on line, en las iniciativas 

territoriales en Iberoamérica”. UIM España 

(por confirmar). 

12.30 a 13.00 CEPAL Latinoamérica. 

“Estudio sobre disparidades territoriales. El 

caso de la Pcia. de Buenos Aires. 

Argentina”.  Martín Abeles 

Tarde: 

15 a 18hs. Taller de exposición de 

experiencias destacables por parte de los 

participantes.  

- Primeras conclusiones 



 

 

VIERNES 30 DE AGOSTO  

 

9hs  a 11hs  Taller: Elaboración Agenda 

de consecución de la Red 

11hs Break 

11:15hs Entrega de certificados 

11:45hs  Paseo en Catamarán por el lago 

 

Tarde: 

Turismo de curiosidades y conocimiento: 

Turismo fabril 

- Visita a la Champañera BIANCHI S.A. 

- Visita a la Aceitera YANCANELLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 31 DE AGOSTO 

 

Recursos turísticos en San Rafael  

 

 - Visita al Cañón del Atuel 

 - Tarde libre en San Rafael 

 

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE 

 

Desconcentración y salida del complejo 



 

 

COSTOS: El programa completo contempla el alojamiento en régimen de pensión completa 

(alojamiento compartido, desayuno, almuerzo y cena), con las excursiones detalladas en el 

programa y matrícula incluida (acceso a los paneles, materiales y certificado).  

Todo tiene un costo de u$s 250 a abonar en un solo pago.  

O bien u$s 270 en tres pagos según el siguiente detalle: 

 1er. pago u$s 90 a abonar hasta el 10 de junio de 2019. 
 2do. pago u$s 90 a abonar hasta el 10 de julio de 2019. 

 3er. pago u$s 90 a abonar hasta el 10 de agosto de 2019.  

 

INFORMES: Ing. Analía Álvarez   aalvarez@frsr.utn.edu.ar 

+54 260 4421078 (int 120- 119) de lunes a viernes de 19 a 23 hs 

+54 9 2625457287 

http://www.reyunos.utn.edu.ar/ 

 

 

http://www.reyunos.utn.edu.ar/

