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MESA DE TRABAJO ESTRATÉGICO EN TURISMO SOSTENIBLE - 
TURISMO TODO EL AÑO* 

Antecedentes 

La Mesa de Trabajo Estratégico en Turismo Sostenible ha surgido en el contexto de la Liga de 
Punta del Este Fomento y Turismo como compromiso asumido por actores público-privados en 
el Foro Smart&Green 2017.  El crecimiento ininterrumpido de Uruguay desde 2002 se debe, 
entre otros factores, también al dinamismo del turismo. En 2004 ingresaban al país 1,8 millones 
de visitantes, en 2017 más de 4 millones. Los ingresos generados pasaron de 494 millones de 
dólares estadounidenses a 2.300 millones. El uso de nuevas tecnologías, mejoras en la 
infraestructura física y digital, en las fuentes energéticas y en la prestación de servicios son 
algunos de los factores que han llevado a estos significativos avances. 

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030, en fase preparatoria, describe la nueva visión en 
los siguientes términos 

“… Uruguay, uno de los países que ofrece mejor calidad de vida para sus ciudadanos y visitantes, dentro 
del contexto turístico, se diferencia por su democracia, su sostenibilidad, su respeto por la diversidad, su 
búsqueda de la equidad social y su accesibilidad. Posee una sociedad con vocación anfitriona y cuenta 
con un sector dinámico, consolidado por una gobernanza público-privada. Todo ello aporta al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 aprobados por Naciones Unidas…” 

La Región Este y en particular el departamento de Maldonado trabaja fuertemente en esa 
dirección. Planteándonos como meta lograr un destino turístico que sea a la vez sostenible y 
competitivo, consideramos que se deben atender simultáneamente aspectos sustanciales en 
medio ambiente,  ocio-culturales y económicos.                                                                                      

* Comisión de Turismo Sostenible y Medio Ambiente / Liga de Punta del Este -                                                     
Integrantes: Santiago Osácar y Angela Behrendt (Vicepresidente y Secretaria Comisión Directiva Liga Punta del 
Este), Ruben Puentes (Directivo), Michael Carroll, Diana Dalchiele Mullins, Alicia Barbitta, Gabriela Asuaga (Socios), 
Melissa Espinosa (Comunicación). Diciembre 2018 

�  de �1 5



� �

Objetivos, Alcance y Actividades 

La Mesa se constituyó el 5 de diciembre de 2017 en la sede de la Liga de Punta del Este. El 
objetivo es brindar un espacio de intercambio de conocimiento y mejores prácticas, así como 
de generación de redes para el sector turístico de Maldonado y la Región Este.                               

La visión de turismo sostenible se apoya en el desarrollo de una estrategia que incluye tres 
pilares: (i) ampliar la oferta del destino más allá del “sol y playa”; (ii) ampliar el foco para 
desarrollar y promover un destino atractivo los 12 meses del año;  y (iii) adoptar una cobertura 
geográfica que integre la totalidad del departamento de Maldonado. 

En este contexto, durante 2018 han tenido lugar varias reuniones internas de los 
integrantes de la mesa, y tres eventos públicos  en la sede de la Liga de Punta del Este 
en las siguientes fechas 

1. 27 de abril  

2. 3 de agosto 

3. 23 de noviembre 

Al identificar y fortalecer el compromiso de las autoridades locales y regionales se refuerza el rol 
de los actores clave locales para alcanzar las metas del desarrollo sostenible. Para ello, 
complementando las actividades de identificación y difusión de alternativas turísticas, la Mesa 
pretende explorar la posibilidad de establecer un Observatorio de Turismo Sostenible con 
capacidad de monitoreo de impacto económico, ambiental y social en el destino Región Este.  

El rol de dicho Observatorio será acercar las distancias entre actividades globales y locales 
como base para una mejor toma de decisión y mayor sostenibilidad en prácticas empresariales 
y públicas. 

Avances en la aplicación de pensamiento de economía circular en turismo como vía de mejora 
de planificación y mejor uso de recursos así como la incorporación de indicadores y el uso 
intensivo de análisis digital geoespacial y mapeos son algunos de los factores importantes a la 
hora de identificar señales de debilidad, de crear modelos y pronosticar el desarrollo del 
turismo sostenible. 

Beneficiarios  y Participantes 

Tanto en la reunión constitutiva de diciembre 2017 como en las tres reuniones mencionadas 
fueron convocados actores claves del ámbito público y privado así como de la academia y del 
sistema educativo de Maldonado.  
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El énfasis está puesto en un rico intercambio y una activa participación de actores de todos los 
ámbitos relevantes en el turismo de la región. 

La difusión tuvo lugar por redes sociales: Facebook Mesa de Trabajo Turismo Sostenible, 
Instagram TurismoODS, página web Liga de Punta del Este e InfoTurismo en la Liga, además de 
la participación en programas de TV / Canal Once y una nota en la revista Ecomanía. Si bien no 
se ha medido el impacto en 2018, quedando como tarea para el futuro, se ha verificado el gran 
interés y entusiasmo que ha generado la temática que pretende desarrollar la mesa en todos 
los sectores del turismo. De todas maneras y habiéndose cumplido el año de trabajo, existe 
suficiente documentación probatoria del camino recorrido. 

Los beneficiarios son las propias organizaciones que a través de los encuentros y las 
comunicaciones en redes generan oportunidades de intercambio y de compartir experiencias 
para eventualmente ejecutar proyectos nuevos. 

Actividades 

Considerando que 2018 ha sido un año de primeros acercamientos e intercambios de 
conocimiento y buenas prácticas entre actores público-privados y el sistema educativo, es 
importante capitalizar rápidamente estos conocimientos adquiridos y traducirlos en acciones. 

El trabajo apunta a ser colaborativo, de partenariado y de alianzas, generando espacios 
saludables tanto para el visitante como para las comunidades anfitrionas, preparando un 
destino resiliente para generaciones futuras. 

1. En el marco de los objetivos mencionados el énfasis estará colocado en generar un evento 
inicial relevante y de impacto regional en el mes de marzo 2019 con el fin de reunir referentes 
internacionales y/o regionales que actúen como inspiración y como disparadores de las 
diversas actividades del año, con un calendario a definir. 

2.   Consolidación y diseño de la comunicación de la actividad del turismo sostenible en la   
región. 

3.    Análisis preliminar de creación de un Observatorio incorporado a y /o utilizando la 
metodología de la Red OMT - World Tourism Organisation International Network of Sustainable 
Tourism Observatories  UNWTOINSTO,  considerando la posible estructura, procesos, actores 
clave y objetivos potenciales. 
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Recursos 

Para lograr los objetivos planteados se trabajará en fases, es decir gradualmente. Una vez 
establecido el Plan de Trabajo y la Agenda tentativa 2019/2020, se buscará contar con recursos 
humanos y financieros públicos y privados locales, regionales e internacionales así como 
generar alianzas estratégicas. 

 

Para mayor información rogamos contactar a 

Liga de Punta del Este Fomento y Turismo 

Parada 1 Playa Mansa 

Punta del Este 

4244 0514  y +0 94 727 103 

secretaria@ligapuntadeleste.com.uy 
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ANEXO 

Lista de participantes 

En los tres eventos participaron más de 200 representantes y autoridades de las siguientes 
instituciones 

Intendencia de Maldonado, Junta Departamental de Maldonado, Alcaldías de Punta del Este y 
San Carlos, Cámara de Representantes Comisión de Turismo, Punta del Este Convention Bureau, 
Destino Punta del Este, Museo Ralli, Grupo de Defensa de Patrimonio de Maldonado, Red 
Ánimas, Universidad de la República CURE, Punta del Este Cluster Ciudad Universitaria, 
Asociación Vecinal Punta Ballena y Laguna del Sauce, Organización de Conservación de 
Cetáceos, Aguará Popé, Alma La Barra, Bike Tours Uruguay, Aprotur, Birdwatching Tours, 
MIEMM, Cámara de Diseño, Camtur,  Centro de Hoteles Punta del Este, Maldonado Pedaleo, 
EcoMoving, Asociación Barrio Jardín San Rafael, Uruguay Revenue, Bodega Garzón-Agroland, 
Bodega Viña Edén, Liceo de Tiempo Completo La Barra, Birding Trips, Liga de Fomento de José 
Ignacio,  Fundación Amigos de las Lagunas Costeras, Amigos del Faro de Punta del Este, Aves 
en Uruguay, Grupo Museo Digital Paisaje Marítimo Bahía Maldonado y otros así como medios 
de comunicación y miembros de la Comisión Directiva, de comisiones y socios de la Liga de 
Punta del Este. 

�  de �5 5


