SEMINARIO INTERNACIONAL

“TURISMO Y MEDIO AMBIENTE”
LA PAZ-BOLIVIA
“Respecto del medioambiente, el turismo es vector y víctima”
(De Francesco Frangialli, Secretario General de la O.M.T.)
Con amplio contenido y mensajes reflexivos de los expositores internacionales, se llevó a
cabo el Seminario Internacional “Turismo y Medio Ambiente” los días 12 y 13 de Mayo
en Hotel Presidente, habiendo alcanzado los objetivos de los organizadores, para dar a
conocer a las personas vinculadas a la actividad turística y medio ambiente, los efectos de
los cambios climáticos y calentamiento global sobre las actividades humanas y en la
actividad turística que debe desarrollarse en un entorno sano y con calidad ambiental que
contribuyan no solamente al negocio turístico, sino también a la preservación del Medio
Ambiente.
La primera exposición estuvo a cargo del Dr. Enrique Richard de nacionalidad
argentina, con Post doctorado en Informática y Biodiversidad por la Universidad de
Kansas – USA Doctor en Biología y Ecología por la Universidad Nacional de Cuyu –
Argentina, cuya temática estuvo referida a los problemas globales generados por los países
industrializados y no industrializados, que de una u otra forma están contribuyendo al
deterioro de las condiciones de vida en el planeta, de los países, de la sociedades en
particular y su repercusión en la actividad turística
La Dra. Nancy del Risco, de nacionalidad peruano-americana, doctorada en Turismo y
especialista en Marketing, estuvo a cargo de la segunda Exposición y dio a conocer las
tendencias de la demanda ecoturística de los principales mercados emisores y cual debe
ser la respuesta de los destinos, las empresas, los emprendimientos y la sociedad en
general, no solo para constituirse en un destino demandado, sino contribuir a la
preservación de la humanidad y su entorno
El segundo día se contó con la presencia del Lic. Dirk Hoffmann de nacionalidad
Alemana, Magíster en Protección de Medio Ambiente y Ecología en la Universidad
Humboldt de Berlín, que proporcionó amplia información sobre los efectos del cambio
climático en regiones de alta montaña (glaciares, recursos hídricos) como también la
situación del “Parque Nacional Tuni-Condoriri y las repercusiones en la actividad
turística.
Finalizó el ciclo de exposiciones el Lic. Claudio Camacho de nacionalidad boliviana,
Licenciado en Economía con post grado en Tecnología Educativa quién motivo a los
presentes a desarrollar un espíritu emprendedor con conciencia ambiental, buscar la
calidad del servicio como herramientas indispensables en la promoción de turismo, todo
esto ante el desafío de la competencia global, en un sector de rápido crecimiento en todo el
mundo como es el turismo.

Entre los asistentes se contó con la presencia de personas vinculadas a la actividad
turística, medio ambiente, ecología biología, comunarios y estudiantes de las carreras de
turismo y medio ambiente de las universidades de nuestra ciudad.
Se tuvo el auspicio de la Unidad de Promoción Turística del Gobierno Municipal de La
Paz, la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación OGD
La Paz-Beni y la organización estuvo a cargo de las agencias Queen Travel &
Representations y Consejeros de Viaje, quienes asumieron un compromiso de llevar a
cabo una adecuada gestión y operación de las actividades turísticas, además de conocer los
factores medioambientales mas relevantes para poder hacer uso y considerar en la
práctica, todos los elementos que puedan contribuir a este fin.
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