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Estrategia del MINTURD

La planificación del MINTURD pretende contemplar o incluir acciones en 
relación al turismo sostenible y cambio climático (CC), basándose en:

-  Plan Nacional de Turismo Sostenible.
- Cambio Climático y Turismo: medidas de adaptación y 
mitigación

Estrategias

 Profundizar las iniciativas ya en marcha – optimizando los 
recursos y las capacidades (Cabo Polonio, Piriápolis, APs donde se 
trabaja con el SNAP, emprendimientos rurales, localidades donde 
se trabaja con conglomerados de turismo o agrupaciones de 
actores del sector).

 Articular a nivel interinstitucional-- nuevos procesos.



Con el Plan Nacional de Turismo Sostenible 
2009-2020, se propone caminar hacia un 
desarrollo turístico equilibrado que pro-
mueva la equidad social en las regiones 
receptoras, el uso sostenible de los recur-
sos, brindando también la oportunidad para 
mitigar el cambio climático, desde la 
gestión turística responsable.
 
Teniendo en cuenta la visión y las 
orientaciones estratégicas, las fortalezas y 
las debilidades del sector turístico uruguayo, 
y las tendencias internacionales, se han 
desarrollado cinco lineas de orientación 
estratégica.

Plan Nacional de Turismo Sostenible
2009 – 2020





Plantea Medidas de Adaptación y 
Mitigación en el Sector.

Fue elaborada por MVOTMA y 
MINTURD a partir de recomen-
daciones de la OMT y de aportes 
técnicos de UCC DINAMA.

Presentada en un taller participativo 
donde se jerarquizó medidas con 
actores del sector.

Cambio Climático y Turismo: 
medidas de adaptación y mitigación



Turismo en Espacios Rurales y Naturales

Antecedentes

MINTURD celebra en el 2009 convenio con OPP la realización de diagnóstico 

del Turismo en Espacios Rurales en nuestro país, con fondos del Programa 

Uruguay Integra. 

Según datos del Informe de CEADU en ese momento contábamos con un 

total de 122 establecimientos de servicios de Turismo en Espacios Rurales. 

Actualidad: 110 operadores de turismo en espacios rurales y naturales, y 

bodegas turísticas registrados.



Turismo en Espacios Rurales y Naturales

Características

Los empleos derivados de la actividad turística son principalmente de 
mujeres y jóvenes. 

Un 77% propicia la formación del personal, con capacitaciones dentro o 
fuera del establecimiento: los propios empresarios actúan como 
entrenadores para su personal. 

Necesidad de una correcta gestión ambiental tendiente a un trabajo 
sistemático enfocado en el diseño ambiental: tratamiento de aguas 
residuales;  altos porcentajes no realizan un tratamiento de efluentes.
  
No contamos con datos oficiales sobre Turismo de Naturaleza, ya que, en 
el MINTURD, no existe un registro especifico para estos. 



Turismo en Espacios Rurales y Naturales

Acciones

- Relevamiento de establecimientos de turismo en espacios 
rurales y naturales a nivel país.

- Realización de la primera ronda de negocios para 
establecimientos de turismo rural.

* Ciclo de talleres preparativos en Lavalleja, Paysandú y 
Colonia con participación del Ec. Ruben Garcia - MIEM



Acciones

- Estrategias para contribuir a la “revolución de la oferta 
turística” del país:

1- Desarrollo del acceso al crédito para operadores turísticos rurales y 
naturales asociados (MINTURD-SUTUR-BROU).

2- Se ha comenzado a trabajar coordinadamente con la Dirección de 
Energía - Energías Renovables- MIEM.

3- Coordinación de nuevo llamado con PPD-PNUD-MINTURD en 2013 
para proyectos de turismo de naturaleza.

4- Articulaciones con diferentes instituciones y programas para lograr la 
capacitación de operadores turísticos rurales y naturales.

- Trabajo coordinado con DINAMA/SNAP para el desarrollo 
de turismo en áreas protegidas

I - Directrices generales para la planificación y gestión del 
turismo en áreas protegidas

II - Convenio MINTURD-MVOTMA-IDTT



I - Directrices generales para la planificación y gestión 
del turismo en áreas protegidas
 
El acuerdo tiene como objetivo elaborar de forma conjunta las 
Directrices generales para la planificación y gestión del turismo en 
áreas protegidas, se trabajará en un área piloto (PPQC).

Productos esperados:

- Plan de uso público turístico del área piloto.

- Directrices generales para la planificación y gestión del 

turismo en áreas protegidas.



II - Convenio MINTURD-MVOTMA-IDTT

El objetivo del convenio consiste en apoyar la 

implementación del plan de manejo del PPQC y 

la consolidación del área como un modelo del 

turismo sostenible que brinde oportunidades de 

desarrollo local, sensibilización y disfrute del 

patrimonio cultural y natural, a través de la 

realización de obras de infraestructura que 

contribuyan al logro de las algunas metas del 

plan de manejo.

Dentro de los productos esperados encontramos 

el diseño e implementación de una red de 

senderos interpretativos que integren a los 

diferentes actores.



Otras Acciones

 Convenio con MINTURD/BID-PPD, para la convocatoria 

de un fondo concursable para proyectos de ecoturismo y 

turismo responsable 2012.

 Comité Especializado en Turismo en Áreas Protegida – 

UNIT.

 Mesa de Ecoturismo

 Turismo y Cambio Climático



MUCHAS MUCHAS 

GRACIASGRACIAS

Lic. Marcelo Canteiro
Planificación Estratégica
Turismo en espacios rurales y naturales
mcanteiro@mintur.gub.uy
Tel: 1885-360

Lic. Rosana Montequin
Planificación Estratégica
Turismo en espacios rurales y naturales
rmontequin@mintur.gub.uy
Tel: 1885-328

www.turismo.gub.uy
www.uruguaynatural.tv
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