
 

 

UNRN-AEHGB Declaración de la 1er. Jornada de Turismo Sostenible para el Desarrollo 

En el marco de las Primeras Jornadas realizadas en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y 

producto de las conclusiones arribadas en el taller de “Impactos positivos y negativos del turismo en la región”, la 

Universidad Nacional de Rio Negro y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche proclama la siguiente 

Declaración: 

• UNRN-AEHGB valora y adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que son los pilares fundamentales 

para la erradicación de la pobreza, protegen el planeta y aseguran la prosperidad para todos. 

 

• UNRN-AEHGB se compromete a continuar el trabajo articulado hacia el turismo sostenible para el desarrollo 

de nuestra región, siendo conscientes de su relevancia social, cultural, ambiental y económica para toda la 

comunidad.  

 

• UNRN-AEHGB asume la responsabilidad de sensibilizar y difundir la información referida a esta temática.  

 

• UNRN-AEHGB se compromete a impulsar acciones tendientes a promover los siguientes ODS:  

 

 

     

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Para lograr 

este Objetivo, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la 

igualdad. 

 

 



 

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. 

Si se facilita la igualdad a las mujeres en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una 

representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las 

economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo 

actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los 

ingresos.  

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que 

las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá 

que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de 

crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la 

degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.  

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y 

la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos 

comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 
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