
Programa: 

1. Presentación del curso y los participantes de la cursada. Explicación de los 
objetivos del curso. Expectativas. Fuentes bibliográficas. Manejo de un glosario técnico 
básico. 

2. Patrimonio, naturaleza y turismo. Definiciones y conceptos fundamentales. 
Diversidad natural y cultural de la Argentina. Negocios y conservación. 

3. El turismo. Breve historia y evolución. ¿Qué es un destino turístico? El foco del 
turismo hoy. Los destinos “patrimoniales”. ¿Qué es lo más valioso de un destino? ¿Y 
para un turista? 

4. Destinos emergentes. ¿Qué son? Características. Problemas recurrentes para 
desarrollarlos. Desafíos para que “emerjan” sin “hundir” el patrimonio o la naturaleza. 
Oportunidades. 

5. Ecoturismo: definición y conceptos generales. Perfil del ecoturista y del guía 
ecoturístico. Perfil de un emprendimiento ecoturístico: criterios sobre planificación, 
infraestructura, transporte y manejo de áreas naturales y/o culturales. 

6. Capacidad de carga o acogida turística. Definiciones e ideas fuerza. Tipos de 
capacidades de carga (ecológica o ambiental, física, social, económica y psicológica). 
Ventajas y pasos para encarar su determinación. Ejemplos de estimaciones para 
distintos tipos de sitios. 

7. Impactos del turismo. Positivos y negativos. Diversidad de modalidades turísticas y 
de impactos asociados. Soluciones y propuestas. Planificación vs. improvisación. 
Evaluaciones de impacto ambiental. 

8. La comunicación de los destinos turísticos. ¿Qué se comunica y para qué? 
Distintos tipos de casos. Diferencias entre los criterios del marketing y de la 
interpretación del patrimonio. La necesidad de una puesta en valor inteligente en los 
destinos turísticos. Análisis de piezas y estrategias de comunicación. 

9. El rol del guía y del intérprete del patrimonio. Diferencias y coincidencias. La 
comunicación eficaz. Experiencias. Consejos para guiadas eficaces desde un “ABC” de 
la Interpretación del Patrimonio. 

10. Responsabilidad social empresarial (RSE) en turismo y hotelería. ¿Filantropía o 
buen negocio? Turismo sostenible: el papel del Estado, de las empresas, de los guías 
de turismo, de la comunidad local y de las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs). Criterios de sostenibilidad. Buenas prácticas. Cierre del curso. 

 


