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El domingo se conmemora el Dia Mundial del Turismo
sábado, 26 de septiembre de 2009

El próximo domingo se conmemora el día Mundial del Turismo ya que desde 1980, esta fecha se relaciona con una
determinación de las Naciones Unidas de crear una Organización bajo la denominación de OMT (Organización Mundial del
Turismo). El lema elegido para este año es &ldquo;El turismo, Consagración de la Diversidad&rdquo;.

Durante la celebración del Día Internacional del Turismo, la Organización Mundial del Turismo aprovechará la oportunidad
para hacer hincapié en la riqueza de la diversidad cultural y natural del planeta y en el papel del turismo sostenible para
preservar dicha diversidad.
El principal objetivo del Día Mundial del Turismo consiste en conseguir que la comunidad internacional conozca mejor la
importancia que tienen el turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
El mercado turístico en constante crecimiento sitúa a la Patagonia y Río Negro en particular, con sus destinos, como una
excelente opción para disfrutar paisajes, productos y servicios.
En este sentido, el ministro de Turismo de Río Negro, Omar Contreras señaló que &ldquo;la crisis económica y la caída
resultante de la confianza de los consumidores han obligado a los destinos turísticos a reconsiderar el modo en que
operan. La dinámica del sector turístico cambia con rapidez y surgen nuevos retos que exigen una respuesta efectiva.
Esta tarea es tenida en cuenta desde el ministerio de Turismo respondiendo a las políticas de estado, en la cual el
ministerio de Turismo, a través de las políticas de trabajo impulsadas desde el área trabaja en apoyo al sector público
y privado de Río Negro&rdquo;.
Por otra parte, Contreras explicó que &ldquo;queda claro que el turismo es muy importante para la provincia como
actividad económica en crecimiento. Esto habla de un compromiso del Gobierno provincial con la actividad que ubica al
turismo como un sector sostenible y que forma parte de las políticas de estado de esta provincia&rdquo;.
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