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El Turismo y el Desarrollo Sostenible

• Fuente generadora de ingresos, mediante las exportaciones de 

servicios.

• Brinda oportunidades de trabajo decente en el turismo, en

particular para los jóvenes y las mujeres

• Favorece la diversificación productiva, generando oportunidades 

de desarrollo local e impactos socioeconómicos positivos.

• Trabaja en la incorporación de modelos de consumo y 

producción sostenibles 

• Adoptando herramientas para monitorear la sostenibilidad y los 

impactos en el desarrollo del turismo, incluidos la energía, el 

agua, los residuos, la biodiversidad



El Turismo y el Desarrollo Sostenible - Uruguay

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos

para vigilar los efectos en el desarrollo

sostenible, a fin de lograr un turismo

sostenible que cree puestos de trabajo y

promueva la cultura y los productos locales

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner

en práctica políticas encaminadas a

promover un turismo sostenible que cree

puestos de trabajo y promueva la cultura y

los productos locales
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118.340 puestos de 
trabajo turísticos 
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el 39% del total de 
exportaciones de 

servicios 
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Fuente: MINTUR Encuestas de Turismo, COU del BCU, ECH del INE

El turismo en la economía uruguaya – pre covid (2019)



• las pérdidas estimadas del sector privado, 

en el período marzo 2020 – diciembre 

2023,  fueron superiores a los USD 2.800 

millones.

• los sectores de alojamiento y gastronomía 

fueron los más afectados

• la pérdida de empleo para los jóvenes

menores de 29 años y la falta de ingresos 

para los hogares dependientes de la 

actividad turística

Impacto de la Pandemia de Covid 19 en el Sector Turístico



Lineamiento 2

Lineamiento 3

Lineamiento 1

Conectividad y su rol fundamental para la recuperación

Ley N° 19925 (31/12/2020)

CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

PARA EL URUGUAY

Artículo 1 “Créase el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay, 

declarándose que la explotación de los servicios aeroportuarios es un objetivo prioritario 

para el desarrollo del país”.



Conectados con 8 países y más de 10 
ciudades

Hay 12 líneas aéreas operando

En 2021:

• Más de 442 mil pasajeros

• Más de 3.600 vuelos
Fuente DINACIA

Conectividad en Uruguay



Oportunidades

Diferenciales de Uruguay como país

Calidad de servicios

Diversificación de la oferta

Seguridad y estabilidad

Promoción conjunta (América del Sur) en mercados lejanos.



Competencias Inclusión

Sostenibilidad Gobernanza
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Competencias Inclusión

Sostenibilidad Gobernanza



Fomento al Desarrollo de 
Infraestructura y Servicios Turísticos

• Apoyos a los gobiernos 
subnacionales para la mejora de 
Infraestructura turística y generación 
de atractivos

• Fortalecimiento a emprendimientos

• PROGRAMA DE Pequeñas 
DONACIONES conjuntamente con 
PNUD,  acciones de apoyo y fomento a 
comunidades locales con foco en 
turismo de naturaleza

• Fondos Concursable ANDE – MINTUR, 
en el marco del programa BID. En los 
departamentos de Cerro Largo, 
Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, 
Rivera y Tacuarembó donde se 
seleccionaron 20  proyectos  

Fortalecimiento de Capacidades

• Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación Turística

• IV Café Turístico

• Voluntariados para Expo Prado e 
Ingresos Excepcionales

• Plan de Acción de la sectorial de 
Turismo de INEFOP

• 1er Congreso Internacional de Turismo, 
en el marco de la Comisión Regional de 
la OMT para las Américas (CAM)



Competencias Inclusión

Sostenibilidad Gobernanza



• Se realizó un llamado de apoyo económico dirigida a mujeres con 
emprendimientos turísticos en el ámbito rural, con la participación del MGAP y el
MIDES.

Género:

• Distintas capacitaciones y/o talleres a referentes departamentales, formadores del 
Sistema Nacional de Formación y a Funcionarios de los Centros de Informes.

• Entrega de sillas de ruedas y otros materiales accesibles  a las Direcciones de 
Turismo Departamentales

Accesibilidad:

• Firma de un memorándum de entendimiento entre UNICEF e INAU sobre acciones 
de Prevención. 

• Diseñó de "Código de Conducta" a nivel Nacional

Prevención de Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes en contexto de Viajes y Turismo (PESNNA-
VT)



Turismo para Todos

• Facilitar el acceso del derecho de las 
personas al disfrute del tiempo libre y la 
recreación, dándole la posibilidad de conocer 
lugares turísticos de calidad a precios 
accesibles, durante todo el año.

• Buscar la integración e inclusión de los 
beneficiarios

• Ser ejecutado en un 100% por los 
prestadores de servicios turísticos



Competencias Inclusión

Sostenibilidad Gobernanza



Gestión Territorial
Trabajo interinstitucional con los Gobiernos
Departamentales

Jornadas de Planificación en Destinos



Competencias Inclusión

Sostenibilidad Gobernanza



Contribución Prevista Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en inglés), que establece la meta de la 
actividad turística para bajar las emisiones de CO2 a 2025: 4% de los establecimientos de alojamiento reco-
nocidos con el Sello Verde Turístico (svt), programa de reconocimiento de las buenas prácticas sostenibles.

Proyectos de ecoturismo en el marco del Programa de Pequeñas Donaciones que apuntan al 
desarrollo local sostenible.

Trabajo conjunto MINTUR - MA sobre gestión turística en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Participación activa en el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático (snrcc).

Trabajo de integración de las temáticas de Cambio Climático, Género y Turismo con el fin de 
transversalarlas políticas públicas.



Gracias


