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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2021 

Al Señor Secretario de la Organización 
de la Naciones Unidas          

Antonio Guterres 
Presente 

 
De nuestra mayor consideración: 

 
Renovamos nuestro compromiso con la Red Argentina de Pacto Global de las Naciones Unidas Agenda 2030 
con el propósito de contribuir a alcanzar los ODS Objetivos de Desarrollo Sustentable en los territorios 
turísticos rurales, tal como lo venimos haciendo desde nuestra adhesión a la Red el pasado 16 de Marzo de 
2017. El Turismo Rural es una actividad enraizada en la comunidad, en la cultura local, en valores compartidos 
y en el respeto del patrimonio histórico de los sitios. 
 
Nuestra participación en la Mesa Directiva del Pacto Global representa un compromiso muy fuerte con los 
valores del Pacto Global, una gran responsabilidad y un trabajo realizado a través de numerosas gestiones 
vinculadas con los ODS en el 2019 y en el 2020. Participamos activamente con ponencias y disertaciones en 
los encuentros virtuales y atendiendo el Informe de la ONU y la OMT “el impacto COVID 19 y la transformación 
del turismo” advertimos sobre la situación de emergencia del sector y convocamos a nuestros asociados a 
arbitrar medidas para contribuir a la recuperación. 
 
En la actualidad, nuevamente nos enorgullece pertenecer a la Mesa Directiva del Pacto Global en calidad de 
miembros suplentes, aumentando nuestro compromiso y reforzar nuestra adhesión a los principios del pacto 
Global, así como también a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, colaborando con su difusión e 
impulsando encuentros de capacitación y debate sobre tales principios y objetivos, entre la comunidad 
prestadora de servicios turísticos en todo Argentina y Latinoamérica. 
Para el cumplimiento de las pautas establecidas por el Pacto Global, producimos nuestra Segunda 
Comunicación de Involucramiento (COE), que detalla las actividades realizadas por nuestra Asociación en 
Argentina con relación a los valores compartidos con esta iniciativa. 
Expresamos así el apoyo y adhesión de ALATUR a los diez Principios del Pacto global y es nuestro compromiso 
seguir trabajando y aumentar su difusión en el ámbito del Turismo Rural Sostenible, que es nuestra Misión. 
Hacemos propicia la oportunidad para saludar cordialmente al Sr. Secretario. 

Dra. (C.P.) Celina Boccazzi  

Representante Legal 

PARTE I: DECLARACION DE RESPALDO CONTINUO 
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¿PORQUÉ ESTAMOS SERIAMENTE COMPROMETIDOS CON EL PACTO 

GLOBAL DE NACIONES UNIDAS? 

El TURISMO RURAL se desarrolla en espacios rurales donde las condiciones ambientales juegan un 

rol clave. Nuestro compromiso con el ambiente está expresado en los Principios 7, 8 y 9 de los ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se describen de la siguiente manera: el Principio 7 indica que 

los negocios de turismo rural deben apoyar y respetar los desafíos medioambientales; el Principio 8 

expresa que las iniciativas que se emprendan en el sector deben promover la responsabilidad 

ambiental y el Principio 9 incluye el desarrollo y difusión de tecnologías ambientalmente amigables. 

Los recorridos rurales son diversos, tan diversos como nuestra geografía y nuestra cultura y siempre 

comparten un territorio que tiene como elemento principal un escenario natural. El turismo rural 

debe entenderse como gestión para el desarrollo sostenible ya que incluye las dimensiones 

ambientales, económicas y socioculturales indispensables para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible. Los destinos rurales son fuente de promoción y difusión de acciones que operan sobre 

la base de la conservación y protección de los recursos naturales y el crecimiento económico de las 

poblaciones en el destino. ALATUR promueve el desarrollo rural sostenible. 
 

Es por esto que desarrollamos las siguientes medidas: 
 

 Fomento, coordinación e implementación de acuerdos o alianzas para 

alcanzar   especialmente los objetivos 4, 6, 10, 12, 13 y 17.

 Firma de Convenios para el desarrollo conjunto de proyectos vinculados a los ODS 

en el ámbito universitario.

 Acuerdos de capacitación sobre Turismo Rural Sustentable con organismos 

provinciales y/o municipales de la República Argentina.

 Compromiso con el Standard Global para la rendición de cuentas de las 

organizaciones de la sociedad civil.

 Participación activa en eventos a nivel nacional e internacional.

 Acuerdos con instituciones internacionales para la Certificación del Turismo Sustentable.



 
 

 

PARTE II: DESCRIPCION DE MEDIDAS 
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 ACUERDOS ACADEMICOS
Convenio con la Universidad Nacional de Quilmes para un proyecto de extensión 

universitaria destinado a la Gestión Sostenible de emprendimientos Turísticos.  
 

 ACUERDOS CON OTRAS ORGANIZACIONES CIVILES
Convenio de participación y cooperación con la Fundación Plan 21, representantes de 

Biosphere Internacional para la certificación del Turismo Sustentable en todas sus 

manifestaciones. 

 

 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
Las contribuciones de ALATUR al Pacto Global emprendidas durante el período 2019/2020 

abarcan un conjunto de acciones y participaciones que se agrupan en 4 BLOQUES que 

describimos a continuación:  

1. COMPROMISO: Foros, Conferencias y Webinars del Pacto Global de Naciones Unidas  

1.1 CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO / FUENTE: UN Monthly Bulletin 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2019 conocida como COP 25 

Madrid, España, el 2 al 13 de Diciembre de 2019 presidida por el Gobierno Chileno. TEMA: 

Los países deben revisar sus NDCs en línea con el Acuerdo de París.  

1.2 MODS: MODELO DE JOVENES DE LA ONU / FUENTE: Cluster Ambiente y Desarrollo 

Sostenible / PNUD Argentina http://www.ar.pnud.org Red Argentina del Pacto Global  

En las Salas del Palacio de Aguas Corrientes jóvenes delegados de países miembros 

interpelaron a sus representantes en el Pacto Global y los ODS ante un Panel de 

Coordinadores. 

TEMAS:  

 El rol de las mujeres en el desarrollo sostenible  

 Mitigación y adaptación al cambio climático  

PARTE III: MEDICION DE RESULTADOS 
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 El impacto del cambio climático en la actividad productiva agrícola.  

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Protocolo 
de Kyoto. 

1.3 ACCIONES EN INNOVACIÓN FINANCIERA PARA LOS ODS / FUENTE: UN MONTHLY 

BULLETIN preparado para ALATUR Asociación Latinoamericana de Turismo Rural. 30/09/19.  

La Plataforma de Innovación Financiera para los ODS tiene como objetivo mejorar el perfil 

riesgo/rentabilidad de inversiones en los ODS para atraer inversores institucionales que 

tengan la fuerza de direccionar las finanzas privadas hacia soluciones cruciales en materia 

de sustentabilidad. Una guía sobre inversión de impacto que respalde los ODS Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

1.4 PACTO GLOBAL: MESA REDONDA CON LIDERES MUNDIALES/TRADUCCIÓN ALATUR 

El Secretario General António Guterres preside una mesa redonda en el 2° Foro de 

Cinturones y Carreteras (Belt & Road) de Yanqi Lake en Beijing, China.  

CONCEPTOS DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA: 40 Jefes de Estado reafirman su compromiso 

con la Agenda 2030, la responsabilidad de promover la paz, el desarrollo, los derechos 

humanos y la mutua cooperación y honrar los propósitos y principios de la Carta de Naciones 

Unidas y el Derecho Internacional. "Para transformar el mundo necesitamos un crecimiento 

sostenible e inclusivo que eleve las comunidades vecinas, que responda a las necesidades 

de todos, incluya a las mujeres en la economía y que sea totalmente compatible con el 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático y los ODS . . . hacia el logro de una visión global de 

la gente, el planeta y la prosperidad” 

1.5 PACTO GLOBAL: Foro de los Países de América Latina y el Caribe 2019 / FUENTE: PACTO 

GLOBAL RED ARGENTINA  

IMPLICANCIAS DEL FORO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE del SECTOR PRIVADO 

3° Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible 

en la ciudad de Santiago de Chile el 24 al 26 de abril. 

TEMA: "Contribuciones del sector privado para el monitoreo de los ODS" del Grupo Sancor 

Seguros incluye estrategias público-privadas para el financiamiento y monitoreo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

mailto:presidencia@alatur.org
http://www.alatur.org/


Manuel Fraga 300 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - +54 11 45535107 
República Argentina 

presidencia@alatur.org 
www.alatur.org 

 

 

 

1.6 El PACTO GLOBAL PARA LAS EMPRESAS / FUENTE: PACTO GLOBAL ARGENTINA / 

14/3/2019 

 

1.7 FORO SOBRE PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES / FUENTE: UN GLOBAL 

COMPACT – 8/4/20 

Women’s Empowerment Principles 

TEMAS 

 Abuso sexual y discriminación en el lugar de trabajo 

 Liderazgo de las mujeres en puestos ejecutivos, toma de decisiones e inversiones, 

salarios del mismo valor, apoyo para mujeres emprendedoras o propietarias de 

negocios. Igualdad de género. 

1.8 WEBINAR Ayudar a las Pymes a sobrevivir al Covid 19 – 3/6/2020 

TEMAS  

 Echar luz sobre el impacto devastador del Covid 19 sobre las Pymes  

 Asegurar políticas fiscales eficaces a nivel nacional e internacional 
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 Proveer herramientas para ayudar a las Pymes ante este shock económico 

 

 

1.9 WEBINAR “LIDERAZGOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE”  

Coordinación: Marcelo López Red Argentina del Pacto Global con panelistas líderes de la 

Mesa Directiva del Pacto Global Paula Andrea Ávila y Viviana Simone 

TEMAS 

 Economía y Salud con referencia a la disconformidad de los sectores  

 Comercialización ¿cómo se lideran los cambios que han llegado para quedarse? 

1.10 CUMBRE VIRTUAL DE LÍDERES /20th Anniversary Leaders Summit 

TEMA: ¿De qué manera las empresas pueden apoyar a los países y a las comunidades a 

recuperarse mejor, más fuertemente y de manera conjunta de la crisis del Covid 19? 
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1.11 WEBINAR “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el futuro de la sostenibilidad 

corporativa” Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas /  25 y 26 de junio de 2020 

 

 

1.12 INFORME SOBRE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA / Fuente: UN Global Compact / 

Traducción ALATUR Informe del 20° Aniversario del UN Global Compact / 29/6/20 

¿Qué empresas creen tener metas suficientemente ambiciosas para alcanzar los ODS?
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2. PONENCIAS: disertaciones y participaciones en eventos presenciales y/o virtuales  

2.1 MERLO, Pcia. de SAN LUIS: IX ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN HOTELERA 

SUSTENTABLE 

PONENCIA "Turismo Rural, una oportunidad para gestionar los ODS" 

OBJETIVO: Gestión de los ODS 7, 8, 9, 11 y 12 a través del Turismo Rural Sustentable  

IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera "Innovación como paradigma y como acción en 

la Gestión de Emprendimientos Turísticos" organizado por la Facultad de Turismo y 

Urbanismo de la Universidad de San Luis y el Dto. de Economía y Administración de la 

Universidad de Quilmes en la Villa de Merlo, San Luis, Argentina los días 22 y 23 de agosto 

de 2019.  

Celina Boccazzi y María Estela Allemand presentaron la PONENCIA "Turismo Rural, una 

oportunidad para gestionar los ODS" en el predio de la Facultad de Turismo y Urbanismo 

de la Universidad de San Luis en el paisaje serrano de Barranca Colorada   
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2.2 PROYECTO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ALATUR y UNIVERSIDAD DE QUILMES – 

18/6/2020 

Denominación: El Turismo Rural y el Pacto Global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

como base para consolidar Emprendimientos socio-productivos sustentables 

Objetivo: promover acciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas en 

sus comunidades y culturas 

PARTICIPANTES: José Luís Sebastián, Celina Boccazzi y María Estela Allemand 

2.3 II SIMPOSIO LATINOAMERICANO EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS  

TEMA:  Transformación e innovación tecnológica en el sector turístico en el marco de la 

gestión sostenible, la seguridad territorial, las normas sanitarias y pandemias 

REFERENTES: Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Valparaíso y Universidad 

Nacional de Quilmes participan Celina Boccazzi, José Luis Sebastián y María Estela Allemand 

2.4 SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE TURISMO RURAL – GRAL. ALVEAR, Pvcia de 

MENDOZA – 31/7/20 

“Conocimiento del Turismo Rural Sostenible como eje del desarrollo local” 
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2.5 CICLO WEBINAR “Cooperación Internacional como estrategia para la Integración y el 

Desarrollo Sostenible” Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración 

Regional del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires - 19 de agosto 2020 

Disertantes: Dra. María Eugenia Di Paola, Coordinadora del PNUD Programa de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Lic. Flavio 

Fuertes, Coordinador de la Red Argentina del Pacto Global  

2.6 SEGUNDAS JORNADAS DEL MES DEL TURISMO / UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

10/9/2020 

PONENCIA ALATUR “Los ODS como herramienta 

de gestión del Turismo Rural y su adaptación a 

partir del impacto generado por la actual 

pandemia” Celina Boccazzi / Maria E. . Allemand 
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2.7 SEMANA DE ACCIÓN POR LOS ODS - 12 de octubre 2020 

PONENCIA “Los ODS como herramienta de gestión del Turismo Rural y su adaptación a partir 

del impacto generado por la actual pandemia.”  

DISERTANTES: Dra. Celina 

Boccazzi “La Gestión de los ODS 

en el Turismo Rural” 

Lic. María Estela Allemand 

“Impacto de la Covid-19 en los 

ODS 5 y 8”  

Mg. Ariel Barreto “ODS sobre 

Recursos Humanos”  

 

 

2.8 WEBINAR HONORABLE SENADO de la Provincia de Buenos Aires - 14, 21 y 28 de octubre 

2020 

Ciclo “Cooperación Internacional como estrategia para la Integración y el Desarrollo 

Sostenible: Desafíos para la Nueva Normalidad”  

PONENCIA: IMPACTO DE LA COVID 19 EN LOS ODS 5 y 8 

 IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DEL COVID 19 

 ODS N° 5 IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

 ODS Nª8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

 

mailto:presidencia@alatur.org
http://www.alatur.org/


Manuel Fraga 300 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - +54 11 45535107 
República Argentina 

presidencia@alatur.org 
www.alatur.org 

 

 

 

2.9 V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE TURISMO RURAL  

“Buenas Prácticas del Turismo Rural para el avance de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible” Análisis sobre la situación actual y su impacto en la agenda – 27/10/2020 

 

 

2.10 1° JORNADA SOBRE GESTIÓN SOSTENIBLE DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS – 

24/11/20 

Facultad de Turismo y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Luis, Universidad 

Nacional de Quilmes, Universidad de 

Valparaíso, Chile  

TEMA: “El Turismo Rural, los ODS y la 

consolidación de las MiPyMEs” 
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3. PARTICIPACIÓN: Mesas de Trabajo de la Red Argentina del Pacto Global:  

3.1 2° JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR/FUENTES PACTO GLOBAL RED 

ARGENTINA/PNUD/ IESC - 28 de junio de 2019 

La Presidente de ALATUR Celina Boccazzi asiste a la Segunda Jornada del Grupo de Economía 

Circular en la sede de OSDE.  

 Reafirmar y adoptar la estrategia regenerativa de la EC que imita el ciclo de la 

naturaleza, respetando el uso de los recursos naturales y las energías renovables 

 Difundir el concepto restaurativo de la EC como proceso y la estrecha relación que 

existe entre la EC con los ODS  

 Reformular el concepto de "capital" con aspectos sociales, económicos y 

ambientales  

 Propiciar el cambio de paradigma como agentes disruptivos de los procesos 

culturales y sociales hacia adentro y hacia afuera de la empresa 

3.2 CEAMSE: UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR/FUENTE PACTO GLOBAL / PNUD – 

14/8/2019 

Visita al CEAMSE COMPLEJO AMBIENTAL NORTE III a cargo del Lic. Miguel Gardetti 

coordinador de la Mesa de Trabajo Economía Circular de la Red Argentina Pacto Global.  

CONCLUSIONES: propuesta de Valor Compartido de Michael Porter  

3.3  JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR /Fuente: Pacto Global Red Argentina /PNUD / 

IESC  

TEMA:  Debate sobre la relación directa o indirecta entre la EC y los ODS. Para el Turismo 

Rural analizar los Objetivos 8, 9, 11, 13 y 15 

REFERENTES: Celina Boccazzi y María Estela Allemand 

3.4 JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR   

TEMAS: Profundización del concepto de EC y Revisión de la realidad del entorno argentino 
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y el componente práctico. Casos 

REFERENTES: Celina Boccazzi y María Estela Allemand 

3.5 JORNADA MESA DE TRABAJO ECONOMÍA CIRCULAR /Pacto Global Red Argentina  

TEMA: Debate sobre el rol de la educación formal en la evolución e incorporación de la 

sostenibilidad en el sector industrial y corporativo. Casos puntuales de circularidad en las 

industrias del Turismo Rural y la Construcción. 

3.6 JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR  

El caso Interface: identificar los impactos negativos y replantear un cambio en el sistema 

para redirigir las acciones sobre lo que está establecido y aceptado al momento 

3.7 LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS  

TEMA: Hoja de ruta de las empresas ediciones 2019 y 2020 de la Mesa de Trabajo en EC. 

Una economía verde inclusiva orientada hacia el alcance de los ODS mediante la 

promoción de reformas sectoriales, inversión en tecnología sustentable y capital  

3.8 JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR Caso EME Excess Materials Exchange Análisis de 

diferentes modelos de negocio y de producción circulares 

3.9 ÚLTIMA JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR 2020 

Caso YPF. La compañía alinea su crecimiento a los ODS poniendo especial énfasis en 

Producción Sostenible, Acción por el Clima, Personas y Valor Social Compartido.  

TEMA: Objetivo N°7 Energía asequible y no contaminante/Aportes a la creación de empleo 

de calidad, a la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y a la innovación en 

soluciones energéticas 

3.10 GRUPO DE TRABAJO CUIDANDO EL CLIMA 

REFERENTES: Celina Boccazzi y María Estela Allemand 
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4. OBSERVACIÓN: CAMBIO CLIMÁTICO, publicaciones, avances científicos  

4.1 EXPERTOS URGEN MEDIDAS DRÁSTICAS 

Expertos de la ONU del IPCC Intergubernamental Panel on Climate Change, advierten a los 

Gobiernos sobre la necesidad de tomar medidas drásticas contra el cambio climático para 

limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Se necesita una transición sin 

precedentes y cambios rápidos de gran alcance en la electricidad, la agricultura, las 

ciudades, el transporte y la industria.  Para cumplir la meta del 1,5 se requiere una 

disminución en 2030 del 45% de las emisiones de dióxido de carbono CO2 

4.2 14 PAÍSES DE LA UE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ocho países de la Unión Europea unen fuerzas para que la lucha contra el calentamiento 

global: España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia han 

firmado una declaración conjunta en la que llaman a actuar "ahora" 

4.3 El REINO UNIDO DECLARA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA /FUENTE INFOBAE  

El Parlamento Británico vota una declaración de "emergencia ecológica y climática" tras las 

manifestaciones de los activistas del movimiento Extinction Rebellion. La Comisión Británica 

sobre Cambio Climático CCC recomienda al gobierno reducir a cero sus emisiones netas de 

gases de efecto invernadero para 2050. 

4.4 CAMBIO CLIMÁTICO: QUÉ SUCEDE EN ARGENTINA/FUENTE INFOBAE 

El 2019 comenzó con inundaciones en las regiones del Litoral y el Noroeste Argentino que 

provocaron más de 6.000 evacuados y que obligaron al gobierno nacional a declarar el 

"estado de emergencia hídrica". El gobierno presentó el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático que incluye tres áreas claves: gobernanza del agua, plan de inversión en 

infraestructura y el establecimiento de un sistema de información que incluye la instalación 

de radares y la renovación de la red hidrológica nacional para mediciones en tiempo real. 
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4.5 LAS MUJERES AGENTES DE CAMBIO / FUENTE UN CLIMATE SUMMIT 2019 

El liderazgo de las mujeres empoderadas como “drivers of solutions” o "conductoras de 

soluciones" propuesto por el Secretario General de Naciones Unidas en su artículo "Women as 

Agents of Change" da cuenta del rol que juegan las mujeres y las mujeres rurales, en particular, 

como generadoras de recursos y cuidados para sus familias.  

TEMA: diferentes estrategias que hombres y mujeres adoptan para enfrentar y encontrar 

soluciones de adaptación. La propuesta consiste en estimar y promover el liderazgo de la mujer 

como catalizadora de soluciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.  

4.6 CAMBIO CLIMÁTICO: TALLER INICIATIVA SCIENCE BASED TARGET  

Una herramienta para cumplir los Objetivos de Reducción alineados con las ciencias climáticas 
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 ACUERDOS PRIVADOS

Acuerdo con el Mgr. Raúl Mendivil para que represente a ALATUR en la República de 

Colombia, difundiendo el Turismo Rural Sustentable, dando capacitaciones acordes a esa 

temática y logrando acuerdos con otras instituciones académicas o de la sociedad civil. 

 ORGANISMOS INTERNACIONALES

Alatur integra la RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL de LAS NACIONES UNIDAS, en 

carácter de Miembro Suplente de la Mesa Directiva elegida en 2020, participando en las 

reuniones de este organismo. 

Alatur también integra la Red Intercontinental de Turismo Rural con énfasis en la 

Sostenibilidad, creada en Brasil en el año 2020. 
 

 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
 

COMUNICACIÓN EN LA WEB. Todas nuestras actividades y notas relacionadas con los ODS 

pueden ser encontradas en nuestro Blog https://alatur.blogspot.com/ y en nuestro website: 

www.alatur.org 
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Desde el inicio de nuestra organización y con la consigna de cumplir con los valores de honestidad 

y transparencia, como así también hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para evitar la 

corrupción, el lavado de dinero y el fraude, ALATUR cumple con: 
 

 Presentar anualmente sus Balances, Estado Patrimonial y afines ante la Inspección 

General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Presentar anualmente sus Declaraciones Juradas de Impuestos ante la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina.

 Realizar Asambleas Anuales de Asociados, de acuerdo con disposiciones estatutarias, 

que legitiman la gestión realizada por la Comisión Directiva de ALATUR, y en su caso, 

elección de autoridades bianuales.

 Capacitación continua a sus Directivos y Asociados sobre marco legal del 

funcionamiento de la Asociación y régimen de Transparencia y Lavado de Dinero.
 

Con estas acciones prevalecemos el cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes para 

fortalecer a nuestra Institución continuamente y renovar el compromiso de ser útiles a la sociedad. 

PARTE IV: TRANSPARENCIA 
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La Academia del Pacto Global constituye una plataforma de conocimientos fundamentales en la que 

nos hemos basado para avanzar en la divulgación e implementación de los ODS en el sector del 

Turismo Rural.  

Como participantes del Pacto Global los aprendizajes adquiridos nos permiten trazar un camino 

posible hacia la sostenibilidad.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como herramienta de gestión en el Turismo Rural 

descriptos por el Pacto Global de Naciones Unidas son totalmente aplicables, ya que se desarrollan 

sobre la base de buenas prácticas de conservación y protección de los recursos naturales y culturales 

de los destinos y respeto por nuestra cultura local.  

Nuestras contribuciones apuntan a despertar conciencia acerca de las metas propuestas en los 

objetivos enunciados por la ONU.  

Agradecemos todos los conocimientos obtenidos a partir de integrar la Red Argentina del Pacto 

Global. 

 

Muchas gracias. 
 

 
Dra. (C.P.) Celina Boccazzi 

Representante Legal 

NOTAS FINALES Y AGRADECIMIENTO 
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