
 

 
De nuestra consideración, 
 
Nos dirigimos a Ustedes con el fin de compartir el balance de los logros alcanzados por nuestra 
institución y los desafíos encontrados en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Reafirmamos el compromiso de Destino Argentina a la iniciativa de responsabilidad social 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, en pro del desarrollo sostenible, con el propósito de 
ayudar a dar solución a los desafíos más apremiantes que vive nuestro planeta y la humanidad 
hasta el año 2030.  
 
La crisis sanitaria que tanto afectó a la industria que concierne a nuestra institución, la del 
turismo, en especial a la de la Argentina, dado su estricto régimen de Cierre de Fronteras, nos 
dio la oportunidad de movilizar y revalorizar al empresario honesto, eficiente, colaborativo y 
solidario como motor de reconstrucción.  
 
Creemos en la construcción de la cultura del trabajo, en el trabajo digno, en la comunicación 
abierta, la retroalimentación, el debate, independientemente de las jerarquías, los derechos 
humanos, la lucha contra la corrupción y en la prosperidad compartida. 
Saliendo de la pandemia, vemos una  alentadora recuperación del empleo y consideramos el 
bienestar socioeconómico de las personas como prioritario.  
 
La sostenibilidad es, sin lugar a dudas, una de las transformaciones más importantes, si no la 
más importante, que está ocurriendo en la industria de los viajes hoy en día.  
 
Nuestra institución está conformada por empresas privadas, quienes tienen un rol clave para 
promover el desarrollo sostenible y deben velar por el impacto social, ambiental y económico 
para la transformación del sistema, siguiendo a la Agenda 2030 como Hoja de Ruta, y ser parte 
del cambio  que la sociedad esta reclamando.  
 
Con este fin, promovemos y llevamos adelante prácticas respetuosas con el medio ambiente, 
protección del patrimonio natural y cultural, y beneficios sociales y económicos para la 
población local. Es nuestra meta, formar comunidad para compartirlas en toda la industria de 
viajes, desde aerolíneas y cruceros hasta hoteles urbanos y rurales, centros vacacionales y 
operadores de experiencias turísticas.  
 
Nuestro objetivo es devolver a nuestro país lo que aprendimos y lo que este nos dio, para así 
compartir y ayudar a hacer un mundo mejor, más empático, justo y solidario, inclusivo, diverso 
e igualitario. Desde nuestra institución creemos que es el momento de dar, de apoyarnos, de 
trabajar y crecer juntos, de pensar en el bien común. Unidos por la colaboración y el respeto, 
lograremos hacer la diferencia.  
 
Reciba nuestro más cordiales y respetuosos saludos, 
 
 

Presidente  
Destino Argentina 


