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INTRODUCCIÓN

PATRICK BRAULT ,
V ICEPRESIDENTE

Mensaje de la Presidencia

La primera medida fue establecer un gobierno de transición y, a petición
del Comité Ejecutivo, accedí a asumir la Presidencia provisional. Con la
participación y el apoyo constante del Secretario General Yves GODIN, el
director Charles-Étienne BELANGER y todo el equipo de ISTO, esto nos ha
permitido tomar decisiones operacionales rápidas y adaptadas a la
situación.

La segunda medida fue "revisar" el presupuesto de 2020 congelando todos
los gastos que considerábamos no esenciales para el cumplimiento de la
misión de ISTO (algunos de ellos eran obligados, como la ausencia de
viajes). Tomamos además la decisión voluntaria de preservar el empleo y
por lo tanto los ingresos de los 3 empleados de la Organización.

La tercera medida fue convocar el 8 de julio de 2020 a un Consejo de
Administración, - el primer Consejo en la historia de ISTO realizado por
videoconferencia - y cuyo principal acto fue la elección de nuestra nueva
presidenta - la Sra. Isabel NOVOA en representación de la organización
NOVOJET en CHILE - a quien felicito.  

Estimados socios de ISTO,

Al igual que la gran mayoría de las empresas y millones de personas en todo
el mundo, ISTO ha tenido que enfrentarse y adaptarse a las consecuencias de
la crisis sanitaria mundial relacionada con la pandemia de Covid-19.

El sector del turismo, en todos sus componentes, al igual que otros sectores
como el transporte aéreo o la cultura, se ha visto gravemente afectado. Es
probable que siga siendo así durante muchos meses.

En esta ya muy difícil coyuntura, otro evento significativo para ISTO ocurrió
durante el pasado mes de marzo: la repentina dimisión por razones
personales de nuestra antigua presidente, la Sra. Inés AYALA SENDER. 
 
En este contexto, sin precedentes para ISTO, el Comité Ejecutivo tuvo que
adoptar durante la primavera 2020 tres medidas de precaución urgentes
para que nuestra Organización pudiera llevar a cabo su proyecto y su misión:

·        



Más allá de estos primeros pasos esenciales, también hemos continuado
nuestro trabajo según las decisiones del pasado mes de octubre en París,
adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Administración. En este
informe de actividades encontrará un examen detallado de este trabajo. 

Pero a pesar de todas las dificultades encontradas en este año 2020
"horribilis", se trata ahora de consolidar y reforzar nuestro proyecto y
nuestras acciones para promover mejor nuestra visión de otro turismo, más
respetuoso de los Hombres y los Territorios.

"Los tiempos están cambiando" escribió Bob Dylan en su emblemática
canción de los 60. El turismo también debe cambiar de paradigma y en el
futuro tendrá que situar su actividad dentro de una visión de la sociedad
mucho más amplia que la actual. Ya no podemos estar satisfechos por
mucho más tiempo con un turismo descontrolado, que con el tiempo se ha
convertido en una mera industria.
 
¡Un nuevo turismo debe ponerse en marcha! Debemos trabajar juntos para
desarrollar y promover mañana un turismo que se ha vuelto "sensato".            

Estimado Patrick, estimados miembros de ISTO,

Es para mí un honor dirigirme a ustedes como presidenta de ISTO, y es
también un privilegio presidir la ISTO durante los próximos dos años. Tal
como ha mencionado Patrick Brault previamente, estos son tiempos difíciles y
de mucha incertidumbre. Tenemos ante nosotros grandes retos como
organización, de los que estoy segura saldremos reforzados si trabajamos
todos juntos y aprendemos los unos de los otros. 

El turismo social, solidario y sostenible es más importante que nunca en esta
crisis mundial, por ello les invito a encontrar un camino juntos dentro de
ISTO.

This is a time for unity, this is a time to be strong together within ISTO!
¡Es el tiempo para la unidad, es el tiempo de ser fuertes reunidos en la
ISTO!
C'est l'heure de l'unité, c'est l'heure d'être forts ensemble à ISTO!
Questo è un momento per l'unità, questo è un momento per essere forti
insieme all'interno di ISTO!
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INTRODUCCIÓN

ISABEL NOVOA
PRESIDENTA
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CIFRAS CLAVES

161 
socios

41 
países representados

3 
secciones regionales

22 
miembros de la Alianza 
para la formación y la
investigación

3
proyectos, 2 en Europa
y 1 en las Américas

28
administradores
provenientes de 13 países



El director de ISTO, Charles-E. Bélanger
El director de la sección Europa, Luc Gobin
Un responsable de proyecto y de la administración, Jacques Rayet 
Una responsable de comunicación, Marine Delacroix 

Sabrina S. Urrutia durante un período de 6 meses en el marco de un Master Erasmus Mundus vía la
Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) 
Lucia Hinojosa Paz durante un período de 3 meses en el marco de un Master vía la Universidad de Angers
(Francia) 
Mathilde Lefebvre durante un período de 2 meses en el marco de un Master de la Université Libre de
Bruxelles (Bélgica)    

El equipo permanente que trabaja en la sede de la organización basada en Bruselas, bajo la supervisión del
secretario general de ISTO, Yves Godin, está compuesto por 4 personas:

Durante el año 2020, ISTO también pudo beneficiarse de la contribución de tres estudiantes universitarias que
contribuyeron a la realización de diversas acciones:

Los recursos que permiten el funcionamiento de la asociación se basan en las cotizaciones de las
organizaciones miembro, constituyendo los principales ingresos de la asociación. Estos ingresos se
complementan con proyectos cofinanciados por instituciones europeas, como el proyecto INTERREG PROFIT que
acaba de terminar este año. 

Pero más allá de los ingresos, hay que subrayar sobre todo la contribución de las instituciones y organismos
belgas, que se traduce concretamente en subvenciones para el empleo (Oficina Regional de Empleo de Bruselas
- ACTIRIS), la puesta a disposición de un empleado (Visit Flanders), el financiamiento de acciones en materia de
turismo accesible (Comisariado General de Turismo de la Región Valona) así como en el importante apoyo de la
Oficina Central General de la FGTB y del Grupo FLOREAL, quienes ponen a disposición oficinas, equipos
informáticos y asumen también varios servicios.   
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FUNCIONAMIENTO
de la  asoc iac ión
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EL SECRETARIADO

Yves Godin,
Secretario
general de ISTO



Además de las organizaciones belgas, el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia encargado del turismo
(DGE) aporta una contribución adicional para la realización de acciones o proyectos específicos, así como el
Conseil québécois du loisir (CQL), que alberga la Secretaría para las Américas.   

Cabe señalar también que ISTO ha podido beneficiarse de un importante apoyo externo para el desarrollo de su
nuevo sitio web.

El funcionamiento de ISTO también se apoya en la labor realizada por sus secciones regionales: la sección
Europa, basada en la sede de ISTO en Bruselas, la sección Américas, situada en Montreal y dirigida por Verónica
Gómez, y la sección África, situada en Cotonú y dirigida por Gautier Amoussou.  

Por último, es importante mencionar el compromiso voluntario de los miembros del Comité Ejecutivo quienes
participan, según su experiencia, en una serie de acciones, ya sea administrativas, financieras o de
representación.         

Fue en la FIAP Jean Monnet en París donde cerca de 80 representantes de organizaciones miembros de ISTO se
reunieron para participar en la Asamblea General y otras reuniones el 15 y 16 de octubre de 2019. 

En dicha ocasión se presentaron los nuevos instrumentos de comunicación y el nuevo posicionamiento
estratégico de ISTO en torno a su ADN y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Entre los aspectos más destacados de estas reuniones -más allá de las cuestiones presupuestarias- se
encuentran el taller dirigido por un experto en la implementación de los ODS, la presentación del trabajo
realizado por la Comisión de Políticas Sociales de Turismo, la presentación de los objetivos y de las acciones
previstas para la 1ª Semana Internacional de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible, y la presentación del
próximo Congreso Mundial previsto en Perú en 2020.                   
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LA ASAMBLEA GENERAL 2019

Taller sobre la
implementación
de los ODS



El Consejo de Administración de ISTO se reunió - por primera vez - en modo virtual el 8 de julio de 2020. El
principal punto del orden del día fue la elección a la presidencia de ISTO tras la dimisión de Inés Ayala Sender en
marzo de 2020. Isabel Novoa, representante de NOVOJET (Chile), fue elegida como la nueva presidenta hasta
2022. 

En el programa de este consejo, que reunió a más de 40 participantes, figuró también un informe sobre la
situación financiera, así como sobre las actividades organizadas recientemente, incluida la Semana Virtual de
Turismo para Todos, Solidario y Sostenible. 

El consejo se reunirá de nuevo por videoconferencia el 22 de septiembre de 2020 en la víspera de la Asamblea
General.
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EL COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo está compuesto por la Presidenta, Isabel Novoa (Novojet - Chile), 4 Vicepresidentes, Alain
Clauwaert (Joie & Vacances - Bélgica), Patrick Brault (Vacances Ouvertes - Francia), Maurizio Davolio (AITR - Italia),
Anabela Correia (Fundación Inatel - Portugal), el Secretario General, Yves Godin (Joie & Vacances - Bélgica), el
tesorero, Eric Wolters (Kaleo - Bélgica), así como los representantes de las secciones regionales, Fabrizio
Pozzoli (Federcultura - Italia) para Europa, Sergio Rodríguez (CCC Consultores - México) para las Américas y
Gautier Amoussou (Eco-Benin) para África.  

la sostenibilidad y el equilibrio financiero
de la asociación
el proyecto de creación de un
observatorio del turismo social y solidario
la reorganización del trabajo de las
instancias estatutarias y la distribución de
las competencias
el fortalecimiento del trabajo en red
la Semana Internacional del Turismo para
Todos, Solidario y Sostenible y el
Congreso Mundial en el Perú.

El Comité Ejecutivo celebró su Seminario de
Reflexión anual los días 13 y 14 de enero
de 2020 en el Centro del Grupo FLOREAL en
Blankenberge. 

Se trataron cinco temas principales : 

Seminario de Reflexión -  Enero 2020



El Comité Ejecutivo también se reunió por videoconferencia cinco veces, el 9 y 23 de abril, 14 de mayo, 18
de junio y 2 de septiembre de 2020. 
Estas reuniones virtuales, organizadas como consecuencia de la pandemia y presididas por Patrick Brault, que
asumió la presidencia interina tras la dimisión de Inés Ayala Sender, no sólo permitieron una mayor
participación de los miembros del Comité sino que también resultaron eficaces para el seguimiento operativo.   

Promover mañana un turismo “sensato”

El Comité Ejecutivo de ISTO aprobó y presentó a todos sus miembros y socios este texto que interpela al
turismo en el contexto de la crisis actual y propone un "turismo sensato" que se traduce en el posicionamiento
estratégico de la ISTO en torno a sus 5 ejes prioritarios: accesibilidad, solidaridad, calidad de vida, comercio
justo y medio ambiente.  

Este texto es una invitación a todos aquellos que quieran actuar sobre la base de estos criterios y que quieran
apoyar la acción de la ISTO y de sus miembros a favor de un turismo "sensato" al servicio de las personas,
de las comunidades y de los territorios.   
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Asamblea general de la Asociación europea Route d’Artagnan (AREA) – socio de ISTO – realizada en
Floreffe, Bélgica, el 15 de noviembre de 2019; el director de ISTO intervino para presentar los nuevos
desarrollos de la asociación.   
Coloquio internacional de economía social de la Fundación INATEL sobre "Sostenibilidad territorial,
patrimonio y turismo social" los días 18 y 19 de noviembre de 2019 en Lisboa. La presidente de ISTO, su
secretario general y otros miembros de la organización intervinieron en esta conferencia. 
1er Congreso Tur4all sobre destinos accesibles de cruceros celebrado los días 3 y 4 de diciembre de
2019 en Valencia, España. El evento en el que la presidente de ISTO pronunció un discurso en la apertura fue
organizado por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF).  
12a edición de la Beca Italiana de Turismo Asociativo y Cooperativo (BITAC) los días 4 y 5 de
diciembre de 2019 en Trento, Italia.  Bajo el tema "lejos del turismo de masas y cerca de la gente", este
evento fue organizado por la Alianza de Cooperativas Italianas, que agrupa a Confcooperative y Legacoop -
dos organizaciones socias de ISTO - en colaboración con la Asociación Italiana de Turismo Responsable
(AITR). El director de ISTO hizo una presentación a los miembros italianos. 

I STO -  REPRESENTACIÓN

ACTIV IDADES
de representac ión
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De izquierda a derecha:
Charles-E. Bélanger, Director
de ISTO, Irene Bongiovani,
Presidente de la 
 Confcooperative- Cultura,
Turismo, Sport  y Fabrizio
Pozzoli, Presidente de la
Sección Europa, en la BITAC.    



8a edición del Foro internacional de turismo solidario (FITS) en Ouarzazate (Marruecos), que se celebró
del 25 al 30 de enero de 2020 sobre el tema de la resiliencia climática, el desarrollo sostenible y el turismo
solidario en el mundo. Organizado por el Comité Internacional de la FITS, del que son miembros la ISTO, la
ATES y la AITR, en colaboración con el Ministerio de Turismo, Artesanía, Transporte Aéreo y Economía Social
de Marruecos, este evento reunió a un centenar de delegados extranjeros y a más de 400 participantes
marroquíes.  

Webinario sobre el turismo sostenible organizado por la Unidad Economía Social de la Comisión
europea el 7 de mayo de 2020. El director de ISTO presentó las iniciativas llevadas a cabo por algunos
socios de ISTO para hacer frente a crisis del COVID-19 así como presentó el texto sobre un “turismo
sensato”.      

Webinario organizado en el marco del proyecto sobre los itinerarios culturales para un desarrollo
social y económico sostenible en el Mediterráneo (CROSSDEV) el 24 de junio de 2020 con una
intervención del director de ISTO sobre el Turismo para todos, solidario y sostenible como opción de
recuperación post-COVID.

Feria internacional de turismo - FITUR 2020 y
12o Foro de turismo responsable del 22 al 25
de enero de 2020 en Madrid. Fue una oportunidad
privilegiada para que la delegación de ISTO se
reuniera con varias organizaciones europeas,
americanas y africanas miembros de ISTO e
intercambiara con posibles miembros. En el marco
de esta feria, la presidente de ISTO y la directora
para las Américas intervinieron en el 12º Foro de
Turismo Responsable organizado por el Centro
Español de Turismo Responsable (CETR) sobre el
tema "Turismo y cambio climático, ¿qué podemos
hacer?”
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De izquierda a
derecha:
Verónica
Gómez,
directora de
ISTO Américas
con Tatiana
Siercke, 
gerente de
gestión
institucional y
relaciones
internacionales
del Instituto
Hondureño de
Turismo,
Honduras.
FITUR 2020.

Participantes en el taller dirigido por ISTO sobre

el tema "Turismo interno: una respuesta al

desafío climático" en el FITS 2020.

Inauguración de la 8a edición del FITS en Ouarzazate, Marruecos.



¡Comunicar bien - a distancia - nunca ha sido un tema tan actual! Por eso la ISTO ha continuado desarrollando su
comunicación, de acuerdo con el plan elaborado en 2019. 

En febrero de 2020 se lanzó un nuevo sitio web. Con un diseño moderno y una estructura aireada, el sitio se
centra en torno a los cinco ejes principales del ADN de la ISTO, las secciones regionales y los temas de actualidad.
https://isto.international aborda el tema del turismo para todos, solidario y sostenible en tres idiomas: español,
francés e inglés. 
Un sistema de conexión para los socios permite el acceso a un foro y la descarga de todos los documentos puestos
a disposición por ISTO.  
También se ha establecido un formulario electrónico para facilitar la adhesión de nuevos miembros.

También se ha revisado el diseño del boletín electrónico, de acuerdo con la carta gráfica del nuevo sitio web. Se
sigue enviando una vez al mes, en los tres idiomas de ISTO. Sin embargo, la audiencia se ha ampliado. Además de
enviarse a los miembros, el boletín electrónico se comparte con cualquier miembro potencial o persona interesada
en las acciones de la ISTO. En agosto de 2020, se distribuyó a 591 personas en francés, 463 en inglés y 333 en
español.

También se ha reforzado la comunicación en las redes sociales en 2020. El número de suscriptores en Facebook,
Twitter y LinkedIn, en alza constante, se ha visto aumentado gracias al lanzamiento del nuevo sitio y a la Semana
Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible.

ACCIONES
de comunicac ión
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Por último, la publicación virtual de este informe de actividades, en francés, inglés y español, que se
convierte también en una tarjeta de visita para promover la acción de la ISTO con sus socios, instituciones y
gobiernos.

Número de seguidores en Facebook

Facebook
+ 43% en el último

año

Twitter 
+ 32% en el último

año

LinkedIn
+ 64% en el último

año



Mientras que el 2020 se suponía que sería el año de la primera edición de la Semana Internacional, la pandemia
COVID-19 obligó a ISTO a cambiar de rumbo. En ruta entonces hacia la innovación y la transición digital con la
¡Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible!

Del 28 de mayo al 4 de junio de 2020, ISTO organizó 25 webinarios que reunieron a 109 oradores de 22 países
diferentes. 

En 6 días, 1.735 participantes de 51 países asistieron a estos seminarios virtuales sobre otra forma de turismo.
¡Todos los continentes estuvieron representados! Los países en los que la ISTO tiene miembros, por supuesto, pero
también Letonia, India, Tailandia, Países Bajos, Estados Unidos, Sudáfrica, Filipinas y muchos otros países
participaron. 

Cabe mencionar la gran participación de 64 miembros de ISTO provenientes de 22 países que contribuyeron a
este evento virtual. Algunos intervinieron durante los webinarios, otros contribuyeron con textos y vídeos que se
tradujeron al francés, inglés y español, y se publicaron en el sitio web de la ISTO durante la Semana. 

Nuestra organización contó también con un mensaje especial de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para la
ocasión.  La ISTO también presentó un boletín especial sobre el turismo interno (disponible en los tres idiomas en
nuestro sitio web) y el Consejo de Administración de la ISTO Américas se encargó de marcar el lanzamiento de la
Semana con un mensaje de vídeo.
 

SEMANA VIRTUAL
de Tur ismo para  Todos ,
So l idar io  y  Sosten ib le
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Webinarios
Contribuciones 
de los miembros

Contenido 
adicional

25 webinarios 22 textos 
o videos

Mensajes 
de ISTO Américas 

y de la OMT

109 oradores
de 22 países

De 12 países
Boletín de ISTO
sobre el turismo

interno



64 miembros de ISTO contribuyeron a la Semana desde 22 países
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Los 1.735 participantes en los webinarios procedían de 51 países



Durante la Semana también se destacó el eje del comercio justo y el desarrollo económico regional. El empleo
justo y las condiciones de trabajo decentes son elementos esenciales de nuestro ADN, como se puso de relieve
en el seminario web sobre la vulnerabilidad del trabajo en el sector del turismo. En la misma dirección, también
destaca el webinario sobre el rol de la mujer en el turismo y su lugar después de la crisis.

Quien dice desarrollo también habla de innovación. Por eso, la ISTO no dejó de presentar un webinario sobre
nuevos productos atractivos e innovadores, y otro sobre inteligencia de mercado, ambos ofrecidos en
asociación con nuestro miembro KOAN Consulting. 
También cabe mencionar el lanzamiento del libro "Itinerarios innovadores: Planificación de itinerarios de
turismo social", que puede descargarse en español, portugués e inglés desde el sitio web de ISTO.  
Por último, en los seminarios virtuales sobre la "Visión de las Américas", sobre el turismo interno y sobre el rol
de las autoridades públicas se destacó más que nunca la importancia del turismo para todos, solidario y
sostenible como herramienta de reactivación de las economías locales.
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Un programa basado en el ADN de ISTO

La Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y
Sostenible se diseñó en torno a los cinco ejes del ADN de
ISTO, los cuales fueron presentados en la apertura del
evento y luego se desarrollaron en varios seminarios web,
con una perspectiva sobre la crisis sanitaria que el mundo
está experimentando desde marzo de 2020. 

Con respecto a la accesibilidad, ISTO abordó la toma de
decisión en situaciones de riesgo e incertidumbre y la
forma en que esto afecta al turismo. También se discutió
cómo las nuevas restricciones sanitarias afectan a las
personas con discapacidad. Por último, el municipio de
Puebla (México) quién presentó el acceso al patrimonio,
incluso en tiempos de pandemia, a través de su famosa
"Noche de museos", que ha pasado del modo presencial al
virtual. 

El tema calidad de vida fue abordado en particular por los
socios de ISTO de Costa Rica, quienes presentaron sus
diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de
muchas personas a las que se ofrecen vacaciones, entre
ellas las personas con discapacidad y las que han sufrido
cáncer, por ejemplo. También cabe destacar el webinario
sobre el turismo como vehículo de bienestar, respeto a los
demás y paz, que puso de relieve la importancia de las
vacaciones.

32 de los oradores en los webinarios de la Semana Virtual



Puesta a disposición de los contenidos

Todos los webinarios quedaron grabados y se encuentran disponibles en la página dedicada del sitio web de
ISTO. Los textos y videos ofrecidos por los socios también se encuentran en esta misma página, en los tres
idiomas.

Conclusión

La Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible marcó un punto de inflexión para la ISTO, que
pudo posicionarse durante la crisis de COVID-19 en un formato virtual como nunca antes se había propuesto.
Este evento permitió a ISTO darse a conocer, mostrando la gran diversidad de las acciones de sus miembros en
todo el mundo. También fue una oportunidad para posicionarse como una comunidad aún más fuerte en las
redes sociales. Entre principios de mayo y principios de junio, la página de Facebook de la ISTO tuvo +35% de
suscriptores, Twitter +10% y LinkedIn +14%.

Cabe señalar también que el 97% de los que respondieron a nuestra encuesta de satisfacción dijeron estar
satisfechos o muy satisfechos con este evento virtual. Esta reacción positiva se refleja también en las
numerosas solicitudes de información sobre la organización que fueron recibidas. 

El tema de la solidaridad en el turismo estuvo también presente en varios seminarios virtuales, incluido uno
sobre el papel de las organizaciones de cooperación internacional y su apoyo al turismo. También se hizo
hincapié en la importancia de la colaboración entre los socios de ISTO, tanto para el intercambio de contenidos
y experiencias como para los proyectos internacionales. 

Por último, el medio ambiente y la sostenibilidad se examinaron en particular en el curso práctico sobre la
pertinencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU para cambiar al turismo. 
Esta problemática, como todas las demás, encontraron muchos ecos en nuestros dos seminarios web
"académicos" donde profesores y estudiantes mostraron gran interés en el turismo social, responsable y
solidario.
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https://isto.international/e-week/?lang=es


Comisión sobre las políticas sociales de turismo presidida por Marie-Odile Beau (DGE-Francia) se
continuó con el trabajo de investigación sobre Europa y América Latina y se enriqueció la base de datos de
ISTO sobre este tema. También se elaboraron tres informes preparados por Sabrina Urrutia durante su
pasantía y difundidos a los miembros:

Un boletín especial presentado en el marco de la Semana Virtual sobre "Medidas para promover el turismo
interno después de la Covid-19 en todo el mundo" (junio de 2020).
Un primer boletín informativo sobre las políticas sociales y las tasas de salida de las vacaciones en Europa
(julio de 2020).
Un segundo boletín sobre políticas sociales en las Américas (septiembre de 2020).                       

Alianza para la formación y la investigación en turismo social y solidario, coordinada por Anya
Diekmann (ULB-Bélgica) y que congrega hoy en día a más de 20 socios individuales o institucionales,
contribuyó principalmente al trabajo de la Comisión sobre políticas sociales de turismo y a los conceptos y
temas que se incluirán en el programa del próximo Congreso Mundial. Los miembros de la Alianza también
intervinieron durante la Semana Virtual.         

1.

2.

3.

Comisión sobre el turismo responsable y
solidario presidida por Maurizio Davolio (AITR-
Italia) se movilizó especialmente en 2020 para
promover y difundir el compendio "El turismo
como herramienta de desarrollo", en el que se
presentan 20 buenas prácticas de turismo
responsable y solidario en todo el mundo.
Lanzado oficialmente en el marco del FITS en
Marruecos en enero de 2020, este compendio,
disponible en versión electrónica en francés e
inglés, fue producido en asociación con ATES
(Francia) y con el apoyo de la Fundación Inatel
(Portugal).              
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Presentación del compendio de turismo
responsable y solidario. FITS 2020. 
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Task-Force sindical, moderado por Alain Clauwaert (Joie & Vacances - Bélgica) reúne a representantes de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la
Agricultura y el Turismo (EFFAT) y de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura
y la Hostelería (UITA). En mayo de 2020 contribuyó a la difusión de las reivindicaciones sindicales para la
protección de los trabajadores del sector hotelero en el contexto de la crisis del COVID-19.   

Dos grupos de trabajo para la preparación del Congreso mundial de Perú fueron puestos en marcha. Un
primer grupo compuesto por representantes de ISTO, ISTO Américas y del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) para trabajar en todos los aspectos logísticos y otro grupo de trabajo, que incluye
también a miembros de la Alianza para la formación y la investigación (Bélgica, Brasil, Perú) para diseñar el
programa académico. Este último grupo se reunió 4 veces y preparo una nota sobre las grandes
orientaciones del congreso y la definición de los temas de los talleres.            

Grupo de trabajo sobre el turismo accesible coordinado Annette Masson (Association Tourisme et
Handicaps, Francia) fue relanzado con una primera reunión el 10 de julio y una segunda el 16 de septiembre
pasado reuniendo a una docena de participantes de Europa y Américas. La evolución del concepto de
turismo accesible, que abarca diversos segmentos de la población, el creciente interés de varias regiones y
destinos los cuales comprenden sus beneficios económicos y el potencial que tiene, son factores
importantes para considerar. 

El primer trabajo en curso se refiere a la identificación de las medidas sanitarias adecuadas que se han
establecido en relación con el turismo accesible y la realización de un proyecto de protocolo para las
personas con discapacidad. El segundo proyecto en el que el Grupo desea trabajar se refiere a la
financiación del turismo accesible. Como parte de su pasantía, Lucia Hinojosa también realizó un trabajo de
investigación destinado a presentar un panorama general de las acciones de los miembros de ISTO en el
turismo accesible.



Durante este período, la Secretaría para las Américas de ISTO, prosiguió con su Plan de Acción 2019-2021,
adoptado en el marco de la última asamblea general realizada en Costa Rica. Este trabajo efectuado por la
directora de ISTO Américas, Verónica Gómez, se encuentra bajo la supervisión del consejo de administración,
mismo que se encuentra conformado por los representantes de siete organizaciones socias de ISTO,
provenientes de Canadá, México, Brasil y Chile. La sección Américas es presidida por Sergio Rodríguez Abitia,
representante de CCC Consultores y cuenta con dos vicepresidentes, Francisca Retamal, representante de la
Subsecretaría de Turismo de Chile y del Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR y Alberto d’Aurea, representante
del Serviço Social do Comércio Departamento Nacional – SESC DN, así como con Vincent Bérubé, tesorero,
representante de Auberges de Jeunesse du St-Laurent. Completan este consejo de administración, los siguientes
representantes: Flavia Roberta Cortez del Serviço Social do Comércio Sao Paulo – Sesc SP, Gerardo Pérez por
AltaMex y Oscar León Trujillo.

La representación ante los miembros fue
tan intensa como de costumbre,
especialmente entre octubre y febrero.
Cabe destacar, por ejemplo, una sesión de
capacitación sobre "Turismo social y
responsable en la sociedad actual" impartida
a los operadores turísticos de la ciudad de
Puebla (México), así como una importante
gira de más de dos semanas en Colombia
realizada por la directora para participar en
varias reuniones y conferencias y también
en preparación de una visita posterior del
presidente de ISTO Américas para confirmar
la próxima edición del Encuentro de las
Américas de Turismo Social.      
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Sergio Rodríguez Abitia, presidente de ISTO Américas, durante su conferencia
en el Encuentro Nacional Académico de Turismo competitivo, sostenible e
innovador en el marco de la Colombia Travel Expo 2019.

Verónica Gómez participa en la 4ª edición del Congreso
Internacional de Turismo Accesible - CITA 2019, en el

departamento de Quindío en Colombia.



ISTO Américas participó nuevamente en la Feria Internacional de Turismo - FITUR 2020, punto culminante de
reuniones con los más altos dirigentes del turismo de varios países miembros y asociados de las Américas.
Intercambios y reuniones que ayudan a identificar y confirmar las actividades y servicios que se llevarán a cabo
durante el año en curso. También fue una oportunidad para presentar la información preliminar sobre el
próximo Congreso Mundial de Turismo Social a los participantes del XII FORO DE TURISMO RESPONSABLE,
por invitación del Centro Español de Turismo Responsable y de la Asociación Española de Profesionales del Turismo.

Como ya se ha mencionado, la continuación del Plan de Acción 2019-2021, elaborado conjuntamente con los
miembros de las Américas, adquirió un papel importante con la celebración de diversas reuniones de
coordinación y los diversos seguimientos de los cuatro grupos de trabajo que se habían identificado: desarrollo
de la membresía; capacitación en turismo social, solidario y sostenible; identificación y participación en
eventos, ferias y grandes eventos; y preparación y obtención de indicadores de turismo social. Estas reuniones
de trabajo virtuales han quedado en suspenso durante algunos meses debido a la pandemia del Covid-19,
misma que ha obligado a reorientar las acciones de esta sección de acuerdo con las nuevas necesidades de sus
miembros.

Así es como las misiones de apoyo de los miembros continuaron durante el confinamiento y luego durante la
reapertura, ¡en modo virtual! Se han realizado grandes esfuerzos para preparar, dar y participar en un gran
número de conferencias, impartidas a distancia a través de diversas plataformas electrónicas. ISTO Américas ha
respondido a todas las solicitudes de sus miembros preparando varios webinarios para un público
principalmente de las Américas, pero también de Europa, en particular de España. Esta sección de la ISTO
ofreció, en los últimos meses, más de 25 conferencias, incluida la participación en paneles de expertos, para
países tan diversos como Chile, México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, etc. 
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Tras la firma, en 2019, del acuerdo de colaboración con el Sistema de Integración Turística
Centroamericana - SITCA, que tiene por objeto apoyar y fomentar el desarrollo del turismo social en
Centroamérica mediante la consulta y la articulación de los distintos actores de la región, se ha llevado a cabo
en los últimos meses, una investigación que permite obtener una imagen de la situación actual del turismo
social así como identificar buenas prácticas en la región. Dicha investigación ha sido realizada directamente con
los Ministerios o Institutos de Turismo de Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana. El análisis y la compilación de los resultados de la investigación se encuentran
en curso.  

Por último, cabe mencionar también la participación de ISTO Américas en reuniones específicas y/o en los
diversos grupos de trabajo de la ISTO, como el Seminario de reflexión de ISTO, las reuniones del Comité
Ejecutivo y del Consejo de Administración, las reuniones de la Comisión Internacional de Políticas Sociales de
Turismo y el Grupo de Trabajo sobre el Turismo Accesible. 
Se suma a ello, el apoyo a la Secretaría de la ISTO en diversas reuniones y seguimientos del Comité de Programa
y del Comité Organizador en preparación del próximo Congreso Mundial de Turismo Social, que tendrá lugar en
el Perú. La importante labor de movilización y convocatoria de los miembros de las Américas, así como la
participación activa en la planificación, preparación y celebración de la Semana virtual del Turismo para Todos,
Solidario y Sostenible, también forman parte de las contribuciones de esta sección durante este período.

Este número de conferencias se suma a la programación
ofrecida durante la Semana virtual del Turismo para Todos,
Solidario y Sostenible, que permitió mostrar las buenas
prácticas de los miembros de ISTO, pero también llegar a
un amplio público profesional de las Américas. También
fue una oportunidad para poner de manifiesto las
diferentes asociaciones entre los miembros, un objetivo de
esta sección, por ejemplo, la publicación del libro, por el
Sesc Nacional, inspirado en las conferencias de Sergio
Rodríguez Abitia en Brasil "Itinerarios innovadores:
Planificación de itinerarios de turismo social" o la publicación
de las versiones española y portuguesa del "Marco de
referencia para la accesibilidad al ocio" y la "Guía para el
análisis de la accesibilidad al ocio", una asociación entre
el Conseil québécois du loisir y el Sesc Nacional para
hacer que estas importantes herramientas de diagnóstico
sean accesibles en estos idiomas. Cabe también
mencionar el acuerdo de colaboración firmado con
"Ruta de los Fenicios – Itinerario cultural del Consejo
de Europa", que tiene por objeto acercar a ambas
organizaciones y promover el turismo para todos con
"contenido cultural y significado social".
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De izquierda a derecha: Louis Jolin, Administrador del CQL, Sonia
Vaillancourt, Directora General del CQL, Verónica Gómez, Directora de

ISTO Américas, Pierre-Paul Leduc, Presidente del CQL, durante la
Asamblea General Extraordinaria del Conseil québécois du loisir - CQL.



La Sección de Europa de la ISTO ha emprendido en 2019-2020 una serie de acciones en
línea con el plan estratégico 2015-2020 adoptado en Sao Paulo por el Comité de
Coordinación Europa, bajo la presidencia de Fabrizio Pozzoli y la dirección de Luc Gobin.

Cabe destacar la participación en iniciativas lanzadas por la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo, así como varias acciones en el ámbito de la innovación, el turismo
para los jóvenes y el turismo para todos.

I STO -  SECCIÓN EUROPA

EUROPA

PÁGINA |  23

El año 2020 fue el año de la clausura de proyectos europeos como PROFIT y Backpacker Europa, que
requirieron un importante trabajo administrativo.

Este año también se caracterizó por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector del turismo. Por
consiguiente, la prioridad de la sección ha sido la gestión de crisis para sus miembros.

Reunión anual 

La reunión anual de la sección Europa tuvo lugar en octubre de 2019 en el marco de la Asamblea general en
Paris, Francia. Los resultados de los proyectos europeos Backpacker y PROFIT fueron presentados. 

El comité de coordinación no pudo lamentablemente reunirse durante 2020 por causa de la pandemia. 

El mismo se encuentra conformado por Fabrizio Pozzoli (Federcultura Turismo - Italia), Marc Pili (Vacances
Ouvertes - Francia), Michel Vandendriessche (PASAR - Bélgica), Benoît César (Kaleo - Bélgica), Francisco Madelino
(FUNDAÇÃO INATEL - Portugal), Muriel Antoniotti (Tourisme Auvergne Rhône-Alpes - Francia), Corinne Makowski
(Secours Populaires - Francia), Nathalie Nouel (Secours Catholique), Andrea Pintér (Fondation nationale
hongroise pour les loisirs – Hungría), Valeria Gherardini (FICTUS - Italia), Pierpaolo Chiumera (Endas - Italia),
Gianluca Pastoreli (Diesis).

Luc Gobin, 
director de ISTO Europa



Septiembre 2019, Brujas (Bélgica): reunión sur El futuro del turismo por Visit Flanders, la oficina del turismo
belga flamenco. 
Septiembre 2019: diversos eventos de cierre del proyecto PROFIT con las regiones socias en Vlissingen
(Países Bajos), Douvres (Kent- Reino Unido), Pas de Calais (Francia) y Coxyde (Bélgica) donde ISTO presentó
sus resultados.
Diciembre 2019, Genk (Bélgica): El Centro de participación en las vacaciones de Visit Flanders realizó su
reunión anual, ocasión donde los resultados y los planes futuros de su trabajo fueron presentados. 

Representación

 
Innovación – proyecto PROFIT

El proyecto PROFIT (PROfessional Framerwork for Innovation in Tourism) concluyó a finales de 2019 en lo
relativo a lo operacional y a inicios de 2020 en lo administrativo. Los resultados se presentaron en las regiones
socias del proyecto y se distribuyó la publicación de ISTO "Innovación en el turismo social y sostenible",
misma que destaca los resultados del proyecto, principalmente el diseño de servicios para el turismo social. 

Turismo para los jóvenes – proyecto Backpacker Europa

El proyecto Backpacker Europa, iniciado el 1o de marzo de 2018, finalizó el 31 de diciembre de 2019.
Los socios de Bélgica, Francia, Italia y Alemania definieron las oportunidades para sus países y regiones, así
como realizaron una guía práctica para adaptar el proyecto a otros sitios. 
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Alianza del Manifiesto europeo del turismo

Junto con otros 60 actores turísticos europeos, la ISTO firmó varios manifiestos de la “Alianza del Manifiesto
del Turismo Europeo” para apoyar la importancia del turismo en Europa.
En varias cartas se hizo hincapié en la crisis del COVID-19 y su impacto en las empresas (incluidas las de turismo
social y del turismo para jóvenes). Se prestó especial atención a los trabajadores del turismo y a la importancia
de la sostenibilidad en el sector.

La ISTO también firmó una solicitud de prórroga de un año del plazo para la aplicación de las nuevas reglas de
pago en línea, actualmente fijado para el 31 de diciembre de 2020.  En efecto, existe el riesgo de que estas
reglas obstaculicen la recuperación del sector.

 
Cartas a la Comisión Europea
 
En mayo de 2020, Patrick Brault, presidente interino de la ISTO, escribió a Ursula von der Leyen, Presidenta de
la Comisión Europea, y a Thierry Breton, Comisario Europeo para el mercado interno. En estas cartas,
Patrick Brault subrayó la importancia de la economía social y solidaria y el papel de los adultos mayores en la
reactivación del turismo. La ISTO recibió respuestas positivas a estas cartas.
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Organización por ATLED - Les Amis de la Nature en Algeria de caminatas "Esquí de fondo en la arena" a
través de las dunas de arena del suroeste argelino para un grupo de visitantes franceses en enero de 2020.      

Presentación en mayo de 2020 de un expediente de candidatura - con una carta de apoyo de la ISTO - de
la asociación Batoufam Tourisme et Loisirs (Camerún) al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la
UNESCO con el fin de obtener financiación para 2021 de su programa de desarrollo socioeconómico
"Lepeughe", que incluye la organización de un Seminario sobre buenas prácticas de turismo cultural y
solidario en África.        

Memorándum de las asociaciones de turismo y hotelería -incluida la Federación Beninesa de
Organizaciones de Turismo Responsable y Solidario (FBO-TRS)- dirigido a las autoridades públicas en abril de
2020 con el fin de obtener una ayuda para el sector turístico vista la crisis del COVID-19.    

La sección basada en Benín y animada por Gautier Amoussou (Eco-bénin) agrupa hoy en día 14 organizaciones
provenientes en su mayoría de Magreb, África Occidental y Madagascar.

El 28 de enero de 2020 se celebró en Ouarzazate una reunión de la sección, a la que asistieron una docena de
participantes, con motivo de la última edición del Foro Internacional de Turismo Solidario (FITS). Esta reunión fue
una oportunidad para presentar las novedades de la ISTO e intercambiar sobre las expectativas de los
miembros de la sección. En lo que respecta a la comunicación, el Grupo "WhatsApp" de la sección África sigue
siendo el principal instrumento de intercambio de información entre las organizaciones socias. 

Entre las iniciativas emprendidas por los miembros de esta sección, cabe destacar las siguientes:  
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Seminario estratégico de capacitación y de
orientación para los agentes territoriales en el
marco de la iniciativa "Emprendimiento turístico
comunitario integrado", organizado por Eco-Benin los
días 16 y 17 de julio de 2020 con el patrocinio de
diversas organizaciones, entre ellas la ISTO.    
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15 adhesiones 13 retiros

Vision Solidaire International 

Batoufam Tourisme et Loisirs 

Interrías – Viajes Fidterra 

Plataforma Representativa Estatal de
Personas con Discapacidad Física y
orgánica – PREDIF 

Parcours 

Center for Environmental Governance –
CEGO

Auberges de jeunesse Charente
Maritime 

MahayExpédition 

Réseau malien pour le tourisme
responsable et durable REMATOURD 

Centro Metropolitano de Convenciones
Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate 

Centro Vacacional IMSS Oaxtepec 

Instituto Nicaragüense de turismo
INTUR 

Criterio Consultores E.I.R.L. 

Red Constarricense de Turismo
Accessible 

Excelia Group - La Rochelle Tourism and
Hospitality School

Burkina Faso

Camerún

España

España

Francia

Ghana

Francia

Madagascar

Mali

México

México

Nicaragua

Perú

Costa Rica

Francia

Centrum voor Jeugdtoerisme CJT 

International Hainaut Tourisme – Teralis

GIE Vacances Loisirs Activ 

Innovative Services 

VTF 

Hungarian National Foundation for
Recreation

Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
Del DF (AMAV DF) 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México 

Secretaría de Turismo del Estado de
Guanajuato 

Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Morelos 

Association Amoud pour le développement
Marruecos
Association Tadart pour le tourisme
responsable et solidaire 

I Viaggi del GOEL

Bélgica

Bélgica

Francia

Francia

Francia

Hungría

México

México

México

México

Marruecos

Italia
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PERSPECTIVAS

CHARLES-E .  BÉLANGER ,
D IRECTOR

El contexto internacional vinculado a la crisis del COVID-19 obliga a un gran
número de actores públicos y privados a revisar sus políticas, estrategias y
acciones de desarrollo en materia de turismo. Y aunque sabemos que el
turismo es un sector resiliente que siempre termina por recuperarse de las
crisis y seguir creciendo, ahora hay un retorno a la situación anterior a la
crisis que ya no será posible y que, además, para muchos no es deseable,
especialmente si se consideran los efectos devastadores que el exceso de
turismo y los impactos negativos en el medio ambiente han causado.    

En efecto, la crisis actual ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los
destinos y de los territorios excesivamente dependientes del turismo, que a
menudo se han convertido en una especie de monocultivo cuya fragilidad es
aún mayor cuando depende principalmente de clientes internacionales. 

Para muchos, favorecer una clientela local y regional es una perspectiva
que los operadores han comenzado a integrar positivamente en su discurso.
También hay una creciente conciencia de que cada actor debe pagar por la
huella que deja en el medio ambiente y que el verdadero precio debe ser
pagado incluso si el tamaño del mercado tiene que ser reducido.

Para la ISTO y sus miembros, esta crisis representa una oportunidad de
poner de manifiesto los valores y las acciones que ha estado defendiendo
durante mucho tiempo y que pueden beneficiarse de una mejor escucha por
parte de los actores turísticos. Es el caso de la implementación de los ODS en
el sector, pero también del desarrollo de verdaderas políticas sociales para el
turismo que promuevan un turismo de proximidad que sea accesible y
responsable.

La valorización de estos diversos puntos debe hacerse con motivo de nuestro
próximo Congreso Mundial y de la Semana Internacional del Turismo para
Todos, Solidario y Sostenible, durante las acciones llevadas a cabo para
atraer nuevas organizaciones miembro, así como a través de las actividades
de representación que la ISTO está llamada a realizar. 
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Pero, como se ha discutido en los últimos meses, la ISTO debe llevar a cabo
un proyecto a gran escala para consolidar sus activos. Se trata de crear un
Observatorio de Turismo Social y Solidario. Este observatorio, que
debería reunir datos estadísticos, textos legislativos, buenas prácticas,
bibliografías especializadas y producir informes temáticos, podría incluir la
labor realizada en el marco de las comisiones sobre políticas sociales, sobre
el turismo responsable y solidario o sobre la aplicación de los ODS. Esto
aseguraría la coherencia y el reconocimiento internacional. También sería un
marco perfecto para poner a contribución los recursos de la Alianza para la
formación y la investigación. Este es ciertamente un objetivo ambicioso pero
necesario para asegurar la perennidad de la ISTO.

Por ello, la ISTO debe contar con el apoyo absoluto y solidario de todos
sus miembros en los próximos meses con la finalidad de promover nuestros
valores comunes de un turismo sensato en línea con su ADN. 

Tendremos que superar la crisis actual en las mejores condiciones posibles,
pero es importante que todos los miembros tomen conciencia de la
importancia de apoyar colectivamente a ISTO con los medios políticos y
financieros que le permitan llevar a cabo una acción internacional que
beneficie a todas las organizaciones miembro, ya sean autoridades públicas o
actores comprometidos con un turismo para todos, solidario y sostenible.   

·        
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BundesForum Kinder und Jugendreisen e.V.
CareMed
TourCert

Association de Tourisme et de Loisirs, Echanges
de jeunes et de développement Durable
(ATLED)

Magical Getaway Foundation

AEP - Centre national de services de vacances
AlterBrussels
Altervoyages
AMT Concept
Centre Vincent Van Gogh - CHAB
Commissariat Général au Tourisme - Région
Wallonne - CGT
Commission Communautaire Française -
Direction d'administration des Affaires
culturelles et du Tourisme
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens-
Communauté Germanophone
JEKA vzw
Joie et Vacances (Floréal Group) 
Kaleo
La Rose des Sables ASBL
Les Auberges de Jeunesse
NZ Vakantie
Office National des Vacances Annuelles - ONVA
PASAR
Ter Helme vzw
VACA vzw
ViaVia Tourism Academy
VISITFLANDERS
Vlaamse Jeugdherbergcentrale - VJH
Volkstoerisme vzw

Alemania

 
Argelia

 
Australia

 
Bélgica

Fédération Béninoise des Organisations du
Tourisme Responsable et Solidaire FBO-TRS

Valoshki Solnechnyj Krug

Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario
RED TUSOCO

Araribá Turismo & Cultura
Flanar Turismo
Serviço Social do Comércio - SESC São Paulo
Serviço Social do Comércio - SESC/
Administração Nacional
Serviço Social do Comércio – Administração
Regional do Estado de Minas Gerais – SESC MG
Serviço Social do Comércio – Administração
Regional do Rio Grande do Sul  - SESC/RS

Vision Solidaire International

Alliance des Femmes de la Réserve de Campo
Ma'an - Afrecam
Batoufam Tourisme et Loisirs

Auberges de jeunesse du Saint Laurent Inc. - HI
Canada - région St-Laurent
Conseil Québécois du Loisir – CQL
Global Tourisme 
Hostelling International-Canada

Asociación de Turismo Rural A.G. ACHITUR
Grupo Novojet
Servicio Nacional de Turismo SERNATUR

Benín

 
Bielorrusia

 
Bolivia

 
Brasil

 
Burkina Faso

 
Camerún

 
Canadá

Chile

LOS SOCIOS DE ISTO
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Caja de Compensacion Familiar Comfenalco
Antioquia

Coopérative BoaPaz
Fundación Calidad de Vida para Personas con
Cáncer (FUNCAVIDA)
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
País de Paz
Red Costarricense de Turismo Accesible

NEC Notranjska ecological centre, Cerknica

Generalitat de Catalunya
Fundació
Gaspar Espuña – CETT
Interrias
KOAN Consulting
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –
IMSERSO
Plataforma Representativa Estatal de Personas
con Discapacidad Física y orgánica PREDIF

Acteurs du Tourisme Durable - ATD
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances -
ANCV
ANCAV-SC
Association Européenne de la Route D’Artagnan
Association pour le Tourisme Equitable et
Solidaire - ATES
Association Tourisme & Handicaps
Auberges de jeunesse Charente Maritime
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 
Comité régional de tourisme d’Occitanie
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Conseil Régional d'Aquitaine
Conseil Régional de Bretagne
CPCV Île de France-Centre de formations et de
rencontres internationales
Ecole Supérieure de Commerce et
d'Administration des Entreprises du Tourisme –
ESCAET

Colombia

 
Costa Rica

Eslovenia

 
España

 
Francia

Ethic étapes
FIAP-Jean Monnet
Institut de recherche et d’études supérieures
du tourisme – IREST
Jeunesse au Plein Air - JPA
La ligue de l'enseignement - Vacances pour
Tous & Vacances Passion
La Rochelle Tourism and Hospitality School -
Excelia Group
Les Oiseaux de Passage
Les Villages Clubs du Soleil
Ministère de l’économie et des finances-
Direction générale des entreprises (DGE) -
Sous-direction du tourisme
Parcours
Secours catholique 
Secours Populaire
Union des association de tourisme et de plein
air – UNAT  
Université d'Angers - UFR ITBS – ESTHUA
Vacances et Familles
Vacances Léo Lagrange
Vacances Ouvertes - VO 
Vacances ULVF
VVF Villages

Center for Environmental Governance – CEGO

Instituto Guatemalteco de Turismo

Adunatours
Kassumay Tours

Université Queensland - UQ

Instituto Hondureño de Turismo

Agencia Nacional de Turismo

 
Ghana

 
Guatemala

 
Guinea-Bissau

 
Haití

 
Honduras

 
Hungría



I STO -  L ISTA DE SOCIOS PÁGINA |  32

Diesis
Fédération Internationale de Camping et de
Caravanning - FICC
International Cooperatives Association - ICA
World Youth Student & Educational Travel
Confederation - WYSE-TC

Associazione Italiana Cultura e Sport - AICS
Associazione Italiana Turismo Responsabile -
AITR
AURIGA Società Consortile Cooperativa Sociale
Borghi Autentici d'Italia
Centro Turistico Giovanile - CTG
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale -
ENDAS
Ente Nazionale Tempo Libero - ENTEL MCL
Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici
e Sportivi- FICTUS
Federazione Italiana Tempo Libero - FITEL
Federcultura Turismo Sport Confcooperative
Happy Age
I Borghi Più Belli d'Italia
Istituto Cooperazione Economica Internazionale
- ICEI
La Rosa Dei 4 Venti
LEGACOOP TURISMO 
Legambiente
Ministero dello Sviluppo Economico –
Dipartimento Turismo
PromoTurismoFVG 
Regione Emilia-Romagna
Unione nazionale Pro Loco d’Italia UNPLI

Uyacha Mountains Nest

Antso Re
MahayExpédition

Association Dunanba
Association malienne pour la promotion du
tourisme social – AMPTS

Internacional

Italia

 
Kirguistán

 
Madagascar

Mali

Réseau malien pour le tourisme responsable et
durable REMATOURD

ONG El Velah

Altamex
Ayuntamiento de Puebla
Ayuntamiento de Xalapa
CCC Consultores
Centro de Investigación para el Desarrollo
Sustentable CIDES
Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-
Playas de Rosarito-Tecate
Centro Vacacional IMSS Oaxtepec
Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos
Escuela Superior de Turismo (EST)
Municipio de León
Secretaría de Turismo del Estado de
Tamaulipas
Secrétaría de Turismo – SECTUR

Instituto Nicaragüense de turismo INTUR
Red Nicaraguense de Turismo Rural
Comunitario – RENITURAL

Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay –
SENATUR

Criterio Consultores E.I.R.L.
Fundación Peruana de Turismo Social
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
MINCETUR
Promotora de integración  y de Turismo
Educativo Juvenil – INTEJ
Alfa Viajes y Servicios Generales EIRL

Fundação INATEL

Puerto Rico de Aventura Educa

Mauritania

 
México

 
Nicaragua

 
Paraguay

Perú

Portugal

Puerto Rico
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Family Holiday Association - FHA
Mountains 4 All
Visit Scotland

Confederación Autónoma Sindical Clasista
(CASC)

Romanian Mountain Guides Association

Russian International Academy for Tourism –
RIAT

Caisse Suisse de voyage Schweizer Reisekasse –
REKA

Association Initiatives Plus

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Haute École Galilée/ISALT, Bélgica

Universidade de São Paulo, Brasil

UQAM, Canadá

Reino Unido

República Dominicana

 
Rumania

 
Rusia

 
Suiza

 
Togo

 
Miembros de la Alianza para la formación
y la investigación 
Miembros individuales 

Erica Schenkel
 

Anya Diekmann 
Martin Vincent

 

Michel Legros
John Van Den Plas

Marcelo Vilela De Almeida

Louis Jolin
Mohamed Reda Khomsi

Larnaca College, Chipre

University of Eastern Finland, Business School,
Finlandia

Université Cadi Ayyad, Marruecos

Kazimierz Wielki University, Polonia

Universidade de Lisboa, Portugal

Universidade de Aveiro, Portugal

Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal

University of Nottingham, Reino Unido

Fundacion G. Espuña – Grupo CETT, España

Université d’Angers, Francia

ESCAET, Francia

IREST, Francia

Escuela Superior de Turismo, México

Russian International Academy for Tourism, Rusia

Konstantinos I. Kakoudakis

Raija Komppula

Si Mohamed Ben Massou

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn

Carlos Cardoso Ferreira

Joana Lima

Andreia Moura

Scott McCabe

 
Miembros institucionales

Maria Abellanet i Meya

Laurence Moisy 
 

Constance Huckendubler
 

Francesca Cominelli
 

Maria Guadalupe Vargas Jacobo
 

Evgueny Trofimov
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