
 

 

Festejamos nuestro día del turismo 

 

En la Cámara Uruguaya de Turismo celebramos un nuevo Día Mundial del Turismo, 
que este año tuvo como consigna #repesensarelfuturo. 

 

El pasado 27 de septiembre, la chacra La Redención recibió a todos quienes hacemos el 
turismo de Uruguay para celebrar junto a autoridades nacionales otro Día Mundial del 
Turismo. 

Nos acompañaron en este día tan importante para nosotros, el presidente de la 
República, Dr. Luis Lacalle Pou; el secretario de la Presidencia, Dr. Alvaro Delgado; el 
prosecretario de la Presidencia, Dr. Rodrigo Ferrés; la ministra de Economía y Finanzas, 
Ec. Azucena Arbeleche; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres; 
quienes fueron recibidos por el ministro de Turismo, Dr. Tabaré Viera y nuestra 
presidenta. Marina Cantera.  

Cantera hizo alusión a los objetivos del sector, los que están alineados a la Organización 
Mundial del Turismo para este: el futuro.  

Hizo énfasis en los ejes que se proponen materializar para así lograr lo planteado y 
subrayo que el crecimiento del sector es algo desafiante y mencionó que se debe 
“pensar global, pero con énfasis en lo local.”  

Cantera dijo que es importante destacar que luego de estos casi 3 años de arduo trabajo 
para el sector se tiene una visión positiva y de gran crecimiento a futuro, y que la 
pandemia dejó una gran lección. “El turismo necesita de compromiso fuerte de sus 
directivos, un presupuesto que le permita consolidar acciones, y un sector público que 
entienda la importancia del trabajo mancomunado”. 

Cerró el discurso con unas motivantes palabras para seguir potenciando el desarrollo 
del sector: “la palabra clave es cooperación. Todos los que trabajamos en pos del 
turismo tenemos que encontrar fórmulas para que Uruguay sea cada vez más atractivo 
para los turistas y para los operadores internacionales. Este es un desafío transversal, y 
la única manera de impulsar el progreso del turismo y en definitiva tener un país más 
próspero.” 

El presidente de la República destacó la importancia que tiene el desarrollo del turismo 
en la actividad económica del país y subrayó la relevancia de la conectividad del país a 
lo largo del tiempo. 



Destacó que el gobierno recibe asesoramiento internacional para fortalecer el 
desarrollo de la marca país. “El resultado de Uruguay en la pandemia hace que sea un 
plus en temas recreativos, de sanidad humana y ambiental”.  

El ministro de Turismo señaló que, tras la recuperación de los efectos de la pandemia, 
es necesario pensar en desestacionalizar y lograr que las fortalezas de Uruguay en 
infraestructura y calidad del servicio aporten valor a la oferta y la hagan más innovadora. 

La ministra de Economía opinó en la misma línea y destacó que el turismo es un rubro 
fundamental para el país, por su contribución a la actividad económica, la generación de 
empleo y el dinamismo que le brinda.  

Sostuvo que la política económica debe ser conducida de forma responsable, 
consistente y dinámica, y recordó algunas de las medidas que el gobierno adopta para 
apoyar al sector. 

La agenda también incluyó la exposición de Ignacio Munyo, director ejecutivo de CERES, 
quién habló sobre “El turismo como motor de desarrollo económico y social del 
Uruguay” demostrando la potencialidad del sector.  

Para finalizar la noche, expuso Alvaro Moré, presidente de la agencia de publicidad 
VMLYR, quien dio una mirada muy optimista sobre el futuro de este sector. Moré 
presentó “¿Por qué el futuro será el mejor de lo que imaginamos?”, comentando los 
logros alcanzados como avances en biométrica y el potencial que hay en la movilidad 
eléctrica, y dijo que el futuro va a ser positivo e impulsó a los integrantes del sector a 
soñar y trabajar para ello.  


