
 

 

JÓVENES + TURISMO RELIGIOSO + SOSTENIBILIDAD 

¡¡Desafío  2022!! 

Propuestas para alcanzar los ODS 2030 

 

¿Cómo podemos desde el TURISMO RELIGIOSO, 

  contribuir al cumplimiento de 

 los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030? 

 

Los 17  Objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo son el plan 

maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan 

los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el 

clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es 

importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030 

 

¿Qué es turismo sostenible?  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) es “aquél que conduce a la gestión de todos 

los recursos de tal forma que permita satisfacer todas las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, mantener la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que apoyan la vida” 

 

Entendemos el Turismo Religioso como una actividad promotora de la tolerancia y respetuosa 

de la diversidad 

Estamos convencidos de  su aporte a la paz  y la comprensión entre los pueblos en general y los 

hombres en particular, como actividad que involucra la multiculturalidad, el reconocimiento y 

valoración del otro, en tanto el conocimiento y el diálogo son  camino al entendimiento y el 

respeto. 

El Turismo Religioso como parte del Turismo Cultural  se relaciona directamente con  la 

contemplación y deleite del patrimonio cultural e inmaterial de las religiones (arte, arquitectura, 

gastronomía, actos culturales, conciertos…); con el disfrute de lugares  de especial significación 

religiosa (paisajes, caminos); y la asistencia a eventos religiosos populares, ligados a festividades 

y tradiciones.      
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                                 ¡¡Desafío  2022!! 

Propuestas para alcanzar los ODS 2030 

¿Cómo desarrollar el Turismo Religioso en clave de sostenibilidad? 

CONCURSO de IDEAS y PROPUESTAS  

              Para estudiantes de Turismo o disciplinas afines y vinculadas 

de Pre-Grado, Cursos de Extensión, Media, Grado, Posgrado, Maestría o 

Doctorado. 

 Te invitamos a pensar modos creativos de desarrollar el turismo religioso “para satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer 

sus necesidades propias.” 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas  

 Elige un  atractivo o producto  de Turismo Religioso (un edificio, un lugar, una región, una 

devoción, una imagen, una obra de arte, una tradición, una festividad, un circuito, un camino, etc.) 

y propone un modo de desarrollarlo, de disfrutarlo, de difundirlo  o de optimizar su situación actual 

que contribuya al cumplimiento de uno o varios de los ODS 2030. 

Compártelo elaborando  un e- poster académico  sobre la base de Power Point que te 

enviaremos por e-mail. Estructúralo de manera creativa  y atractiva para el lector, privilegiando lo 

visual, puedes incorporar imágenes, gráficos e  hipervínculos  que resulten aportantes o lleven a 

videos o publicaciones propias producidas sobre el tema. 

 e-poster 

En la Base Power Point  Proyecto Joven: Presentación por pantalla  :Personalizada 59,4 x 84,1 

(A1) Vertical  

Fuentes sugeridas: Arial o Vendama o Tahoma o Calibrí  

Tamaño de fuente sugerido: Títulos y subtítulos  44 /36 negrita  /Textos: 32/28/24  

Referencias: 20 /16 

Banco de Bibliografía y Recursos:  https://padlet.com/encuentroturismoreligioso/ybxhr8fyc0qw1vk2 

Contraseña: PJ2022 

Enviar en formato PDF o JPG  a encuentroturismoreligioso@gmail.com hasta el  9 de octubre  de 2022 

 

 Consultas: encuentroturismoreligioso@gmail.com 
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¡¡Desafío  2022!! 

PREMIO 

 para estudiantes de Turismo o disciplinas afines y vinculadas 

Propuestas para alcanzar los ODS 2030 

¿Cómo desarrollar el Turismo Religioso en clave de sostenibilidad? 

CONCURSO de IDEAS y PROPUESTAS  

Participantes: estudiantes de Turismo o disciplinas afines y vinculadas 

Se puede  participar de forma individual o grupal  y deben estar tutorados o patrocinados 
por un profesor y /o universidad u otro centro de formación o institución vinculada a la 
disciplina. 

Categorías: Pregrado, Cursos de Extensión, Media, Grado, Posgrado, 

                     Maestría  o Doctorado 

Exposición virtual de posters académicos  Proyecto Joven TRS 2022: 
Todas las propuestas aprobadas por un comité especializado formarán parte de la 
Exposición y también se compartirán en el Facebook e Instagram de Encuentro Joven y del 
Congreso CITRyS 

Las especialmente seleccionadas serán presentadas en el desarrollo del espacio de Proyecto 
Joven del XVIII Congreso de Turismo Religioso y Sustentable a realizarse en Buga, Colombia, 
el 26 y 27 de octubre de 2022 y los autores, si se encuentran participando del Congreso 
tendrán la oportunidad de introducirlos personalmente. 

                                                           
Premios:  Un jurado internacional designará primero, segundo y tercer premio y menciones 
honoríficas por categoría y se emitirán certificados para los autores de  todas las 
presentaciones enviadas y sus tutores. 
                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                       



 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                       FICHA DE PRESENTACIÓN 

 

Categoría: PREGRADO/CURSO DE EXTENSIÓN / MEDIA /GRADO   /  
POSGRADO /MAESTRIA / DOCTORADO (tachar las que no correspondan) 

 
 
Autor / Autores: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Tutor: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Universidad /Centro de Formación 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Carrera: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Palabras clave: 

 
Abstract:  
 

 

 

 


