ENCUENTRO NACIONAL
DE TURISMO COOPERATIVO Y MUTUAL

Organiza y convoca: COOPERAR y CAM
Auspicia:

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación e Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Fecha:

22 y 23 de Abril

Lugar:

Unidad Turística Embalse. Río Tercero, Córdoba

Objetivo:

Acordar un programa de trabajo para el fortalecimiento
de la oferta turística de cooperativas y mutuales, en el
marco del proceso de recuperación de la post pandemia,
orientado a la generación de trabajo decente, la
promoción de desarrollo sostenible local y a la mayor
accesibilidad al turismo como un derecho social, a partir
de la participación y ayuda mutua entre usuarios,
trabajadores y otras partes interesadas.

Programa Preliminar
Viernes 22 de Abril
8.00 Hs.

Ingreso y desayuno

9.00 Hs.

Acreditaciones. Visita guiada a la Unidad Turística

11.00 Hs.

Apertura y panel de bienvenida.
●
●
●
●

Bienvenida (autoridades del Ministerio y de la Unidad Turística)
Fundamentación de la convocatoria y expectativas (CAM y Cooperar)
Presentación del Plan Nacional de Turismo Social (Ministerio)
Presentación aspectos operativos del Encuentro.

13.00 Hs.

Almuerzo

15.00 Hs.

Presentación y actividades interactivas
Con el objeto de garantizar el conocimiento mutuo de los
participantes, se aplicarán dinámicas grupales para la presentación
y propondrán actividades interactivas, como por ejemplo Mapeo
Participativo.

16.00 Hs.

Paneles de Experiencias
Presentación de distintas experiencias de cooperativas y mutuales
que resulten significativas tanto para evaluar la potencialidad del
sector, como para identificar las principales necesidades.

20.00 Hs.

Cena

22.00 hs.

Espectáculo cultural de bienvenida

Sábado 23 de abril
8.00 Hs.

Desayuno

9.00 Hs.

Debate Grupal: Programa de trabajo
Mediante metodología grupal se procurarán identificar las
principales necesidades para fortalecer la oferta turística de
cooperativas y mutuales, y las iniciativas para darles respuestas.

12.00 Hs.

Debate Plenario de las conclusiones

13.00 Hs.

Almuerzo

15.00 Hs.

Presentación de las conclusiones, con invitados especiales, y
acuerdo de trabajo para seguimiento.

Nota: Los costos de alojamiento y alimentación están cubiertos para todos los
participantes.

