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Ciudades y Región – Internacionalización y Cooperación  
 
 

Capitais Gaúchas  Rotas Tchê – UTT Mercociudades 
  

 Posadas,  agosto de 2013 



  
Desarrollar el turismo de la región bajo una gestión compartida entre los 
municipios del sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; propendiendo a 
un Turismo sin Fronteras a partir de la construcción, articulación de circuitos 
turísticos internacionales 
 



Objetivos 
 
 Dinamizar el turismo de la región a partir de la puesta en valor  y la 
articulación entre sí de la oferta turística existente. Rutas integradas 
 
 
Promover internacionalmente, la cultura y el sistema turístico “gaúcho”, a 
partir  de una gestión internacional compartida. 
 
 



Productos 
 
1. Ficha única 
Crear una metodología de inventario común a todos los municipios 
integrantes del proyecto con un registro único.  
 



  
2. SIG Turístico 
 
Desarrollo de una identidad visual y de un sistema de información 
turístico/geográfico para la promoción y gestión de los municipios 
pertenecientes al proyecto. Deberá tener: calendario de eventos, 
observatorio (investigaciones y datos estadísticos) e información turística  
georeferenciada. 



 
 
3. Creación de un Instituto Internacional para la gestión compartida del 
turismo de la región con el objetivo de  fomentar la cooperación  técnica. 
Fomentar la investigación, la estructuración de la oferta turística, la 
calificación de los servicios turísticos y el desarrollo de una estrategia de 
promoción conjunta.  
  



 
Profundizar en acuerdos bilaterales y multilaterales 
 
   Maldonado - Porto Alegre 
   Maldonado – SETUR  RS 
   Porto Alegre – Tucumán 
   Maldonado – Tucumán – Porto Alegre 
   Montevideo Porto Alegre 
   Montevideo Bs As 
   Maldonado – Curitiba 
 



Cooperación Solidaria (bilateral y multilateral) 
 
*Guía básica de lenguas  
*Muestra de Turismo Rural Integra 
*Campañas promocionales conjuntas y cruzadas 
*Caminhos Rurais de Porto Alegre 
*Educar para el Turismo, Turismo Social 
*Municipalización y regionalización 
 



 
Áreas temáticas 
 
   *Enoturismo 
   *Turismo en espacios rurales y naturales 
   *Ciudades Históricas 
   *Turismo de Negocios, Eventos e incentivos 
 
   *Turismo Gastronómico 
   *Otros 
 



Calendario 2013 
 
Mayo 10 UTT en Punta del Este . Enoturismo 
Junio 4 y 5 en Punta del Este: Turismo de negocios, congresos y eventos 
Agosto en Buenos Aires en el marco de Expo Eventos (provincial) 
Agosto en Montevideo en el marco de ICCA (regional área temática) 
Agosto en Tucumán y Córdoba red de municipios del norte argentino 
Agosto en Porto Alegre en el marco de UGART (Estadual) 
Setiembre en San Pablo, ABAV 
Setiembre en Buenos Aires en FIT 2013 (Regional Utt) 
Setiembre en VTN Montevideo (Nacional) 
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