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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
  

Para el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en inglés) 
es un honor ser anfitrión del Encuentro Regional Latinoamericano 2015, el cual 
se llevará a cabo en el Palacio de Cristal en Quito, Ecuador el 26 de abril del 
2015.  
 
El Encuentro Regional Latinoamericano del Consejo Global de Turismo 
Sostenible, brindará la oportunidad a profesionales de los viajes y el turismo de 
obtener herramientas, contactos, y referencias para mejorar la sostenibilidad de 
sus operaciones. El Encuentro está estructurado en parte como taller, 
presentaciones y mesas de discusiones centradas en estándares de turismo 
sostenible, gestión de destinos, mejores prácticas de la industria, y el programa 
de Destinos de GSTC. El Encuentro se llevará a cabo en cooperación con la 
Conferencia de Ecoturismo y Turismo Sostenible – (ESTC15), de la Sociedad 
Internacional de Ecoturismo, y tendrá lugar un día antes del comienzo de la 
conferencia.  
 
“Me encuentro emocionado de ser parte de esta oportunidad en Quito. El GSTC 
incorpora líderes de la industria del turismo sostenible con talento y experiencia, 
lo cual brinda a los participantes un conjunto de conceptos y herramientas para 
aplicar en Latinoamérica y otras regiones. El Encuentro es también una 
oportunidad para iniciar un diálogo entre países latinoamericanos para fortalecer 
las redes, compartir experiencias y visiones comunes”, comenta Jorge Moller, 
gerente y fundador de Darwin´s Trails, Chile y parte del Consejo Directivo de 
GSTC. 
 
Todos en la industria de los viajes y el turismo están invitados a este evento. El 
registro incluye almuerzo y coffee breaks. El precio para miembros de GSTC es 
de US$90 dólares por persona y para no miembros US$160 dólares por persona. 
Los precios del registro aumentan después del 29 de marzo. Inscriba su 
organización entre hoy y la conferencia como miembro de GSTC y reciba un 
pase gratis para miembros de su staff. Usted puede conocer más sobre el 
evento y el registro visitando www.gstcouncil.org o contactando 
info@gstcouncil.org. 
 



 

 

 
Acerca del Consejo Global de Turismo Sostenible 
 
El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) es una iniciativa global 
dedicada a promover los esfuerzos de turismo sostenible alrededor del mundo. 
El GSTC es un 501(c)(3) sin ánimo de lucro que trabaja por difundir el 
entendimiento y el acceso a las prácticas de turismo sostenible; educa acerca de 
esto y promueve un estándar de principios universales, definidos como los 
Criterios Globales de Turismo Sostenible. Los Criterios, son un conjunto de 
principios voluntarios que proveen un marco de sostenibilidad para las empresas 
turísticas alrededor del mundo, esta es la gran fortaleza de nuestra iniciativa. 
Para mayor información visite www.gstcouncil.org. 
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