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PARA RECORDAR:
 CONPEHT tiene 29 años.
 Cuenta con 115 miembros
activos de 22 países de
Iberoamérica.
 Realiza un congreso internacional anual en octubre
sobre educación turística y
temas de actualidad.
 Este año se celebrará el
congreso 29 en República
Dominicana (Santo Domingo
y Punta Cana) del 10 al
16 de octubre.

Con el fin de “consolidar lo que se ha logrado
hasta el momento y potencializarlo”, se ha
trabajado en actualizar el marco estratégico de nuestra Confederación. En este sentido,
se creó una encuesta virtual que se lanzó por
parte de la Presidencia en junio para ser contestada por los miembros del Consejo de Honor y Directivo; y
en julio se procesó con el fin de generar la propuesta integral con las mejores prácticas para liderar el cambio, misma que
será presentada en República Dominicana en reunión de CD y a
la Asamblea General.
NUESTRA PRESIDENTA es elegida para Consejo de
Diplomacia Turística en México
Maricarmen Morfín, Presidenta de CONPEHT 2018-2021, fue nombrada como parte del
"Consejo de Diplomacia Turística" de la
Secretaría de Turismo y la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Este Consejo está
compuesto por 28 expertos que por su experiencia y trayectoria contribuirán a la toma de
decisiones y la ejecución de estrategias en beneficio de la promoción de México en todo el
mundo.
La familia CONPEHT se siente feliz y comprometida con este nuevo reto de su líder.

Un remozado concurso
gastronómico espera por ti
Con el lema “Transformación gastronómica
sostenible e inteligente”, el nuevo concurso gastronómico de la CONPEHT incluye investigación teórica, cocina y servicio. Son 4 desafíos en dos etapas: una
etapa teórica que consiste en la elaboración del trabajo de investigación, que
debe ser entregado a más tardar el
30 de agosto. Los tres siguientes desafíos se llevarán a cabo en el Congreso Internacional en República Dominicana, si el
equipo es aceptado con su trabajo de investigación. Participan dos brigadas,
una de cocina y otra de servicio, con
dos estudiantes cada una y un profesorinstructor de la institución.
Entra en nuestra página web
(www.conpeht.com) para más detalles del
Concurso y para formalizar la inscripción.
¡Tu institución no se lo puede perder!

REVISTA TURPADE: un aporte tangible de CONPEHT al
conocimiento turístico
Nuestra revista TURPADE
“Turismo, Patrimonio y Desarrollo” ha logrado crecer en los
últimos años. Desde 2016, cuenta
en su versión digital con ISSN México y, por si fuera poco, en 2018
ha conseguido su registro oficial en
el Directorio LATINDEX.

Desde su nacimiento, se publicaban dos revistas impresas al año
y se repartían en los congresos
anuales, con todas las dificultades
que conllevaba para la producción y la tesorería de la CONPEHT, pagando exceso de equipaje para llevarla a cada congreso.
TURPADE, que
Gracias a las
fue iniciada con
bondades de la
La revista TURPADE de CONPEHT
mucho esfuerzo en
virtualización y
el año 2003 por
ha sido registrada en el
de la visión de la
parte de la CONConfederación
prestigioso Directorio LATINDEX.
PEHT y la Univerde dejar frutos
-www.turpade.comsidad de las Amérien el campo de
cas UDLAP, contó
la investigación
en sus inicios con
turística, se mila entrega de Alicia Bernad, Patricia
gró la Revista a una versión
Domínguez y Manuel Gurria DiBedigital. Las estadísticas de los
lla (profesores de tiempo completo
buscadores nos indican que cada
del Departamento de Hotelería en
día hay más personas de diversos
aquel entonces).
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países que entran a la página de la
Revista TURPADE y que bajan
alguno de los números ya publicados, encabezando la lista México,
Colombia, Estados Unidos,
Cuba y España; sin embargo,
también países de habla no hispana
se han interesado, tal es el caso de
Estados Unidos, China, India,
Alemania, Francia, Italia, Portugal y Gabón en África, lo que
indica que la Revista TURPADE
está resultando ser del interés por
su contenido, calidad y seriedad
demostrada.
El comité editorial, dirigido por el
Dr. Miguel Seguí de la Universidad de Islas Baleares (España),
cuenta con estrictos parámetros
establecidos para mantener la calidad de los artículos que se publican.
En CONPEHT estamos orgullosos de poner a disposición del
mundo turístico nuestra Revista
TURPADE, contribuyendo así a
nuestra misión de mejorar la calidad educativa en Turismo, Hotelería y Gastronomía del mundo hispano, brasileño y, por qué no, del
mundo entero.
CONPEHT HOY
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CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO: Unas
pinceladas de lo que debes conocer
A propósito del 29 congreso anual de la
CONPEHT, con el título ‘’Turismo y Cambio Climático’’, a celebrarse del 10 al 16
octubre en Santo Domingo y Punta Cana,
vale la pena apuntar algunas cuestiones sobre este relevante tema.
La humanidad se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, el Cambio Climático, provocado por el desarrollo insostenible y acelerado de la sociedad global,
que apresura su proceso desde el siglo XX.
El calentamiento global es una realidad. Si se sobrepasan los 2 grados de temperatura promedio del planeta, esto supondrá consecuencias inimaginables en alternaciones del clima, desaparición de ecosistemas, deshielo de los cascos polares y los
glaciares de las altas montañas, aumento del
nivel del mar, entre otras muchas consecuencias desastrosas para las presentes y
futuras generaciones.

El desafío a asumir contra el
Cambio Climático implica la
participación y compromiso de todos los seres
humanos para la adaptación y su mitigación. Es
por ello que la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU), ha hecho un llamado mundial para que todos
los sectores productivos
del planeta se sumen a
una lucha seria para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) generadores del calentamiento global y, por ende, del Cambio
Climático. En este sentido,
más de 200 naciones firmaron el Acuerdo de París en
el 2016 para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero.

El turismo es uno de los sistemas
económicos crecientes a escala
global cuyas emisiones de gases de
efecto invernadero se estiman en
un 5% de las emisiones totales. Es,
además, una de las actividades
más vulnerables frente a las
consecuencias del Cambio
Climático. Por esta razón, la
Organización Mundial del Turismo
(OMT) se ha sumado a este llamado de las Naciones Unidas, en su
condición de organismo especializado de la misma. Y la CONPEHT, como entidad que forma
parte del sistema turístico en su
componente académico, así como
también miembro afiliado de la
OMT, se hace eco de esta responsabilidad urgente del planeta, por lo cual decide abordar
este tema en su congreso 29 con
el fin de reiterar su compromiso
con la búsqueda de la sostenibilidad del sistema turístico.

El turismo es uno de los
sistemas económicos
crecientes a escala global
cuyas emisiones de gases de
efecto invernadero se estiman
en un 5% de las emisiones
totales.

¡CONECTEMOS!
¡Mantengamos el contacto!

Visita frecuentemente nuestra
página web para estar actualizado
sobre todo lo que acontece en
nuestra Confederación:
www.conpeht.com
Y SÍGUENOS en nuestras redes:
@conpeht

Facebook
Twitter

