FINTUR el Foro Internacional de Turismo de CIDTUR
se posiciona como la mejor interfaz peruana de
reflexión prospectiva sobre el Turismo Sostenible

El Viernes 21 de Septiembre de 2018 de 08.30am a 13.15 hrs. se realizará el II FINTUR GREEN
EDITION en las instalaciones del Centro de Interpretación Cultural del Distrito de Cieneguilla (Plaza
de Armas).
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El FINTUR GREEN EDITION es uno de los seis formatos temáticos que nacieron de los Foros FINTUR (que van por su cuarta
edición) y de la necesidad de enfocar las acciones de Sostenibilidad en los Territorios y las Empresas Turísticas. En esta
segunda edición del FINTUR Green Edition se abordará “El Compromiso del Turismo ante la Amenaza del Cambio Climático”,
con el fin de concientizar y enseñar experiencias exitosas de Latinoamérica y Europa.
El evento es organizado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo - CIDTUR y tiene como Anfitrión a
la Municipalidad de Cieneguilla (Lima) por segundo año consecutivo. Fernando Puente Zambrano, Presidente de CIDTUR

resaltó la importancia de este Foro Internacional de Turismo y el papel crucial de sector turístico a escala global en lucha
contra e cambio climático. Se esperan superar los 300 asistentes (representantes de instituciones públicas y privadas,
empresarios, investigadores).
CIDTUR es una institución privada no gubernamental y es el centro de referencia nacional en turismo, busca generar el debate
de ideas, compartir la problemática del Sector, y el aporte desde diferentes tribunas, nucleando a 160 expertos top a nivel
mundial. Fomenta el intercambio de buenas prácticas y estrategias de innovación en el ámbito de la educación en turismo y la
investigación, mejorando el desarrollo de la colaboración público-privada.
CIDTUR esta inscrita en la Part. Reg. Nro. 13143846, y es una entidad cooperante internacional (España, Francia, Alemania y
USA), convocada por el CNC: “Plan Nac. para el Aumento de la Innovación y la Competitividad” - Sector Turismo - MEF,
MINCETUR, COP20. En Europa, CIDTUR está adscrito por Convenio Internacional a la Universidad Santiago de Compostela USC, España. Y participa del "Índice Mundial de Destinos Turísticos"-GITUR Portugal.
-Página Oficial: facebook.com/cidtur.peru
INGRESO LIBRE (Preinscripción obligatoria)
*CERTIFICACIÓN: S/ 100.00 SOLES
*CERTIFICACIÓN VIRTUAL: S/ 50.00 SOLES
Enviar Voucher a:
Cta. Soles Banco Continental 001100570202173919
presidencia@cidtur.org.pe
admin@cidtur.org.pe
secretaria@cidtur.org.pe
cidtur.peru@gmail.com
(CAPACIDAD LIMITADA SUJETO A CONFIRMACIÓN).

