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Las Jornadas del Turismo, promovidas por Geoprogress Onlus, con el patrocinio de universidades,
asociaciones e instituciones comerciales nacionales, es un evento anual para investigadores,
operadores privados y tomadores de decisiones públicas.
La iniciativa, ahora en su decimonovena edición, es un momento fundamental de estudio y discusión
de propuestas para el progreso del turismo y del territorio, que surgen de la comparación de los
resultados de investigaciones y reflexiones de exponentes de diferentes mundos (académico,
empresarial, político-institucional), entre las que se ha iniciado desde hace algún tiempo una
colaboración más intensa y eficaz.
El componente principal de las Jornadas volverá a estar constituido este año por una conferencia,
caracterizada por sesiones alternas de presentación y discusión de aportes científicos, y sesiones de
presentación y discusión de propuestas de políticas y estrategias.
Este año la conferencia está organizada con la colaboración de DISEI - Departamento de Estudios
Económicos y Empresariales de la Universidad del Piemonte Oriental -, y se centra en los problemas:
1) por un lado, cómo proteger las empresas y destinos turísticos frente de desastres; 2) de otro, cómo
y sobre cuáles nuevas bases, relanzar el turismo, cuya importancia ha sido muy destacada por el
“coronavirus”, en Italia y en otros lugares.

Objetivos de la conferencia
1) Presentar los resultados de reflexiones teóricas y análisis empíricos sobre:
- los tipos de turismo más importantes (definidos según el atractivo principal) para la sostenibilidad
ecológica y la contribución económica, a nivel mundial o en un país o región determinados;
- los flujos turísticos más importantes, por tipo de turista, en todo el mundo o hacia un país o región
determinados;
- las principales formas de gestión de los servicios turísticos, su diferente importancia económica y
ecológica en los diferentes destinos (según el tipo de turismo predominante);
- factores de éxito y factores que inhiben el desarrollo turístico y económico local: relaciones entre el
éxito turístico y las condiciones de alojamiento, la cultura de la hospitalidad, el tipo de destino
turístico (atractivo principal) y otras variables territoriales, con el fin de identificar la diferente
incidencia de las variables locales en la satisfacción del turista y en el éxito o fracaso del destino
- políticas y estrategias de desarrollo turístico y el papel del turismo en el desarrollo socioeconómico
local.
2) Presentar resultados de análisis sobre la relación entre desastres sanitarios y turismo, destacando:
- los diferentes efectos de la calamidad según el tipo de negocio, oferta y destino turístico;
- los factores y políticas que más han reducido los efectos negativos;
- los factores y políticas que han permitido una recuperación más rápida e intensa.
3) Exponer reflexiones sobre los métodos de investigación y procesamiento de información para los
análisis antes mencionados, con ejemplos de aplicaciones.
4) Para Italia, hacer un balance de las políticas del Gobierno, de las Regiones y de otros organismos
territoriales, y hacer propuestas alternativas o complementarias: proteger y relanzar el turismo en
todos los destinos centrales del turismo italiano y también extenderlo a los periféricos, potenciándolo
el potencial relevante; para dar contenido a la declaración - por muchas partes y más veces repetida,
y hecha más evidente por el Coronavirus - de la importancia económica del turismo, pero también de
su fragilidad, colocándolo finalmente a todas escalas geográficas sobre nuevas bases, en particular
las de verdadera planificación operativa, sistémica y participativa.

Call for papers
La experiencia del Coronavirus requiere un replanteamiento completo del turismo: de su valor importancia económica pero también fragilidad para los destinos donde es la base económica
predominante, si no exclusiva -; de las modalidades en que se practica por los sujetos del sistema
turístico, es decir por los turistas y por las empresas gestoras de los atractivos y servicios de
información, transporte y recepción de turistas; modelos de gobernanza a nivel nacional, regional y
distrital.
Para ello, por un lado, necesitamos profundizar en el conocimiento del turismo en sus distintos
destinos en los territorios de interés, por otro para conocer qué efectos negativos ha tenido el
Coronavirus en los mismos destinos y cuáles respuestas se han dado y han tenido, o parecen tener
efectos más positivos para la reactivación y el progreso del turismo local, y qué otras respuestas se
propondrían sobre la base de calamidades anteriores (de salud u otras).
En relación a los temas y objetivos de la conferencia señalados anteriormente, se invita a
investigadores de diversas disciplinas científicas a proponer una contribución para ser presentada en
la conferencia y publicada, sujeta a doble arbitraje, en los Anales del Turismo 2020.

El título y un breve resumen (300/500 palabras) de la contribución propuesta, junto con el formulario
de inscripción para la conferencia a continuación, deben enviarse antes del 30 de setiembre de 2020
a info@geoprogress.eu El texto completo debe ser recibido antes del 20 de octubre de 2020, para ser incluido en el programa
de la conferencia y enviado a los árbitros, según el formato que se encuentra en el sitio web
www.geoprogress.eu/pubblicazioni (ver las Directrices de estilo en la página del Geoprogress
Journal) y, una vez aprobada, se publicará en los Anales del Turismo.

Destinatarios de la conferencia
Operadores económicos, representantes de instituciones locales, gremios, mundo académico y todos
los ciudadanos, como turistas reales o potenciales.

REGISTRACIÓN
Las inscripciones para las Jornadas Turísticas 2020 deben comunicarse a la Secretaría por correo
electrónico info@geoprogress.eu o por fax 0321/375405, con el formulario correspondiente,
comunicando la fecha y forma de pago.
El pago debe hacerse a nombre de GEOPROGRESS, Via Perrone 18 - Novara (C.F.1 94063920030),
en el banco Intesa San Paolo - Terzo Settore - Fil. 55000 Novara c / c 16996, BIC: BCITITMM,
IBAN: IT75R0306909606100000016996.

Cuota de inscripción a la conferencia
Euro 100 para investigadores, operadores privados y públicos, socios y no socios de
GEOPROGRESS, como contribución a la organización y/o para la publicación de los textos que nos
envíen y aprueben el Comité Científico en los Anales del Turismo.
Euro 50 (incluida la cuota anual de membresía) para los socios de GEOPROGRESS que sólo
participen en la cena social programada después de la Asamblea, reservando en info@geoprogress.eu
para:

PROGRAMA PROVISIONAL
Lunes 26 de octubre
9:00 - 9:30 Registro
9:30 - 11:00 - Sesión I
Apertura de la conferencia
Saludos institucionales
1

Equivalente del RUC.

Introducción: Turismo "al giro de boya"
Informes sobre los principales temas en discusión:
- Coronavirus y sus efectos en el turismo mundial.
- Los efectos del coronavirus en los principales tipos de objetivos.
- Los efectos del coronavirus en las empresas turísticas y su respuesta.
15:00 - 17:00 - Sesión II
"Por una reactivación del turismo italiano: una nueva forma de gobernanza y una nueva
política" - Mesa redonda.
Introducción:
Intervienen:
17:00 - 19:00 - Sesión III
Seminario

Martes 27 de octubre
Presentación de contribuciones científicas
9:00 - 11:00 - Sesión IV:
11:00 - 13:00 - Sesión V:
14:00 - 16:00 - Sesión VI:
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26-27 de octubre de 2020
Universidad del Piemonte Oriental
Via Perrone 18-28100 Novara

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellido:
Universidad o institución a la que pertenece:
Dirección:
Código postal: ___________ Ciudad: _________________
Correo electrónico: _____________________ __________
Teléfono: _________________ Fax: _______________________________________
Fecha de llegada: ________________________ Fecha de salida: ________________________
Propone una contribución científica a los "Anales del Turismo"

NO

¿Asistirá a la conferencia de manera presencial? ……………………… NO

SÍ **
SI

Pago de la tasa de inscripción*:
Hecho en la fecha ____________ _____ a través del Banco________________________________

* El pago de la cuota de inscripción debe realizarse:
1) en la cuenta a nombre de Geoprogress Onlus (Via Perrone 18 - Novara), en el banco Intesa San
Paolo, Terzo Settore, Fil. 55000 Novara, con IBAN: IT75R0306909606100000016996
El formulario completo debe enviarse por correo electrónico a info@geoprogress.eu o por correo
ordinario a Geoprogress Onlus, Via Perrone 18, 28100 Novara
** En caso afirmativo, comunique: Autor (es), Título y Resumen.

