N°03 – ABRIL 2010

Nueva herramienta de comunicación del BITS-Américas!
Estamos muy orgullosos de anunciarles la llegada al BITS-Américas de una nueva
herramienta de comunicación. Siempre con la finalidad de crear una dinámica
importante en nuestra red y de favorecer el intercambio de información de calidad,
tenemos el placer de anunciarles el lanzamiento de nuestro blog « El turismo social
en las Américas » !
En esta edición
Nueva herramienta de
comunicación BITS-Américas !
Próximamente : Congreso
Mundial de Turismo Social 2010
XI Encuentro de la Red
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Todos – SECTUR México
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Visítenos en Facebook!
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Para mayor información

www.bits-int.org
Désirez-vous lire nos nouvelles en
français? La version en français
est disponible sur notre blog!
http://bitsamericas.wordpress.com

Esta nueva herramienta, accesible en español y en francés, estará a disposición de
todos nuestros miembros y permitirá, a cada uno de ustedes, de estar informados de
toda la actualidad de nuestra red, obtener informaciones referentes al avance de todos
nuestros proyectos y estudios, así como también enterarse de los encuentros y
reuniones a venir y a no perderse! Una presentación detallada de cada uno de
nuestros miembros se encuentra también disponible.
Lo estamos entonces invitando cordialmente a
visitarnos en http://bitsamericas.wordpress.com
Lo ha comprendido claramente, este blog será
interactivo, ¡no dude en dejarnos sus comentarios y
apreciaciones! Aproveche también para mejorar su
visibilidad en nuestra comunidad enviándonos las
comunicaciones susceptibles de interesar a nuestros
miembros y asociados, ¡será con mucho placer que
le daremos difusión !

Reciban un agradecimiento
especial todos nuestros
miembros que respondieron
la solicitud de puesta al día
de sus informaciones en
nuestro sitio Web (www.bitsint.org). Sus informaciones
han sido incorporadas en
nuestro blog de manera de
poder presentarlos a todos.

A UD. ahora de descubrirnos…

Nueva fecha de realización del Congreso Mundial de Turismo Social 2010
El próximo Congreso Mundial de Turismo Social se llevará a cabo en Rimini (Italia)
desde el 19 al 23 de septiembre de 2010. Invitamos a todos aquellos con los que ya
habíamos comunicado anteriormente a tomar nota de este cambio de fecha. Las
informaciones prácticas de este congreso le serán comunicadas en las próximas
semanas.
Podemos adelantarles desde ya, que siguiendo la tradición de los congresos
anteriores, están previstos conferencias y debates con expertos internacionales así
como talleres. Por su parte, el BITS continuará otorgando un espacio importante a las
iniciativas que concretizan hoy en día los principios de un turismo social, solidario y
sustentable.
Este evento será también la ocasión para el BITS-Américas de presentar los
resultados de la primera etapa de su investigación referente al estado de situación del
turismo social en las Américas. Una conferencia sobre este tema será presentada,
permitiendo así de evidenciar el marco legislativo del derecho a las vacaciones en las
Américas.
Inscriba sin tardar esta noticia en su agenda !

Flash Américas – El boletín electrónico del Secretaría para las Américas del Buró Internacional de Turismo Social

XI Encuentro de la Red Nacional de un “Turismo Para Todos”
La Secretaría de Turismo de México (SECTUR Federal), miembro
del BITS, organiza como todos los años su encuentro de turismo
para todos los días 27 y 28 de mayo próximos. Este evento se
llevará a cabo en la Ciudad de México, bajo el tema “El papel del
turismo nacional en la recuperación económica y social de México”.
Conferenciantes de alto calibre participarán en este evento.
Todos nuestros miembros y asociados están
cordialmente invitados a participar en este evento que
se anuncia nuevamente muy interesante en
aprendizajes e intercambios !

La investigación del BITS-Américas: los primeros resultados
El BITS-Américas se complace en anunciarle que la primera etapa de la investigación referente al estado de
situación del turismo social en las Américas ha sido concluido. Esta primera etapa consistió en recopilar las
principales leyes que otorgan a los trabajadores vacaciones anuales pagas en el conjunto de los países y territorios
situados en las Américas.
Le informamos a nuestros miembros que beneficiarán próximamente de un acceso privilegiado al conjunto de estos
resultados vía la Intranet del sitio del BITS (www.bits-int.org), utilizando para ello vuestro login y password. Para
todas aquellas organizaciones que deseen conocer los resultados detallados (sin acceso al Intranet), el BITSAméricas organizará una rueda de prensa en Montreal. Miembros y asociados estarán cordialmente invitados.
Informaciones más precisas referentes a este encuentro les serán comunicadas en las próximas semanas. Una
parte de estos resultados será también difundida tanto en el sitio Internet del BITS como en el blog “El turismo
social en las Américas” del BITS-Américas.
Esta investigación es llevada a cabo por el BITS-Américas en asociación con la UQAM, según financiamiento
obtenido en el marco de la investigación conjunta « Loisir et Tourisme Social » de la Alliance de Recherche
Universités-Communautés en Économie Sociale (ARUC-ES). La segunda etapa de investigación consistirá en
corroborar la puesta en marcha y la aplicación de las leyes recopiladas en los países estudiados en la primera
etapa. La Secretaría se encuentra actualmente concretando el financiamiento necesario para encarar esta segunda
fase.

Consejo de administración en Namur, Bélgica
Los administradores del BITS se reunieron los días 30 y
31 de marzo últimos en Namur con motivo de celebrar
el consejo de administración. Continuaron el trabajo
referente a las modificaciones de los estatutos
generales del organismo así como avanzaron en el
proyecto de orden interior. Las versiones finales de
estos documentos serán enviados a todos los miembros
del BITS en el mes de julio próximo.
El BITS-Américas ha creado su propia
Facebook! Los esperamos numerosos a
consultarla, allí encontrarán todas las
informaciones referentes al organismo
actualidades del turismo social.
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