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Formulario Disertante Charla Temática
Título de la disertación:

Relevancia de la Construcción Sostenible en la Industria Turística

Duración prevista: 45 minutos

Lugar: Aula D09 – Bloque D, Planta baja

Fecha: Martes 19/09

Horario: 15:30 a 16:15

Disertante
Nombre y Apellido

Martín Jasper

Grado Académico

Arquitecto

Institución a la que representa

Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible

Tel. Part.
E-mail:

Tel. Ofic. (021) 326 61 13

Tel. Móvil

mjpygbc@gmail.com

Breve Currículo: Martin Jasper, Dipl.-Ing. (Arch.)
Experto Integrado del Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo CIM
De Nacionalidad Alemana, con varios años de experiencia en desarrollo, diseño, construcción y gerencia de
proyectos en Europa y Sudamérica, con su estudio en Buenos Aires.
Estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Fine Arts de Berlín (Alemania), Politécnico di Milano
(Italia), y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso (Chile).
Después de sus estudios en Europa, colaboró en varios estudios de Arquitectura de renombre, como Foster &
Partners (sede Berlín), Peter W. Schmidt Architekt BDA y Metrogramma Architects (Milán, Italia).
En su trabajo profesional busca adaptar y aplicar los estándares europeos de construcción sustentable, a las
posibilidades de la región.
RESUMEN de la disertación:
El término turismo como actividad, se asocia con el deseo de visitar y conocer nuevos lugares, personas,

civilizaciones y también como un entretenimiento que genera bienestar y educación; Sin embargo la rápida

expansión del turismo lo ha convertido en una verdadera industria, representando hoy en día el sector
empresarial con mayor actividad económica en el mundo.

Debido a que es una industria tan grande, el turismo es examinado muy de cerca en términos de sus impactos

sobre el ambiente, la cultura y la sociedad, algunas opiniones apuntan sobre los impactos negativos que esta
industria genera sobre los ecosistemas, sociedad indígena y el patrimonio cultural.

La sostenibilidad se define como el proceso de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras; Esta charla presenta alternativas a través de la
construcción sostenible, con normas que trabajan para mejorar el comportamiento medioambiental y las políticas
de sostenibilidad; estos parámetros pueden ser implementadas por empresas y actores implicados del sector,
contribuyendo a generar un turismo amigable con el medio ambiente.
Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

