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La Asociación de Hoteles de Turismo de la República 

Argentina es una organización sin fines de lucro con 

presencia en todo el territorio nacional fundada en fe-

brero de 1977. Agrupa y representa a los hoteles más 

importantes del país distinguidos por la calidad de sus 

instalaciones y la excelencia de los servicios brinda-

dos a sus huéspedes. La AHT apoya los intereses del 

sector hotelero y turístico conjuntamente con el sector 

público y privado, para fortalecer la competitividad de 

sus asociados y dar respuesta a sus necesidades.

Cuenta por el Programa “Hoteles más Verdes”, iniciati-

va que incentiva la sustentabilidad hotelera reconocido 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación, el cual desarrolla herramientas y proce-

sos de gestión sostenible en relación a los destinos 

turísticos, los huéspedes, la comunidad y el medio am-

biente. Actualmente, cuenta con más de 100 hoteles 

certificados en los niveles Oro, Plata y Bronce a nivel 

nacional y durante el 2019, estará realizando la 8ª edi-

ción del “Concurso de Hotelería Sustentable”.

Por ello Argentina Ambiental tuvo oportunidad de con-

versar con su actual y reciente Presidente, el Señor Ro-

berto Amengual, quien respondión el siguiente cues-

tionario:

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente y la 
Sustentabilidad se ha convertido, en los últimos 30 
años, en una variable más en la toma de decisio-
nes. ¿Qué opina usted al respecto?

Roberto Amengual (RA): Definitivamente, la preocu-

pación por la conservación y el cuidado del medio am-

biente se han tornado en un tema de agenda mundial. 

En la región latinoamericana, apenas desde hace unos 

10 o 15 años estamos viendo como estos conceptos 

están influenciado las industrias en general, pero par-

ticularmente la del turismo. Por este motivo, fue que el 

sector hotelero no quedó ajeno a esta incipiente de-

manda de hoteles sustentables que hace más de una 

década empezaron a buscar los huéspedes, sobre 

todo los europeos, y desde allí nace nuestro programa 



de hotelería sustentable “Hoteles más Verdes”, con el 

objetivo de lograr que la industria hotelera, y por lo tanto 

uno de los pilares fundamentales del truismo, pudiera 

transformarse en lo que actualmente hoy es demando 

a nivel mundial. Actualmente, el programa cuenta con 

107 hoteles certificados en todo el país en los niveles: 

4 Oro, 26 Plata, 77 Bronce, y la proyección finalizando 

2019 es llegar a los 200.

 (AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Cli-
mático afectará las actividades de los hoteles, so-
bre todo los que se encuentran en áreas sensibles?

(RA): En realidad, el cambio climático afecta a todas 

las áreas, pero si es cierto que hay lugares donde se 

necesitan reinventar y proponer desafíos que segura-

mente no fueron tenidos en cuenta a la hora de elabo-

rar los planes de negocio de las inversiones turísticas, 

y el caso más claro son los destinos de ski donde hay 

proyecciones a corto/mediano plazo que hablan de 

temporadas mucho más cortas de nieve, lo que obliga 

a generar y desarrollar nuevos atractivos turísticos para 

dar valor a las inversiones ya realizadas, que en caso 

de no hacerlo, quedarán infraestructuras fuera de uso 

con todo lo que ello implica. 

De esta manera, queda claro que el cambio climático 

es una variable muy importante para tener en cuenta 

en caso de querer realizar una inversión o de mantener 
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un hotel ya en funcionamiento, porque lo que lleva turis-

tas al hotel son los atractivos naturales en donde estos 

se encuentran.

(AA):  Cómo piensa usted que los alojamientos cer-
canos a las áreas naturales protegidas pueden ser-
vir para conservarlas?

(RA): El crecimiento del turismo a nivel internacional es 

alarmante en los últimos años, lamentablemente no sin 

consecuencias para estos destinos, y en muchos ca-

sos el motor de la economía de muchos países, hace 

que sea inevitable que los turistas lleguen a las áreas 

protegidas. En muchos de los casos, el turismo en es-

tas áreas naturales se vuelve un factor importante ya 

que genera ingresos económicos para atender las ne-

cesidades que la conservación amerita y para poder 

contar con herramientas de trabajo para que los mis-

mo prestadores realicen su trabajo con una mayor con-

ciencia, incluso como embajadores de cuidado y res-

ponsabilidad con el medio ambiente, haciendo visible 

el lugar y la obligación de protegerlo. Los alojamientos 

deberían tener como política, no solo aportar en la con-

servación de los recursos y de la flora y fauna nativa 

del lugar, sino en poder incentivar a los huéspedes a 

sumarse en el cuidado del mismo con responsabilidad. 

 (AA):  La Naturaleza brinda a la sociedad servicios 
ambientales ¿ellos están siendo valorizados ade-
cuadamente por la sociedad? 

(RA): Este punto es muy personal y a nivel nacional 

es muy difícil sacar una conclusión ya que no en to-

dos los lugares se cuenta con la misma conciencia de 

cómo actuar ante una situación como sociedad, quizás 

en muchos casos por desconocimiento, pero en líneas 

generales parece que es inevitable que la toma de 

conciencia llegue a cada uno de los actores sociales. 

Sin duda, el turismo funciona como motor de esta con-

cientización, el hecho de conocer lugares y las bue-

nas prácticas de protección o conservación que allí se 

realicen, ayudan a generar valorar por la naturaleza y 

por el uso responsable de los recursos. Un ejemplo de 

esto puede ser la sensación que nos produce visitar 

maravillas naturales argentinas como: las cataratas del 

Iguazú, el cerro de los 7 colores, navegar junto a las 

ballenas francas, el avistaje de animales en esteros del 

Ibera o viajar por la ruta de los 7 Lagos, y poder vivir 

cada experiencia siendo parte del cuidado de cada 

uno de estos espacios. Creo que como sociedad nos 

falta mucho camino que recorrer pero indudablemente 

estamos mucho mejor que hace un par de años.  

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno de-
biera tener una actitud más coercitiva para que la 
población/empresas se comprometan a bajar sus 
niveles de impactos negativos? ¿O cree usted que 
sería mejor generar un esquema de incentivos?

(RA): Quizás sería bueno ambas alternativas. Es im-

portante que el estado se preocupe e involucre a toda 

la población para gestionar de manera responsable los 

recursos y promover las buenas prácticas, sea a tra-

vés de incentivos o de “castigos” a quien no se alinee 

con los requerimientos de cuidado del medio ambiente 

y atente contra éste de cualquier manera. No esta de 

más remarcar que somos un país con una alta carga 

impositiva y en cuestiones ambientales con muchas 

cosas por mejorar, por eso todo lo que ayude a ace-

lerar los procesos y el involucramiento responsable de 

las empresas, siempre será bienvenido.
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