Termatalia Brasil
13º Encuentro Internacional Agua y Termalismo

Message from the Foz do Iguaçu

Desde primeros registros de la Antigüedad en los que los mercaderes viajaban
motivados por el comercio y la realeza en busca de descanso y ocio, el turismo se
ha ido transformando a lo largo de la historia y ha llegado ya a los más diversos
segmentos de la población. En nuestros días, engloba factores y motivaciones de
orden cultural, físico, espiritual y social, influenciando, de modo determinante, en la
consolidación y el crecimiento de las economías de diversos países.
La actividad turística se consolida cada vez más como un mecanismo inductor
de la relación hombre-naturaleza, con potencial para cambiar su forma de ser,
pensar y actuar en el Mundo. En esta dinámica de causa-efecto, aumentan sucesivamente los desplazamientos de personas en busca de espacios naturales en los que
la interacción con los elementos físicos y ambientales existentes en la naturaleza sea
capaz de propiciarles bienestar y mejorar su calidad de vida.
Es en este contexto que Brasil, rico en biodiversidad, reservas de agua dulce, litoral extenso y bosques preservados, despunta como número uno en recursos naturales entre 136 países analizados por el Foro Económico Mundial y demuestra su
enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza y de salud.
Foz do Iguaçu comparte diversos de los atributos naturales presentes en el territorio brasileño y hace mucho que sobrepasó el estadio potencial para el desarrollo
de la actividad turística que se ve a nivel nacional. La ciudad ofrece diversas experiencias junto a la naturaleza, donde los residentes y visitantes pueden disfrutar de
ocio y recreación, cuidando la salud en las esferas física, mental y social, habiendo
apurado su vocación y transformado sus potencialidades en realidad.
Foz do Iguaçu se ha consolidado como destino turístico universal en el que experiencias lúdicas y recreativas tienen escenarios inolvidables como las deslumbrantes
Cataratas del Iguazú. En nuestra condición de gestores públicos, responsables de
implementar políticas sostenibles de desarrollo socioeconómico es el momento de
ampliar nuestros horizontes. En este sentido, el turismo termal, de salud y bienestar
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surge como nueva oportunidad para diversificar la oferta turística local, es decir,
una nueva atracción turística.
A nuestro entender, con la riqueza de sus ríos y lagos, así como con la ubicación
privilegiada de Foz do Iguaçu en la región de cobertura del Acuífero Guaraní,
donde las aguas termales arriba de 30ºC son clasificadas como apropiadas para fines
terapéuticos, ha llegado el momento de avanzar, agregando al turismo de naturaleza, ya existente, también el de promoción de la salud.
En este sentido, pretendemos crear condiciones asertivas para que el sector de
termalismo de bienestar pueda ser una realidad, consolidada de la misma forma que
los están el ecoturismo, ocio, eventos y compras. Para ello, Foz do Iguaçu recibirá,
entre los días 12 y 15 de septiembre de 2018, por primera vez en Brasil, a la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Termatalia.
Contaremos con diversos eventos paralelos a la feria, en los cuales se discutirán
experiencias vinculadas al termalismo, hidrología médica, estancias y balnearios
termales, industria de las aguas termales, así como otras actividades ligadas al
bienestar. Estamos seguros de que esta acción marcará el florecimiento y la consolidación del termalismo en nuestra ciudad y región.
Termalistas de todo el Mundo. Sean bienvenidos a Foz do Iguaçu.
La energía de nuestras aguas les espera!
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito de Foz do Iguaçu
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Gilmar Piolla
Secretário Municipal de Turismo,
Indústria, Comércio e P. Estratégicos
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