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Quiénes Somos

El Skål Internacional es una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a promover el turismo 

global y la amistad. Reúne a unos 15.000 referentes de la Industria del Turismo en todo el mundo, 

agrupados en 360 clubes de 84 países. Sus miembros, que provienen de todas las esferas de la 

industria turís�ca - tal como lo ilustra su logo�po - son conocidos como “skålegas”. Es de hacer 

notar que si bien el ingreso se produce durante el período de ac�vidad de los postulantes, los 

mismos pueden optar por permanecer en el Club una vez llegados al momento de su re�ro, 

con�nuando así con los vínculos de amistad generados a lo largo de su vida profesional.

Como actor reconocido de la Industria Turís�ca, man�ene afiliaciones con organismos como la 

UNWTO (United Na�ons World Tourism Organiza�on), UNEP (United Na�ons Environment 

Programme), IIPT (Interna�onal Ins�tute for Peace through Tourism), STI (Sustainable Travel 

Interna�onal, The Code (The Code of Conduct for the Protec�on of Children from Sexual 

Exploita�on in Travel and Tourism) entre otros.

¿Qué es el Sk l?å
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El primer Club Skål fue fundado en París en 1932, en ocasión de un viaje de familiarización de 

agentes de turismo franceses a los países escandinavos, en la inauguración del servicio aéreo desde 

París. La calurosa acogida que recibieron en la ciudad de Estocolmo, los impulsó a la creación del 

primer club en la Ciudad Luz. La idea de la amistad internacional entre protagonistas del turismo 

creció y en 1934,  exis�endo ya una docena de clubes en cinco países, surgió la idea de crear la 

“Associa�on Interna�onale des Skål Clubs” (AISC) bajo la inicia�va de Florimond Volckaert, quien 

fue su primer Presidente y es considerado el “padre del Skål”. 

Con el �empo, la presencia del Club se extendió por todo el mundo, cons�tuyéndose en un lugar 

de confraternización y estrechamiento de vínculos entre los protagonistas del turismo mundial.

Nuestra Historia
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Nosotros

Visión: La Voz de Confianza en el Turismo. 

Misión: A través de nuestro liderazgo, profesionalismo y amistad, trabajar en conjunto para 

materializar nuestra Visión, maximizando nuestras oportunidades de colaboración, impulsando el 

desarrollo de una industria turís�ca responsable y sustentable.

Es de hacer notar, que originalmente se consideraba tema tabú en las reuniones periódicas de 

confraternidad entre skålegas el hablar de negocios, así como de religión y de polí�ca.  Con el 

devenir del �empo y la aparición de nuevas realidades, el hacer negocios entre amigos pasó a ser 

no sólo no proscrito, sino favorecido, dado que el saber que nuestro interlocutor comparte 

nuestros mismos principios é�cos es una garan�a adicional de confianza en las transacciones 

comerciales.

Misión y Visión

Obviamente, el ocupar una posición de responsabilidad en una de las ramas de la ac�vidad turís�ca 

es la condición inicial imprescindible. Pero esto no es suficiente; se requiere una adhesión 

impecable a los principios de la é�ca comercial y una trayectoria exenta de toda crí�ca profesional. 

Es necesario además que miembros existentes ejerzan como “padrinos” del (o la) aspirante, siendo 

ésta otra garan�a que la persona indicada cumple con todos los requerimientos.

La falta de adhesión a los preceptos é�cos es determinante para impedir el acceso a la membresía 

o para causar la pérdida de la misma a personas ya ingresadas.

Pero hay adicionalmente un elemento subje�vo muy importante y es que el (o la) skålega debe ser 

una buena persona, dispuesta a compar�r agradables momentos en compañía de sus pares, en un 

ambiente de camaradería.

Perfil de un Sk legaå
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Costumbres y Organización

:En las reuniones Skål no se aplaude; cuando se quiere expresar aprobación, se u�liza la palabra 

“¡SKÅL!” (pronunciada 'SKOL'). Su origen es el brindis proveniente de los países escandinavos, que 

fue adoptado en su momento por los agentes de viajes franceses. El mismo está cons�tuido por las 

letras iniciales de las palabras “Sundhet, Karlek, Ålder y Lycka”.  Su traducción es “Salud, Amistad, 

Larga Vida y Felicidad”. 

¿Por qué Sk l? / El Brindiså
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El Skål Internacional es gobernado por un Comité Ejecu�vo de seis miembros, que son elegidos por 

los delegados asistentes a una Asamblea General. Ésta se realiza durante el Congreso Mundial, que 

�ene lugar en un país diferente cada año.

El Comité Ejecu�vo es apoyado por los Consejeros Internacionales, que son nominados por cada 

país miembro y por un Secretariado General, que ges�ona las cues�ones administra�vas y 

organiza�vas, ubicado en la ciudad de Torremolinos, España. 

Su ges�ón es controlada por un grupo de tres Auditores Internos, elegidos a través de 

postulaciones por parte de los Clubes, que son rotados anualmente.

El Si�o Web mundial es www.skal.org.

Sk l en el Mundoå
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Costumbres y Organización

Hay tres clubes en Uruguay, los que son coordinados por un Comité Nacional.

El Club Montevideo es el decano, datando su formación del 24 de enero de 1955.  El 16 de febrero 

del mismo año fue admi�do a la AISC.  Su primer Presidente fue Juan Domínguez. El 28 de marzo 

de 2001 obtuvo su Personería Jurídica. Está dirigido por una Comisión Direc�va, que es rotada cada 

dos años. Su si�o Web es  y cuenta al presente con 52 socios. El Club www.skalmontevideo.org.uy

celebra al menos una reunión de camaradería mensual, con excepción de los dos meses de receso 

veraniegos (enero y febrero), además de propiciar encuentros con los Clubes hermanos de nuestro 

país y de la región y de organizar periódicamente eventos internacionales, tales como los 

Congresos La�noamericanos. 

Lo siguió el Club de Punta del Este, fundado el 22 de mayo de 1982; su primer Presidente fue 

Néstor Omar Testa.

El Skål Club Colonia fue fundado el 4 de octubre de 1986 bajo la presidencia de Luis Estévez y el 

más joven, el Club Litoral comenzó sus ac�vidades el 11 de noviembre de 2010, con la presidencia 

de Gabriel Yañez, en estos momentos no está funcionando. . 

El colec�vo de los socios Skål en Uruguay asciende a unos 100 miembros

Sk l en Uruguayå
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Autoridades04

Comisión Direc�va del Sk l Internacional Montevideo å

 RELACIONES PUBLICAS

SR. DANIEL REBOREDO

PAST-CONSEJERO INTERNACIONAL 
SR. ARMANDO CHAQUIRIAND

PRESIDENTE DE HONOR
SR. FERNANDO MEDINA

Período 2021 /2023

TITULARES
SR. GUSTAVO CARSILLO - PRESIDENTE
CR. JUAN MARTINEZ - 1er VICE PRESIDENTE SR. 
DANIEL ROBOREDO - 2do.VICE PRESIDENTE 
SRA. ROSINA CAGGIANI - SECRETARIO
SRA. CRISTINA ERNST- PRO SECRETARIO
CR. FERNANDO MIER - TESORERO
SR. DIEGO BENIA - PRO TESORERO
SRA. MARINA CANTERA - VOCAL
DR. CARLOS PERA - VOCAL
CR. HORACIO SARDEÑA - VOCAL

SUPLENTES
SRA. MARIELA LUSARDO
CRA. ADRIANA POLLIO
SR. LEDO SILVA

Autoridades del Comité Nacional
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Período 2021 / 2023

MESA EJECUTIVA
SR. FERNANDO CAMBÓN - PRESIDENTE
SR. JULIO PÉREZ - SECRETARIO
SR. JUAN MARTÍNEZ - TESORERO

PLENARIO 
LO INTEGRAN: EL PAST- PRESIDENT, DOS VICE PRESIDENTES Y LOS PRESIDENTES DE 
CLUBES DE COLONIA, MONTEVIDEO Y PUNTA DEL ESTE
SRA. MONICA WIBMER
SR. ÁLVARO GIMENO
SR. ALEJANDRO VITALIS
SRA. SILVIA INGOLD
SR. GUSTAVO CARSILLO
SR. LUIS BORSARI



Responsabilidad Social05

Capítulo aparte merece la llamada “Operación Esperanza”. Iniciada en el año 1990, la misma 

consiste en hacer visitar por un día nuestra Capital por parte de alumnos de las Escuelas Rurales de 

los Departamentos cercanos a Montevideo. La edición inicial fue hecha con los alumnos de la 

Escuela No. 29 de la localidad de Ahogados en el Departamento de Flores. Para este año 2017 

hemos elegido a las escuelas del Departamento de Lavalleja. La Operación Esperanza se lleva a 

cabo el úl�mo miércoles de noviembre y durante su desarrollo los alumnos y los maestros que los 

escoltan �enen la oportunidad de visitar el Palacio Legisla�vo, el Estadio Centenario, compar�r un 

almuerzo con los skålegas, recorrer las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, 

subir a un avión y presenciar una obra de teatro dirigida a su grupo etario. Para ello, contamos con 

la cooperación de personas e ins�tuciones de buena voluntad, que se suman a nuestro esfuerzo. Al 

término de la misma, constatamos una gran felicidad de los par�cipantes, que reciben además una 

serie de regalos consistentes en ú�les escolares, mochilas y otros accesorios.

Es de hacer notar que todos los Clubes Skål de Uruguay prac�can sus versiones de esta Operación 

Esperanza, lo que nos llena a todos de legí�mo orgullo.

Operación Esperanza 
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Más Información y material gráfico en 
www.skalmontevideo.org.uy

Contacto: skalmvd@gmail.com 
Skål Mundial: www.skal.org
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