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Introducción 

 
En solo unas pocas décadas, el turismo se ha convertido en uno de los sectores de más rápido 
crecimiento en el planeta, en un poderoso vector de relación intercultural, económica y social que abarca 
los sueños y las esperanzas de millones de ciudadanos. Una tormenta de relaciones nuevas capaz de 
construir la paz y la prosperidad de los pueblos. Un negocio complejo en el que participa gran parte de la 
sociedad, ya sea como oferente o como demandante de servicios, siendo al mismo tiempo una actividad 
con enorme influencia en la transformación de identidades y territorios.  
 
Nos encontramos ante el mayor espacio existente capaz de sustentar un gran diálogo sobre la diversidad 
cultural, la paz y el desarrollo sostenible. Simplemente porque el turismo solo puede pervivir sobre estos 
mismos pilares. El turismo puede ser, en definitiva, el nuevo espejo de un mundo que desea basarse en el 
entendimiento y en el respeto y admiración del legado común. 

El Diálogo del Turismo está abierto a todas las manifestaciones y formas del arte de viajar. El Diálogo 
apela a todos los actores –empresas turísticas, comunidades locales, gobiernos y asociaciones- a 
intercambiar ideas y experiencias con el fin de abrir nuevos horizontes al desarrollo de un turismo 
responsable. En las distintas sesiones, talleres, comunicaciones y exposiciones que dan forma al Diálogo, 
se tratará de ahondar desde una perspectiva transcultural en las nuevas formas de coexistencia y 
cooperación que podrían modelar la diversidad turística del futuro, abriendo un gran espacio creativo para 
la valorización de las singularidades culturales, las nuevas apuestas por el desarrollo sostenible y la 
consolidación de la cultura de la paz. El turismo y la paz son inseparables desde el momento en que el 
turismo es el principal mecanismo de conocimiento y diálogo intercultural. 

Desde un enfoque responsable, como herramienta de sostenibilidad, el turismo puede contribuir a 
valorizar, conservar, rehabilitar y proteger los aspectos naturales, culturales y sociales de los pueblos en 
los que se desarrolla, contribuyendo igualmente a reanimar las economías locales y a impulsar el 
bienestar y el aumento de la calidad de vida de las poblaciones anfitrionas. 

El Diálogo será un lugar de encuentro para todas las partes interesadas en las interrelaciones entre 
turismo, cultura y desarrollo sostenible, convirtiéndose en un espacio dedicado al debate abierto y la 
discusión libre, de ideas y puntos de vista. Se abordará cómo el Turismo Responsable puede ser vehículo 
de conservación de la diversidad cultural y natural, interiorizando en su implementación los principios del 
desarrollo sostenible. 

El Diálogo se perfila en dos grandes bloques consecuentes con su denominación y con los ejes del Forum 
Universal de las Culturas. Cada uno de estos bloques trata una temática diferenciada para poner de 
manifiesto y debatir los grandes dilemas actuales del Turismo con relación a la Diversidad Cultural y 
Natural, por un lado, y en relación con el Desarrollo Sostenible, por otro. Con objeto de integrar el tercer 
tema central del Forum referido a las “Condiciones para la Paz”, el Diálogo pretende incluir esta referencia 
como un “eje transversal” que sirva de hilo conductor y pueda ser abordado desde las diferentes 
temáticas previstas. 



 

3. Diálogo “Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo Sostenible” – Forum Barcelona 2004s 

Temáticas 

Turismo y la diversidad cultural y natural. El objetivo es fomentar un debate para marcar referencias 
para un modelo turístico que pueda compatibilizar su desarrollo con el uso y conservación del patrimonio 
cultural y natural de los destinos turísticos. Se prestará especial importancia a la relación del Turismo con 
el Patrimonio Cultural, tanto tangible como intangible, así como con el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. 

Desarrollo sostenible del turismo. Esta temática se abordará desde dos perspectivas diferenciadas. En 
primer lugar, se tratarán los aspectos relativos a los Destinos Turísticos Sostenibles, teniendo en cuenta a 
los agentes que intervienen en el desarrollo de un destino. En segundo lugar, se analizarán las nuevas 
visiones del Turismo Sostenible desde la perspectiva de la Industria Turística, buscando nuevas vias para 
integrar en la gestión empresarial los principios de sostenibilidad y respeto a la diversidad cultural. 

Otros importantes temas que serán tratados son los que guardan relación con el papel de la educación y 
la formación, los códigos éticos, la cooperación al desarrollo, las nuevas tecnologías y la sociedad del 
conocimiento, analizando su relación con un turismo sostenible, y de qué manera éstos pueden contribuir 
a la construcción de un mundo en paz. 
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Diálogo 

Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible [14-16 julio 2004] 
CONTENIDO DE LOS SIMPOSIOS 

SIMPOSIO A 
Diversidad, Paz y Turismo, 

enriqueciendo el legado de la Humanidad 
 
El simposio pretende abrir una gran ventana a la fuerza creadora que subyace en el legado patrimonial de la 
humanidad como base para el desarrollo de un turismo sin fronteras, rescatando las posibilidades de un gran 
diálogo intercultural. Se abordarán las potencialidades y límites que han de contemplarse para el uso y 
disfrute del patrimonio tangible, tanto cultural como natural; y muy especialmente en las formas de establecer 
alianzas positivas entre la industria turística y las comunidades que han generado la riqueza cultural o 
mantenido los recursos paisajísticos y naturales. En este contexto, el patrimonio cultural intangible es un 
referente básico, considerando su potencial como riqueza creativa para el turismo y alertando sobre su 
extrema fragilidad. La riqueza del patrimonio oral, la música o las manifestaciones étnicas singulares pueden 
encontrar en el turismo un gran aliado para la pervivencia como legado inmaterial. 
 
El hábitat humano como receptor de una gran parte de la actividad turística y nodo de la convivencia cultural, 
constituirá otro gran objeto del simposio en el que se enfocarán temas como el papel de ente vivo que juegan 
las ciudades patrimonio de la humanidad, las arquitecturas y formas turísticas sensibles con la identidad 
cultural o las capacidades creativas de combinar los valores locales y los globales en el diseño de estrategias 
turísticas responsables. En suma, se trata de descubrir y avanzar en el reconocimiento de las dimensiones 
humanas del turismo. 
 

 
 

SIMPOSIO B 
Desarrollo Sostenible del Turismo: 

mitos y realidades ante los desafíos del nuevo milenio 
 
La misión de este simposio es la de abordar la gran relación entre la diversidad y la identidad cultural desde 
la perspectiva práctica del desarrollo sostenible del turismo. Participación, planificación, diseño imaginativo, 
son pilares claves de este gran debate en donde se abordarán las propuestas de los principales decisores 
turísticos, las expectativas de los destinos y las comunidades locales y la manera de dotarse de herramientas 
de trabajo que permitan crear espacios turísticos que satisfagan la convivencia enriquecedora entre el turista 
y las comunidades de acogida. Se trata de ahondar en la idea de que el turismo somos todos y de todos es el 
interés en crear una alianza responsable para su desarrollo. 
Es un simposio que también incorporará la reflexión sobre el desarrollo turístico en la era digital, las 
posibilidades de evitar las peligrosas homogenizaciones de la globalización y el papel de la innovación como 
vector de apoyo creativo para el desarrollo de turismos responsables. En estos encuentros se podrá conocer 
y valorar las nuevas ideas y propuestas avanzadas por parte de los responsables directos de la industria del 
turismo. 
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14 de julio 2004 

APERTURA Y SESION PLENARIA 
 

Introducción al Diálogo 
Promover el turismo como vector de la Paz, como fuerza colaboradora en el mantenimiento de la Diversidad Cultural, y 
como promotor de alianzas a favor del desarrollo sostenible, constituyen los pilares de reflexión básicos en el Diálogo. 
En la primera sesión plenaria se realizará un acercamiento global a estos grandes desafíos y se introducirán los principales 
objetivos que se persiguen con la celebración del Diálogo y los grandes temas que articulan los dos simposios.  
La relación enriquecedora entre la diversidad cultural y el turismo en todas sus manifestaciones centrará la atención del 
primer simposio. En el mismo se abordará igualmente la importancia de la implicación de las comunidades locales, la actitud 
de la industria turística en la creación de una nueva sensibilidad y, por supuesto, la importancia del patrimonio natural y los 
paisajes culturales creados por el hombre como sustento básico del turismo del futuro. 
El segundo simposio estará orientado a buscar las fórmulas concretas de un diálogo efectivo entre la industria turística y las 
comunidades de acogida de los destinos, teniendo en cuenta el respeto y valorización de la diversidad cultural en el marco 
de un mundo tendente a la globalización. Se analizará cuál debería ser el papel de los agentes turísticos principales, la 
nueva visión del turismo en la era digital y las ilimitadas capacidades para innovar en este campo. 
 
 
9.30 h. 
CEREMONIA DE APERTURA 
 
Presidente: 
Príncipe Sultan bin Salman bin Abd al-Aziz Al-Saud 
Presidente del Diálogo. Arabia Saudí.  
 
Participantes: 
 
Pasqual Maragall* 
Presidente de la Generalitat de Catalunya  
 
José Montilla Aguilera* 
Ministro de Industria , Turismo y Comercio. 
 
Joan Clos* 
Presidente del Forum Universal de las Culturas Barcelona 
2004. 
 
Francesco Frangialli  
Secretario General 
Organización Mundial de Turismo 
 
Mounir Bouchenaki 
Subdirector General de Cultura 
UNESCO 

 
Jean-Claude Baumgarten 
Presidente. World Travel & Tourism Council 
 
Conferencia Inaugural a cargo de 
Jafar Jafari 
Presidente del Comité Cientifico del Dialogo 
 
 

 
 
 
Intervención musical a cargo de Gani Mirzo Group. 
Grupo de música kurda fusionada con elementos 
procedentes de otras tradiciones musicales, como el jazz y 
el flamenco. 
 
*Pendiente de confirmación 

 
11.00 h. 
SESIÓN PLENARIA 
 
Presidencia: 
Luis Ramallo Massanet 
Presidente de la Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO. 
 
Relator: 
Cipriano Marín 
INSULA 
(Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las 
Islas) 
 
Participantes: 
“Introducción a los objetivos y al proceso del Diálogo” 
Tomás de Azcárate Bang 
Director del Diálogo. (15’) 
 
“”El Impacto del Desarrollo Turístico en la Diversidad 
Biológica” 
Hamdallah Zedan 
Secretario Ejecutivo. Convenio de la Diversidad Biológica. 
(15’) 
 
“El imperativo de la sostenibilidad en el turismo del siglo XXI”
Eugenio Yunis Ahués 
Jefe de Desarrollo Sostenible. Organización Mundial de 
Turismo (OMT). (15’) 
 
12,00 h  Pausa (30’) 
 
“Turismo y Patrimonio Cultural” 
Eusebio Leal Spengler 
Director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la 
Habana. (15’) 
 
“Patrimonio intangible, desarrollo y turismo: ciudades 
creativas” 
Milagros del Corral 
Subdirectora General Adjunta de Cultura de la UNESCO. (15’) 
 
“La responsabilidad de la empresa turística con el patrimonio 
de las comunidades” 
Joan Gaspart i Solves 
Presidente del Comité Ejecutivo de Turisme de Barcelona. 
(15’) 
 
13.00 h. 
 Fin de Sesión 
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14 de julio 2004 

SIMPOSIO A – Sesión 1 – 15.00 h. 

EL PATRIMONIO DEL PASADO, VENTANA ABIERTA AL TURISMO DEL FUTURO 

 
Palpar el patrimonio del pasado siempre ha sido una de las fuerzas creativas 
originarias de la actividad turística. La interacción entre el turismo y el 
patrimonio cultural aporta aspectos beneficiosos para su conservación, pero al 
mismo tiempo incorpora nuevos riesgos. Resolver esta ambivalencia, y saber 
diseñar productos turísticos adecuados es hoy una tarea urgente.  
 
Los sitios patrimonio de la humanidad y centros históricos pueden convertirse en 
los grandes laboratorios para experimentar las nuevas relaciones del turismo, 
una visión que debe extenderse hacia nuevos ámbitos como los paisajes 
culturales. La creación de redes de cooperación entre destinos patrimoniales 
constituye hoy una ambiciosa meta para aprender a diseñar juntos los nuevos 
paseos turísticos de la historia. 
 

 
Tópicos 
 

• Nuevas alianzas entre el Turismo 
y el Patrimonio Cultural 

• Estrategias de valorización 
turística del patrimonio cultural. 

• Los límites en la utilización 
turística del patrimonio común. 

• La diversidad patrimonial como 
base para imaginar espacios 
turísticos del futuro. 

 
15.00 h. 
 
Presidente: 
Juan Antonio Menéndez-Pidal 
Unión Latina 
 
Relator: 
Leandro de Lemos 
Universidad Pontificia Catolica do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Participantes: 
 
“Potencialidades y límites al uso del patrimonio cultural” 
Miguel Ángel Troitiño Vinuesa 
Universidad Complutense de Madrid, ICOMOS. (15’) 
 
“La Diversidad Creativa: Turismo, Municipios, redes y 
cooperación” 
Gloria López Morales 
Directora de Turismo y Cultura de CONACULTA, México. (15’)
  
“La ciudad: destino turístico o espacio para ciudadanos” 
Pere Durán Vall-llossera 
Director General. Turisme de Barcelona. (15’) 
  
Debate (30’) 
 
16.30 h. 
Pausa (15’) 
 
“Turismo contra la discriminación cultural” 
Doudou Diène 
Relator Especial Naciones Unidas. Senegal. (15’) 
 
“El papel de los museos en el desarrollo del turismo cultural: 
los nuevos desafíos” 
Donny George Youkhanna 
Director del Museo Arqueológico de Bagdad, Irak. (15’) 
 
“Los efectos culturales negativos del Turismo en un mundo 
globalizado” 
Ricardo Díaz Hochleitner 
Ex Presidente del Club de Roma. (15’) 
 
Presentaciones:  
“Calella, un mar de culturas” 
Josep Basart i Pinatel·li 
Alcalde de Calella. España. (15’) 
 
Debate (35’) 
 
18.30 h. 
 Fin de Sesión 
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14 de julio 2004 

SIMPOSIO B – Sesión 1 – 15.00 h. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TURISMO 

 
En los últimos años, el turismo ha cambiado de dimensión y de enfoque de 
forma vertiginosa, y en la misma medida la industria turística comienza a 
adaptarse a estos grandes cambios que demandan las comunidades locales y los 
propios turistas. El desarrollo de alianzas responsables y códigos éticos por parte 
de las empresas turísticas constituye una baza fundamental en el compromiso 
por la sostenibilidad. Las certificaciones responsables juegan igualmente un 
papel importantísimo en la consolidación del desarrollo sostenible del turismo y 
el respeto a la diversidad cultural. 
 
Panel Debate organizado por EXCELTUR 
El compromiso social de la empresa turística 
 
• El turismo como elemento impulsor de la cohesión social en el mundo. 
• El turismo como mensajero de la solidaridad internacional y la paz en el 
mundo. 
• El desarrollo turístico como facilitador de la integración social a través de su 
capacidad de generación de  empleo. 
• La empresa turística comprometida con la ayuda a colectivos desfavorecidos en 
el mundo. 
• El sector turístico como motor de desarrollo en países emergentes. 

 
Tópicos 
 

• Una misma opción: 
competitividad, excelencia y 
desarrollo sostenible. 

• ¿Como desarrollar una oferta 
responsable? 

• Sistemas de gestión sostenible 
de la industria turística. 

• Códigos éticos, Acuerdos 
voluntarios y Alianzas 
responsables. 

• Las expectativas de los turistas y 
las respuestas de las empresas 
turísticas. 

 

 
15,00 h. 
 
Presidente: 
José Luis Zoreda 
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR  
 
Relator: 
Ignasi de  Delàs 
Director de Turisme de Catalunya 
 
 
 
 
 
 

 

 
Participantes:  
 
Rodolfo Elizondo 
Ministro de Turismo de México 
 
Yussuf Abdullahi 
Ministro de Turismo de Etiopía 

 
Raimon Martínez Fraile 
Secretario General de Turismo 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. España.  
 
Jean Claude Baumgarten 
Presidente 
World Travel and Tourism Council 
 
Fernando Conte 
Presidente Iberia, L.A.E. y miembro de la Junta Directiva de 
Exceltur 
 
Sebastián Escarrer 
Vicepresidente de Solmeliá y miembro de la Junta Directiva de 
Exceltur  
 
José Díaz Montañés 
Presidente de la Confederación Española de Hoteles y 
Apartamentos turísticos (CEHAT). 
  
17,30 h. 
Debate 
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15 de julio 2004 

SIMPOSIO A – Sesión 2 – 9.30 h. 

EL BINOMIO TURISMO - PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
el gran espacio de la creatividad 

 
Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" las prácticas, representaciones y 
expresiones, los conocimientos y las técnicas que procuran a las comunidades, 
los grupos e individuos un sentimiento de identidad y continuidad. Los 
instrumentos, objetos, « artefactos » y espacios culturales asociados a esas 
prácticas forman parte integrante de este patrimonio. 
La conservación y valorización de este patrimonio, constituye un aspecto esencial 
de la oferta turística, y en el se incorporan las tradiciones y expresiones orales, 
las artes del espectáculo, las  prácticas sociales, rituales y festividades, los 
conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo y las 
técnicas propias de la artesanía tradicional. Una visión más creativa de la 
producción turística permitirá, sin duda, reforzar la pervivencia de este legado y 
reforzar las identidades locales. 
 

 
Tópicos 
 

• Nuevas perspectivas para el 
turismo cultural. 

• Turismo como diálogo 
intercultural entre los pueblos. 

• La autenticidad cultural de la 
oferta turística. 

• Consolidando la cultura de la paz 
mediante el turismo responsable. 

• Los derechos sociales del 
turismo, un acuerdo obligatorio 
entre las partes. 

 
9.30 h. 
 
Presidente: 
Pere Esteve 
Conseller de Comerc,Turismo i Consum, Generalitat de 
Catalunya 
 
Relator: 
Sidney C. H. Cheung 
Universidad China de Hong Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes:  
 
“La gestión de los grandes espacios del turismo cultural” 
I. Gede Ardika 
Ministro de Cultura y Turismo de Indonesia. (15’) 
 
“La visión del turismo desde el patrimonio inmaterial” 
Faissal Cherradi 
Inspector de Monumentos históricos y Delegado del Ministerio 
de Cultura en Marrakech. Marruecos. (15’) 
 
“El turismo, vector de la Paz” 
Louis D'Amore 
Presidente, International Institute for Peace through Tourism 
(IIPT), Canadá. (15’) 
 
Debate (30’) 
 
11,00 h  
Pausa (15’) 
 
“La Alianza entre el turismo y el patrimonio intangible de la 
humanidad” 
Arthur Pedersen 
Centro de Patrimonio Mundial. UNESCO. (15’) 
 
“La medición del impacto del turismo sobre el patrimonio 
intangible de los pueblos” 
Marien André Romero 
Universidad de Barcelona. España. (15’) 
 
Presentaciones: 
“La Isla de Pascua, una ventana al legado de la humanidad” 
Ema Tuki 
CONADI. Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena. 
Rapa Nui. (Isla de Pascua). (15´) 
 
"La ruta Don Quijote: cultura e ingenio para un desarrollo 
sostenible" 
Juan Berenguer Vázquez 
Don Quijote de La Mancha 2005 (15´) 
 
Debate (45´) 
 
13.00 h. 
 Fin de Sesión 
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15 de julio 2004 

SIMPOSIO B – Sesión 2 – 9.30 h. 

CONSTRUYENDO LOS DESTINOS SOSTENIBLES DEL FUTURO 

 
Sentar la bases del turismo sostenible en los destinos, tomando en consideración 
los valores de la identidad y culturas locales, es una tarea que incumbe a todos. 
Por ello, el desarrollo de la cooperación entre todos los actores de la actividad 
constituye la piedra angular de este desafío. Esta cooperación incluye 
indudablemente una posición activa del propio turista, también como agente del 
cambio. En este contexto, el desarrollo de Agendas 21 para los destinos, el 
contar con indicadores de desarrollo y de calidad de la oferta en este 
perspectiva, y el habilitar sistemas eficaces de planificación, constituyen 
instrumentos y marcos clave para avanzar hacia una nueva concepción de los 
destinos. En esta sesión se analizarán los resultados y experiencias más 
avanzadas en estrategias turística para destinos sostenibles y la manera en que 
pueden ser replicadas en otros lugares del mundo. 
 
 

 
Tópicos 
 

• Soluciones alternativas en la  
planificación de los destinos 
turísticos. 

• Herramientas para la 
capacitación de las comunidades 
locales turísticas. 

• Agendas 21 y participación de las 
poblaciones locales. 

• Indicadores, midiendo el 
compromiso con el desarrollo 
sostenible. 

• ¿Quiénes son los principales 
actores del cambio?. 

 
9,30 h. 
 
Presidente:  
Gladis Eljuri de Alvarez 
Ministra de Turismo, 
Ecuador 
 
Relator:  
Andrés Contreras 
Subdirector General de Cooperación y Coordinación 
Turística. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
España.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Participantes:  
 
“La contribución de los Tour 
Operadores a la sostenibilidad turística” 
Tom Selänniemi 
Presidente de “Tour Operators Initiative for Sustainable 
Tourism”. (15’) 
 
“Compartiendo responsabilidades y creando una nueva 
sensibilidad para el turismo sostenible” 
Wolf Michael Iwand 
Director Ejecutivo – Departamento de Medio Ambiente y 
Calidad, TUI. (15’) 
 
“Certificaciones y su papel en el desarrollo sostenible del 
turismo” 
Ramón Garriga Saperas 
TÜV Internacional. Grupo TÜV Rheiland. (15’) 
 
Debate (30’) 
11.00 h 
Pausa (15’) 
 
“Nuestro compromiso con el futuro“ 
Ramón Estalella Halftter 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. 
(15’) 
 
“Estrategias para el cambio” 
Josep Bernadas 
Presidente Altaïr (15’) 
 
Presentaciones:  
“Agenda 21 Local: estrategia hacia la sostenibilidad del 
turismo” 
Xavier Crespo i Llobet 
Alcalde de Lloret de Mar (15’) 
 
“Hoteles Sostenibles para Destinos Sostenibles” 
Francisco Muñoz 
Presidente Consejo Internacional de Hoteles de la Biosfera. 
(15’) 

 
Debate (45’) 
13.00 h.   
Fin de Sesión  
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15 de julio 2004 

SIMPOSIO A – Sesión 3 – 15.00 h. 

EL HÁBITAT HUMANO Y LA CONVIVENCIA TURÍSTICA 

 
El respeto al hábitat humano en sus genuinas y diversas manifestaciones, 
incluyendo los paisajes culturales humanizados y la sabia integración de la 
actividad turística en estos entornos, representan las garantías mínimas para el 
desarrollo de una oferta turística cualificada, imaginativa y responsable. Frente al 
espíritu de homogenización que ha caracterizado las décadas anteriores, se hace 
necesario promover una nueva mentalidad en la creación y diseño de espacios 
convivenciales del turismo, teniendo en cuenta el delicado equilibrio entre los 
Global y lo Local. Las ciudades patrimonio y pueblos históricos constituyen los 
referentes por excelencia para integrar esta nueva concepción. 

 
Tópicos 
 

• Los encuentros de la ciudad con 
el turismo. 

• El papel de las Ciudades 
Históricas y lugares Patrimonio 
de la Humanidad. 

• Pueblos y aldeas conviviendo con 
los viajeros del siglo XXI. 

• Los desafíos en la creación de 
nuevos lugares de convivencia. 

 
15.00 h. 
 
Presidente: 
Jordi Portabella 
Segundo Teniente Alcalde y Concejal de Turismo 
Ayuntamiento de Barcelona 
 
Relator: 
Hervé Barré 
Responsable del Programa "Cultura, turismo, desarrollo". 
División de Cultura, UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Participantes:  
 
“La experiencia en las ciudades patrimonio” 
Pedro Ruiz 
Universidad de Córdoba - Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
(15’) 
 
“Rehabilitando espacios patrimoniales como nuevos 
escenarios de la diversidad turística” 
Jose Luis García Grinda 
Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid.(15’) 
 
“Dando a conocer la diversidad de recursos culturales del 
planeta para el turismo” 
Jonathan Tourtellot 
Director Turismo Sostenible 
National Geographic Society. (15’) 
 
Debate (30’) 
16.30 h 
Pausa (15’) 
 
“El turismo como creador de espacios convivenciales” 
Alain-Philippe Feutré 
Jefe Ejecutivo 
IH&RA  -  International Hotel & Restaurant Association. (15’) 
 
“El ecoturismo como nueva forma de convivencia con la 
naturaleza y la cultura” 
Ralf Buckley 
Universidad de Griffith 
Australia (15’) 
 
Presentaciones: 
 
Adama Bah (15’) 
Executive Secretary 
Gambia Tourism Concern 
 
Crescencio Reséndiz 
Foro Internacional Indígena del Turismo 
Mexico. (15’) 
 
Debate (45’) 
18.30 h.   
Fin de Sesión  

 



 

11. Diálogo “Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo Sostenible” – Forum Barcelona 2004s 

 
15 de julio 2004 

SIMPOSIO B – Sesión 3 – 15.00 h. 

LA DIVERSIDAD TURÍSTICA EN LA ERA DIGITAL 

 
La irrupción de la Sociedad de la Información ha cambiado sustancialmente el 
desarrollo y la promoción de la actividad turística. Los diálogos virtuales permiten 
tener el planeta al alcance de la mano y las nuevas plataformas digitales abren 
ventanas insospechadas hasta ahora a la diversidad de los recursos en los 
destinos en todo el mundo. La información digital puede convertirse así en uno 
de los mejores aliados en la conservación de la diversidad cultural y en el 
conocimiento detallado de los valores de cada comunidad local. El turismo puede 
crear así una nueva función social basada en el conocimiento y en la relación 
más estrecha y solidaria con las poblaciones de cada destino. 
La Era Digital crea para todos una nueva opción, la de cómo crear y potenciar 
hábitos turísticos convivenciales, basados en un conocimiento responsable de las 
peculiaridades de cada destino. Pero también ella puede profundizar aún más la 
enorme fosa que separa a las sociedades adelantadas de los países menos 
desarrollados. 

 
Tópicos 
 

• La diversidad turística mundial al 
alcance de la mano. 

• Estrategias de información y 
promoción responsable para 
destinos sostenibles. 

• Nuevas vías para la formación 
integral de los recursos humanos. 

• Implicaciones de la globalización 
y promoción de la paz en la 
Sociedad de la Información. 

• Creando los nuevos turismos a 
partir del diálogo virtual. 

 
 
15,00 h. 
 
Presidente:  
Joao Pereira Silva 
Ministro de Economía, Crecimiento y Competitividad. 
Cabo Verde 
 
Relator: 
Javier Gallego Lorca 
Fundación OMT-THEMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participantes: 
 
“El papel de la Comunicación Virtual en la creación del Nuevo 
Turismo” 
Pauline J. Sheldon 
Universidad de Hawaii, USA. (15’) 
 
“Estrategias de información y promoción responsable para 
destinos sostenibles“ 
Amparo Fernández González 
Directora de Turespaña. (15’) 
 
“Sistemas Globales de Distribución al servicio de la industria 
del viaje” 
Felipe González Abad 
Director General. SAVIA Amadeus. (15’) 
 
Debate (30’) 
 
16.30 h 
Pausa (15’) 
 
Antoni Costa i Costa 
Presidente Consejero Delegado 
Paradores de Turismo de España S.A. (15’) 
 
“Destinos turísticos en la Sociedad de la Información” 
Javier Gómez Navarro 
Ex Ministro de Turismo de España. (15’) 
 
Presentaciones: 
“Nuevos modelos de oferta y demanda para la sostenibilidad 
turística” 
Antonio Imbassahy da Silva 
Alcalde de Salvador do Bahia. Brasil. (15’) 
 
“Buenas Prácticas en la gestión del Turismo Cultural en la 
Sociedad de la Información” 
Jordi Juan i Tresserras 
Universidad de Barcelona. (15’) 
 
Debate (45’) 
 
18.30 h. 
 Fin de Sesión 
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16 de julio 2004 

SIMPOSIO A – Sesión 4 – 9.30 h. 

EL TURISMO EN UN PLANETA VIVO 

 
El patrimonio natural conforma una base esencial de la calidad de los destinos 
turísticos y de la experiencia de los turistas. Del mantenimiento de muchas 
singulares culturas locales depende que este legado, respetado por 
generaciones, pueda ser mantenido en el futuro para disfrute común. Esta 
sesión abordará también el papel de las áreas naturales y paisajes protegidos, y 
de cómo su correcta gestión aportará beneficios mutuos con el turismo, incluso 
más allá de sus fronteras.  
 

 
Tópicos 
 

• ¿Cómo minimizar los impactos 
negativos de la actividad turística 
sobre el medio ambiente? 

• Biodiversidad, Paisajes y 
Turismo: ¿enriquecimiento o 
empobrecimiento? 

• Áreas protegidas, ¿con o sin 
turistas? 

• ¿Cómo usar el patrimonio natural 
en el diseño de un producto 
turístico? 

 
 
9,30 h. 
 
Presidente: 
Antonio Serrano Rodríguez 
Secretario General del Territorio y la Biodiversidad 
Ministerio de Medio Ambiente. España. 
 
Relator: 
Reinhard Klein 
Comisión Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.30 h. Conexión en directo de apertura desde el K2. 
Sebastián Salgado. Al Filo de lo Imposible. TVE. 

 
Participantes:  
 
“Áreas protegidas y turismo, un beneficio mutuo más allá de 
sus fronteras” 
Jean Claude Jacques 
Consejero de UICN para Europa (15’) 
 
“Turismo y Conservación ex-situ” 
David Waugh 
Director Conservador 
Fundación Loro Parque (15’) 
 
“Aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica al 
desarrollo sostenible del Turismo” 
Paola Deda 
Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica. (15’) 
 
Debate (30’) 
 
11.00 h 
Pausa (15’) 
 
“El legado de la Naturaleza y la contribución del Turismo” 
Lota Melamari 
Ex Director Parques Nacionales de Tanzania. (15’) 
 
“El capital natural y la sostenibilidad turística” 
Luis Jiménez Herrero 
Universidad Complutense de Madrid. (15’) 
 
Presentaciones: 
“La perspectiva turística de un planeta vivo” 
David Bellamy 
Botánico y Presentador de TV. Presidente de “Conservation 
Foundation”. (15’) 
 
“¿Cómo puede contribuir el ecoturismo a la salvaguarda 
de los arrecifes coralinos?” 
Sibylle Riedmiller 
Directora de Proyecto - Chumbe Island Coral Park 
Zanzíbar. Tanzania. (10’) 
 
Debate (45’) 
 
13.00 h.   
Fin de Sesión  
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16 de julio 2004 
SIMPOSIO B – Sesión 4 – 9.30 h. 

EL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN 

 
La extensión de las nuevas tecnologías eco-eficientes, e incluso la recuperación 
de técnicas tradicionales extraídas de las culturas locales, representa un esfuerzo 
inaplazable a la hora de pasar de la teoría a la práctica en el desarrollo 
sostenible en los destinos turísticos. 
Se impone un cambio en la cultura tecnológica que permita abordar grandes 
objetivos como la generalización en el uso de la fuentes de energía renovables, 
la implementación de transportes limpios, incluidos los tradiciones, la gestión 
apropiada y minimización de los residuos de los residuos, evitando importar 
hábitos de consumo destructivos, o la gestión sostenible del agua que no olvide 
las formas tradicionales de ahorro. Muchas prácticas adaptadas se encuentran 
frecuentemente en la memoria de las culturas locales tradicionales, se trata solo 
de reconocerlas e incorporarlas. En suma, se trata de poner en práctica el lema 
de “Innovación y tradición en favor del desarrollo responsable del turismo”. 

 
Tópicos 
 

• Diseñando astutamente las 
infraestructuras de un destino 
sostenible. 

• Agua, Energía y Residuos. 
Nuevas tecnologías para la 
gestión inteligente de los 
recursos. 

• Hoteles y servicios sostenibles 
para destinos sostenibles. 

• Movilidad responsable y mejora 
de la experiencia turística. 

• ¿Cómo transferir la innovación? 
 

 
9,30 h. 
 
Presidente:  
Lidia Shouleva 
Ministra de Economía 
Bulgaria 
 
Relator: 
Daniel Satué 
ICAEN (Institut Catalá d’Energia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Participantes:  
 
“Experiencia de integración de tecnologías ecoeficientes en la 
industria turística” 
Arthouros Zervos 
Presidente EREC (Consejo Europeo Energías Renovables). 
NTUA, Grecia. (15’) 
 
“Indicadores para el desarrollo apropiado de nuevas 
infraestructuras turísticas” 
François Vellas 
Universidad de Toulouse. (15’) 
 
“Innovación en la gestión del turismo en áreas naturales y 
espacios protegidos” 
Hermelindo Castro Nogueira 
Director del Instituto Andaluz del Agua 
Junta de Andalucía. España. (15’) 
 
Debate (30’) 
 
11,00 h  
Pausa (15’) 
 
“Herramientas para desarrollar un turismo integrado en el 
medio ambiente” 
Domingo Jiménez Beltrán  
Asesor de la Presidencia del Gobierno de España. 
Ex Director Agencia Europea del Medio Ambiente. (15’) 
 
“Compromiso ético del turismo” 
Dawid de Villiers 
Secretario General Adjunto de OMT. Responsable del Comité 
Mundial de Ética. (15’) 

 
Presentaciones: 
“Consejo para la Administración del Turismo Sostenible” 
Herbert Hamele  
ECOTRANS e.V. (15’) 
 
"La cultura Massai y sus nuevas formas de relación con el 
turismo”  
Kimai Olesapia 
Arusha, Tanzania. (15’) 
 
Debate (50’) 
13.00 h.   
Fin de Sesión 
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16 de julio 2004 
SESIÓN DE CLAUSURA 

RESULTADOS DEL DIÁLOGO 
mirando al futuro 

 
15,00 h. 
 
Presidencia:  
Cristina Carbona* 
Ministra de Medio Ambiente 
 
Príncipe Sultan bin Salman bin Abd al-Aziz Al-Saud 
Presidente del Diálogo 
Arabia Saudí 

 
 
 
 
 
 

 
Exposiciones: 
 
Declaración final 
Tomás de Azcárate Bang 
Director del Diálogo (15’) 
 
Propuestas para el futuro 
Cipriano Marín 
Relator General (15’) 
 
Resultados de las Sesiones de los Simposios 
A cargo de cada relator (40’) 
 
Resultados de los Talleres y Encuentros 
A cargo de cada Coordinador. (40’) 
 
17,00 h. 
Clausura del Diálogo  
 
 
Isabel Galobardes 
Directora General de Turismo 
Generalitat de Catalunya 
 
Luis Ramallo Massanet 
Presidente de la Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO. 
 
Eugenio Yunis Ahués 
Jefe de Desarrollo Sostenible. Organización Mundial de 
Turismo  
 
Jaume Pagés 
Consejero Delegado 
Forum Universal de las Culturas de Barcelona 2004  
 
18,00 h. 
Fin del Diálogo 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
  
En torno al desarrollo de los Simposios, se producirán toda una serie de actividades y actos en 
paralelo (Talleres, Comunicaciones, Presentación de Experiencias y Debates), con objeto de 
desarrollar temas específicos, fomentar el debate, el encuentro y la participación.  
 
Dentro de estas actividades paralelas planteadas destacan los Talleres y el gran espacio de 
encuentros que se traduce en la Feria de la Solidaridad.  
 

TALLERES DEL DIÁLOGO  
 
El Diálogo albergará reuniones y encuentros de trabajo sobre áreas, programas y temas 
específicos en la promoción internacional del turismo responsable. Los Talleres están orientados 
al análisis y al debate participativo entre los distintos panelistas, actores turísticos, expertos 
invitados y el público interesado. El contenido de cada taller se suministrará en un documento 
previo para facilitar el debate,  y fundamentalmente producir resultados concretos y acuerdos 
entre los participantes resultado concreto. Los resultados y conclusiones serán incorporados 
posteriormente al Diálogo.  
 
“Reservas de la Biosfera, Desarrollo Sostenible y Turismo Responsable” 
Organiza:  
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
Programa “Hombre y Biosfera” (MaB). UNESCO. 
Coordinación: Fernando Molina. Jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y, Secretario del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.  
 
“Sostenibilidad Turística en el Patrimonio Natural” 
Organiza: Fundación Santander Central Hispano. 
Coordinación: Eugenio Yunis. Jefe de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 
 
“Turismo, Cultura y Tolerancia” 
Organiza:  
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 
Patronato Provincial de Turismo de Granada 
Turismo Provincial de Sevilla 
Diputación Provincial de Jaén 
Fundación Tres Culturas 
Coordinación: Antonio Muñoz Martínez. Director General de Planificación Turística de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
“Turismo Para Todos” 
Organiza: Fundación ONCE 
Coordinación: Jesús Hernández. Director de Accesibilidad de Fundación ONCE. 
 
“La cultura como elemento de revitalización urbana: el modelo Guggenheim, Bilbao”  
Organiza: Bilbao Metropoli-30 
Coordinación: Koldo Narbaiza. Director de Promoción Turística de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
“Turismo Rural y sus dimensiones culturales”  
Organiza: Consejería de Cultura y Turismo.  Junta de Castilla y León.  
Coordinación: Jaime Fernández Orcajo. Coordinador de Servicios Dirección General de Turismo. Junta de 
Castilla y León. 
 
“Calidad Ambiental y Sostenibilidad Turística .Hacia la integración de marcas”  
Organiza: TÜV Internacional. Grupo TÜV Rheiland. Instituto de Turismo Responsable (ITR).  
Coordinación: Frederic Guillemot. Director de Medio Ambiente y de Calidad de TÜV International Grupo 
TÜV Rheinland, S.L. 
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ENCUENTROS 
El Diálogo acogerá diversos encuentros y reuniones que se desarrollarán en paralelo: 
 

• Reunión del Comité Español del MaB (Programa Hombre y Biosfera de la 

UNESCO). 

• Reunión de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo: Declaración 

sobre los nuevos retos de la gestión turística. 

• Reunión de la Red Española de Reservas de Biosfera. 

• Reunión de la Red de Judería de España: Caminos de Sefarad, junto con una 

asociación de ciudades europeas con objetivos culturales similares. 

• Presentación por parte de Alcaldes de los municipios del litoral catalán litoral 

de experiencias en sostenibilidad turística.  

 
FERIA DE LA SOLIDARIDAD 
La Feria tendrá lugar del 14 al 20 de Julio, en la Plaza del Forum, en una superficie de cerca de 
1.500m². Estará compuesta de una veintena de stands, donde diferentes organizaciones podrán 
dar a conocer sus servicios y productos e interactuar con los asistentes al Diálogo interesados 
en los mismos. Esta Feria pretende plasmar el contenido del Diálogo integrando aspectos 
culturales, turísticos y de sostenibilidad, a través de los distintos stands, con actividades a 
desarrollar en cada uno de ellos. La Feria se concibe como una plataforma de intercambios, 
abierta y espontánea. 
                    
La Feria de la Solidaridad sirve como interacción personalizada entre el público, las 
organizaciones participantes y el “Speakers’ Corner”, que sirve como tribuna para las 
intervenciones programadas, siendo también el escenario de conferencias y debates públicos 
diarios donde el visitante puede manifestarse. La zona del escenario se ha diseñado como un 
espacio fácil de adaptar a variedad de actividades, con la idea de transmitir apertura y, sobre 
todo, para estimular la participación del público.  
 
En la zona de la tribuna se han planificado dos ciclos de actividades, uno entre las 11 y las 14 
horas y otro de las 16 a las 20h. 
 
Al mismo tiempo, están previstos diversos actos de amenización de carácter eminentemente 
cultural, como danzas, bailes típicos, música, artesanía, gastronomía, etc., para el disfrute de 
los presentes en el Diálogo. 
 
 

COMUNICACIONES 
Se trata de un paso más en la vocación participativa y abierta de este evento, donde se desea 
promover la presentación de comunicaciones científicas, proyectos y estudios que puedan servir 
de referente para consolidar las nuevas ideas turísticas del futuro. Tendrán un máximo de diez 
minutos de duración 
 
Las comunicaciones incluyen la exposición de buenas prácticas y experiencias positivas en el 
“sector turístico responsable”, que servirán de modelo y ejemplos generalizables de cara a la 
implementación de proyectos turísticos en clave de sostenibilidad.   
 

PÓSTERS 
Consisten en la elaboración de un cartel explicativo sobre los tópicos más relevantes que se 
incluyen en el Diálogo. Los pósters incluirán presentaciones de experiencias, proyectos o 
iniciativas que serán expuestos en las salas designadas a tal efecto. 
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STANDS 
Apartado especial localizado a lo largo del recinto del Centro de Convenciones, donde se darán 
cabida stands tipo con un modelo de formato único. Estos stands están previstos para aquellas 
personas o entidades interesadas en dar a conocer sus servicios, y proyectos a los asistentes al 
Diálogo interesados en los mismos. 
 
 
 

Información general: 
http://www.biospherehotels.com/tourism2004/ 
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Responsables del Diálogo 
 
 
Dirección: Tomás de AZCÁRATE - Instituto de Turismo Responsable 
 http://www.biospherehotels.com/tourism2004/ 
 

Comité de programa 
 

• Forum Universal de las Culturas 2004. Sra. Dª Mireia Belil, Directora de Congresos 
y Jornadas 
D. Pedro Ralda, Coordinador de Diálogos. 

• Secretaría General de Turismo. Sr. D. Andrés Contreras, Subdirector General de 
Cooperación y Coordinación Turística. 

• Generalitat de Catalunya. Dirección General de Turismo. Sra. Dª Isabel Galobardes 
Ignasi de Delàs, Director de Turismo de Catalunya. 

• Ayuntamiento de Barcelona. Turismo Barcelona. Sr. D. Pere Durán, Director General 
• UNESCO. Sr. D. Hervé Barré. 
• Instituto de Turismo Responsable. Sr. D. Tomás de Azcárate y Bang, Presidente 
• Organización Mundial de Turismo. Sr. D. Eugenio Yunis Ahués, Jefe de Desarrollo 

Sostenible del Turismo 

Comité científico 

Presidente: 

• Dr. Jafar Jafari. Editor-in-Chief. Annals of Tourism Research. University of Wisconsin-Stout. 

Vocales: 

• Dr. Marien André Romero. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Universitat de 
Barcelona. Profesora Titular de Universidad, Universitat de Barcelona. 

• Dr. Ralf Buckley. Catedrático de Ecoturismo en la Escuela de Medio Ambiente y Ciencias 
Aplicadas de la Universidad de Griffith. Director del Centro Internacional de Investigación 
Ecoturística. Director de “Nature and Adventure Tourism” para el “Cooperative Research Centre 
for Sustainable Tourism”. Australia. 

• Dr. Sidney C. H. Cheung. Profesor Asociado, PhD en Antropología Cultural. Universidad China 
de Hong Kong. 

• Dr. Luís Jiménez Herrero. Profesor de Desarrollo Sostenible en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

• Dr. François Vellas. Profesor de Ciencias Económicas. Universidad de Toulouse (Francia) 
• Dr. Leandro de Lemos. Doctor en turismo / Ciencias de la Comunicación de la Pontificia 

Universidad de Católica do Rio Grande do Sul (Brasil). 

 
  
 


