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España: Comienza este jueves en Madrid el primer 
Congreso Internacional de Ética y Turismo 

14.09.2011  

España. Madrid es sede este jueves y el viernes del primer Congreso Internacional de 
Ética y Turismo, organizado por la OMT y la Secretaría General de Turismo y Comercio 
Interior de este país, y que será una oportunidad para que líderes políticos y de la industria 
discutan asuntos como la sostenibilidad, la igualdad de género, la contribución del sector al 
desarrollo económico y social y a la lucha contra la pobreza, y la responsabilidad social 
corporativa. 

El turismo ha demostrado su fortaleza en tiempos difíciles y representa en la actualidad el 
5,2% del PIB mundial, ha destacado de cara al evento la OMT. Además, genera uno de 
cada doce empleos y el 30% del comercio exterior de servicios. 

No obstante, el crecimiento de la industria implica potencialmente un impacto negativo, 
cuyas consecuencias son combatidas por el Código Ético Mundial para el Turismo, que ha 
sido incorporado en 50 países tras ser refrendado por la Asamblea General de la ONU en 
2001, y cuya consolidación es uno de los principales objetivos del Congreso en Madrid. 

El Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Jorge 
Sampaio; el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, y los ministros de 
Turismo de Ecuador, Italia, Sudáfrica y Tanzania estarán entre los principales oradores del 
Congreso, que recibirá a representantes de 55 países y será oficialmente clausurado por 
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia. 

Según los organizadores, entre los oradores confirmados están también directivos de 
empresas líderes, representantes de ONU-Mujeres, Unicef y del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, así como organizaciones enfocadas en el turismo ético, incluido el 
director ejecutivo de ECPAT International, una red global dedicada a combatir la 
prostitución y la pornografía infantil y la trata de menores con fines sexuales. 

También asistirán el secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida; el 
vicepresidente de Meliá Internacional Hotels y presidente de la Alianza para la Excelencia 
Turística, Exceltur, Sebastián Escarrer; el ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián, y el director general de Turespaña, Antonio Bernabé. 

El Congreso cuenta con el apoyo y la participación de la Comisión Europea, SEGITTUR 
(Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), el 
Patronato de Turismo de Madrid, el Museo Reina Sofía, Iberia, Qatar Airlines, Meliá Hotels 
International y la Fundación Banesto. La Agencia EFE y BBC World News participan como 
medios asociados del Congreso y el presentador de la BBC David Eades presentará el 
evento. 


