
    sep.11.096 

 

ESPAÑA - PRIMER CONGRESO 
INTERNACIOANL DE ÉTICA Y TURISMO 
Comienza este jueves en Madrid  

 
JUEVES, 15 SEPTIEMBRE 2011  

Este jueves y viernes se desarrollará en Madrid el primer Congreso Internacional de Ética y Turismo, 
organizado por la OMT y la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior de España y que será una 
oportunidad para que políticos y gente 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 crecimiento de la industria implica potencialmente un impacto negativo, 
cuyas consecuencias son combatidas por el Código Ético Mundial para el Turismo, que fue 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 
serán los principales oradores del Congreso, que recibirá a representantes de 55 países y será oficialmente 
clausurado por los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia. 

Entre los oradores confirmados están también directivos de empresas líderes, representantes de ONU-Mujeres, 
Unicef, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y organizaciones enfocadas en el turismo ético. 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.  

 

 


