
 
 

28 de septiembre de 2004 
 

El reto de la sostenibilidad en el desarrollo turístico, a debate en el CONAMA 
28 sep (CanalEmpresaSostenible/Conama) 
Buscar soluciones en el sector turístico que vayan en consonancia con un desarrollo sostenible, es 
algo imprescindible desde el punto de vista social y económico. Esta es la propuesta con la que, el 
lunes 22 de noviembre, se iniciará la mesa redonda 'El reto de la sostenibilidad para el desarrollo 
turístico' en el marco dle Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). 
 
Luis Jiménez Herrero, vicepresidente del Instituto de Turismo Responsable y profesor de Desarrollo 
Sostenible de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y del 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA), moderará esta reunión y comenta que 
contará con siete figuras representativas del sector turístico. Presidirá las ponencias el secretario 
general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, quien presentará el acto definiendo los retos a los que 
se enfrenta el turismo sostenible. 
 
Están invitados profesionales de diferentes ámbitos del sector: un representante de Exceltur, 
asociación de las grandes firmas turísticas españolas, y una autoridad de la Administración, además
del presidente de Paradores Nacionales, Antoni Costa, el presidente del Instituto de Turismo 
Responsable, Tomás de Azcárate, y el jefe de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), Eugenio Yunis. 
 
Los criterios con los que comenzará la mesa redonda tendrán como punto de partida las 
conclusiones del Congreso 'Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible' que se celebró en el 
Forum de Barcelona el pasado julio y que puso en relieve las nuevas tendencias del turismo en 
España. Y es que, en palabras de Luis Jiménez, 'diez millones de turistas han visitado los Parques 
Nacionales en este año, con lo que ya se puede hablar de que el ecoturismo está teniendo cada vez 
más peso'.  
 
Una de las ponencias que mayor interés despierta es la del presidente de Paradores Nacionales, 
donde se va a exponer la política que esta institución lleva desde sus inicios, el paradigma de la 
política de sostenibilidad, 'un ejemplo del éxito empresarial unido al cuidado del entorno natural y 
cultural'. Porque para Luis Jiménez 'sin la consolidación de la certificación de calidad no hay avance 
del desarrollo sostenible del turismo'. 
 
Como conclusión, Luis Jiménez tiene claro que 'el turismo somos todos y el turismo es para todos, 
así que el turista tiene que participar como agente del sistema, tiene que tener voz y ser más 
participativo para exigir cómo y de qué manera quiere consumir su tiempo de ocio, y si el turismo y
el desarrollo sostenible van de la mano, se verá reflejado de manera positiva en la economía del 
país.' 
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