
 

 

 
El Consejo de Turismo Sostenible ha celebrado su Segunda Reunión Anual de los Miembros del 

Consejo organizada por la ciudad de Barcelona 
 

Unos 150 miembros de organizaciones en apoyo al turismo sostenible se han reunido para celebrar que 
Barcelona ha sido la primera ciudad escogida para recibir el certificado BIOSFERA de destinación sostenible   

 

Barcelona, España (29 de junio, de 2011) – 

Hoy, más de 150 organizaciones participantes se han reunido en Barcelona para hablar de las principales líneas del 
Turismo Sostenible.  

Con solo un año de existencia, el Consejo Global de Turismo Sostenible (CGTS), una organización global dedicada a 
promover el turismo sostenible alrededor del mundo, ha celebrado hoy su segunda reunión de los miembros del Consejo.  

Uno de los puntos principales de dicha reunión ha sido la entrega a Barcelona por parte de Tomas Azcarete, presidente 
d’ITR y Luís Ramallo Massanet, presidente de la UNESCO, del primer certificado de BIOSFERA d’ITR como World Class 
Destination como reconocimiento de los esfuerzos de la ciudad para convertirse en destinación sostenible.  

Bruce Poon Tip, fundador Gap Adventures ha felicitado al CGTS por su éxito y por “haberse convertido en el principal 
valedor de la tranformación de la industria del turismo hacia un modelo de negocio más sostenible. Los criterios del 
Turismo Sostenible han sido la plataforma que han seguido muchos países, ciudades, empresas y otras organizaciones que 
ya utilizaban prácticas de turismo sostenible. También queremos felicitar a la ciudad de Barcelona y animamos a otras 
ciudades a seguir su camino”. 

Este evento, organizado por la ciudad de Barcelona, ha reunido a líderes mundiales de la industria del turismo como 
UNWTO, UNEP, Melia, TUI, Royal Caribbean Cruise Lines, Google Travel, Sabre Holdings, Amadeus, Adventure Travel 
Trade Association, Rainforest Alliance entre otros. Los temas que se han tratado han ido desde la promoción de las 
destinaciones sostenibles, el valor de hacer negocios de forma sostenible, y el uso de las nuevas tecnologías en la línea de 
la sostenibilidad económica, medioambiental y cultural del turismo. Los miembros también han departido sobre cómo 
promover y comercializar de forma eficaz y creíble las ofertas de turismo sostenible.  

Algunas de las conclusiones y resultados extraídos de la reunión del Consejo han sido la creación del Travel Forever, 
orientado a demostrar el poder del cambio positivo que proviene del turismo sostenible;  la revisión de los Criterios 
Globales de Turismo Sostenible; y el estreno de la nueva página web. 

Para Erika Harms, Directora Ejecutiva de CGTS, “es un honor para nuestra organización encontrarnos en Barcelona, la 
misma ciudad donde, en el año 2008, en el marco del Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, se proyectaron los criterios del CGTS. Estamos muy agradecidos a nuestros anfitriones, y les felicitamos por 
conseguir el certificado BIOSFERA. Barcelona es un modelo para el resto de ciudades del mundo” 

 

Contacto: Janice Lichtenwaldt, Director de Comunicaciones, janicel@unfoundation.org  
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