
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE LOS RECTORES “EL VALOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO: POTENCIANDO EL 
PODER DEL TURISMO PARA PROMOVER EL DIÁLOGO INTERCULTURAL Y LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 
 
Bajo los auspicios de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y en colaboración con la Organización Helsinki España y el Grupo Compostela de Universidades; 

 

Nosotros, Rectores y representantes de 19 universidades de 13 países, reunidos en Santiago de Compostela, España, el 23 de marzo de 2018, en el marco de la celebración del 

Foro Internacional Universitario "El valor de los derechos humanos en el Camino de Santiago: potenciando el poder del turismo para promover el diálogo intercultural 

y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” , expresamos nuestro compromiso de trabajar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas, difundir, proteger y cumplir los derechos humanos y promover un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 

sostenibilidad ambiental.  

 

Conscientes de ello, presentamos una visión y una hoja de ruta común en un marco académico y social que impulse la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos, el 

turismo sostenible y la paz duradera entre los jóvenes y asegure este legado a las futuras generaciones. 

 

Con esta declaración: 

 

1. Recordamos la importancia de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, sobre "Transformar nuestro mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 70 aniversario se celebra en este año 2018, la Resolución 707 

(XXII) de la Asamblea General de la OMT de septiembre de 2017 sobre "Convenio Marco Ética del turismo ", para promover el conocimiento, la participación y la 

contribución de la academia y de los jóvenes a la construcción de la paz y una sociedad sostenible. 

 

2. Afirmamos el valor del Camino de Santiago como ruta de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos, hoy símbolo de la fraternidad, la reflexión, la 

concordia, el diálogo intercultural, la hospitalidad y el turismo responsable, sostenible y universalmente accesible para el enriquecimiento de las comunidades locales. 

 

3. Reconocemos que a nosotros, como Rectores, se nos ha confiado la responsabilidad de formar las mentes de nuestros futuros líderes y de garantizar que continúen 

priorizando la paz, los derechos humanos y el turismo sostenible para todos. 

 
4. Valoramos el trabajo en curso de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sistema de Naciones Unidas, gobiernos, universidades, el sector privado y la sociedad 

civil para promover el turismo sostenible y ético y mantener los principios de los derechos humanos. 

 

Por todo ello y con el fin de avanzar en este Camino, nos comprometemos a: 

 

5. Establecer una política marco que incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de estudio académicos, considerando que es fundamental para 

docentes e investigadores fomentar las competencias y el conocimiento continuo de los ODS, incluida la innovación, buenas prácticas y desarrollo de talento. 

 

6. Instar a toda la comunidad universitaria a adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollando un Plan bianual para la implementación de este 

compromiso.   

 

Por ello, como Rectores asistiendo al  Foro Internacional Universitario "El valor de los derechos humanos en el Camino de Santiago: potenciando el poder del turismo para 

promover el diálogo intercultural y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, nos comprometemos a trabajar unidos con todos los interesados, a fin de garantizar el 

cumplimiento de esta Declaración. 

 

Inspirar a los jóvenes de hoy. Cambiar el mundo del mañana.  

 

Santiago de Compostela a 23 de marzo de 2018 
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