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La Diputación participa en México en el II Encuentro
de Turismo y Desarrollo Sostenible organizado por
la Segib
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Patronato Provincial de TurismoLa Diputación participa en
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Esta convocatoria es fruto del convenio entre la Universidad Internacional de Andalucía y la Diputación de
Huelva que entre otras medidas contempla la concesión de una beca de colaboración para potenciar el
desarrollo del Observatorio, ubicado en la Sede de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía.Con
motivo de la presentación del informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) sobre El Deporte como
herramienta para el Desarrollo Sostenible y su contribución a la Agenda 2030, se ha propiciado el encuentro
entre el Vicepresidente de la Diputación de Huelva y el presidente del CID, en el que se han sentado las bases
del convenio de colaboración en el que están trabajando ambas entidades.

Estrategia Iberoamericana de Turismo
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La Diputación de Huelva, representada por el Vicepresidente de Política Municipal de la Diputación de Huelva y
vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Ezequiel Ruiz, ha participado en el II Encuentro sobre
Turismo y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, que ha tenido lugar el 23 y el 24 de octubre en Ciudad de
México, en el Centro el Cultural de España en México.
Con el fin de dialogar sobre los retos y oportunidades del sector turístico para convertirse en un motor de
impulso del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, durante este encuentro se ha trabajado para identificar las
principales líneas de acción que los diferentes actores implicados consideran más relevantes para el diseño de
la Estrategia de Turismo y Desarrollo Sostenible.
‘El sector público y el sector privado como responsables de un turismo que impacte en el desarrollo sostenible’
ha sido el tema a tratar en la III sesión del encuentro, que ha estado moderada por el vicepresidente de la
Diputación, Ezequiel Ruiz.
El encuentro, que también ha contado con la participación del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible
y Cambio Climático, se ha concebido como mesa de trabajo para sentar las bases de la Estrategia
Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible alineada con la Agenda 2030 y consensuada y compartida
por los países de la Conferencia Iberoamericana junto a los distintos actores públicos y privados del sector.
Esta estrategia se aprobará en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno de Andorra y
será implementada por los 22 países para los próximos 4 años.
La secretaria de cooperación iberoamericana, Maria Andrea Albán, ha participado en el evento junto a Carlos
Mackinlay, secretario de Turismo de la Ciudad de México; Ignacio Angulo, director general de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo de España; Juan López-Dóriga, embajador
extraordinario y plenipotenciario de España en los Estados Unidos Mexicanos; Carolina Cuén, representante de
la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana del Gobierno de Andorra y Miguel Torruco,
secretario de Turismo de México.
Repartido en ocho sesiones, el encuentro ha contado con la participación de representantes de organismos y
empresas del sector, así como expertas y expertos de organizaciones de cooperación con proyectos o
programas que inciden en el turismo; gestores públicos o privados de turismo; empresarios y consultores del
sector: agencias de viajes, turoperadores; asociaciones relacionadas con el turismo; profesorado de titulaciones
de máster, grado y módulos de medio ambiente, turismo, ecoturismo y turismo sostenible y gestores de
Parques Nacionales y otros espacios protegidos.

