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lunes 9 de marzo de 2020

Diputación de Huelva, presente en la XII Reunión 
Ministerial de Turismo preparatoria a la Cumbre 
Iberoamericana de Andorra
Con este evento culmina un proceso de construcción de la Estrategia 
Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible, gestada en Huelva, 
que será aprobada en la próxima Cumbre

El Centro de Congresos de 
Andorra la Vella (Principado 
de Andorra) acoge desde 
hoy y hasta mañana martes 
la celebración de la XII 
Reunión Ministerial Sectorial 
de Turismo, preparatoria de 
la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno que 
tendrá lugar en Andorra en 
noviembre de 2020 bajo el 
lema “Innovación para el 
Desarrollo Sostenible – 
Objetivo 2030”.

Junto a Ministros, Ministras y 
altas autoridades de Turismo 
de los 22 países de la 

comunidad iberoamericana, está presente en este evento una delegación de la Diputación de Huelva, compuesta por el 
diputado de Presidencia, José Manuel Alfaro, y por el director de la Oficina de Asuntos Iberoamericanos y director 
estratégico de Gobierno Abierto, Jesús Díaz, como representación de la provincia de Huelva, que juega un papel 
relevante en la celebración de la próxima Cumbre Iberoamericana, destacando la importancia que los gobiernos 
iberoamericanos otorgan también en materia de turismo al Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático para Iberoamérica.

La comunidad iberoamericana apuesta por el turismo como motor de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza, lo 
que ha conllevado a que los países de la Conferencia Iberoamericana comenzaron a abordar esta temática ya en el año 
2001, con la I Conferencia Iberoamericana del Turismo realizada en Cuzco (Perú). Desde entonces, la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), bajo el liderazgo de la Secretaría Pro Tempore de Andorra, han impulsado a lo largo de los 
dos últimos años el diseño de la Estrategia Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible (EITDS).

El diputado de Presidencia, José Manuel Alfaro, junto a la ministra de turismo de España, Reyes Maroto, la ministra de 

turismo de Nicaragua, Anasha Campbell, y el embajador de Nicaragua en España, Carlos Midence
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En el marco de este diseño estratégico, los pasados días 27 y 28 de enero, Huelva acogió el Encuentro preparatorio de 
esta XII Reunión Ministerial Sectorial de Turismo, al que se convocó a un/a delegado/a por Ministerio de Turismo de los 
22 países iberoamericanos con el objetivo de trabajar durante dos jornadas en la preparación del proyecto de EITDS 
que será elevado en la presente Reunión Ministerial Sectorial de Turismo para su validación y posterior aprobación en 
la XXVII Cumbre Iberoamericana.

Dentro de los logros que impulsa esta EITDS, en su línea estratégica 4 encomienda al Observatorio La Rábida “analizar 
las dinámicas y efectos del turismo en los países de la región y orientar las estrategias a segmentos y públicos 
objetivos”.

Durante la celebración de esta XII Reunión Ministerial, las Autoridades de Turismo de Iberoamérica buscan impulsar el 
turismo y la gastronomía sostenibles como motores de desarrollo, centrando las sesiones de discusión e intercambio de 
experiencias en objetivos concretos conforme a tres ejes temáticos transversales: la innovación al servicio del turismo 
sostenible; la reformulación del modelo turístico iberoamericano; y la identidad como valor principal del turismo 
sostenible.
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