Turisme de Barcelona viaja a China para
participar en la 22ª Asamblea de la OMT
 La delegación barcelonesa quiere escuchar las inquietudes de los
principales operadores del mundo y lanzar un mensaje de confianza
después de los atentados del 17 de agosto
 El consorcio de promoción, como miembro de la Junta Directiva, asiste a
la elección del nuevo secretario general de la OMT y opta a ocupar la
vicepresidencia primera de miembros afiliados a la organización

Barcelona, 8 de septiembre de 2017.- Una delegación de Turisme de Barcelona
viajará la próxima semana a la ciudad de Chengdu, en China, para participar en la 22ª
Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que tendrá lugar
entre el 11 y el 16 de septiembre. La delegación de Turisme de Barcelona, que estará
encabezada por el presidente de su Comité Ejecutivo, Joan Gaspart, y por el
subdirector, Ignasi Delàs, mantendrá contactos con operadores de todo el mundo para
escuchar sus inquietudes y transmitirles de forma directa un mensaje de normalidad y
confianza después de los atentados del pasado 17 de agosto.
En esta 22ª Asamblea de la OMT estarán presentes delegaciones de más de 150 países,
que representan más de quinientas organizaciones del ámbito público, privado, no
gubernamentales, educativas, etc, que forman parte de la organización. Turisme de
Barcelona aprovechará el encuentro para intercambiar impresiones y al mismo tiempo
explicar que la actividad en la ciudad se desarrolla con absoluta normalidad y que el
sector continúa trabajando con la misma dedicación, intensidad y profesionalidad que
una actividad como ésta requiere.

Turisme de Barcelona, candidato a la vicepresidencia
El Consorcio Turisme de Barcelona, que es miembro de la Junta Directiva de
miembros Afiliados, asistirá igualmente a la elección del nuevo Secretario General de la
OMT. En este encuentro se decidirá la vicepresidencia primera de miembros Afiliados
de la OMT, el órgano principal que determina su funcionamiento, a la que el consorcio
de promoción se encuentra entre los candidatos, un hecho que si finalmente se confirma
supondría un apoyo a la labor realizada por el organismo presidido por Joan Gaspart
en los últimos años.
La Asamblea elegirá el nuevo Secretario General de la OMT que en estos momentos
ocupa el jordano Taleb Rifai. La OMT es un organismo intergubernamental
perteneciente a la ONU que se encarga de velar por el buen funcionamiento y desarrollo
del turismo en el mundo.
2017 Año del Turismo Sostenible
Este 2017 es el año Internacional del Turismo Sostenible y, por tanto, la 22ª Asamblea
de la OMT estará centrada en este tema. La puesta en marcha de políticas y estrategias
que faciliten el desarrollo de forma sostenible del turismo, un sector clave para el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el mundo, será pues
abastecimientos tratados en la reunión. Todo ello para alcanzar los objetivos adoptados
en 2015 por 193 países en la 2030 Agenda para el Desarrollo Sostenible.
Barcelona fue la primera ciudad del mundo en obtener la certificación Biosphere, y ha
fijado la sostenibilidad como un objetivo central de su Plan Estratégico de Turismo con
horizonte 2020. El consorcio de promoción creó el año 2012 el Barcelona Sustainable
Tourism (BST), un programa que tiene como objetivo promover el turismo sostenible y
accesible en la ciudad. El BST, que cuenta con más de treinta empresas miembros, pone
al alcance de los visitantes productos y servicios turísticos que les permite disfrutar de
la ciudad de una manera sostenible: alojamientos con sensibilidad ambiental y social,
hoteles con certificaciones reconocidas, agencias de viajes especializadas en turismo
accesible, espacios y servicios dedicados a la organización de eventos sostenibles,
restaurantes y medios de transporte sostenibles, etc.
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