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UIB Universitat de les Illes Balears, Ibiza

Jueves 7 de octubre
III Congreso de Turismo y Desarrollo Sostenible
Contexto
En esta crisis sanitaria mundial, de pandemia sin precedentes, hemos puesto la sostenibilidad y la resilencia en
el punto de mira como principal actor para prevenir problemas de salud, ofrecernos seguridad alimentaria, agua,
medios de vida sostenibles e impulsar una reconstrucción verde.
Desde Hospitality Inspiration Council con la colaboración y el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística
del Gobierno de las Islas Baleares, justo ahora hace casi tres años, poníamos en marcha el primer congreso de
Turismo y Desarrollo Sostenible bajo el título “Ponte en marcha hacia el compromiso por la Sostenibilidad
Turística”. A través de esa jornada y la siguiente edición, hemos dado voz a personas expertas, científicos e
investigadoras, a los destinos, agentes y entidades implicadas en el sector del turismo y de la conservación del
patrimonio natural y cultual de los pueblos y ciudades, y hemos logrado, hasta el momento, que sus mensajes
lleguen a más de 1.800 personas.
Ahora ponemos en marcha la tercera edición, en la sede de la Universitat de les Illes Balears en la isla de Ibiza.
En este tercer encuentro para profesionales, queremos poner de relieve la importancia de fomentar la
Recuperación, Transformación y Resiliencia como elementos clave para afrontar la digitalización, la transición
energética/ecológica, la cohesión social/territorial y la brecha de género, así como para capacitar y dar a conocer
información, herramientas y técnicas para inspirar y promover la innovación, el cuidado de la biodiversidad y la
digitalización, en la gestión de destinos y empresas turísticas.
Este congreso es el tercero de un ciclo de conferencias anual que pusimos en marcha en Ibiza, para debatir y
difundir aspectos transversales de la relación entre el desarrollo sostenible y el turismo, y su impacto sobre la
biodiversidad y las comunidades locales. Mediante la participación de diversos expertos pretendemos poner en
valor el papel del turismo como pieza fundamental de la recuperación verde, poniendo el foco en los beneficios
que nos aporta y en las soluciones que nos ofrece para promover un cambio en el modelo cultural, ambiental y
económico. Dado que las acciones a tomar son cada vez más urgentes, es necesario conseguir que el sector del
turismo internacional actúe de forma coordinada y focalice sus esfuerzos en entender los indicadores, las
dimensiones y las oportunidades del Pacto Verde Europeo y de los fondos Next Generation EU.

Objetivo
Este congreso, contará con la participación de 14 personas expertas en diferentes aspectos relacionados con el
turismo, la conservación de la biodiversidad y la ciencia ciudadana para compartir así conocimientos con el fin
de promover la colaboración, afianzar vínculos, e identificar líneas de acción estratégica para el avance conjunto.
Se divide en 5 bloques:






Destinos y Desarrollo Sostenible
Innovación y Transición Ecológica
El Pato Verde Europeo
Turismo y Biodiversidad: Islas Azules y Circulares
Empresas y Liderazgo

Formato
El seminario se divide en 2 partes:


Presentación (4 horas) retransmitida por streaming a través de la web hic.travel e
ibizasostenible.com y del canal de Youtube de HICTRAVEL.



Reunión y mesa de trabajo entre intervinientes (1 hora). Abordará de manera más profunda
las diferentes temáticas planteadas y se recogerán las conclusiones en un documento que se
facilitará a las personas interesadas.

Respecto a los intervinientes, estarán de manera presencial en la sede de la Universitat de les Illes Balears en
Ibiza. Algunos se conectarán desde otras localizaciones a través de la herramienta zoom.

Público al que va dirigido
El congreso está dirigido a profesionales, destinos y empresas del sector turístico previa confirmación de
inscripción y registro a través de la web hic.travel.
La retransmisión es abierta ya que se podrá seguir en directo a través de la página web de hic.travel e
Ibizasostenible.com, además del canal de Youtube de HICTRAVEL.

Entidad que organiza
Hospitality Inspiration Council en colaboración con la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB)
y con el apoyo del Consell Insular d´Eivissa, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, B Lab Spain,
la Red Española de Turismo Accesible y GSTC.

Contacto organización
Beatriz Soliva 692 043 145 - spain@hic.travel
Hospitality Inspiration Council - Área de Relaciones Institucionales
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Programa
09:00h
09:30h

Bienvenida y Acreditaciones. Auditori Universitat de les Illes Balears en Ibiza. C/ del Calvari, 1, 07800 Eivissa.
Presentación
Noelia Atance. Periodista.

09:36h

Bienvenida III edición
Oscar Caro. CEO y Fundador Hospitality Inspiration Council.

09:45h

Ibiza
Juan Miguel Costa. Director Insular de Turismo Consell d´Eivissa.

09:50h

VÍDEO IBIZA “TODAS LAS ISLAS EN UNA” (2’)

09:52h

Presentación bloques temáticos

09:53h

Destinos y Desarrollo Sostenible
Juan Antonio López Juan. Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza.
Goyo Zurro. Director de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco.
Yolanda Garví. Responsable de Coordinación y Dirección Adjunta de la Oficina de Inversiones Estratégicas
del Gobierno de las Islas Baleares.
Gabriel Castañares. Director General en la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de
España.

11:00h

Coffee Break & Live music

11:15h

Innovación y Transición Ecológica
Clara Arpa. Presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Teresa Berástegui. Vice-consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.
Luigi Cabrini. Presidente de Consejo Global de Turismo Sostenible.

12:05h

Turismo y Biodiversidad: Islas Azules y Circulares
José Manuel Lapeña. Cónsul de Islas Seychelles en España.
Dr. Jorge Terrados. Profesor del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Pablo Montoto. Coordinador de Bilogía Marina en Restaura Coral & Posidonia.

13:00h

El Pacto Verde Europeo
Yannis Virvilis. Jefe de Prensa y Relaciones con los medios Representación Comisión Europea en España.

13:19h

Empresas y Liderazgo
Valentina Demori. Head of Community en B Lab Spain.

13:33h

Clausura
Noelia Atance. Periodista.
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13:35h

Fin del acto

COMIDA Y MESA DE TRABAJO (Ponentes y Autoridades)
14:30- 16:00h
Moderado/a con intervinientes, se abordarán todos los temas de manera más profunda y se recogerán en un documento de
conclusiones.

Reseñas de los intervinientes


Óscar Caro. CEO y Fundador de HOSPITALITY INSPIRATION COUNCIL e Ibiza Sostenible. Presidente de la Fundación Blue Life.
https://www.linkedin.com/in/oskarcaro/?originalSubdomain=esl .



Juan Miguel Costa. Director Insular de Turismo del Consell d´Eivissa. https://www.uib.es/es/personal/AAzk4NA/



Juan Antonio López Juan. Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-l%C3%B3pez-jaime-85712a1a7/?originalSubdomain=es



Goyo Zurro. Director de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco.
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/13343/zurro_tobajas_goyo_es.pdf



Yolanda Garbí. Responsable de Coordinación y Dirección Adjunta de la Oficina de Inversiones Estratégicas del Gobierno de las
Islas Baleares. https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/3828387



Gabriel Castañares. Director General en la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de España.
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_9682&lang=es&fcAct=2020-0511T18:17:24.019Z



Clara Arpa. Presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. https://www.linkedin.com/in/clara-arpaazofra/?originalSubdomain=es



Teresa Verástegui. Vice-consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/turic/consejeria/EstructuraOrganica/index.html?uo=39166



Luigi Cabrini. Presidente de Global Sustainable Tourism Council. https://www.linkedin.com/in/luigi-cabriniaa86a129/?originalSubdomain=es



Yannis Virvilis. Jefe de Prensa y Relaciones con los medios. Representación Comisión Europea en España.
https://spain.representation.ec.europa.eu/ioannis-virvilis_es



José Manuel La Peña. Cónsul de Islas Seychelles en España. https://www.egov.sc/



Dr. Jorge Terrados. Profesor del Instituo Mediterráneo de Estudios Avanzadios y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). https://imedea.uib-csic.es/ficha.php?pid=365



Beatriz Soliva. Directora de Relaciones Institucionales en Restaura Coral & Posidonia.
https://www.linkedin.com/in/beatrizsoliva/?originalSubdomain=es



Valentina Demori. Head of Community en B Lab Spain. https://www.linkedin.com/in/valentina-demori79093474/?locale=es_ES
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