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200 profesionales del ecoturismo se reúnen 
en las Terres de Ponent en el III Foro de 
Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad  

 

 “Redescubramos nuestros espacios naturales” es el lema 
que guía este tercer encuentro de referencia del sector 
ecoturístico en Cataluña 

 El Departamento de Empresa y Trabajo organiza este foro 
con la colaboración del Patronato de Turismo de la 
Diputación de Lleida, el Consejo Comarcal del Pla d’Urgell, 
los Ayuntamientos de Mollerussa, Vila-sana e Ivars 
d’Urgell, la Asociación Leader de Ponent, el Consorcio 
Estany d’Ivars i Vila-sana, y la Comunidad General de 
Regantes de los Canales de Urgell 

 
Miércoles, 6 de abril de 2022.– La directora general de Turismo, Marta Domènech i 
Tomàs; el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el presidente de la Diputación de Lleida, 
Joan Talarn; el presidente del Consejo Comarcal del Pla d’Urgell, Rafel Panadés; y el 
director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, han inaugurado 
hoy en Mollerussa el III Fórum ENS (Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad). El acto, 
que ha tenido lugar en el auditorio Espai Cultural dels Canals d’Urgell, ha acogido a 
cerca de 200 profesionales del sector del ecoturismo catalán en un evento en formato 
híbrido que también se ha podido seguir en streaming. 
 
La celebración de este evento da respuesta a uno de los objetivos principales del Plan 
estratégico de Turismo de Cataluña 2018-2022, el de favorecer prácticas sostenibles 
que apuesten por la calidad, que preserven el entorno y que contribuyan a 
desestacionalizar y descentralizar los flujos turísticos. 
 
En línea con estas prioridades, la tercera edición del Fórum ENS se celebra bajo el lema 
“Redescubramos nuestros espacios naturales”. El encuentro cuenta con un programa 
muy completo que incluye ponencias, mesas de debate, sesiones de trabajo 
participativas y un ágora de proyectos, con el objetivo de identificar y afrontar los nuevos 
retos del ecoturismo en Cataluña. Una de las ponencias destacadas de la primera 
jornada ha sido la de la directora general de Turismo, quien ha detallado los primeros 
pasos que se están llevando a cabo para poner en marcha el Plan de Ecoturismo de 
Cataluña 2023-2027 por un futuro regenerativo y universal.  
  
Asimismo, Marianela Camacho y Masaru Takayama, representantes internacionales de 
la Global Ecotourism Network, han protagonizado la sesión “Un diálogo global para 
redescubrir nuestros espacios naturales: dos décadas de ecoturismo”.  
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Los 20 años de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales 
protegidos, y la guía y la inclusividad en el descubrimiento del territorio, son otros temas 
que se han debatido durante esta primera jornada en el auditorio Espai Cultural dels 
Canals d’Urgell, en Mollerussa. Esta tarde, el Fórum ENS propone a los asistentes la 
sesión participativa Ágora de Proyectos, con presentaciones de iniciativas para 
redescubrir los espacios naturales. Asimismo, los asistentes que lo deseen podrán 
participar en alguna de las actividades previstas dentro del espacio “ENS activem” para 
el descubrimiento del Pla d’Urgell.  
 
Las Terres de Ponent son el punto de encuentro del mundo del ecoturismo de la mano 
de esta cita estratégica, organizada por el Departamento de Empresa y Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya, impulsada por la Mesa de Ecoturismo de Cataluña (ente 
participativo público-privado que vela por conseguir los retos y objetivos definidos en el 
Plan de fomento del turismo de naturaleza en los espacios naturales protegidos) y que 
cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, el 
Consejo Comarcal del Pla d’Urgell, los Ayuntamientos de Mollerussa, Vila-sana e Ivars 
d’Urgell, la Asociación Leader de Ponent, el Consorcio Estany d’Ivars i Vila-sana y la 
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell. 
 
El ecoturismo, un producto al alza  
  
La Organización Mundial del Turismo (OMT) calcula que un 20% del turismo a nivel 
global es ecoturismo o turismo en entorno natural. En este sentido, cabe destacar el 
potencial de Cataluña. Dispone de una red de más de 180 espacios protegidos por el 
Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), con una superficie equivalente al 30% del 
territorio catalán, así como una importante oferta de recursos, empresas especializadas 
y servicios complementarios que sirven de base para la estructuración de productos 
ecoturísticos.  
  
La Agencia Catalana de Turismo promociona la marca Ecoturismo Cataluña. El 
ecoturista que visita Cataluña tiene un perfil de entre 30 y 50 años, aprecia el entorno 
natural, realiza rutas y visitas guiadas (tanto en la naturaleza como en recursos 
culturales) y busca experiencias relacionadas con la flora y la fauna de la zona. Se aloja 
en hoteles y casas de turismo rural y suele realizar estancias de entre 2 y 4 noches en 
el destino. Suelen ser parejas o familias con hijos, procedentes principalmente de 
Cataluña, pero también del resto de España, Francia, Alemania, el Benelux y los países 
nórdicos.  
 

Declaraciones del acto de inauguración correspondientes a la directora general de 
Turismo, Marta Domènech i Tomàs; el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el 
presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; el presidente del Consejo Comarcal 
del Pla d’Urgell, Rafel Panadés; y el director general de Políticas Ambientales, Marc 
Vilahur, en este enlace: https://bit.ly/3jfdarO  
 
 
 

 Declaraciones de la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, en 
este enlace: https://we.tl/t-2L7utNKHRS  

 
 
 

https://bit.ly/3jfdarO
https://we.tl/t-2L7utNKHRS
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Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat  

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/treballcat
https://www.youtube.com/turismecat

