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Cataluña impulsa un Compromiso para un 
ecoturismo universal y responsable, en el 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 

 
 La iniciativa se ha aprobado durante la 25ª sesión de la Mesa de 

Ecoturismo de Cataluña reunida hoy en Barcelona 
 Se elaborará un Libro Blanco para un Ecoturismo Universal y se 

trabajará en un Plan de Ecoturismo de Cataluña 2023-2027 

 
  
Viernes, 3 de diciembre de 2021.—  La directora general de Turismo, Marta Domènech 
i Tomàs, ha presidido la 25ª sesión de la Mesa de Ecoturismo de Cataluña, que se ha 
celebrado en el Hotel Casa Fuster, en Barcelona. 
 
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Domènech i 
Tomàs ha presentado el Compromiso para un ecoturismo universal y responsable para 
“hacer del ecoturismo catalán un ejemplo y motor de cambio del modelo turístico 
catalán”. Según la directora general, “el ecoturismo universal no significa hablar de 
actividades y recursos habilitados, sino que todo el mundo pueda disfrutar de las 
experiencias, un turismo pensado para todos”. “En definitiva, lo que queremos 
conseguir es un mejor territorio para vivir y un mejor destino para visitar”. 

El Compromiso para un ecoturismo universal y responsable señala la necesidad de 
elaborar un Libro Blanco para un ecoturismo universal, para que todos puedan sentir y 
disfrutar la naturaleza. El objetivo es orientar a los profesionales en la creación de 
experiencias diseñadas desde un inicio para que todas las personas puedan disfrutarlas 
independientemente de sus condiciones. También contempla favorecer un turismo de 
proximidad mediante medidas de ordenación, concienciación y gestión de los espacios 
naturales para no afectar al propio recurso y mejorar la experiencia de los usuarios y de 
la población residente. 

Otro punto destacable es la creación de nuevas herramientas de planificación, como el 
Plan de Ecoturismo de Cataluña 2023-2027, que permitan formular propuestas 
colectivas transformadoras y favorezcan la digitalización y la sostenibilidad de los 
destinos, los espacios naturales y las empresas. 

La directora general ha querido cerrar su intervención resaltando que “el ecoturismo 
es un sector clave para Cataluña, sobre todo por sus territorios rurales, al 
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favorecer un desarrollo local sostenible y generar numerosas oportunidades 
promoviendo la conservación de los espacios naturales donde se desarrolla”. 
Además, ha añadido Domènech i Tomàs, “es un sector de referencia para el resto 
de ámbitos turísticos a la hora de concretar con acciones los valores de la 
sostenibilidad”. 

 
Apuesta por hacer del ecoturismo en Cataluña un sector clave para el país 

Creada y liderada por la Dirección General de Turismo hace seis años, y en colaboración 
con la Agencia Catalana de Turismo y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la 
Mesa de Ecoturismo trabaja junto con otros entes públicos, como las diputaciones y sus 
patronatos de turismo, representantes de espacios naturales protegidos y empresas del 
sector, para conseguir los retos y objetivos definidos en el Plan de fomento del turismo 
de naturaleza en los espacios naturales protegidos. 

Este órgano supone una oportunidad para conocer las demandas de los consumidores 
de turismo de naturaleza, identificar nuevas oportunidades, encontrar claves para 
diferenciarse de un turismo generalizado... en definitiva, un espacio de debate en el que 
compartir experiencias e inquietudes relacionadas con este mundo y trabajando de 
forma respetuosa con el entorno, la naturaleza y con la población local. 

 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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