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Arabako aldun nagusi jauna, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunaren 

sailburu andrea, sailburuordea, zuzendaria, Basquetourreko zuzendaria, herri 

agintariok, herri ordezkariok jaun andreok, egun on. 

 

Presidente del GSCT, presidente del ITR, secretario del programa Hombre y 

Biosfera de la Unesco, representante de la Organización de Turismo Mundial, 

consejera del Gobierno de Canarias, eskerrik asko por estar aquí, egun on y en 

todo caso gracias por su invitación. 

 

Eskerrik asko beraz zuen gonbidapenagatik. Ohore bat da guretzako Goi Bilera 

hau Gasteizen ospatzea. 

 

Es un honor para Vitoria – Gasteiz, para Euskadi, para Araba, para Basque 

Country, acoger esta Cumbre y la lectura de la Carta Mundial del Turismo 

Sostenible. 

 

La consejera de turismo de Canarias ha recordado la Carta firmada hace 20 

años. Han sido dos décadas de transformación en el ámbito social, económico, 

tecnológico y cultural. Tiempo de modernización en el sector profesional del 

turismo. 

 

Ha crecido el “turismo” en el mundo y también lo ha hecho el concepto de 

“sostenibilidad”. El “viaje” iniciado hace 20 años en Lanzarote tiene su 

continuidad en Vitoria-Gasteiz. Nos hemos detenido y reunido, ha sido 

necesario repensar y debatir, actualizar esta Carta.  

 

Gracias a esta Cumbre hemos incorporado a nuestro bagaje: 

 

-la necesidad de preservar nuestro patrimonio común y promover la cultura de 

la paz; 

-la alianza entre turismo y biodiversidad; 

-la redefinición ante el cambio climático; 

-la participación de las comunidades locales; 
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-la innovación y las visiones inteligentes en el turismo; y 

-las nuevas alianzas de futuro.    

 

Ahora el “viaje” continua, con mayor ilusión y determinación. 

 

Esta nueva Carta considera al turismo como primera industria del mundo. Un 

factor esencial de desarrollo cultural, social y económico de nuestros pueblos. 

Esta Carta plantea las medidas a adoptar por organizaciones internacionales, 

Gobiernos, industria del turismo y sociedad para garantizar un Turismo 

Sostenible, un Turismo respetuoso. Es la misión que compartimos: un turismo 

en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la 

Cumbre de Naciones Unidas este año. 

 

Hau izan da gure Gobernuaren jarrera eta norabidea: turismoa indartzea eta 

zerbitzuaren kalitatea bermatzea, beti “pertsona helburu”. Etorkizuneko ikuspegi 

bat proposatzen dugu: giza garapena eta hazkunde iraunkorra dira gure 

estrategiaren xedea. Baita turismoaren arloan ere. 

 

Este ha sido el norte que ha guiado el desarrollo del Turismo en Euskadi. 

Nuestro lema es el “compromiso con las personas”, una idea de aplicación al 

turismo de calidad y cercanía, a la atención personal y el turismo como 

experiencia de vida compartida. 

 

Nos encontramos en Vitoria–Gasteiz, “green capital”, un concepto sostenible 

que forma parte de nuestra personalidad. Este encuentro me permite recordar 

la capitalidad europea de la cultura que acoge Donostia–San Sebastian el 

próximo año 2016. Son ejemplos del compromiso de Euskadi–Basque Country 

con el Turismo y con el Turismo Sostenible. Estamos deseosos de demostrar, 

con hechos, que nuestro carácter e identidad corresponden a un País abierto y 

acogedor. 

 

Hoy damos la bienvenida a la Carta Mundial del Turismo Sostenible. Lo 

hacemos con plena confianza de que en el futuro se pueda recibir esta Carta 

con el espíritu de paz, cooperación y esperanza con que hoy la proclamamos. 

 

Hiru balio hauek zabaldu dituzue Gaseteizko Goi Bilera honetan: Bakea, 

Lankidetza eta Itxaropena. Zorionak antolatzaileei. 

 

Felicidades a la organización y mil gracias a todas y a todos por su presencia y 

atención. 

 

Eskerrik asko, bihotz bihotzez. 


