2017, AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE
PARA EL DESARROLLO
En el ámbito de la Formación Profesional Dual del Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística

Valladolid, 17 de febrero de 2017
(Instalaciones del PRAE)
______________________________

Habiendo sido declarado por las Naciones Unidas el año 2017 como Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo (A/RES/70/193) se plantea una jornada conmemorativa y de
sensibilización. Iniciativa que surge de las necesidades formativas planteadas por la primera
promoción del Título de Animación Sociocultural y Turística del IES Emilio Ferrari, de Valladolid, y
teniendo en cuenta que el mismo se está realizando bajo la modalidad de FP Dual. Dicha iniciativa se
diseña y se desarrollará, como no puede ser de otra forma, conjuntamente con el PRAE (Propuestas
Ambientales Educativas) y en colaboración con otros recursos e instituciones relacionados con el
turismo, la sostenibilidad y la educación ambiental.
Objetivos
Sensibilizar a responsables y futuros profesionales de la animación y la promoción
turísticas, en la importancia y contribución al desarrollo humano del TURISMO
SOSTENIBLE.
Relacionar grupos de interés al respecto, para aunar esfuerzos en aras a conseguir que
el TURISMO resulte un catalizador de cambio positivo.
Estimular cambios en las iniciativas políticas y empresariales; así como en el
comportamiento de consumidores y usuarios, en lo relacionado con el TURISMO.
Difundir los principios básicos que sustentan el TURISMO SOSTENIBLE en el contexto de
la Agenda 2030 y los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible):
 Crecimiento económico inclusivo y sostenible.
 Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.
 Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático.
 Valores culturales, diversidad y patrimonio.
 Comprensión mutua, paz y seguridad.

Programa (comienzo: 10 h.)

1.‐ “Intro” a cargo de “Fresas Con Nata” (Escuela de Danzas Urbanas de Valladolid)
del espectáculo AVATUS.

2.‐ Inauguración:
-

Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León: D. JOSÉ MANUEL
HERRERO MENDOZA (Secretario General de la Presidencia).

-

Presentación: PRAE e I.E.S. EMILIO FERRARI.

3.‐ Propuestas institucionales:
-

Ayuntamiento de Valladolid: Dña. ISABEL MATEO MARTÍNEZ (Directora
Gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid
S.L.).

-

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León: D. JUAN
MANUEL DE LA FUENTE ARRANZ (Técnico de la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León).

CAFÉ – DESCANSO. (11-11:30 h.)

4.‐ Mesa Redonda:
-

TARANNÀ – “Viajes con sentido” (Miembro de la OMT): Dña. FELISA
PALACIO (Directora de Recursos Humanos y RSE). Barcelona.

-

D. SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA (Director FUHEM Ecosocial).

-

Agroturismo: D. JOSÉ ANTONIO RENILLA MARTÍN. (La Alquería de
Mámoles. Zamora).

-

SENDA: Dña. LAURA RUIPÉREZ PRÁDANOS (Gerente).

-

BUTEO Iniciativas Ambientales: D. JUAN ANTONIO MEDINA CUARESMA
(Gerente).

6.‐ CLAUSURA.
TARDE: visita CASA DE LA INDIA, para alumnado y ponentes.
ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN

