Seminario Internacional “Desarrollo Turístico Sostenible Global”
Los próximos días 25, 26 y 27 de este mes de febrero, tendrá lugar en Valença
do Minho el tercer encuentro del partenariado del proyecto ULTREIA. Durante estos
tres días, el intenso programa que se desarrollará será el siguiente:
-Jueves día 25: Reunión de los socios en la que se tomarán importantes decisiones
con respecto a la ejecución de las acciones a llevar a cabo en los próximos meses.
-Viernes día 26: Seminario Internacional “Desarrollo Turístico Sostenible Global”.
-Sábado 27: Visita de estudio al área de Porto de una Agenda 21 ya implementada
donde se podrá comprobar in situ cómo ha tenido lugar esta implantación y las
ventajas que ha aportado a este territorio de Portugal. Pero sobre todo la importancia
de esta visita de estudio radica en que estarán presentes diferentes representantes de
otras localidades del Espacio Atlántico que en breve harán realidad en sus territorios la
implantación de la Agenda 21 Turística Local.
En el Seminario del viernes 26, cuyo título es el “Desarrollo Turístico Sostenible
Global” se expondrán las siguientes intervenciones de gran interés para todos aquellos
que estén intresados en el desarrollo del turismo sostenible aplicado a las rutas de
peregrinación marítimas y de interior a Santiago de Compostela que es el objetivo
general de este proyecto ULTREIA:
-“El desarrollo turístico sostenible: las rutas turísticas” por el Professor Doutor João
Sarmento.
-Video Conferencia de la Reserva Natural del Conseil Général de La Manche de
Francia.
-Comunicación del Jefe de Fila del Proyecto ULTREIA (Secretaría Xeral para o
Turismo-Xunta de Galicia) y la Fundación Comarcal de Santiago.
-“Environment Policy as it applies to Tourism in Irland” a cargo de Eva Dearie de
Failte Ireland.
-“Cuál es el papel de los procesos de la Agenda 21 para la sostenibilidad turística?”
por la Professora Doutora Helena Ferreira.
Todos aquellos que quieran participar en este Seminario deben hacerlo antes del
próximo lunes 22 de febrero. Para ello deben ponerse e contacto en la siguiente
dirección de correo electrónico correo electrónico: nmuseologico@cm-valenca.pt o en
el teléfono: (00351) 251 806020. El Seminario tendrá lugar en Quinta do PrazoValença do Minho.

