
 

 
 

QUINTO CONGRESO MUNDIAL SOBRE TURISMO DE NIEVE Y DE MONTAÑA  
 

Encamp (Principado de Andorra),  27-29 de marzo de 2008 
 

El cambio climático y el futuro del turismo de montaña  
 

PROGRAMA 
 
Jueves, 27 de marzo de 2008 
 
Introducción 
 
¿Cuál es la apuesta política del cambio climático para los gobiernos?  
 
9.00 h – 11.00 h 
 
La política turística del Principado frente al fenómeno del calentamiento climático: 
estrategia de desarrollo 
 
Excmo. Sr. Juli Minoves Triquell, Ministro de Desarrollo Económico, Turismo, Cultura 
y Universidades (Andorra) 
Sr. Jaume Ramond, Alcalde de Encamp 
 
Cambio climático y desarrollo del turismo de montaña: la situación después de la 
Conferencia de Bali 
 
Sr. Francesco Frangialli, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) 
 
 
Probabilidad y adaptación  
 
Primer debate: ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en el turismo de 
montaña?  
 
11.30 h – 13.00 h 
 
Cambio climático: ¿qué repercusiones tiene ese fenómeno global para el turismo de 
verano y de invierno en zonas de montaña? 
 
Prof. Daniel Scott/Jackie Dawson, Universidad de Waterloo, experto, Waterloo 
(Canadá) 
 
Cambio climático: ¿qué oportunidades y peligros trae al turismo en general y al 
turismo de las regiones de montaña en particular?   
 
Sr. Jean Paul Ceron, CRIDEAU, Universidad de Limoges, experto de la OMT, 
Limoges (Francia)  
 
Sra. Miriam Scaglione, Económica y Turismo, University of Applied Sciences in the 
Valais 

http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_SG_S.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_JDawson.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_JPCeron.pdf
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Debate con los asistentes 
 
 

Segundo debate: ¿Cómo cabe adaptarse a los efectos del calentamiento? 
 
15.00 h -16.30 h 
 
Efectos del cambio climático en los Alpes europeos: ¿cómo puede adaptarse a ellos 
el turismo de invierno y cómo gestionar los riesgos naturales? ¿Cuáles son las 
previsiones para los Alpes?  
 
Sr. Shardul Agrawala, Miembro de GIESC, Premio Nobel de la Paz, División de 
Medio Ambiente, OCDE, Paris (Francia) 
 
Adaptación al cambio climático: ¿qué futuro tienen las estaciones de montaña de 
América Latina? 
 
Sr. Hugo Sartor, Director Nacional, Dirección Nacional de la Promoción Turística, 
Buenos Aires (Argentina) 
 
Debate con los asistentes 
 
 
Crecimiento y desarrollo   
 
Tercer debate: ¿Pueden crearse aún nuevas estaciones de invierno en las 
estaciones existentes bajo la amenaza del cambio climático? 
 
17.00 h – 18.30 h 
 
Creación de nuevas estaciones de deportes de invierno bajo la amenaza del cambio 
climático: el ejemplo de Bansko en Bulgaria 
 
Sra. Mila Andreeva, Federación de Esquí de Bulgaria, Sofía (Bulgaria) 
 
Cambio climático y futuro desarrollo del esquí en el Himalaya: ¿cuáles son las 
perspectivas? 
 
Sr. Amitabh Sharma, Subdirector Gerente, Skihimalaya, Nueva Delhi (India) 
 
Debate con los asistentes 
 
 
Viernes, 28 de marzo de 2008 
 
Cuarto debate: ¿Qué consecuencias conlleva el cambio climático para los 
grandes eventos de deportes de invierno?  
 
09.00 h – 10.30 h 
 
Los campeonatos de esquí de Garmisch-Partenkirchen en 2011 y el problema de la 
garantía de la nieve 
 
Sr. Ralf Roth, Universidad Alemana de Deportes, Colonia (Alemania)  

http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_SAgrawala.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_Argentina.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_MAndreeva.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_ASharma.pdf
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Calentamiento climático y grandes eventos de deportes de invierno: ¿seguirán 
desarrollándose los deportes de deslizamiento en el futuro? 
 
Dr. Josef Zenhäusern, Federación International de Esquí, experto de la OMT, Sion 
(Suiza) 
 
 
Debate con los asistentes  
 
 
Eficiencia energética y reducción de la contaminación 
 
Quinto debate: ¿Puede la innovación reducir los costes de reparación?  
 
11.00 h – 13.00 h 
 
Progreso técnico en el sector de las instalaciones y de los equipos de deportes de 
invierno: optimización de los dominios y producción de energía 
 
Sr. Sergio Blengini, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Teleféricos de Italia, 
Aosta (Italia)  
 
Costes de adaptación: la cobertura de los glaciares como medida contra el 
derretimiento del permafrost, y la importancia de la ingeniería naturalista en la 
conservación de la nieve 
 
Dra. Marcia Phillips, Jefe, Permafrost y Climatología de la Nieve, Instituto Federal 
para el Estudio de la Nieve y de las Avalanchas, Davos (Suiza) 
 
 
Debate con los asistentes 
 
 
Sexto debate: Las estaciones de esquí en 2020: ¿Cómo afrontarán el futuro?  
 
15.00 h – 17.00 h 
 
Mesa Redonda con los representantes de la Federación Internacional de 
Asociaciones Nacionales de Empresas de Teleféricos (FIANET)  
 
Moderador y animador 
 
Prof. Luigi Gaido, Presidente del IRE (Italia) 
 
Participantes: 
 
Sr. Ingo Karl, Presidente de Fianet (Austria) 
 
Sr. Hoehener (Austria) 
 
Sr. Laurent Reynaud (Francia) 
 
 
Sr. Conrad Blanch, Director, Grandvalira (Andorra) 

http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_RZenhausern.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_Blengini.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_LReynaud.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/sp/pdf/003_pr_CBlanch.pdf
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17.00 h – 18.30 h 
 
Del cambio climático al cambio social: imaginemos la vida en las zonas de 
montaña en 2020 
 
Premio del Congreso − Participantes: Liceos de Andorra 
Presentación del proyecto ganador 
 
 
Sábado, 29 de marzo de 2008 
 
09.30 h – 11.30 h 
 
Conclusiones  
 
Prof. Peter Keller, Director del Instituto de Turismo, Universidad de Lausana, antiguo 
Jefe del Servicio de Turismo de Suiza, Lausana (Suiza) 
 
Debate general 
 
Discurso de despedida y paso del testigo a la comuna de Ordino, sede del sexto 
Congreso en 2011 
 
Autoridades de Andorra 
 


