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TURISMO DE NIEVE Y MONTAÑA: PROFESIONALES 
DEL SECTOR DEBATIRÁN SOBRE EL VÍNCULO ENTRE 
EL TURISMO, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN

Madrid (España), 11 de febrero de 2020 – La 11ª edición del Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y de Montaña tendrá lugar del 11 al 13 de marzo de 2020 en Andorra, 
bajo el título «Turismo, innovación y sostenibilidad». El Congreso está organizado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), el Gobierno de Andorra y el Común de Canillo. 

En el marco del Año del Turismo y el Desarrollo Rural que la OMT celebra en 
2020, el Congreso se centrará en el papel del turismo de montaña en el desarrollo 
rural, abordando principalmente los temas de la innovación, la sostenibilidad y la 
transformación digital.

El director ejecutivo de la OMT, Manuel Butler, destacó lo acertado del lema del 11º 
Congreso: “La sostenibilidad es fundamental para que el turismo sea compatible con el 
frágil entorno de las zonas de montaña, a la vez que aporte beneficios y oportunidades a las 
comunidades, lo que confiere un papel clave a la innovación para armonizar estos objetivos.” 

“La integración de las nuevas tecnologías y la contribución al desarrollo sostenible son 
dos piezas clave para el sector turístico. Por ello, este año, el Congreso tratará de poner 
en común las perspectivas de los profesionales ante estos retos y nos permitirá conocer 
los diferentes modelos que empresas y entidades de alrededor del mundo están 
llevando a cabo”, ha asegurado la ministra Verónica Canals durante su intervención.

Desarrollo y sostenibilidad 

A lo largo de paneles de alto nivel, conferencias magistrales y sesiones temáticas, el 
Congreso explorará soluciones innovadoras para el turismo sostenible, el consumo 
sostenible y los recursos y productos locales, turismo inclusivo, así como el desarrollo 
de destinos responsables.

El encuentro reunirá un amplio abanico de profesionales del turismo y expertos de 
más de 10 países (Andorra, Alemania, Austria, Bélgica, Chile, Estados Unidos, España, 
Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido).

La inauguración del 11º Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña estará 
a cargo de Xavier Espot Zamora, Jefe de Gobierno de Andorra, Zurab Pololikashvili, 
secretario general de la OMT, y Francesc Camp Torres, cónsul mayor de Canillo.
El Congreso nació como iniciativa de la Organización Mundial del Turismo, del Gobierno 



de Andorra y de los siete comunes que conforman Andorra. Con una periodicidad 
bienal y organizado por los comunes de manera rotatoria, se ha consolidado como un 
foro de debate permanente sobre el desarrollo y la sostenibilidad del turismo en zonas 
de montaña.

Enlaces de interés:

Inscripciones 

Programa del congreso

Ediciones anteriores 

https://mountainlikers.com/wp-content/uploads/2017/03/Activit%C3%A9s-Andorra-13-03-20_FR.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-02/EN_Congress-Andorra-ProvProg_0.pdf
https://www.unwto.org/rural-mountain-tourism

