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Presentación  

La consideración del turismo como una vía y oportunidad para el desarrollo está vez más presente 
en las políticas socioeconómicas de los países, en las estrategias de los países receptores de ayuda 
internacional y en los objetivos o planes de las agencias de cooperación internacional y organismos 
donantes. Algunos hechos que han contribuido a este aumento de protagonismo del turismo son entre 
otros el consenso alcanzado en reuniones internacionales sobre la capacidad del turismo para contribuir al 
desarrollo socioeconómico y más concretamente al alivio de la pobreza, como se recoge en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio fijados por las Naciones Unidas. 

La trascendencia y magnitud de la trayectoria recorrida hasta ahora exige que se dediquen 
esfuerzos en conocer, analizar, medir y evaluar la efectividad y capacidad real del turismo como 
herramienta de cooperación también desde una perspectiva académica y de investigación. La celebración 
de este evento es el punto de partida de la reciente constituida Red Internacional de Investigadores en 
Turismo, Cooperación, Desarrollo (COODTUR), cuyos objetivos principales son generar conocimiento sobre 
cooperación; centralizar, compartir y transferir información e incidir en las agencias de cooperación. Éste 
de hecho es el objetivo fijado por COODTUR para este congreso. 

 

Programa del I Congreso  

Ejes temáticos 

a. El turismo como instrumento eficaz de cooperación al desarrollo. De la teoría a la práctica. 
b. Proyectos aplicados. Experiencias de cooperación al desarrollo turístico de las universidades. 
c. Debilidades y retos de la cooperación al desarrollo turístico. Reflexión sobre los modelos de 

desarrollo turístico. 
d.  

Ponentes principales 

 Dr. Don Hawkins (School of Business, George Washington University). 
 Dr. François Vellas. (Université de Toulouse, Coordinador de Turismo del Groupe Développement) 
 Dr. Xavier Font (The International Centre for Responsible Tourism, Reino Unido). 
 Dr. Mimoun Hillali (Institut Supérieur du Tourisme de Tánger, Marruecos). 

 



 

 

 

Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/es_index.html 

 
 

 

 

2/3 

 

 

Jueves 15 de octubre de 2009 

09:00 h. Acreditaciones y entrega de documentación 

09:30 h.– 10:00 h. Acto inaugural 

10:00 h. – 11:00 h. Ponencia inaugural: 

Donald Hawkins. School of Business, George Washington University. “El rol del 
turismo en la asistencia al desarrollo”.  

11:00 h. – 11:30 h. Pausa-café 

11:30 h. – 14:00 h. Mesa 1. El turismo como instrumento eficaz de cooperación al desarrollo. De la 
teoría a la práctica. 

Ponencia: François Vellas. (Université de Toulouse, Coordinador de Turisme del 
Groupe Développement). “Turismo sostenible y transferencia de tecnología en el 
turismo” 

Mesa: Moderador: Enrique Navarro (Universidad de Málaga).  

Expositores: Carmen Altés (INNOVA MANAGEMENT): “Lecciones aprendidas en 
proyectos de turismo para el desarrollo financiados por el BID” ; Salvador Palomo 
(Universidad de Málaga): “Nuevos planteamientos para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo Turístico de Espanya: orientaciones desde una 
evaluación intermedia del Plan Director de Cooperación 2005-2008”; Omar Valdez 
(UNWTO-THEMIS Foundation) 

Presentación de comunicaciones 

14:00 h. – 15:30 h. Comida 

15:30 h. – 16:30 h. Café con… (presentación de proyectos de centros de cooperación universitarios) 

Centre de Cooperació al Desenvolupament – Universitat Rovira i Virgili 

Oficina de Cooperació per al Desenvolupament – Universitat de Girona 

16:30 h. – 19:30 h. Mesa 2: Proyectos aplicados. Experiencias de cooperación al desarrollo turístico de 
las universidades. 

Ponencia: Xavier Font (The International Centre for Responsible Tourism, Reino 
Unido): “Internacional Centre for Responsable Tourism: entre universidad y agente 
de cambio responsable”.  

Mesa: Moderador: Damià Serrano.  

Expositores: Carlos Morera (Universidad Nacional de Costa Rica): “El turismo en la 
cooperación: algunas lecciones aprendidas en Centroamérica”; Yolanda Pérez 
(Universitat Rovira i Virgili): “El turismo y los SIG participativos en la cooperación al 
desarrollo”; Inmaculada Florido (LAInnTUR, Universidad de Jaén) “La universidad 
como canal de cooperación al desarrollo turístico. Iniciativas en el marco de 
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LAInnTUR”. 

Presentación de comunicaciones 

Viernes 16 de octubre de 2009 

09:00 h. – 11:00 h. Mesa 3. Debilidades y retos de la cooperación al desarrollo turístico sostenible. 
Reflexión sobre los modelos de desarrollo turístico. 

Ponencia: Mimoun Hillali (Institut Supérieur du Tourisme de Tánger, Marruecos). 
“Fortalezas y debilidades de la cooperación al desarrollo turístico en la 
Mediterránea”  

11:00 h. – 12:00 h. Café con… (presentación de proyectos de cooperación – ONGDs) 

ACSUD-Las Segovias 

Zubiak Eginez 

Acció per un Turisme Responsable 

12:00 h. – 13:00 h. Mesa. Moderador: Macià Blàzquez (Universitat de les Illes Balears). Expositores: 
Jordi Gascón (Acció per un Turisme Responsable): “Limitacionse del Turismo Rural 
Comunitario como instrumento de cooperación internacional. El concepto de 
“Vocación Social del Territorio”; Christian Bataillou (Université Perpeignan Via 
Domitia): “Turismo y Desarrollo. Límites y ambigüedades de algunos proyectos de 
cooperación”; Ana Gómez Narváez (Asesora de la Presidencia de de la Diputación 
de Málaga): “El Territorio Socialmente Responsable (TSR): un nuevo paradigma para 
un modelo de desarrollo turístico sostenible”.  

Presentación de comunicaciones 

13:00 h. – 14:00 h. Conclusiones y clausura del congreso 

16:00 h. – 19:00 h. Reunión de los miembros de la Red COODTUR 

 
 


