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Acaba de inaugurarse en las islas del Egeo, el principal archipiélago de Grecia, el Centro de
Seguimiento de los Observatorios del Turismo Sostenible. Este primer observatorio del turismo
sostenible de Europa, auspiciado por la OMT, se ocupará del seguimiento del impacto
ambiental, social y económico del turismo en el archipiélago y servirá de modelo para ampliar
el concepto a escala nacional. (5 de febrero de 2013)
Creado por la Universidad del Egeo, en colaboración con la OMT, y con el apoyo del Ministerio
de Turismo de Grecia, el Centro hará el seguimiento e implantará prácticas de turismo
sostenible, en estrecha cooperación con los agentes públicos y privados del turismo, en la zona
del Egeo.
«Grecia cuenta con un patrimonio cultural y natural de gran riqueza; es evidente que la relación
entre el turismo y el medio ambiente es un elemento esencial de nuestra estrategia nacional»,
manifestó la Ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogianni. En el marco del programa de
acción especial de Grecia, y con la colaboración de agentes ambientales clave, como la
Academia de Atenas, «cualquier iniciativa que contribuye a este fin encuentra un firme apoyo
por parte del Ministerio de Turismo», agregó.
El Secretario General de al OMT, Taleb Rifai, subrayó que «la creación del observatorio del
Egeo ofrecerá información crítica para gestionar mejor la promoción de la sostenibilidad en uno
de los principales destinos del Mediterráneo», agregando que «solo si se logra entender mejor
la interacción entre el turismo y su entorno, podrán mejorarse las iniciativas de turismo
sostenible existentes y se podrá garantizar que el turismo siga beneficiando a la población local
y al destino en su conjunto».
El observatorio de las islas del Egeo se suma a los cinco observatorios del turismo sostenible
ya existentes, establecidos todos ellos en China bajo el auspicio de la OMT.

Sobre el Observatorio Mundial del Turismo Sostenible
Con el fin de fortalecer la capacidad institucional para la gestión de la información y el
seguimiento, con miras a la adopción de decisiones y políticas, la OMT creó el concepto del
Observatorio Mundial del Turismo Sostenible (GOST por su sigla inglesa), basándose en la
metodología de la OMT de los indicadores de turismo sostenible. GOST tiene por objeto
facilitar la creación de una red de observatorios a todos los niveles, mediante el uso de una
aplicación sistemática de seguimiento, evaluación (indicadores del turismo sostenible) y
técnicas de gestión de la información, como herramientas clave de la formulación y aplicación
de políticas, estrategias, planes y procesos de gestión para un turismo sostenible.
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