NOTA DE PRENSA EMBARGADA HASTA 18:00 HORAS
Más de 100 estudiantes internacionales participan en el proyecto
universitario ‘El valor de los derechos humanos en el Camino de
Santiago’



Este proyecto está organizado por la Organización Mundial del Turismo en
colaboración con el Grupo Compostela de Universidades y Helsinki España.
La iniciativa identifica el Camino de Santiago como un cruce ejemplar de los valores
que surgen del turismo sostenible y el diálogo entre culturas.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2018 – El proyecto internacional universitario
‘El valor de los derechos humanos en el Camino de Santiago: potenciando el poder del
turismo para promover el diálogo intercultural y la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible’ reúne en Galicia del 17 al 23 de marzo a representantes de universidades de tres
continentes para recorrer esta ruta de peregrinaje y participar en el Foro Internacional
Universitario.
En la recepción de bienvenida a los estudiantes y profesores, realizada en la Universidad de
Santiago de Compostela, el rector Juan Viaño Rey destacó la dimensión de este proyecto
internacional que “involucra a toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesores y
rectores”. Además, explicó que la iniciativa es “una realidad gracias al esfuerzo y voluntad de
muchos actores. La Organización Mundial del Turismo, Helsinki España y el Grupo
Compostela de Universidades, del que la Universidade de Santiago de Compostela es socio
fundador”.
El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, comentó en su
intervención que pensar el Camino como método para promover el diálogo intercultural, los
derechos humanos e incluso los objetivos de desarrollo sostenible "significa volver al origen,
a la primera causa y efecto de las peregrinaciones". En este sentido, indicó que este proyecto
cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia porque comprenden “la importancia del turismo
y su capacidad para buscar y lograr metas más allá de las económicas. Esta es la razón que da
fuerza y sustento a muchos de nuestros grandes proyectos, como el mismo Xacobeo",
resaltó.
Por su parte, la directora de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo,
Yolanda Perdomo, señaló que “esta iniciativa es una magnífica oportunidad para conseguir
que los jóvenes hagan suyos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas,
aplicándolos en la práctica a través del desarrollo de productos turísticos innovadores. Su
compromiso, y el de las instituciones educativas que representan, son la prueba de la
transformación positiva de la sociedad a la que todos aspiramos”.
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Dirigiéndose a los participantes, la secretaria ejecutiva del Grupo Compostela de
Universidades, María Teresa Carballeira Rivera, les recordó que partir de hoy se convertirían
en peregrinos. “Viajeros que andan por tierras extrañas y gozan de una importante cualidad,
son libres y transmisores de valores y conocimientos”, explicó. Además, señaló que la
institución que dirige se siente orgullosa de participar en la iniciativa.
En su intervención, la presidenta de Helsinki España, Ana Nieto, destacó que este proyecto
está promoviendo el principal objetivo de su organización, que es “el estudio y la reflexión
sobre los derechos humanos”.
Tras este acto de bienvenida, los participantes en el proyecto tomaron un bus para iniciar un
recorrido a pie de cinco días por las diferentes rutas del Camino y poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante la formación online previa. Este curso online, realizado
entre enero y marzo, abordó temas como el turismo sostenible, los derechos humanos y los
valores de solidaridad y cooperación vehiculados por esta ruta de peregrinaje.
El Foro Internacional Universitario
El día 22 de marzo, tras peregrinar divididos en cuatro grupos, se reencontrarán en Santiago
de Compostela para poner el broche final al proyecto y participar al día siguiente en el Foro
Internacional Universitario. En él se firmará una Declaración institucional de rectores que
recoge el compromiso de las universidades participantes de trabajar para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos y promover un turismo
que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad
ambiental.

Grupo Compostela de Universidades
El Grupo Compostela de Universidades (GCU) es una asociación internacional sin ánimo de
lucro, que trabaja en favor de la colaboración y promueve el diálogo en todos los ámbitos de
la educación superior. El GCU comenzó su andadura en el año 1994 y desde su creación, fue
creciendo hasta unir a su camino a más de 60 universidades de todo el mundo. Todos los
peregrinos del Grupo Compostela de Universidades comparten los valores de cooperación
e integración desarrollados en torno al Camino a Santiago.
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El proyecto
El proyecto internacional universitario ‘El valor de los derechos humanos en el Camino de
Santiago: potenciando el poder del turismo para promover el diálogo intercultural y la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible’ está promovido por la Organización
Mundial del Turismo, el Grupo Compostela de Universidades y Helsinki España. Esta
iniciativa consta de tres fases: curso online, recorrido del Camino de Santiago y un Foro
Internacional Universitario.
En la fase online estudiantes y profesores de una veintena de universidades internacionales
completaron una formación online de cuatro módulos sobre derechos humanos, turismo,
ética, ciudadanía global y su reflejo en el Camino de Santiago. A partir de mañana y hasta el
próximo 22 de marzo, recorrerán 100 kilómetros de la ruta de peregrinaje para contrastar los
retos de sostenibilidad identificados previamente con la realidad del turismo. Para ello, los
participantes se dividirán en cuatro grupos y marcharán a pie por el Camino Portugués, el
Camino del Norte, Camino Francés y Camino Mozárabe.
Todos los participantes concurrirán en el Foro Internacional Universitario, a celebrar el
próximo 23 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela, en el
que se firmará la Declaración de rectores. En ella se recoge el compromiso de las
universidades signatarias de trabajar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible,
proteger los derechos humanos y promover un turismo que contribuya al crecimiento
económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental.
Universidades e instituciones participantes
Copenhagen Business School (Dinamarca), Universidad de Fordham (Estados Unidos de
América), Hospitality Business School Saxion, (Países Bajos), IESIDE Business Institute
(España), KU Leuven, (Bélgica), Tulsa Community College (Estados Unidos de América),
Universidade da Coruña (España), Universidad Adam Mickiewicz (Polonia), Universidad
Complutense de Madrid (España), Universidad Donja Gorica (Montenegro), Universitat
Jaume I (España), Universidad de Lima (Perú), Universidad de Minho (Portugal),
Universidad de Monterrey (México), Universidad de Oklahoma (Estados Unidos de
América), Universidad de Paris 1 Panthéon – Sorbona (Francia), Universidade de Santiago
de Compostela (España), Ahfad University for Women (Sudán) y el Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales, Consejo de Europa (Luxemburgo).
Patrocinadores y colaboradores
Para hacer realidad este proyecto ha sido necesaria la colaboración de diferentes
colaboradores institucionales y empresariales: Xunta de Galicia, Turismo de Galicia,
Universidade de Santiago de Compostela, Deputación de Pontevedra, Gas Natural Fenosa,
Deputación de Lugo, Parlamento de Galicia, Consorcio de Santiago de Compostela,
CORREOS, Erasmus Compostela, Goldcar, la Cátedra del Camino de Santiago y las
Peregrinaciones, y TYSGAL – Territorio y Sostenibilidad.
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