Una veintena de universidades e instituciones internacionales se
compromete en Compostela con el diálogo intercultural y el turismo
sostenible


La iniciativa ha sido impulsada por el Grupo Compostela de Universidades, la
Organización Mundial de Turismo y Helsinki España.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 – Los rectores y representantes de 19
universidades e instituciones internacionales han firmado hoy viernes en el Paraninfo de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC) una declaración institucional con la que se
comprometen a 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.
Con esta declaración se comprometen, entre otras medidas, a establecer una política marco
que incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de estudio académicos,
“considerando que es esencial para docentes y personal investigador fomentar las
competencias y el continuo conocimiento de estos, incluyendo la innovación, buenas
prácticas y promoción del talento”.
Tras la firma, el rector de la USC, Juan Viaño Rey, ha manifestado que esta declaración es el
mejor ejemplo “de una piedra fundamental en la dirección correcta”. “Como rectores y
representantes institucionales reconocemos nuestra responsabilidad de formar las mentes de
nuestros futuros líderes y de asegurar que continúen dando prioridad a la paz, a los derechos
humanos y al turismo sustentable”, ha afirmado.
Este acuerdo ha tenido lugar en el transcurso del foro 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’
que reúne en Santiago a más de un centenar de estudiantes internacionales y en el que
participan una veintena de universidades de 13 países.
La inauguración oficial ha tenido lugar en un acto en el que han participado el rector de la
USC, Juan Viaño Rey; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; la representante de
la Organización Mundial del Turismo Addaia Arizmendi; la vicepresidenta del Grupo
Compostela de Universidades, Inmaculada Fortanet; y la presidenta de Helsinki España –
University Network, Ana Nieto.
En la sesión de apertura, la vicepresidenta del Grupo Compostela de Universidades,
Inmaculada Fortanet, ha explicado que la asociación lleva más de “dos décadas defendiendo
la necesidad de unir la educación superior con los valores europeos vinculados al Camino de
Santiago. Especialmente la solidaridad, el ejercicio de las libertades y la defensa del
patrimonio cultural común de todas las civilizaciones”.
Por su parte, la directora de Turismo, Nava Castro, ha animado a continuar trabajando por
la preservación de los valores jacobeos y su difusión entre los más jóvenes. “Estos estudiantes
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han mostrado nuevamente que más Camino de Santiago quiere decir más respeto, más
entendimiento y por tanto menos fronteras”, ha dicho.
El proyecto
El foro de este viernes es la culminación de un proyecto internacional que comenzó con una
primera fase en la que estudiantes y docentes de una veintena de universidades han
completado una formación en línea de cuatro módulos sobre derechos humanos, turismo,
ética, ciudadanía global y su reflejo en el Camino de Santiago. A continuación, recorrieron
100 quilómetros de la ruta de peregrinaje para contrastar los retos de sostenibilidad
identificados previamente con la realidad del turismo.
Universidades e instituciones participantes
Las universidades e instituciones que han participado son la 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 París 1 Panthéon
– Sorbona (Francia), Universidad de Santiago de Compostela (España), Ahfad University for
Women (Sudán) y el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa
(Luxemburgo).
Patrocinadores y colaboradores
Para hacer realidad este proyecto ha sido necesaria la colaboración de diferentes
colaboradores institucionales y empresariales, como la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia,
Universidade de Santiago de Compostela, Diputaciones de Pontevedra y Lugo, Gas Natural
Fenosa, 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.
Grupo Compostela de Universidades
O Grupo Compostela de Universidades (GCU) é unha asociación internacional sen ánimo
de lucro, que traballa en favor da colaboración e promove o diálogo en todos os ámbitos da
educación superior. O GCU comezou a súa andaina no ano 1994 e desde a súa creación foi
crecendo ata unir ao seu camiño a máis de 60 universidades de todo o mundo. Todos os
peregrinos do Grupo Compostela de Universidades comparten os valores de cooperación e
integración desenvolvidos en torno ao Camiño a Santiago.
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