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IMPULSA BALEARS FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN  
CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 

 

Ambas entidades suscriben un memorándum de entendimiento para convertir 
Balears en el primer destino turístico desarrollado bajo la Agenda 2030 

 

PALMA · La Fundació IMPULSA BALEARS y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han suscrito 
un memorándum de entendimiento con la finalidad de mejorar la cooperación entre ambas 
entidades y contribuir al amplio proceso de reformulación estratégica al que se enfrenta el turismo. 
Entre los principales objetivos de la cooperación, se encuentra forjar un nuevo liderazgo en el seno 
del sistema turístico balear que, de forma participada y transversal, derive en el despliegue de 
nuevos recursos y acciones orientados a la progresiva adaptación del destino a los objetivos de la 
Agenda 2030.  
 
En este sentido, disponer del marco de gobernanza global que, en materia de sostenibilidad, emana 
de la OMT, así como su experiencia en el dictado de recomendaciones y directrices de política 
turística, será clave para planificar y ejecutar nuevos proyectos que, con un claro enfoque de 
sostenibilidad local, consideren las particularidades de los patrones de producción y consumo 
turístico de las islas. Desde esta perspectiva, el principal activo de la cooperación reside en la 
capacidad que otorgan la proximidad a los actores regionales, el aprovechamiento de sinergias 
público-privadas y la generación de conocimiento estratégico por parte de IMPULSA BALEARS para 
desplegar una agenda de compromiso y acción entre los agentes vinculados al sistema turístico de 
Balears.  
 
Entre las primeras iniciativas, se perfila el desarrollo de una línea de actuación orientada a aproximar 
el grado de adopción de pautas de economía circular en el sector hotelero de las islas e identificar, 
al mismo tiempo, las buenas prácticas que ya se están llevando a cabo en este sentido. Se trata, 
en definitiva, de establecer un enfoque propio en torno a la relación que la actividad hotelera 
mantiene con el entorno en el que opera, obtener resultados de inteligencia que faciliten la toma de 
decisiones sobre la implementación de medidas de consumo y producción responsables en línea 
con el ODS-12 de la Agenda 2030 y determinar un contexto estratégico, que permita activar la red 
de empresas del sector y demás actores implicados.  
 
El memorándum de entendimiento, que ha sido firmado por Zurab Pololikashvili, Secretario general 
de la OMT y la actual presidenta de IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, entra en vigor en el día 
de hoy y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

 

Sobre IMPULSA BALEARS 

IMPULSA BALEARS es una plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional que trabaja para facilitar la toma 

de decisiones de los agentes económicos y sociales y la configuración de una agenda de transformación productiva con un 

impacto significativo sobre la competitividad global de Balears. Como fundación reconoce al conjunto de la sociedad balear 

como principal beneficiario de la labor que desarrolla de forma rigurosa, sistemática e independiente de los condicionantes 

específicos de las instituciones públicas y privadas que la apoyan. Consúltese el Patronato en 

http://www.impulsabalears.org/index.php/estructura/i-gobernanza/patronato 
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