DESTINOS RESILIENTES
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Jueves 27 de junio
Bit Habitat - Ca L’Alier
Barcelona

Inscripciones abiertas
			
			Hacer clic

Jornada organizada por la asociación eco-union, en colaboración
con el grupo de investigación GRATET de la Universidad de Rovira
i Virgili, en el marco de los proyectos ADAPTUR e INDECIS.
ADAPTUR cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición
Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, y del Ayuntamiento de Barcelona. INDECIS, forma parte de ERA4CS, una iniciativa de ERA-NET del JPI Climate.
La jornada cuenta con la participación de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic y la Direcció de Turisme del
Ajuntament de Barcelona.

Organizan:

Con el apoyo:

CONFERENCIA
9h00 – 11h40
Destinos + Resilientes
9h00-9h30 Bienvenida
Modera: Jeremie Fosse, Presidente, eco-union.
Xavier Suñol, Direcció General de Turisme, Ajuntament de Barcelona
9h30 – 10h20 Adaptación de Destinos Costeros al Cambio
Climático
Modera: Dra. Raquel Santos Lacueva, GRATET (URV).
-Turismo, clima y cambio climático. Dr. A. Paolo Russo, GRATET
(URV).
-Servicios climáticos para el turismo. El proyecto INDECIS.
Dr. Òscar Saladiè, GRATET (URV).
-Estrategias de adaptación de destinos costeros al cambio
climático. Alejandro González, Director de proyectos, eco-union
10h20 – 11h40 Mitigación del Cambio Climático en Destinos
Costeros
Moderada: Dra. Raquel Santos Lacueva, GRATET (URV).
-La Huella de Carbono del turismo en Barcelona. Jordi Oliver
Solà, Director de Inèdit.
-Ley de Cambio Climático de Cataluña: implicaciones para el
turismo. Salvador Samitier, Director de la Oficina Catalana de
Cambio Climático.
-Destination Carbon Management and Climate Change
Mitigation. Dr. Stefan Gössling, Lund University (Sweden). Online
Intervention

ALMUERZO KM0 - ECO
11h40 – 12h30

*Solo para participantes en el Workshop

WORKSHOP
12h30 – 15h00
Servicios Climáticos y Turismo
Sesión de trabajo orientada para gobiernos locales y empresas turísticas de la costa de Barcelona para el diseño de servicios climáticos
para la adaptación del turismo al cambio climático.

Los participantes podrán elegir entre tres grupos de trabajo:

TURISMO CULTURAL

TURISMO MICE

TURISMO SOL Y PLAYA

Servicios Climáticos y Turismo
Los servicios climáticos son productos con aplicaciones específicas que se derivan de la transformación de datos e información
climática básica. Son de gran utilidad para diferentes sectores
económicos estrechamente vinculados a las condiciones climáticas, como el turismo. La adaptación del turismo al cambio climático pasa por el desarrollo de estrategias que mejoren la resiliencia,
donde empresas y gobiernos deberán adaptar sus sistemas de innovación e inteligencia a un entorno complejo, incierto y variable.
con el uso de los servicios climáticos.

Dirección
Cal l’Alier
Carrer de Pere IV, 362, 08019 Barcelona

Ponentes
Xavier Suñol: trabaja desde los años 80 en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde finales de 2007 desarrolla
su actividad profesional en el ámbito de la gestión y
planificación turística; en la actualidad es el de Director
de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona .

Jérémie Fosse: fundador y director del Global Eco
Forum, cofundador y presidente de eco-union, una
asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada
al medio ambiente. J. Fosse asesora a instituciones
públicas y privadas sobre responsabilidad corporativa
y economía verde. Es Ingeniero Industrial por el INSA de
Lyon y Executive MBA por ESADE Business School.

Alejandro González: Coordinador de proyectos de
turismo, movilidad y cambio climático en la asociación
eco-union y representante de la junta de la European
Environmental Bureau. Especializado en turismo,
ordenación del territorio, transporte y políticas medio
ambientales.

Òscar Saladié: Doctor en Geografía por la Universitat
de Barcelona (UB). Profesor del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Miembro
del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la URV. Director de la Cátedra Dow/
URV de Desarrollo Sostenible.

Antonio Paolo Russo: Profesor de Gestión de Destinos
Turísticos en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
y miembro del Grupo de Investigación GRATET. Es un
investigadorexperto en turismo urbano, geografía del
turismo y de la cultura, planificación turística y regional.

Raquel Santos: Doctora en Turismo y Ocio (URV), Investigadora Postdoctoral en el Grupo de Investigación
GRATET, Miembro de la Junta Directiva de AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo).
Especializada en políticas públicas, cambio climático y
turismo.

Jordi Oliver Solà: Doctor en Ciencias Ambientales
por la UAB. Actualmente combina su investigación en
el ámbito de la diagnosis ambiental y sostenibilidad
urbana con la dirección executiva de Inèdit Innovació.
En el ámbito docente es profesor de Ecodiseño en la
Escola Superior de Diseño Elisava, y en diversos cursos
de master i postgrado.

Salvador Samitier: Director de la Oficina Catalana de
Cambio Climático. Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona, Master en Alta Función Directiva
por la Escuela de Administración Pública de Cataluña
y diplomado en Asuntos Europeos por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España y el Patronato Catalán
ProEuropa.

Stefan Gössling: Profesor del Departamento de Gestión de Servicios y Estudios de Servicios de la Universidad de Lund y de la Escuela de Negocios y Economía
de la Universidad de Linnaeus. Trabaja con el turismo y
el transporte en el contexto de la sostenibilidad y está
específicamente interesado en el cambio climático y el
transporte. Es miembro del consejo editorial de Annals
of Tourism Research, Tourism Management y del Journal of Sustainable Tourism.

