DECLARACIÓN DE EIVISSA
23 de mayo de 2008

El Congreso Internacional “Patrimonio de la Humanidad, Turismo y Cambio
Climático” se celebró en Eivissa, España, del 21 al 23 de mayo de 2008 y contó con
la asistencia de 215 participantes de 10 países diferentes.
Los participantes del Congreso Internacional “Patrimonio de la Humanidad, Turismo y
Cambio Climático” expresan su agradecimiento por los esfuerzos realizados por el
Gobierno de España, del Gobierno Autónomo de las Islas Baleares y del
Ayuntamiento de Eivissa a través de su Plan de Excelencia Turística, así como a las
organizaciones internacionales implicadas, la UNESCO y la OMT-UNWTO
(Organización Mundial del Turismo) para organizar este Congreso con éxito, y
además se congratulan en resaltar la iniciativa de los organizadores para equilibrar el
efecto del carbono emitido por los participantes que han realizado el viaje por vía
aérea, mediante el apoyo a proyectos locales, concretamente, la plantación de
árboles en la ciudad que mitiguen el impacto del Congreso.

Los participantes consideran:

Que el calentamiento global y el cambio climático son hechos que impactan
claramente sobre nuestro medio ambiente y, por tanto, nuestra calidad de vida de
ahora y en el futuro.
Que este fenómeno mundial sólo puede abordarse con ciudadanos sensibilizados e
informados a escala mundial.
Que el turismo, como resultado y expresión de la movilidad, padece las
consecuencias y al mismo tiempo contribuye a la aceleración del cambio climático y
reconoce la importancia de la participación del sector turístico en la búsqueda de
soluciones*.
Que los sitios del Patrimonio Mundial - debido a su excelente diversidad biológica y
cultural - son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y los
efectos adversos de turismo irresponsable.

* Consultar la Declaración de Davos adoptada en octubre de 2007
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Expresan su preocupación sobre:

Los impactos tangibles del cambio climático y todas las formas de explotación que los
sitios del Patrimonio Mundial están experimentando en todo el mundo, poniendo en
riesgo su excepcional valor universal y el desarrollo sostenible.
La aceleración de los cambios ambientales observados en los sitios del Patrimonio
Mundial en los últimos diez años.
Las campañas recientes que utilizan desastres ambientales para la promoción del
turismo.

Los participantes, por lo tanto, realizan un llamamiento:

A todos los países (Estados Miembro) a adoptar y aplicar políticas de desarrollo
sostenible que incorporen todos los niveles de las administraciones y de todos los
sectores como el turismo, la economía, la cultura, el medio ambiente, la agricultura,
etc.
A todos los países para que garanticen apoyo (financiero) a la investigación y a la
gestión integrada de los sitios Patrimonio Mundial.
A todos los países para que garanticen apoyo (financiero) a la investigación sobre los
vínculos entre el turismo y el cambio climático.
A todos los países para que garanticen en la medida de lo posible, la protección de la
diversidad del patrimonio cultural y natural, en particular las especies endémicas y
sitios que representan los sistemas de conocimientos tradicionales.
A todos los países a que ratifiquen todos los instrumentos jurídicos internacionales
que aborden las cuestiones de protección ambiental y el cambio climático.
A todas las organizaciones internacionales para coordinar más que nunca sus
actividades de apoyo a la investigación, la educación y la información sobre los
impactos del cambio climático y posibles medidas de adaptación, mitigación y
corrección en lugares sitios Patrimonio Mundial.
A la UNESCO y a la OMT a dar continuidad a su participación en las actividades de
concienciación y formulación de políticas sobre el Patrimonio Mundial, el turismo y el
cambio climático.

A todas las autoridades locales responsables de la gestión de sitios del Patrimonio
Mundial, para desarrollar enfoques integrados para la gestión del patrimonio,
participando e informando a las comunidades locales y todos los demás interesados.
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A todas las autoridades locales responsables de la gestión de sitios del Patrimonio
Mundial, para desarrollar los mecanismos de gestión integrada que tenga en cuenta
el riesgo de preparación, prevención, adaptación y medidas correctoras, así como las
medidas de mitigación de los impactos del cambio climático.
A todas las autoridades locales responsables de la gestión de sitios del Patrimonio
Mundial, para desarrollar proyectos encaminados al intercambio de conocimientos,
experiencias y mejores prácticas, especialmente entre los sitios en los países
desarrollados y los países en desarrollo.
A todas las autoridades locales responsables de la gestión de sitios del Patrimonio
Mundial, que estos lugares sean impulsores y/o motores de información, formación y
participación entre las comunidades locales.
A todas las autoridades locales responsables de la gestión de sitios del Patrimonio
Mundial, a proseguir en la educación y en las actividades de sensibilización, dirigidas
especialmente a los niños y jóvenes.
A todos los responsables del sector turístico donde está ubicado el sitio del
Patrimonio Mundial, para desarrollar los mecanismos de gestión integrada que tenga
en cuenta el riesgo de preparación, prevención, adaptación y medidas correctoras,
así como las medidas de mitigación de los impactos del cambio climático, ya que sólo
así se logrará un enfoque integrado.

Eivissa, mayo de 2008
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