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CONTINÚA EL PROCESO PARA CONSEGUIR LA CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE LA
SIERRA DE SANTO DOMINGO
Esta herramienta de gestión, promovida por la Federación Europarc, permitirá
promover el turismo en la zona en clave de sostenibilidad y poner en valor el
entorno natural en que se ubica
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE FEBRERO DEL 2022
La Asociación de Empresarios Turísticos de las Cinco Villas (Civitur), en
colaboración con la Comarca de Cinco Villas y Adefo, trabaja conjuntamente
desde hace un tiempo para implantar en el territorio la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) vinculada al Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo
Domingo.
Esta herramienta de trabajo, promovida por la Federación Europarc,
cuenta también con el apoyo de los ayuntamientos implicados en la zona, Biel,
Luesia y Longás, aunque sus beneficios se dejarán notar en casi una veintena
de consistorios cincovilleses. A ellos se unirán, próximamente, los empresarios
turísticos cincovilleses.
La CETS tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en
clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa.
Se trata de un método de trabajo y un compromiso voluntario para aplicar
los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios
naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma
participada.
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Con todo, la CETS es una herramienta de trabajo que se mantiene en el
tiempo, puesto que requiere de actualizaciones constantes, y, sobre todo, es un
elemento participativo que implica a un territorio, sus instituciones (públicas
autonómicas y locales, ambientales, turísticas, etc.), asociaciones y al sector
privado, especialmente, a los empresarios del sector turístico, dado que, gracias
a la CETS se acrecienta el valor añadido de su oferta.
La CETS se compone de diferentes fases. En estos momentos, la CETS
vinculada a la Cinco Villas se encuentra en fase de acreditación que requiere
que, próximamente, un evaluador de Europarc vendrá al territorio para ver que
cumple todos los requisitos.
Durante todo el proceso que conlleva la obtención de la CETS, la
participación es esencial, ya que el foro permanente quien debe validar el
diagnóstico, la estrategia y el plan de acción. Dicho foro está constituido por
todos los agentes implicados en la realización de la CETS.
BENEFICIOS
Aquellos territorios que consiguen la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) obtienen una acreditación a nivel europeo que los distingue como
territorio de excelencia en materia de turismo sostenible.
Además, la consecución de este documento influye sobre el desarrollo del
turismo y el ámbito socioeconómico en el territorio, se convierte en un
instrumento de planificación y control y permite evaluar la política turística llevada
a cabo en la zona en que se implanta.
Con todo, el proceso que se está llevando a cabo para la obtención de la
CETS en el Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo, en la
Comarca de Cinco Villas, redundará en beneficio del sector turístico. Tal y como
ya ha sucedido en otros territorios que tienen implantada esta herramienta de
gestión, que cuenta con 102 acreditaciones en 15 países del mundo. Y,
concretamente, en España, se cuenta con 29 espacios naturales protegidos que
la tienen o la están gestionando en estos momentos.
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Vincular el turismo a la sostenibilidad es algo que se trabaja en la Comarca
de las Cinco Villas desde hace algún tiempo. Prueba de ello es que la entidad ha
sido merecedora del Plan de Sostenibilidad Turística que concede la secretaria
de Estado de Turismo y el Gobierno de Aragón, gracias al que se permitirá
invertir en el territorio 1,8 millones de euros en los próximos tres años (del 2022
al 2024).

IMAGEN ADJUNTA: Desde hace un tiempo se trabaja para conseguir la
implantación de la CETS en el Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo
Domingo.
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