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El Ministerio de Educación ha concedido recientemente el reconocimiento de Campus de la Excelencia

Internacional de ámbito regional europeo (CEIR) al Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua, liderado

por las universidades de Girona y Illes Balears, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el

Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA). Esta concesión supone el reconocimiento a una trayectoria

sólida y comprometida con la investigación en agua y turismo, con la sostenibilidad como objetivo.

Este reconocimiento aporta otros valores añadidos: comportará

más internacionalización de las instituciones que lo

impulsan, de la que se beneficiarán docentes e  investigadores y

abrirá nuevas oportunidades a los estudiantes, que son los

investigadores del futuro. También aportará más movilidad, más

másteres y doctorados internacionales, que incrementaran el

atractivo internacional de las instituciones promotoras, y al mismo

tiempo más competencia permanente con todos los otros

proyectos seleccionados con las evaluaciones anuales del

Ministerio para revalidar nuestro Campus.

El Campus Euro Mediterráneo del Turismo y el Agua : la

razón de ser

El mundo debe responder de forma holística al doble reto del

cambio climático y la pobreza. En la Cumbre de Johannesburgo y

en el Programa de Acción de Bruselas, la Organización Mundial de

Turismo (OMT) reconoció que el sector turístico contribuye a

conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los

relativos a la reducción de la pobreza, a la sostenibilidad y a la

creación de ocupación para las mujeres y los jóvenes.

El turismo mundial, que tiene como epicentro el Mediterráneo, se

encuentra inmerso en un proceso de mutación sin precedentes

que exige grandes dosis de innovación. Cabe mencionar que las

Islas Baleares y Cataluña son las dos primeras comunidades en llegadas internacionales de turistas de España, que es a su vez la

tercera destinación turística del mundo. Ambas comunidades autónomas cuentan en conjunto con más de 500.000 plazas hoteleras, lo

que representa cerca del 35% del total nacional, y las principales cadenas hoteleras baleares y catalanas se han establecido en

prácticamente todos los principales destinos turísticos a nivel internacional.

Por otro lado, el área del Mediterráneo occidental es un espacio singular donde se producen tensiones en relación a la preservación

de la calidad del sistema costero, la gestión del ciclo integral del agua y los modelos de captación y abastecimiento de agua potable.

Estas tensiones hacen imprescindible una gestión adecuada del medio ambiente y  del agua como recurso básico para la

subsistencia del ser humano. Así pues, el área mediterránea es uno de los escenarios que mejor reflejan las tensiones

contemporáneas en la gestión del agua, por su climatología y por sus condiciones de escasez de agua potable.

En los ámbitos estratégicos del Turismo y del Agua no existen en nuestro país otras instituciones del conocimiento que presenten una

trayectoria tan sólida y comprometida como las universidades de Girona y Illes Balears, dado que las características de su entorno

geográfico, ambiental, cultural y económico las han llevado a ello. El denominador común de sus entornos regionales pasa por la

aplicación de conocimientos a un recurso tan valioso y necesario para la vida como es el agua. Así mismo, el turismo se ha convertido

en su principal fuente de actividad y riqueza económica y de generación de oportunidades para las personas. Turismo y Agua son el

denominador común y han conformado su capacidad para hacer aportaciones significativas en el marco de la sociedad

global y son también la palanca hacia su futuro, sustentada en la base de las líneas de especialización de ambas

universidades.

Fuente: Universidad de Girona
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