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“Cambio climático y turismo” la transformación 

del sector turístico y sus retos. 
 

Fecha:  jueves, 23 enero de 2020. 

Lugar:  Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Sala N110 

Horario:  10:00-12:00 horas 
INSCRIPCIÓN  

 

 
 

 

Hablamos de un círculo vicioso cuando se asegura que el turismo es uno de los 
sectores que más contribuyen al calentamiento global, lo que a su vez  afecta a los 
destinos turísticos del mundo, puesto que altera las temperaturas y produce 
fenómenos naturales que podrían afectar la seguridad del turista. 

Los principales factores de emisión de CO2 (dióxido de carbono) se producen en 
taxis utilizados por los turistas, con el aire acondicionado de los hoteles, las 
actividades acuáticas motorizadas, el transporte aéreo, entre otras. 

Tiene buen arranque ese tema. 

Es ver el problema desde otro punto de vista que no se me había ocurrido 

Por este motivo, la innovación es muy importante a la hora de incorporar nuevos 
procesos dentro del sector turístico. Como ejemplo veremos algunos casos como 
Quintana Roo, o analizaremos alguna de las conclusiones de National Geographic al 
respecto. 

INSCRIPCIÓN 
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  PARTE I:  

Sr. Iván Eskildsen 

Ministro de Turismo 

Ministerio de Turismo de Panamá 

 

 

https://www.visitpanama.com/  

 

Eskildsen se graduó con la distinción “Summa Cum Laude”, en finanzas, en el 
prestigioso centro educativo Bentley College, en Estados Unidos, y en la Universidad 
Interamericana de Puerto  Rico obtuvo el máster ejecutivo en Hospitality Strategic 
Management. 

En su vida profesional  se ha destacado  por crear y desarrollar grandes proyectos 
enfocados en las tradiciones panameñas y la sostenibilidad. Es así que, en  2010 
 fue fundador  y gerente general  del  complejo turístico Cubitá Boutique Resort & 
Spa, ubicado en Chitré, en la región de Azuero. 

De este exitoso proyecto, que en 2014 la Sociedad  Panameña de Ingenieros  y 
Arquitectos (SPIA)  le otorgó el “‘Premio magno de  arquitectura”,  se desprendieron 
otros  productos  como “Cubitá Tours”, que ofrece rutas de inmersión cultural  para 
enriquecer la  experiencia turística; “junta de embarra”, que invita al visitante a 
participar y conocer parte de  la cultura panameña; y el  primer museo privado en la 
región de Azuero. 

 
 ► Efectos del cambio climático en los destinos turísticos panameños.  

CASO: Kuna Yala (Panamá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitpanama.com/
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PARTE II:  

Sr. Manuel Canales 

CGMS@STORM AID FOUNDATION INC-Mgr. Dir. 

@TMGI-@CSDC-@BCA, Dir. @PRBC-

E.P.@World of Soccer-@Int. Start-Up Track 

Marketing 

 
https://www.stormaid.live/  

 

 

Manuel Canales es cofundador de la Corporación de Desarrollo Sostenible del 
Caribe (CSDC Corp.), una corporación privada canadiense que posee varias 
compañías subsidiarias de marketing y desarrollo en Europa, Asia, el Caribe y las 
Américas. Está dedicada a tender un puente entre la cultura corporativa y las 
oportunidades de empresas maduras bien financiadas y enfocadas en el desarrollo 
sostenible y las industrias de energía renovable. 

 
Manuel lidera el proceso para establecer un Fondo de Inversión CSDC (Verde) en 
las Regiones del Caribe y América Latina, para brindar a los Desarrolladores 
Internacionales y a los interesados locales oportunidades de inversión en los 
sectores de desarrollo sostenible y energías renovables. Recientemente asistió a la 
Conferencia sobre Cambio Climático COP 25, donde se reunió con varios fondos y 
facilitadores que representan más de USD $ 37 mil millones de inversión para el 
desarrollo verde, ansiosos por desplegar para la industria del turismo, entre otros. 
 

► Financiamiento Verde para el desarrollo del Turismo Sostenible en la era del 
Cambio Climático 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.stormaid.live/
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PARTE III:  

Sra. Diana Serban 

Sustainability Director Room Mate 

 

 

 

https://room-matehotels.com/es/  

 

 

Esta profesional se incorporó al equipo de Room Mate en marzo de 2017, ocupando 

el cargo de Head de Compras. Desde enero de 2019, compagina esas funciones 

con las de Directora de Sostenibilidad, como consecuencia del compromiso que 

asume la compañía por reducir la huella de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://room-matehotels.com/es/
https://proveedoreshosteltur.com/tag/director-de-compras/
https://proveedoreshosteltur.com/tag/huella-de-carbono-negativa/
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  PARTE IV:  

Dr. Dirk Glaesser 

Director del Programa de Desarrollo Sostenible 
del Turismode laOrganización Mundial del 
Turismo 

 

https://www2.unwto.org/es  

 

 

 

DirkGlaesser obtuvo su doctorado en la Universidad de Lüneburg, Alemania y ganó 
el premio científico ITB por su trabajo en Crisis Management. Es el autor de un gran 
número de publicaciones que han sido ampliamente traducidas.El departamento lidia 
con distintos desafíos y oportunidades de desarrollo turístico, entre ellos el medio 
ambiente y planeación, inversiones y finanzas, riesgos y manejo de crisis. Él 
supervisa la Unidad Consultora de Biodiversidad y Turismo de la Organización con 
base en Bonn, Alemania. 

 

 

► Transport related Tourism CO2 Emissions 

https://www2.unwto.org/es
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Modera:  

 

 Juan Miguel Moreno  

EEUU - LATAM MANAGER. Moreturismo Int, S.L. 
Miembro  AECIT 
@juanmiguelmoren – 
juanmiguelturismo@gmail.com 

 

 

Juan Miguel Moreno, es Director Ejecutivo de Moreturismo Internacional y 
responsable para Latinoamerica y EEUU, especializada en INNOVACIÓN turística y 
puesta en valor turístico del sector agroalimentario, consultor y conferenciante 
internacional en innovación turística y aplicaciones móviles para el turismo, colabora 
con la Asociación de Estados del Caribe, Florida Institute of Managment, y es 
miembro de la Confederación de cámaras de comercio de América Latina 
CAMACOL, Director ejecutivo de la Comisión de Turismo de las Américas, y 
miembro de la Asociación Española de expertos científicos en turismo.  

Dieciséis años de experiencia en la gestión, planificación, evaluación de proyectos 
con organizaciones de diversas índoles, especialmente como gerente de planes en 
la Junta de Andalucía, Grupos de desarrollo rural, Ayuntamientos, y dirección de 
proyectos de desarrollo en el Norte de África con financiación de la agencia de 
cooperación al desarrollo.  

Homologado como formador, evaluador y gestor de destinos turísticos por 
Tourespaña. 

Grado superior de turismo por la Universidad de Murcia y Diplomado por la 
Universidad de Almería, es Master superior en cooperación al desarrollo, Master en 
planificación y gestión del territorio, Experto en coach ejecutivo y certificado  en 
Negociación internacional - International Business Environment Florida 
Internacional University. 

 
 

 

http://www.bdigital.org/

