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La iniciativa 

El programa Global Destination Leaders ha sido planeado

conjuntamente por:

Albert Salman
Fundador,

Green 

Destinations

Brian T. Mullis
Fundador de 

Sustainable Travel 

International

Costas Christ
Fundador, National 

Geographic World 

Legacy Awards, y  

Beyond Green 

Travel



GREEN DESTINATIONS  

• Fundación sin ánimo de lucro con sede en 

Holanda

• Red de destinos, embajadores, 

representantes y asesores 

• 60 profesionales en 20 países y creciendo

• Estándares de destinos compartidos con el 

sistema Travelife para tour operadores 

• Costes razonables para destinos pequeños

• Creciente atención a los aspectos sociales



GREEN DESTINATIONS  

• Creciente desarrollo de sinergias con otros 

campos y actores del turismo, por ejemplo: 

• WFTA-World Food Travel Association

• ITER VITIS-Caminos del Vino de Europa 

• AEE-Asociación Española de Enoturismo

• CETR-Centro Español de Turismo 

Responsable

• OITS-Organización Internacional de Turismo 

Social 

• GMIC-Green Meeting Industry Council

• Creciente atención a las necesidades de 

comunicación y marketing de los destinos 



Nuestra meta 

Desarrollar un partenariado estratégico entre 

destinos regionales que deseen fortalecer su

liderazgo global y sus buenas prácticas en 

turismo sostenible, para desarrollar su potencial

turístico como una vía para avanzar hacia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones

Unidas. 



Cuestiones cruciales

Los destinos líderes que planifican su crecimiento turístico se

enfrentan a cuestiones cruciales:

1. Contamos con las suficientes soluciones innovadoras para 

potenciar la calidad y la competitividad?

2. Cómo podemos seguir siendo sostenibles en tiempos de 

crecimiento turístico acelerado?

3. Cómo podemos comunicarnos con los consumidores y 

convencerles de que somos un destino verde/ sostenible/ 

responsable?



Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas 

Se puede progresar en los 17 ODS implementando  
los standards de Green Destinations (reconocidos por el 

GSTC)



Qué soporte ofrece Green Destinations ?

Los Global Destination Leaders son apoyados en:

• Innovación: identificando soluciones sostenibles para ganar

atractivo. 

• Benchmarking de la sostenibilidad: validando el progreso

hacia los ODS a través del turismo.

• Promoción turística: mostrando el liderazgo en sostenibilidad

en los segmentos más altos del mercado.



Cómo funciona?

Funciona por invitación.  

10-15 regiones/ destinos destacados son invitados a seguir el 

programa piloto. 

Ello requiere un compromiso con:

• Informe inicial de sostenibilidad-línea de base   

• Seguimiento del progreso

• Compartir experiencias:

-Temáticas

-Estratégicas

• Posicionamiento conjunto como la opción sostenible en 

segmentos relevantes del mercado turístico



Generación de valor 

Beneficios de participación

1. Recibir acceso a una plataforma online para el diseño de planes de

acción, evaluación, formación, seguimiento y reporte

2. Reconocimiento independiente al destino como un Global Leader en

turismo sostenible y en el avance hacia los ODS

3. Presentación e intercambio de historias de éxito con otros Global

Leaders, lecciones aprendidas, y buenas prácticas en eventos

regionales e internacionales.



Generación de valor 

Beneficios de participación

4. Participación en eventos y reconocimientos globales destacados: 

Green Destinations Awards, Sustainable Destinations Top 100,

certificación de destino (GSTC-Recognized Standard), Quality 

Coast, Quality Tourism, y promoviendo alianzas y reconocimientos

mutuos con otros sistemas. 

5. Posicionamiento avanzado de la oferta del destino en el mercado

internacional.



Eventos

2017-2018 Eventos de Networking & Presentación

• Septiembre 28-30, 2017, Cascais (Portugal): GREENFEST – Evento de 

Global Green Destinations 2017. Presentaciones y encuentros. 

• Dec 2017. Botswana: Conferencia de Turismo Sostenible de Naciones

Unidas, Presentaciones y encuentros, FITUR 2018 y otros eventos

específicos en España. 

• ITB Berlin, Marzo 2018: Lanzamiento oficial del programa a los medios. 

• 2018: Foro Mundial de Turismo Sostenible, auspiciado por un destino 

Global Leader.



Siguientes pasos

Los destinos seleccionados para el programa piloto están 

invitados a: 

• Comprometerse a cumplir los requisitos de participación citados. 

• Preparar un programa de trabajo 2018-2020 en turismo sostenible. 

El lanzamiento del programa Global Leaders es una contribución de 

Green Destinations al Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo 2017. 



Más información

José María de Juan 

KOAN Consulting SL-Representación de Green 

Destinations para España 

josemadejuan@koanconsulting.com

josemadejuan@gmail.com

www.greendestinations.org

www.destinationleaders.org (coming soon)


