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El concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, y el director general del 
Gobierno metropolitano de Seúl, Joon Ho Ahn, firmarán un acuerdo de 
colaboración entre ambos gobiernos para compartir información y buenas 
prácticas en la promoción del turismo responsable 

  
 
El concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, y el director general del Gobierno 
metropolitano de Seúl, Joon Ho Ahn, firmarán un acuerdo de colaboración entre ambos 
gobiernos para compartir información y buenas prácticas en la promoción del turismo 
responsable en ambas ciudades. 
 
Este acuerdo se enmarca en la participación, hasta el 8 de setiembre, del concejal Colom en la 
cumbre sobre turismo responsable y sostenible de Seúl. Colom participará el primer día del 
congreso en la sesión “Agenda y estrategias en turismo urbano”, moderada por Chulwon Kim, 
profesor del College of Hotel & Tourism Management, de la Kyung Hee University, y donde 
también participan Rosa Suriñach, jefa del Advisory Program City Resilience Profiles de 
ONU-Habitat, miembros de los departamentos de turismo de las universidades Gachon 
University y Hanyang University, y el consejero delegado de Indecon, Ary Suhandi. 
 
Barcelona ha sido invitada por la ciudad de Seúl, que toma Barcelona como modelo de 
referencia en gestión del overtourism y fomento del turismo responsable y sostenible. 
 
Representantes del Gobierno de la ciudad de Seúl y la sociedad civil coreana asistieron en el 
mes de mayo a la Conferencia Internacional sobre el Turismo Sostenible para el Desarrollo en 
el Marco de la Nueva Agenda Urbana, que tuvo lugar en Barcelona, y presentaron los puntos 
críticos de la gestión del turismo en la ciudad coreana. 
 
La conferencia contó con la participación de expertos en turismo sostenible, clima, innovación 
y convivencia, entre otros, así como de representantes de gobiernos locales y agentes y 
operadores del sector. El acontecimiento culminó con la presentación de una declaración y 
unas directrices a las que pueden sumarse todas las ciudades comprometidas con el turismo 
sostenible. 
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