Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Viaje oficial a París

Reyes Maroto se reúne este lunes
con el secretario general de la OCDE
 En su encuentro abordarán el proyecto ‘Más allá del PIB’ destinado a
desarrollar una nueva métrica para analizar la mejora del bienestar
de los países, más allá de la métrica del PIB
 La agenda también incluye un encuentro con Ernesto Ottone,
director general adjunto de la UNESCO, para impulsar el turismo
cultural a través del patrimonio histórico
05.04.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
viajará este lunes a París para mantener sendas reuniones de trabajo con
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y con Ernesto Ottone,
director general adjunto de la UNESCO.
En el encuentro con Ángel Gurría, que tendrá lugar en la sede de la OCDE,
se abordará el proyecto ‘Beyond GDP’ (‘Más allá del PIB’) impulsado desde
la OCDE para a desarrollar un nuevo sistema métrico que analice el
bienestar de los países con variables de crecimiento relacionadas con las
personas, como la salud y la igualdad de oportunidades, entre otras
muchas, y no las exclusivamente económicas en las que se centra el PIB.
En la reunión con Ernesto Ottone, que tendrá lugar en la sede de la
UNESCO, se analizarán propuestas para crear productos turísticos
culturales cuyo elemento principal sea el patrimonio histórico y sus entornos,
donde la sostenibilidad desempeñe un papel relevante a la hora de tejer las
relaciones entre la comunidad residente, el turista visitante y la preservación
de los valores culturales, tanto en el entorno urbano como en el rural.
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