
 
 
5º Congreso PVE, Liverpool 
30 Marzo - 2 Abril 2017 
Resolución aprobada PVE  
 

Page 1 | Adopted Resolution on Eastern Partnership and Sustainable Tourism in Black Sea region 
European Green Party - 5th Congress, Liverpool, UK, 30 March-2 April 2017 

 

Sobre la Asociación con países del Este y un turismo sostenible en la región 
del Mar Negro  
 

Actualmente, el turismo moderno es uno de los factores que tiene efectos negativos sobre el 
medioambiente. Al mismo tiempo, juega un papel importante en el proceso de desarrollo 
socio-económico en algunos países y regiones. Por ello, la implementación de modelos 
turísticos respetuosos con el medioambiente es uno de los primeros objetivos para lograr un 
desarrollo sostenible. 
  
El patrimonio natural y el multiculturalismo de la región del Mar Negro son un gran atractivo 
para el turismo. Muchos de los países de esta zona están experimentando tranformaciones 
vitales que están siendo promovidas en el marco del Programa de la EU de colaboración con 
los países del Este, dirigido a la adopción de valores europeos y la implementación de 
experiencias respetuosas. 
 
Los verdes europeos consideramos que todas las cuestiones relativas a un turismo sostenible 
respetuoso con el medio ambiente deben ser incluidas  adecuadamente en la agenda de la 
Asociación con países del Este, en coordinación con la Asociación  económica del Mar Negro 
y la Asociación de cooperación del Mar Negro, ya que muchos países alrededor del Mar 
Negro ni fueron ni son contrarios a las intervenciones militares en sus países vecinos. Este 
enfoque facilitará hacer frente a problemas comunes ligados a la protección ambiental, la 
seguridad internacional, el desarrollo económico y social de la región, el empleo, la circulación 
de bienes y capital y la promoción de intercambios culturales. Además, contribuirá a un mejor 
entendimiento tanto a nivel regional como pan-europeo. 
 
La necesidad de esfuerzos políticos suplementarios en el contexto del crecimiento de la 
cooperación, dirigida a asegurar un desarrollo sostenible de la región en general y un turismo 
equlibrado en particular. Esta necesidad surge como necesaria, no en último lugar, por la 
creciente militarización de la región, lo que entra en conflicto con todos los valores humanos 
e intereses de la colaboración medioambiental y económica. 
 
Pedimos a la Comisión Europea que considere a la región del Mar Negro como una zona de 
gran importancia para consolidar los intereses pan-europeos y valore el desarrollo de un 
turismo sostenbile como un medio importante para lograr los objetivos pan-europeos de la 
Asociación con países del Este.  
 
 
Se debería elaborar un proyecto especial sobre el desarrollo del turismo en el marco de la 
Asociación con países del Este con la involucración, por su interés común,  tanto de los países 
de la UE como de los que no son miembros.  
Le pedimosa  la Unión Europea hacer todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una futura 
militarización de la region del Mar Negro.  

 


