
Estimados miembros y amigos de ISTO,

Con gran placer y entusiasmo, el Gobierno Regional de las Azores da la
bienvenida al 28º Congreso Mundial de ISTO en una de nuestras islas.

Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos con los presidentes
de ISTO y de INATEL por traer un evento tan importante al primer y único
archipiélago del mundo que ha sido formalmente certificado como "Destino
Sostenible", según los criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible.

Después de dos años muy difíciles debido a la pandemia y ahora en medio de
una crisis internacional sorprendentemente desafiante, tener la oportunidad de
formar parte de los eventos internacionales de ISTO es, sin duda, un maravilloso
momento para reafirmar la importancia de la Sostenibilidad Social y mostrar, una
vez más, cómo las Azores están asumiendo tal misión.

Somos una región portuguesa y ultraperiférica de la Unión Europea, formada por
nueve pequeñas islas de gran belleza y aventura situadas en medio del Océano
Atlántico. Cada una de nuestras islas tiene un sabor natural y cultural único, lo
que hace de las Azores un lugar de ensueño para visitar durante todo el año.

Pero también por eso tenemos presente el valor del turismo, la protección del
medio ambiente, la inclusión, la integración, la cohesión y la solidaridad. Son
principios que están profundamente arraigados en nuestros valores
fundamentales, lo que nos lleva a adoptar el turismo sostenible como una
prioridad.
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Afrontamos el futuro con una esperanza renovada en el turismo. Contar con los
miembros, afiliados y "amigos" de ISTO en las Azores es sin duda una
oportunidad que contribuirá a promover el turismo responsable, con especial
atención a las comunidades locales de nuestras islas, su desarrollo equilibrado y
la mejora de su calidad de vida.

Las islas Azores están deseando recibirle aquí. Esperamos que pueda disfrutar de
su estadía para degustar nuestros exquisitos mariscos, apreciar la tranquilidad
de las islas, regocijarse con nuestra acogedora población y las tradiciones locales
y, por supuesto, aventurarse en nuestros exuberantes paisajes verdes y nuestro
delicioso mar. 

Aquí encontrará sin duda una armonía única con la naturaleza y el verdadero
significado del turismo sostenible. Estoy segura de que su estadía en las Azores
estará llena de experiencias memorables y momentos inolvidables.

¡Bienvenidos!
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