Cátedra UNESCO - Sa Nostra para la Gestión Empresarial y el Medio ambiente
La Cátedra UNESCO - Sa Nostra para la Gestión Empresarial y el Medio ambiente nació el
24 de noviembre de 1998 con el objetivo de contribuir, a través de la organización de varios
programas educativos y de investigación alrededor de las relaciones existentes entre el
sistema económico y el ecosistema, al desarrollo socioeconómico de la comunidad balear.
Desde el 28 de septiembre de 2010, el doctor Àngel Bujosa Bestard es el director, y la doctora
Catalina M. Torres Figuerola, la coordinadora.
Las principales actividades realizadas por la Cátedra durante el curso académico 2014-15 han
sido las siguientes:
1. Docencia: participación en el Máster Oficial en Economía del Turismo y del Medio
ambiente, que incentiva la investigación en economía del turismo, y pone especial énfasis en
los aspectos relacionados con el medio ambiente. Además, el Máster ha propiciado las
relaciones internacionales de la UIB, aspecto que ha permitido mejorar la investigación y la
formación.
2. Conferencias y seminarios: participación en varias conferencias y congresos, como el
Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists
(Helsinki, Finlandia), el Congress of the Spanish-Portuguese Association of Resource and
Environmental Economics (Girona), el Annual Crieff Interdisciplinary Workshop on Coastal
Ecosystem Management and Valuation (Crieff, Escocia), y la 16th Annual BIOECON
Conference on Biodiversity, Ecosystem Services and Sustainability (Cambridge, RU).
Después de la realización de la primera edición del Simposio Internacional sobre Gestión de
Recursos Naturales, «Entender las zonas húmedas: un elemento clave para la transición hacia
una economía sostenible», la Cátedra quiere continuar su línea de investigación en materia de
economía ambiental con la organización de un segundo Simposio Internacional sobre Gestión
de Recursos Naturales centrado en el paisaje.
3. Investigación: participación en distintos proyectos de investigación, como los proyectos
competitivos Efectos del cambio climático sobre la demanda turística. Evidencia empírica y
medidas de adaptación e Impactos Medioambientales y Económicos del Cambio Climático
sobre las Costas y Puertos Españoles, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Fruto de esta investigación es la publicación de varios artículos en revistas especializadas,
como Journal of Environmental Management, Environmental and Resource Economics,
Tourism Management, Environmental Management y Economía Agraria y Recursos
Naturales. Así mismo, en un intento de contribuir a la tarea de internacionalización de la
investigación de la UIB, la Cátedra ha seguido trabajando en varios proyectos de
investigación con la Division of Economics de la Universidad de Stirling, cosa que ha
propiciado varias estancias de investigación de sus miembros en esta institución, como la
realizada por la doctora Catalina M. Torres Figuerola entre el 1 de septiembre y el 14 de
noviembre de 2014.
Enlace a la página web:
http://catedraunesco.uib.es

