¡Bienvenido/a
a la clase turista
responsable!

PARA INICIAR
NUESTRO VIAJE,
TEN EN CUENTA
ALGUNOS
PREPARATIVOS

¿Turismo responsable?
El turismo responsable no es un tipo de turismo
más, como puede ser el de naturaleza, activo, de sol
y playa, cultural, etc., sino es una orientación de la
industria turística en general desde la cual se intentan minimizar los impactos negativos que el modelo
de desarrollo turístico actual causa sobre aspectos
fundamentales como el medio ambiente, la diversidad cultural, la equidad de género, los derechos humanos, etc.
El turismo responsable surge del compromiso, la
reflexión y la acción de todos los actores sociales
implicados: empresas, instituciones públicas, ciudadanía y el propio turista.
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En este camino hacia el turismo responsable, son imTE
portantes los gestos cotidianos y comportamientos
de la gente de a pie, que aportan a la comunidad y proRECOMENDAMOS
mueven cambios silenciosos sostenibles en el tiempo.
los consumidores conscientes, que eligen
METER EN LA MALETA También
valores y principios del turismo responsable.
ESTAS IDEAS
¿Te identificas?

PRINCIPIOS
DEL TURISMO
RESPONSABLE
• Respeto a los valores naturales y
culturales de la comunidad local.

Con el apoyo de: Universidad de Córdoba, Grupo
UCOTUREM, Centro Español del Turismo Responsable, EQUALITY IN TOURISM y Mancomunidad de
Municipios del Alto Guadalquivir.

CIC Batá presenta:
CIUDADANÍA,
EN CLASE TURISTA
RESPONSABLE

Nuestro destino

• Equilibrio entre los impactos que se
generan y los beneficios que se obtienen.
• Distribución equitativa de los beneficios
entre las empresas organizadoras e
intermediarias, los gestores de los
recursos y la comunidad local.

Un proyecto educativo que muestra el valor social
y el potencial humano que aporta mucha gente a un
mundo mejor, desde sus acciones, comportamientos
y actitudes cotidianas en los municipios de la comarca
Alto Guadalquivir.

Descubrir el potencial de la ciudadanía de la comarca
del Alto Guadalquivir para promover proyectos e iniciativas que podemos relacionar fácilmente con los valores y principios del turismo responsable.

¿Cómo?
A través de iniciativas y experiencias existentes en este
rincón de la provincia cordobesa, que conectan con
cuestiones relacionadas con la protección de la diversidad cultural o del medio ambiente, la lucha contra el
cambio climático, la equidad de género, los derechos
humanos, etc.

• Compromiso activo con los derechos de
los colectivos más desfavorecidos.
• Reconocimiento del papel central de la
comunidad local de acogida y su derecho a
ser protagonista en el desarrollo turístico
sostenible de su propio territorio

ADAMUZ

Practicar un turismo
responsable es consumir de
manera consciente y justa.

MONTORO

VILLAFRANCA
DE CÓRDOBA
VILLA
DEL RÍO

PEDRO
ABAD

Fuente:
Centro Español de Turismo Responsable
“Vademecun del Turista Responsable”
Más información:
https://ceturismoresponsable.files.
wordpress.com/2013/01/vademecunturismo-responsable.pdf

EL CARPIO

BUJALANCE
CÓRDOBA

CAÑETE DE
LAS TORRES

NUESTRO
ITINERARIO

Identificación
de experiencias

RUTA 1

Identificamos y documentamos las experiencias para
extraer el jugo del turismo responsable. Buscamos su
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difusión y puesta en valor.
Estas iniciativas las vamos a relacionar con el turismo
en el Alto Guadalquivir y nos sirven para descubrir y
entender cómo nuestros comportamientos, acciones
y actitudes cotidianas tienen un impacto a nivel global,
tanto positivo como negativo.
Estas experiencias y las personas responsables de estas iniciativas son el eje central del proyecto:

UN ALTO EN LA RUTA
¿Conoces o eres una experiencia o
iniciativa para nuestro proyecto?
¡Comparte!
Algunos criterios a tener en
cuenta:
Experiencias e iniciativas locales,
autóctonas, sostenibles.

• Un potencial humano a través de historias personales.
A modo de ejemplos:
Recuperación de zonas naturales,
producción agroecológica,
tecnologías y energías sostenibles,
recuperación de semillas, energías
renovables, economía social /
colaborativa, promoción de la mujer
rural, lucha contra la violencia
hacia la mujer, conocimiento de la
riqueza cultural y/o ambiental de la
Mancomunidad.

• Se convierten en recursos educativos para propiciar
una reflexión en torno a los valores y principios relacionados con el turismo responsable como referentes que inspiran nuevos modelos de desarrollo basados en un consumo ético y responsable.
Su existencia y difusión pueden favorecer que emerjan
nuevos recursos para la Mancomunidad.
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RUTA 2

RUTA 3

Sensibilización dirigida a
las experiencias e
iniciativas identificadas

Campaña a favor de un
turismo responsable y
solidario en el Alto
Guadalquivir

• Jornadas de presentación hacia la Mancomunidad
de Municipios Alto Guadalquivir.
• Actividades de presentación y sensibilización
sobre el turismo responsable.

• Actividades divulgativas y de sensibilización.
• Acciones comunicativas a pie de calle.

• Jornada sobre mujer y turismo responsable.

• Reuniones con instituciones.

• Jornadas sobre turismo responsable y creación de

• Colaboración con los medios de comunicación.

productos turísticos desde el turismo responsable.
• Taller de promoción y gestión hacia un turismo
responsable.

• Proyecciones de cine con temática Turismo Responsable.
• Visitas guiadas a algunas experiencias…

¿Quién puede sumarse
a este viaje?

Emprender
esta aventura para:

¿Qué diario de viaje
queremos recopilar?

• Empresariado.
• Comunidad educativa de centros de Enseñanza
de Secundaria y de universidad.
• Asociaciones sociales y culturales.
• Asociaciones de mujeres.
• Administraciones locales y autonómicas de la
Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir
(Adamuz, Bujalance, Cañete, El Carpio, Villafranca,
Montoro, Pedro Abad y Villa del Río).
• Medios de comunicación locales.

• Aprender qué es el turismo responsable.
• Aprender cómo ser turistas responsables.
• Descubrir el potencial del Alto Guadalquivir como
espacio donde practicar un turismo “en clase
turista responsable”.
• Reflexionar sobre cómo nuestros actos y
comportamientos cotidianos tienen una
repercusión a nivel global.
• Conocer el Alto Guadalquivir a través de
iniciativas locales.

• La ciudadanía del Alto Guadalquivir conoce cómo se
puede ser turista responsable.
• Ciudadanía influyente en las políticas públicas de
turismo.
• Creación de un mapa de recursos turísticos
responsables en el Alto Guadalquivir.
• Dar a conocer estos recursos existentes, como
impulso hacia el bien común.
• Propiciar la creación nuevas iniciativas o ideas
incipientes desde el prisma del turismo responsable.
• Adhesiones y firmas para un manifiesto a favor del
turismo responsable.

Somos una asociación andaluza. Nos presentamos:
La Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) es una organización andaluza, de carácter no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desde 1994 genera procesos alternativos de alcance nacional e
internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político y económico.
El área de Educación, Comunicación y Cultura para el Desarrollo, responsable de este proyecto, está formado
por un equipo multidisciplinar especializado en educación, comunicación, dinamización sociocultural y gestión de
proyectos.
Desde CIC Batá consideramos que una ciudadanía consciente y pro-activa puede propiciar el tránsito de un modelo fundado en el beneficio económico a otro basado en el respeto y la promoción del bien común.
Por eso, en Batá, que no somos una agencia de viajes, trabajamos la sensibilización y la educación hacia la ciudadanía para que empecemos a viajar en “clase turista responsable”
Conocemos la Mancomunidad Alto Guadalquivir:
Desde el año 2012, hemos hecho partícipe al tejido asociativo y ciudadanía en general del Alto Guadalquivir con proyectos educativos como COMPARTE TUS IDEAS PARA OTRO MUNDO MEJOR (especialmente en los centros
Guadalinfo) (2012-2015) y JÓVENES COMUNICADORES SOLIDARIOS (en los centros de educación Secundaria)
y a través de su campaña de sensibilización CONTAMOS EN ESTA HISTORIA (2016-2017).
@CICBatá

www.cicbata.org

#EnClaseTuristaResponsable
https://es-la.facebook.com/cicbata

