CIUDADANOS TURISTAS RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Encuentro e intercambio de experiencias nacionales e internacionales de
turismo responsable

TÉCNIC0S/AS
RESPONSABLES

Marina Cruz y Ainhoa Marcos. KOAN CONSULTING
Rafael Cantero y Luz Buitrago. CIC BATA

LUGAR

Restaurante Alcazaba de las Torres
Calle de La Barrera, 2. 14660 Canete de las Torres (Cordoba).

FECHA Y HORAS

6 de junio de 2018. 6 h y 30m. 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:30

PARTICIPANTES
PREVISTOS

Aproximadamente 50 personas. Responsables de experiencias del Alto
Guadalquivir y 4 experiencias invitadas. Mancomunidad de Municipios del
Alto Guadalquivir; Federacion de Asociaciones de Mujeres Alto
Guadalquivir; oficinas de turismo; concejales/as y tecnicos/as de turismo
de los municipios de Mancomunidad; Grupos de Desarrollo Rural de la
Provincia; Asociaciones de Empresarios de Montoro y Villafranca; otras
autoridades y tecnicos de las administraciones locales y de la Diputacion de
Cordoba.

OBJETIVO
Compartir y dar a conocer experiencias desarrolladas en otros lugares que permitan extraer
aprendizajes que puedan ser utiles en la zona.

PROGRAMA
Jornada de manana
10:00 a 10:20 Apertura del evento a cargo de Felix Romero Carrillo. Alcalde Canete de las Torres.
Rafael Cantero Medina. Coordinador del Area de educacion, comunicacion y cultura para el desarrollo.
CIC BATA.
10:20 a 11:00 Exposicion proyecto e iniciativas de la zona a cargo de equipo CIC BATA.
11:00 a 11:30 Presentacion de experiencias invitadas, marco general y dinamica de trabajo a cargo de
KOAN.
11:30 a 14:00 Exposicion de cada una de las experiencias invitadas.
Ronda de preguntas y comentarios.
14:00 a 16:00 Receso. Almuerzo
Jornada de tarde
16:00 a 18:00. Extrayendo aprendizajes. Trabajo en grupos. A cargo de Equipo BATA – KOAN y
experiencias e iniciativas del Alto Guadalquivir.
18:00 a 18:30: Evaluacion y cierre.

CIUDADANOS TURISTAS RESPONSABLES

BREVE RESEÑA DEL PROYECTO CIUDADANOS TURISTAS RESPONSABLES
Ciudadanos turistas responsables es un proyecto educativo que buscar mostrar 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 Mancomunidad del Alto Guadalquivir.
El proyecto pretende descubrir el potencial de la ciudadanía de la Mancomunidad para promover
proyectos e iniciativas que se relacionan con los valores y principios del turismo responsable, desde
una perspectiva local - global. El proyecto incorpora el enfoque de género en su desarrollo para
conocer el impacto diferenciado que el modelo actual de desarrollo turístico tiene sobre hombres y
mujeres y resaltar la importancia del papel de la mujer en los objetivos y valores del turismo
responsable.
Para ampliar información: http://www.cicbata.org/node/335
http://cicbata.org/mapa_ectr

BREVE RESEÑA EXPERIENCIAS INVITADAS
PROYECTO DE TURISMO GASTRONÓMICO SOSTENIBLE “LOS PAISAJES DE LA SIERRA DE MADRID SE
SIENTAN A LA MESA”
Madrid

Creación y puesta en el mercado de una red de servicios, productos y circuitos de ocio y turismo
gastronómico en el territorio identificado. Los pilares de esta experiencia son la producción
agroalimentaria local, la puesta en valor de recursos culturales y naturales, y la identidad propia del
territorio, a través de elementos como el paisaje.
Cobra así vital importancia la cadena de valor completa, “de la huerta a la mesa”, es decir, la
produccion (productoras/es), elaboracion (cocineras/os) y servicio al cliente (restaurantes, gastro
bares, etc.).
Para ampliar información: http://www.adesgam.org/los-paisajes-la-sierra-madrid-se-sientan-la-mesa/
VALLE DEI CAVALIERI

Succiso, en el Parque Nacional de los Apeninos Tosco-emilianos. Italia
Una cooperativa turística de gestión comunitaria del territorio. Su modelo de cooperativa con el que
están gestionando un turismo que ha conseguido frenar en parte el proceso de despoblación de su
territorio y crear varios puestos de trabajo fijos. Han recibido el 2º premio dentro de los UNWTO
Awards 2018. (http://know.unwto.org/content/14th-unwto-awards-winners-and-finalists)
Para ampliar información: www.valledeicavalieri.it

CIUDADANOS TURISTAS RESPONSABLES

BREVE RESEÑA EXPERIENCIAS INVITADAS
LA OJINEGRA
Alloza, Teruel
Pequeña empresa familiar que gestiona un alojamiento rural sostenible, un restaurante ecológico
(recuperando especies autóctonas) y actividades rurales y de patrimonio. Están bien posicionados en
el ámbito del turismo sostenible por su buen hacer durante los años que llevan de actividad.
Recientemente han sido invitados a participar en una Jornada en el Parlamento Europeo sobre
transición energética (más info sobre las Jornadas aquí)
Para ampliar información: http://www.laojinegra.com/
PONLE CARA AL TURISMO
Vigo- Pontevedra

Planificación y promoción de la actividad turística desde una perspectiva sostenible, accesible y
comunitaria. Dentro de la iniciativa Ponle Cara al Turismo encontramos el proyecto "I'm a local",
plataforma que busca dar visibilidad a pequeños productores, empresas e iniciativas locales
poniéndolos en contacto con guías turísticos y turistas que buscan prácticas responsables y
sostenibles para lograr una integración en el destino.
Para ampliar información: http://www.ponlecaraalturismo.com/
http://www.imalocal.es

