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SOBRE CORRIE

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El turismo es uno de los sectores económicos más grandes y de mayor
crecimiento del mundo. En 2012, el número de llegadas de turistas
internacionales superó los mil millones y se prevé que, según la OMT
alcance 1,8 mil millones para el año 2030. Dentro de este crecimiento
continuo, hay una tendencia al alza y un aumento de la conciencia de los
consumidores con respecto al turismo sostenible y responsable.

Los principales objetivos del proyecto son:

CORRIE desarrollará un programa integral para
PYMES turísticas, proporcionando todos los
materiales, herramientas y apoyo necesarios para
implementar con éxito el turismo responsable en sus
organizaciones.
El proyecto utiliza un programa de trabajo claro,
completo y de alta calidad - implantando las
siguientes actividades: preparación, investigación,
desarrollo, prueba, implementación y difusión.

El turismo responsable minimiza los impactos económicos, ambientales
y sociales negativos, y trae beneficios económicos para las
comunidades locales, preservando los recursos culturales y naturales
de los destinos.

El proyecto CORRIE es necesario porque da respuesta a
varias necesidades y contribuye a los objetivos que han sido
establecidos en varios documentos de políticas europeas y
nacionales, incluyendo:
• Necesidad de estrategias innovadoras debido a la crisis
económica
• Conexión con varios objetivos iniciativas y prioridades de la UE
• Necesidades nacionales, regionales e institucionales en los
países participantes en el proyecto

aumentar la sensibilización hacia el turismo responsable y un mayor
reconocimiento de sus oportunidades de negocio inherentes
aumentar las habilidades empresariales y fomentar una mentalidad
"responsable" entre las personas y las comunidades activas en el
ámbito del turismo
crear nuevos enfoques innovadores para hacer frente a la
competitividad y el desempleo, en particular a nivel regional y local
reducir la despoblación rural
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ESTRATEGIA

construir un turismo de alto valor/bajo volumen (especializado) en
lugar de bajo valor/alto volumen (masa).

FASE

DE

LO

L
RO

R
SA

IMPLEMENTACIÓN

s

io
r
a
t
a
n
i
t
Des

El principal grupo objetivo son las pequeñas empresas turísticas de las
regiones rurales con poblaciones decrecientes y/o regiones que padecen
la crisis económica. Este grupo objetivo incluye a los gerentes,
propietarios y empleados que se beneficiarán directamente de los
resultados de los proyecto.

