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El turismo es una 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 alcance 1,8 mil millones en 2030 según
la OMT. Dentro de este continuo crecimiento del turismo
existe una tendencia cada vez mayor y una sensibilización de los consumidores hacia un turismo sostenible
y responsable. El turismo responsable es el turismo que
minimice los impactos económicos, ambientales y sociales
negativos, trae beneﬁcios económicos para las comunidades anﬁtrionas y preserva los recursos naturales y culturales de los destinos. El proyecto CORRIE continúa y los
socios del proyecto han estado muy ocupados en estos
últimos meses. En esta etapa del proyecto, se ha llevado
a cabo una investigación en cada país participante para
conocer el estado del arte de las actividades responsables en el sector del turismo, así como para recoger la
opinion de los actores relevantes. Los resultados fueron
recogidos y socios han producido informes nacionales.
Esos informes nacionales serán la base de apoyo para
el desarrollo de los manuales que servirán de guías de
apoyo para las empresas del sector turístico para implementar y promover medidas de turismo sostenible.
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Segundo encuentro internacional
de Corrie en Malta
La segunda reunión del proyecto, organizado por PiM Proyectos in Motion Ltd., tuvo lugar el 7 y 8 de junio de 2016
a la Art Hotel Cavalieri, Malta. En esta reunión los socios
han analizado las actividades llevadas a cabo en el primer
periodo y deﬁnido los próximos pasos. Los participantes en
la reunión fueron recibidos por Brian Restall de PiM y Miroslav
Nikolov de BAAT, quienes dieron unos breves discursos de
bienvenida- Posteriormente cada socio presentaró los
avances de las actividades del proyecto.

Este proyecto ha recibido ﬁnanciación del Programa Erasmus + de la Union Europea bajo el acuerdo de subvención no. 2015-1-BG01-KA202-014280.
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respaldo a los contenidos que es responsabilidad
exclusiva de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
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Las actividades de difusión en Bulgaria!

Difusión del
Proyecto CORRIE
En el inicio del proyecto cada socio
involucrado seis representantes de los
interesados en los acontecimientos
primeros multiplicadores. Los eventos
que ya tuvieron lugar en algunos de
los países de los socios en la forma
de una lluvia de ideas interactiva
con el ﬁn de recibir el input de los
acotres para los productos a desarrollar a lo largo del proyecto. Los
eventos también ofrecen una gran
oportunidad para crear conciencia
sobre el proyecto y crear una red
de gran importancia para el mismo.

BAAT ha organizado una reunión con actores interesadas para la creación de la
red CORRIE

Dentro del proyecto CORRIE BAAT ha organizado el 8 de junio 2016 en Sofía
una reunión con las partes interesadas para la creación de la red. Más de 40
instituciones y organizaciones han sido invitados que también participaron
en la investigación contestando el cuestionario del proyecto. El coordinador
del proyecto, el Sr. Sivko Pachev presentó el proyecto Corrie, sus objetivos,
grupos objetivo y los resultados esperados.
Se informó a los participantes acerca de los objetivos del programa Erasmus
+ CE, los socios del proyecto Corrie, su presupuesto y el calendario de
las tareas (Gantt planiﬁcación gráﬁco). Un cartel Corrie y un folleto que
habían sido preparados por BAAT fueron entregados a los participantes.
Los participantes expresaron gran interés para contribuir a la consecución
de los objetivos Corrie, asistir a los eventos futuros y seguir la información en
el sitio web del proyecto www.corrie .eu, Facebook y otras redes sociales.
Las reunión terminó con una ronda de preguntas sobre temas de turismo
responsable.

Informe transnacional
CORRIE
Cada socio ha desarrollado un informe sobre el estado del arte del
turismo responsable en su país, que,
posteriormente se unieron en un
informe transnacional. Una de las
principales conclusiones de este
documento es que es la difucultad
para muchas PYMEs del sector de
turismo y hostelería para asignar los
recursos necesarios para implementar
prácticas de RSE. Un gran número
no posee los conocimientos y habilidades que son necesarias para
desarrollar y poner en práctica una
política y/o estrategia de RSE especíﬁca. Por lo tanto, es vital aumentar
la eﬁciencia y la capacidad de las
PYMEs tuísticas para adaptarse a estos
retos y convertirlos en oportunidades.
La versión completa del documento
está disponible para su descarga en
el sitio web del proyecto en:
http://corrie.eu/?q=downloads

Proyecto CORRIE se ha presentado en
el Noveno Foro de Turismo Mar Negro
Los miembros del equipo de BAAT han presentado el proyecto hablando
sobre turismo responsable en Bulgaria: oportunidades y desafíos. El informe
fue publicado en el libro de la conferencia, organizada por la Cámara
de Turismo de Varna, que ha orhanizado el noveno Foro de Turismo Mar
Negro del 13-15 de octubre de 2016.
Los discursos de apertura al evento fueron hechas por la señora Nikolino
Angelkova, Ministro de Turismo de Bulgaria, el gobernador de la región de
Varna y el alcalde de Varna. El arículo sobre el proyecto CORRIE se publicó
en el libro de la conferencia. Más de 80 participantes asistieron al noveno
foro Turismo Mar Negro durante los 2 días.

Eventos futuros
Cuarta reunión de socios
El consorcio se reunirá del 12 al 13
de septiembre en 2017 Milán (Italia)
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Evento multiplicador en los Países Bajos!
El primer evento multiplicador del proyecto CORRIE se organizó el 23 de
agosto de 2016. Fue una sesión de lluvia de ideas informal con varias
organizaciones para establecer y hacer participar a una red de actores
regionales. Durante el evento, Businss Development Friesland (BDF), presentó el proyecto de Corrie y sus resultados previstos a las organizaciones
presentes. La discusión se planteó sobre cómo diseñar y desarrollar los
resultados del proyecto, en especial con respecto a la “campaña de
concienación- CORRIE fondos para un turismo responsable”, liderado
por dicha entidad. Esta campaña incluirá un video promocional corto
sobre el turismo responsable y algunos materiales de apoyo. el feedback
principal durante el evento que la información incluida en la campaña
CORRIE debería ser práctica, no demasiado teórico. El video no debería ser
demasiado largo (unos minutos) y debería incluir componentes atractivos
(por ejemplo, técnicas de animación) para asegurarse de que las personas
se sienten involucrados y recordarán el video. También es importante que
el vídeo y los materiales de apoyo subrayan los beneﬁcios de turismo responsable. Los participantes están deseando que llegue el primer borrador
de la campaña Corrie y los otros resultados del proyecto.
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Consorcio
La Asociación Búlgara de Turismo
Alternativo (BAAT) es el coordinador
del proyecto. Su misión es hacer
posible el desarrollo sostenible del
sector turístico y por lo tanto hacer
a Bulgaria un destino para el turismo con intereses especiales y de
aventuras, mientras apoya la conservación del rico patrimonio natural
y cultural y la mejora de vida de la
población local.
Sus principales áreas de actividad
son:
• Eventos
• Marca de Calidad
• Publicación
• Proyectos
• Caja
www.baatbg.org
baatbg@gmail.com
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Tercer Encuentro Internacional de CORRIE en Badajoz
La tercera reunión del proyecto, organizado por con EOLAS, en España
tuvo lugar el 11 y 12 de enero de 2017 a la Cámara de Comercio de
Badajoz. En esta reunión los socios han analizado las actividades llevadas
a cabo hasta ese momento y planiﬁcado las siguientes actividades del
proyecto. Los socios fueron recibidos por Manon van Leeuwen de EOLAS
y Bistra Vassileva de BAAT, quien dieron discursos de bienvenida cortos
fueron dadas por los representantes Eolas y BAAT. A posteriori se realizaron
presentaciones y debates con respecto a las actividades del proyecto, el
desarrollo de los manuales y actividades de difusión. La próxima reunión
del proyecto se llevará a cabo en septiembre de 2017 en Milán.
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