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Diseminación

El proyecto CORRIE tuvo como objetivo crear

Durante el proyecto, los socios realizaron 67

nuevos enfoques innovadores para abordar la

eventos de difusión, ya sea cara a cara o

competitividad y el desempleo, en particular a
nivel regional y local, que darán como resultado
una reducción del despoblamiento rural.
También tuvo como objetivo construir turismo
de alto valor / bajo volumen (especializado)
en lugar de turismo de alto volumen / bajo
valor (masivo).

en línea, que tenían como objetivo difundir
información sobre el proyecto y sus resultados,
con la participación de casi 20,000 personas.
Los resultados del proyecto fueron probados
en 3 fases diferentes de su desarrollo, con
más de 140 interesados y los comentarios

El principal grupo destinatario eran las pequeñas
empresas de turismo especializado procedentes
de regiones rurales con disminución en las
poblaciones y / o regiones que sufren crisis
económicas. Este grupo objetivo incluye a

recibidos ayudaron a los socios a mejorar la
calidad de esos productos, ya sea añadiendo
nuevos contenidos, cambiando la estructura
o actualizando la información existente, por
ejemplo.

los usuarios ﬁnales que pueden beneﬁciarse
directamente de los resultados desarrollados
durante el proyecto.
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Resultados
El proyecto desarrolló un programa integral

Un kit de formación para asociaciones

y absoluto para las PYME en el sector del

relacionadas con el turismo, consultoras y

turismo, proporcionando todos los materiales,

organizaciones de apoyo empresarial que

herramientas y el apoyo necesario para

les permita implementar una formación

implementar con éxito el turismo responsable

integral para las PYME sobre el tema del

en sus organizaciones, esto incluye:
•

Una campaña de sensibilización para el
turismo responsable (que incluye un video y
una presentación), para informar a las PYME
activas en el turismo especializado sobre
la oportunidad de un turismo responsable;
• Tres manuales:

turismo responsable, utilizando los manuales
mencionados anteriormente;
•

Una plataforma en línea de recursos y
comunidad, asegurando que las PYMES y
otras partes interesadas puedan descargar
los materiales desarrollados legalmente y

• Cómo hacerse responsable ?,

libremente copiar, usar, adaptar y volver a

orientado a facilitar que las PYME

compartirlos y que también puedan unirse

apliquen con éxito el turismo
responsable en sus organizaciones;
• Cómo promocionar mi imagen
responsable ?, con el objetivo
de apoyar a las PYME para

a un foro que facilite la comunicación y
el aprendizaje recíproco entre las PYMES,
partes interesadas y otros grupos interesados.

promocionar con éxito su imagen de

Todos estos resultados están disponibles en el

Responsabilidad Social Corporativa;

sitio web del proyecto http://corrie.eu/ o en

• Cómo establecer una red local de

la plataforma de eLearning del proyecto, en

empresas de turismo responsable
?, describiendo cómo establecer
una red local de empresas turísticas

http://corrie.baatbg.org/, en todos los idiomas
de los socios.

responsables con el objetivo de
representarse como una región
responsable y sostenible;
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