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Pactamos reglas:
• Nuestro cuerpo está presente, ¿y nuestra mente?
• Economía del lenguaje.
• Lo que digamos y evaluemos es muy matizable.
• Se pretende compartir ideas e interactuar para salir mejor.

Algunas ideas para motivar:
• Principio PEPA.
• Sois líderes del club Ecoturismo en España.
• Discernir lo importante.
• Decir lo que se hace, y hacer lo que se dice.
• Todos nos sentimos dentro del club y hay aprendizaje en común.
• Somos conscientes de que estamos ayudando a los demás.
• Si es posible, vamos a divertirnos trabajando.

QUÉ APORTA EL SEMINARIO DEL CLUB ECOTURISMO EN ESPAÑA.

Es el único foro permanente a nivel nacional que reúne a las asociaciones de
turismo ubicadas en espacios protegidos.
Es vuestro lugar de encuentro anual para trabajar con las herramientas del club
Ecoturismo en España.
Es una oportunidad para conocer las actuaciones y proyectos que está
impulsando el Club Ecoturismo en España e implicarse en ellas.
Estimulación para sentirse una red profesional de destinos de ecoturismo.
Sacar lo mejor de cada actor y avanzar con entusiasmo.

OBJETIVOS
Evaluar cómo se están aplicando las herramientas del club a nivel nacional
y a nivel de cada destino del club, con qué resultados y cómo se pueden
mejorar.
Analizar procedimientos de cooperación para impulsar la red de destinos
del producto Ecoturismo en España.
Evaluar la capacidad operativa de cada socio del club para trabajar con
los procedimientos.
Prestar atención en proponer soluciones realistas y una hoja de ruta para
llevarlas a cabo.
Divulgar el club a las asociaciones de turismo ubicadas en ENP y otras
entidades que deseen participar en el producto Ecoturismo en España.

Para motivarnos
• Diversidad en el análisis, unidad en la acción
(Ciro el grande).
• A fuerza de construir bien, se llega a arquitecto
(Aristóteles).
• Concentrarse en las cosas que estén a nuestro
alcance (Marco Aurelio).
• Lo que nos legitima es el valor público de lo que
aportamos (Maquiavelo), siempre actuando con
ética (Erasmo de Róterdam).

PROGRAMA AD HOC PARA CUMPLIR CON ESTOS OBJETIVOS
Lunes 10:
• Ronda presentación de participantes.
• Evolución del producto ecoturismo y de las actuaciones de impulso.
• Situación del club Ecoturismo en España.
Martes 11:
• Observatorio del Ecoturismo en España. Propuestas para mejorar.
• Convenio de colaboración Basquetur-AEE.
• Herramientas del club ecoturismo.
• Taller 1: Evaluación del uso de las herramientas (nivel club y nivel destinos).
• APP Wosphere.
Miércoles 20:
• Taller 2: ¿Es el club Ecoturismo en España un ecosistema impulsor del
producto? ¿Cuál es la experiencia de ecoturismo más destacable de tu
destino?
• Taller 3: IV Congreso Nacional de Ecoturismo.
• Situación de la CETS y sus destinos.
• Conclusiones 7º Seminario y conexión con Seminario CETS de gestores ENP.

DURANTE Y DESPUÉS TRABAJO POST-SEMINARIO
Conocer la situación del club
Ecoturismo en España y sus
herramientas
Valorar las capacidades de
cada participante en implicarse
en el club Ecoturismo en España
Acordar procedimientos de
trabajo en red del Club
Ecoturismo en España.
Propuestas de acciones de
promoción a realizar con el club
Ecoturismo en España

Intercambio + productivo
Que os impliquéis en dar a
conocer el club a vuestros
asociados e instituciones
Aplicar los procedimientos
de trabajo en red del Club
Ecoturismo en España en
cada destino
Implicación en acciones de
promoción del club y en el
Observatorio

http://videos.marca.com/v/0_2x7r0590-un-penalti-paranormal-parahumillar-de-por-vida-a-un-portero?count=0

Gracias por su atención
rblanco@mincotur.es
Subdirección de Desarrollo y Sostenibilidad Turística
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

