¿CUÁL ES EL VALOR AÑADIDO DE LA PLATAFORMA?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Las claves del éxito:

Un sitio Web interactivo, al que contribuye la totalidad de los miembros
Una gestión con múltiples partes intervinientes e
interdisciplinaria, construida en un marco de concertación
Entidades intervinientes indispensables en el
apoyo a la cooperación
Creación de redes y asociaciones innovadoras
conformadas por las diferentes familias de entidades participantes
Un trabajo de análisis, de supervisión y de información sobre las iniciativas existentes
Proyectos piloto en diferentes países

SERVICIOS ADAPTADOS A LOS MIEMBROS

1

Apoyar a los gobiernos locales en un criterio
territorial integrado
Movilizar
la
competencia
y
experiencia
francesa
Identificar los actores interesados especializados aquí y allá
Iniciar y proponer experiencias de prueba
Acompañar a los proyectos piloto

2 Reunir y construir juntos

Organizar una red de múltiples actores y múltiples niveles
Coordinar las partes intervinientes a través de la secretaría y representar a los miembros
Participar en las reuniones de otras redes (agenda)
Organizar encuentros de reflexión

3 Comunicar y capitalizar

Sitio Web dedicado al intercambio entre los actores
Elaboración, publicación y difusión de documentos especializados
Promoción y participación en sesiones, coloquios, etc.

Una interacción con otras redes nacionales e internacionales, etc.

Para solicitar información e inscribirse,
dirigirse a la secretaría de la Plataforma:
Anne-Claire Gaudru, a cargo de la secretaría en Cités Unies France
9, Rue Christiani - 75 018 PARIS
Tel: + 33 1 53 41 81 84
Fax: +33 1 53 41 81 41
ac.gaudru@cites-unies-france.org
Andrée Pasternak, Delegación para la
acción exterior de las gobiernos locales,
27 rue de la Convention - 75732 PARIS
cedex 15
Tel: +33 1 43 17 62 62
andree.pasternak@diplomatie.gouv.fr

Creditos de fotos : Andrée Pasternak, Jérôme Duplan, Fiona Gifford, Euromed Heritage, EuropeAid, Christophe Trouillas.

SER UN BANCO DE DATOS INTERACTIVO

P L ATA F O R M A
C O O P E R A C I ÓN
Y T U R I S M O
R E S P O N S A B L E
www.cooperation-tourisme.org

Una red al servicio del
desarrollo territorial
Intercambiar, compartir y construir
colaboraciones innovadoras en el
ámbito del turismo responsable,
motor de un desarrollo sostenible

EVENTOS FUNDADORES DE LA
REFLEXIÓN DE TURISMO RESPONSABLE

2000

CUMBRE DE LA TIERRA, CONF.
PERMANENTE DEL TURISMO
RURAL, TALLER DE TURISMO
DE LA CNCD, ETC.

//////////////////////
REUNIÓN NACIONAL DE LAS
ENTIDADES DE TURISMO

FASE DE LAZAMIENTO

2007

CREACIÓN DE ORGANISMOS,
IMPLEMENTATION A DIFERENTES NIVELES
ATES, FITS, TASKFORCE TURISMO,
PUBLICACIÓN MAEE

//////////////////////
1A REUNIÓN DEL GRUPO DE
TURISMO RESPONSABLE DE
CUF

FASE DE ESTRUCTURACIÓN

2008

REUNIONES CONJUNTAS,
TRABAJOS, MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LOS GRUPOS, MÚLTIPLES ACTORES INTERESADOS
CREACIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO TURISMO DE CGLU

//////////////////////
DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE
COLABORACIÓN DE LA
PLATAFORMA COOPERACIÓN Y
TURISMO RESPONSABLE (PFCTR)

¿DE DÓNDE NACE LA
PLATAFORMA Y POR QUÉ?
////////////////////////////
A partir de la década del 2000, la implicación a nivel nacional e internacional del conjunto de los actores
interesados en el tema del turismo
responsable ha llevado en Francia a
la concertación de las entidades intervinientes con miras a actuar de
forma mancomunada.
En junio de 2008 se firmó en el ámbito de la Comisión Nacional de
Cooperación Descentralizada (CNCD),
una declaración de intención y de
asociación entre los organismos de
cooperación de Estado y de cooperación descentralizada en el sector
del turismo. En esta declaración se
ponía de manifiesto la voluntad común de facilitar y promover la creación de asociaciones en la esfera del
turismo responsable, vector de desarrollo sostenible de los territorios y
de revalorización del patrimonio y
de la diversidad cultural.
Esta voluntad se ha concretado a
través de la implementación de la
“Plataforma Cooperación y Turismo
Responsable”.

¿CÓMO FUNCIONA LA
PLATAFORMA COOPERACIÓN Y TURISMO
RESPONSABLE?
////////////////////////////
Plataforma interactiva al servicio
de los organismos de la cooperación de Estado y de la cooperación descentralizada, ¡es un espacio de intercambio y de
diálogo!
Sobre la base de proyectos pilotos identificados en función de
los intereses comunes de sus
miembros en ciertos países, la
Plataforma promueve las cooperaciones innovadoras, apoyándose en la competencia y experiencia de las diferentes familias de
actores y en los aspectos en que
éstas se complementan.
Ej: proyectos piloto en Senegal,
Madagascar, Marruecos, etc.

UNA ESTRATEGIA FRANCESA PARA LA COOPERACIÓN
EN EL SECTOR DEL TURISMO.
//////////////////////////////////////////////////////////

FASE OPERATIVA

2009

FEDERAR, HACER PERDURAR,
FOMENTAR, ACTUAR,
PROMOVER, ETC.
1A REUNIÓN GRUPO CGLU
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
TURISMO SUSTENABLE (PNUE)

//////////////////////
APROBACIÓN DEL DOS DE TURISMO
1ERA REUNIÓN PFCTR

El documento de orientación estratégica de la cooperación francesa relativo
al turismo responsable (DOS Turismo)
pone de manifiesto el gran desafío que
constituye el turismo que, si es adecuadamente enfrentado y tratado en
todas sus dimensiones, puede ser una
“herramienta estratégica para el desarrollo territorial”.
Este documento especifica la metodología a seguir por los actores interesados que desean participar en asociaciones ligadas al turismo responsable
que beneficien a todas las partes del
territorio.

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE ESTE DOCUMENTO SON LAS
SIGUIENTES:

1
2
3

Fortalecer una gestión multiactores una
condición para el manejo de la “herramienta
turismo”
Tratar el turismo en todas sus dimensiones
de herramienta de desarrollo sostenible
Apoyar las operaciones a través de acciones de cooperación y colaboraciones
más eficaces.

La plataforma esta copresidida
por una autoridad local electa y
un representante del Estado, que
es el Delegado General para la
acción exterior de los gobiernos
locales, organiza periódicamente
reuniones en las que participan
múltiples actores (representativos de los miembros) que determinan conjuntamente los territorios y las modalidades de acción.
La Plataforma cuenta con un sitio
Web interactivo y colaborativo
(agenda compartida, proyectos
por estructura, boletín informativo, etc.).
Cités Unies France, a cargo de la
secretaría, prepara y organiza las
reuniones, trabaja en la identificación de competencias y en la
representación del conjunto de
las entidades interesadas. El secretariado que es centro de coordinación y miembro de numerosas redes, constituye a la vez un
motor y un mecanismo de apoyo
a las dinámicas impulsadas en
materia de turismo “alternativo”.

¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DE LA
PLATAFORMA
COOPERACIÓN Y
TURISMO
RESPONSABLE?
////////////////////////////
Identificar las respectivas competencias, compartirlas y mejorar la
gobernanza del turismo responsable

LA PLATAFORMA PERMITE:
Compartir los conocimientos
y compartir las experiencias
Informar de las acciones y
programas de las diferentes
familias de actores

PARA CONSTRUIR JUNTOS:
Una idea y un enfoque común
del turismo responsable
Proyectos de calidad que tienen en cuenta las recomendaciones del DOS turismo
Una oferta más eficaz de la
cooperación francesa en este
sector

¿PARA SER MIEMBRO DE LA PLATAFORMA?
///////////////////////////////////////////////////////////
Los criterios de integración son el voluntarismo, la dinámica participativa y el respeto por la ética y los principios deontológicos enunciados en el momento de la
creación. Si desea hacerse miembro, conéctese y recibirá una contraseña, o comuníquese con la secretaría de la PFCTR.

¿QUIÉN PUEDE SER
MIEMBRO DE LA PLATAFORMA Y CÓMO?
////////////////////////////
La Plataforma está abierta a las
partes que participan en un proyecto de cooperación y está dirigida en
primer lugar a los gobiernos locales
activos a nivel internacional que desean aprovechar la red de experiencia y competencia y comprometerse en una reflexión de fondo
sobre el desarrollo local.

LOS MIEMBROS DE DERECHO

Los miembros de derecho son
aquellas estructuras que intervienen en la cooperación descentralizada y bilateral, y los organismos
institucionales asociados a ellas,
que desarrollan una actividad internacional en el sector del turismo
responsable: gobiernos locales, ministerios y agencias de desarrollo,
Federación Nacional de Parques
Naturales Regionales, la asociación
de ciudades de arte e historia, etc.

LOS MIEMBROS AFILIADOS

Los miembros afiliados agrupan a
los operadores que participan en la
cooperación y ejercen actividades
en alguno de los territorios piloto
identificados: ONG, asociaciones
de turismo responsable y sus redes, ministerios de los países participantes, embajadas, etc.

