
II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
Gerês/Xurez, 23-24 Noviembre 2006 

    
 
 

 1

    

ANEXO 1 
EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  

SOBRE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
POR PARTE DE LA FEDERACIÓN EUROPARC Y EUROPARC-ESPAÑA 

 
 
Federación EUROPARC: 
  
Página Web de EUROPARC: http://www.europarc.org/european-charter.org/index.htm  

Cuenta con un apartado específico dedicado a la CETS: 

- Amplia información sobre la CETS en Inglés y francés: (antecedentes, folleto de presentación de 

la CETS, texto íntegro de la CETS, información detallada de cómo adherirse a la CETS (esquema del 

proceso, formulario de registro, requisitos, guía de implantación, proceso de aplicación y verificación, 

costes y condiciones, preguntas frecuentes... ). 

- Links a todos los parques acreditados y mapa con los parques acreditados. Si bien en este 

momento se encuentra sin actualizar.  

- 2 boletines del Charter Newsletter. Hasta el momento: verano de 2004 y primavera de 2005, donde 

se exponen buenas prácticas en Parques Acreditados. Para redactar este boletín, EUROPARC 

solicita a los parques acreditados su aportación, normalmente en relación a un tema concreto. La 

participación no es escasa, pero podría ser mejor. Hasta el momento, en España y Portugal, sólo han 

participado con sus experiencias el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (España) y el 

Parque Nacional de Peneda Gerês (Portugal). 

- Red de Parques con la CETS: Experiencias (6 en total, 1 de Portugal (Peneda Geres) y 1 de 

España (PN Zona Volcánica de la Garrotxa) y Foro de miembros de EUROPARC, con una sección 

dedicada a la CETS. Actualmente, el Foro no es una herramienta muy utilizada por los parques con la 

Carta, no cuenta con una masa crítica de usuarios.  

 
Reuniones: 

- Conferencia anual de EUROPARC. Se entregan las acreditaciones a los nuevos parques. 

- Reunión anual de la Red de Parques con la Carta Europea de Turismo Sostenible, de dos o tres días 

de duración. (2004: Insel Vilm; 2005: Reisepavillon y Harz National Park; 2006: Strasbourg y 

Association Rhin Vivant; 2007: Cairngorms National Park). 

http://www.europarc.org/european-charter.org/index.htm
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Actuaciones de promoción: 
Presencia de EUROPARC en la Reisepavillon, Feria Internacional de viajes Alternativos en Hannover 

(Alemania), en febrero 2006. 

Publicación del texto oficial original de la CETS en inglés, francés, alemán y español. 

 
La Federación EUROPARC indica que las secciones, especialmente las de España, Islas Atlánticas, 
Báltico-Norte e Italia han sido muy activas promoviendo también la CETS.  

 
EUROPARC-España 
 
Página Web de EUROPARC-España: http://www.europarc-es.org/
Recientemente ha habilitado un apartado específico dedicado a la CETS, con información en castellano sobre 

la Carta: 

- Información sobre: qué es la CETS, qué hay que hacer para adherirse a la CETS y la Red Ibérica. 

- Documentos en castellano necesarios para el proceso de adhesión y renovación: Formulario de 

registro, Indicaciones para los parques candidatos, Principios para el turismo sostenible en los 

espacios protegidos, Informe de solicitud, Marco y orientación, Reevaluación: indicaciones para los 

parques adheridos, Reevaluación: cuestionario de autoevaluación, Texto completo de la CETS. 

- Ponencias y Mesa Redonda sobre la CETS del ESPARC-2005 y ESPARC-2006. 

- Lista de distribución de la Red Ibérica. Si bien es un instrumento poco utilizado en la actualidad.  

 

Publicaciones 

- Actas ESPARC-2005. Mesa redonda y conclusiones sobre la CETS.  

- Folleto sobre la CETS para empresarios (noviembre, 2006). 

 

Reuniones y Jornadas 
- Coordinación de un Grupo de Trabajo para definir el sistema de adhesión a los empresarios 

(Segunda Fase de la CETS) 

- Taller/mesa redonda específico sobre la CETS en el ESPARC 2005, en Asturias. 

- Taller específico sobre la CETS en el ESPARC 2006, en el Parque Nacional de Aigüestortes. 

- Numerosos cursos, jornadas y seminarios en los que ha participado EUROPARC-España contando y 

difundiendo la CETS (unos15 en los últimos 3 años). 

- Presencia de EUROPARC-España en las últimas tres ediciones de FITUR, realizando una exposición 

sobre la CETS. 

- Organización de las II Jornadas Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

http://www.europarc-es.org/
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Parque Nacional de Peneda-Gerês 
 
Página Web da ADERE-PG: http://www.adere-pg.pt  
En esta página fue incluida recientemente información sobre la CETS. 

- ¿Qué es la CETS?; 

- Plan de Acción del Parque Nacional de Peneda - Gerês; 

- Noticias; 

- Link a la pagina de Europarc Federation y de Europarc-España. 

 

Espacio en la web del ICN (Instituto para la Conservación de la Naturaleza): www.icn.pt
Divulgación de la CETS como un proyecto de desarrollo en el PNPG (entre 2002 y 2005). En este momento 

este espacio está en proceso de restructuración. 

 

Publicaciones 
- The European Charter Newsletter – Divulgación de proyectos de algunas acciones del plan de Acción 

ya realizadas a través de la newsletter  anual lanzada por la Federación Europarc; 

- Publicación de artículos sobre el proyecto en revistas especializadas (ej: Revista Turismo e Ambiente); 

- Folleto sobre la CETS destinado a empresarios turísticos; 

 
Reuniones, jornadas y encuentros técnicos 

- Organización de varios eventos sobre la CETS en los que una parte del programa era dedicado a la 

misma. Por ejemplo: 

- Palestra “Turismo e Ambiente: Que perspectivas futuras?”; 

- Congresso Nacional “Desenvolvimento Sustentável em Áreas de Montanha”;  

- Congresso Internacional de Ecoturismo; 

- Participación en la reunión anual de Europarc (Hannover); 

- Divulgación de la CETS por parte de los técnicos en varios eventos (congresos, seminarios, encuentros, 

etc.); 

- Organización de las II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  

  
Eventos Promocionales  

- Participación a través de Europarc en la feria internacional Reisepavillos (Feria de Turismo Sostenible) 

en Hannover – Alemania; 

Intercambio de experiencias 

- Compartición de experiencias con otros parques acreditados con la CETS (Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa y el parque Natural Sierra de Grazalema) 

http://www.icn.pt/

	Página Web de EUROPARC: http://www.europarc.org/european-charter.org/index.htm 

