
	  
	  

	  

	  

programa 

Córdoba 
27 y 28 de septiembre de 2013 
 

objetivos: Formar e informar a las personas participantes sobre los principales debates que 
existen alrededor del turismo como "motor de desarrollo",  con especial interés en sus 
implicaciones e impactos en el mundo rural-campesino y en los ecosistemas naturales 

duración: 8 horas. Días 27 y 28 de septiembre de 2013. 

lugar: El día 27 en la Casa Azul, c/ Muñoz Capilla, 15, San Agustín (Frente Jardines Palacio de 
Viana), en Córdoba y el día 28 en el Albergue Rural Fuente Agría (Villafranca de Córdoba). 

inscripciones: El número de plazas es limitado y se requiere inscripción previa. Para la 
inscripción, enviad un correo electrónico con el nombre, organización a la que pertenecéis, una 
dirección de e-mail y un teléfono de contacto a: alain@sodepaz.org y rcantero@cicbata.org  o 
llamad al teléfono 957 78 00 40. La inscripción estará abierta hasta el 25 de septiembre. 

organiza: CIC Batá y Foro de Turismo Responsable – FTR 

colaboran: AECID, Cátedra de cooperación al desarrollo de la Universidad de Córdoba, Cátedra 
Intercultural, ASACO (Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba) 

programa: 
primer taller 27 de septiembre (2horas: de 17:00 a 19:00) 

• Presentación del FTR y del curso. Alain Helies (Foro Turismo Responsable) y Rafael 
Cantero (CIC Batá)Presentación de participantes 

• Debates actuales del movimiento del turismo responsable. Alain Helies (FTR) 

segundo taller 28 de septiembre (4horas: de 10:30 a 14:30) 
• Turismo y mundo rural. Mamén Cuellar (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos 

(ISEC) 
• El turismo desde la mirada de la soberanía alimentaria. Jordi Gascón (Acción por un 

Turismo Responsable)  

comida comunitaria: 5 Euros/persona 

tercer taller 28 de septiembre (2 horas: de 16:30 a 18:30) 
• El turismo en el contexto del cambio climático. Joan Boades de ALBA SUD	  


