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Está en: Inicio Buscar...  

‐ Atrás

Celebración de la 9ª Conferencia Internacional sobre Turismo Cultural en Europa, en el marco del proyecto Interreg
Europe CHRISTA

Los socios del proyecto europeo CHRISTA (Cultura y Patrimonio para Acciones de Turismo Responsable, Innovador y Sostenible), de los
cuales forma parte la Diputación de Granada, celebrarán, en Guimarães (Portugal), los próximos 23 y 24 de Septiembre, una
conferencia sobre el Patrimonio Intangible, una ventaja incomparable para el Turismo Responsable y Sostenible.

21/09/2016

La Conferencia se enmarca en el proyecto europeo CHRISTA cuyo partenariado cuenta
con el saber hacer y exepriencia de la Diputación de Granda y está liderado por el
Patronato Regional de Turismo de Pafos (Chipre). A través de este proyecto, que fue
aprobado en la primera convocatoria del programa de cooperación interregional
Interreg Europe, se buscar proteger y conservar los recursos del patrimonio natural y
cultural y utilizarlos para el desarrollo y la promoción de un turismo innovador,
sostenible y responsable, incluido el patrimonio intangible e industrial, a través de la
interpretación y la digitalización, con la capitalización de las buenas prácticas, el
aprendizaje político, la implementación política y la construcción de capacidades.

Para ello, el partenariado intercambiará buenas prácticas relacionadas con la explotación del patrimonio natural y cultural para un turismo sostenible y
responsable, generará Planes de Acción y Acciones Piloto en los territorios de los socios y hará un seguimiento de su implementación con el fin de capitalizar
las experiencias y transferir los resultados a otros agentes claves para una mejora integral de las políticas y estrategias locales y regionales en materia de 
protección y promoción del patrimonio cultural.

Se quiere así demostrar que los bienes de patrimonio natural y cultural de las regiones de la UE son tesoros valiosos, que pueden ser utilizados para un
turismo cultural, patrimonial y ecoturismos sostenible y responsable, siempre y cuando se pone el enfasis en la conservación, protección y/o restauraciónde
estos bienes para resaltar su  potencial turístico, así como en la innovación para mejorar las políticas de protección de patrimonio cultural y natural para un
turismo sostenible y responsable

Desde el Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía les deseamos un gran éxito en la implementación de este proyecto.

Fuente: Interreg Europe y Diputación de Granada
Más Información:
‐  Programa de la  9ª Conferencia Internacional sobre Turismo Cultural en Europa
‐ Página web del Proyecto CHRISTA 
 

› Inicio

› Qué es el O.C.T.A.

› Cooperación Territorial
Europea

› Cooperación Transfronteriza
Política Europea de Vecindad

› Noticias

› Búsqueda de Socios

› Eventos

› Contacta

› Mapa Web

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/enlaces-de-interes
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/home
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/home;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB?p_p_id=101_INSTANCE_N3is&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal
http://www.culturaltourism-network.eu/conference-2016.html
http://www.interregeurope.eu/christa/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/home;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/que-es-el-octa;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/cooperacion-territorial-europea1;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/cooperacion-transfronteriza-politica-europea-de-vecindad;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/noticias;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/busqueda-de-socios;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/eventos;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/contacta;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/mapa-web;jsessionid=CAA0A6F516ED24E8CADEB3A0714AEADB
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm
http://juntadeandalucia.es/index.html


12/12/2016 Conferencia Turismo cultural en el marco del proyecto interreg Europe CHRISTA  Inicio  O.C.T.A.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/home;jsessionid=AE7C5E3EBD7E6AA5A5FC917B69DBA73C?p_p_id=101_INSTANCE_N3is&p… 2/2


