INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER
PLATAFORMA WOSPHERE
Generar conciencia ambiental y compartir valores del
ecoturismo a través de las nuevas tecnologías ha sido el
impulso que ha animado a ADC Montaña Palentina para la
puesta en marcha de la plataforma WOSPHERE, una
comunidad virtual que quiere promocionar una oferta
turística de calidad a través de una herramienta de
educación ambiental.

#FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Intercambio de experiencias LEADER






ANTECEDENTES
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en
Espacios Naturales Protegidos (ENP), busca promover el
desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad. Es un
método y un compromiso voluntario para aplicar los
principios de turismo sostenible, sensibilizando al gran
público sobre el respeto al medio ambiente.
Desde 2015, Montaña Palentina, es ENP acreditado por la
CETS. Un espacio de más de 2.000km2 al norte de la
provincia de Palencia, con diversidad geográfica,
geológica y social que se compone de 173 pueblos y una
población de 20.000 habitantes. Sus potenciales recursos,
la naturaleza y el patrimonio románico, han sentado las
bases para el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo
Local del Grupo de Acción Local que opera en esta región.
El trabajo participativo, y la búsqueda de alianzas entre
distintos agentes, tanto ganaderos como operadores
turísticos, la propia Administración o los mismos gestores
de los parques, ha permitido desarrollar una iniciativa
pionera que combina los valores LEADER con el ecoturismo
y la oferta turística de calidad.

“WOSPHERE”
5 y 6 de junio de 2019
Santa María de Mave y Aguilar de Campoo, Palencia
Organizado por la S.G. de Dinamización Rural.
DGDRIPF, MAPA a propuesta de ACD Montaña Palentina
Grupos de Acción Local que cuenten en su territorio
con Espacios Naturales Protegidos y/o que hayan
inlcuido en su Estrategia de Desarrollo Local la línea
de trabajo en turismo sostenible, ecoturismo o
educación ambiental



http://www.redruralnacional.es/-/los-valores-de-lanaturaleza-y-la-cooperacion-leader-motores-delecoturismo-en-la-montana-palentina





#LEADER
#WOSPHERE
#Cooperacion

FILOSOFÍA WOSPHERE
Una de las preguntas que dio lugar a la puesta en marcha
de la plataforma WOSPHERE quería responder a, ¿cómo
podemos hacer que el usuario viva una experiencia única
en contacto directo con la naturaleza? Para ello, había que
dar soluciones reales de calidad, ofertando contenidos
atractivos que permitieran interiorizar los valores de la
naturaleza, a través de la responsabilidad, el compromiso
y el cuidado hacia el patrimonio.

El intercambio LEADER, celebrado los días 5 y 6 de junio
de 2019 en Santa María de Mave, Palencia, ha permitido
que aquellos GAL que cuentan en su territorio con ENP y/o
que han incluido en sus Estrategias de Desarrollo Local la
línea de trabajo en turismo sostenible, ecoturismo o
educación ambiental, pudieran vivir en primera persona
la experiencia WOSPHERE y comprender su misión y
objetivos.

Así es como surge WOSPHERE, un instrumento que quiere
convertirse en una herramienta para revitalizar
comunidades, atrayendo de forma significativa a
participantes para que vivan una experiencia única,
compartiendo recursos y transmitiendo un mensaje de
cuidado y responsabilidad hacia nuestro entorno. Las
experiencias autoguiadas incluidas en la comunidad virtual
WOSPHERE ponen en valor los recursos de la naturaleza a
través de una oferta atractiva, desde un punto de vista
turístico y sostenible.
INTERCAMBIO LEADER Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Los proyectos de cooperación, impulsados en el contexto
LEADER y apoyados por el FEADER, se articulan como una
herramienta clave en cualquier Estrategia de Desarrollo
Local. La cooperación, que favorece el fortalecimiento de
los vínculos entre los agentes de un territorio, se consolida
como un elemento fundamental para trabajar en el
desarrollo de nuevas soluciones, ayudando a las zonas
rurales a poner en valor sus recursos, reforzando su
identidad local e incidiendo de manera directa en la
competitividad de las mismas.

ADC Montaña Palentina, anfitrión de este intercambio e
impulsor del proyecto, compartió con todos ellos las
novedades y ventajas que ofrece la herramienta en unas
jornadas de dos días. Durante este intercambio, se trabajó
de manera conjunta en buscar fórmulas que potencien las
ventajas que ofrece la herramienta para poner en valor el
relato común de estos territorios, acercar un ecoturismo
de calidad al participante, proponer aspectos de mejora
en el uso y aplicación de las experiencias y trabajar en la
normalización de un protocolo de uso común para los
futuros socios que integren el proyecto.
Porque el proyecto aspira a salir de Montaña Palentina,
para implantarse en otros ENP de España, y por qué no,
del mundo; llevando la filosofía de turismo sostenible y de
calidad a otros lugares, convirtiendo Wosphere en una
comunidad grande y comprometida.
Tres de los Grupos asistentes (Integral, de la Región de
Murcia; Alto Narcea Muniellos, de Asturias; y, Cuatro
Valles, de León), presentaron distintas ofertas turísticas
ya existentes en sus territorios, para comparar y analizar
la compatibilidad con la herramienta o las actuaciones
necesarias para poder incluir las experiencias en
WOSPHERE.

CONCLUSIONES


Uno de los objetivos de la aplicación es asegurar una oferta de calidad, evitando una excesiva carga de visitantes y minimizando el impacto
ambiental. Para conseguir alcanzar la sostenibilidad, los gestores han señalado la importancia de dar mayor difusión a la aplicación para que
su uso sea más generalizado y permita recibir un feedback más veraz y medir, de forma más fiable, la capacidad de carga real de los Espacios.



Wosphere se presenta como una herramienta muy atractiva para los gestores de desarrollo y de gestión ambiental. Al no requerir de elementos
externos, como señalizaciones o paneles, por lo que se reducen las labores de mantenimiento y costes asociados a la supervisión por el
deterioro del paso del tiempo, factores climatológicos u otros aspectos.



Herramienta con mucho potencial que puede ser utilizada más allá de los Espacios Naturales Protegidos, como por ejemplo, Red Natura 2000,
zonas LIC o ZEPA. Se plantea la posibilidad de expandir su uso a otros espacios, donde se pueda compatibilizar con otras figuras de protección,
buscando la cooperación con los gestores de estas zonas (Parque Natural, Parque Regional o Reserva de la Biosfera).



Tras vivir la experiencia WOSPHERE en primera persona, se han incluido recomendaciones en cuanto a la durabilidad de la batería de los
dispositivos móviles y el correcto funcionamiento en algunos sistemas operativos.



Se plantea un encaje muy positivo en otras zonas menos protegidas medioambientalmente, como por ejemplo valles y campos, donde
actualmente no existe una promoción turística a tan gran escala como en los Espacios Naturales Protegidos.



Trabajar en los valores de ecoturismo y turismo sostenible debe fomentarse a través de la responsabilidad moral, la concienciación
medioambiental y la conservación de la naturaleza. Wosphere quiere combinar las experiencias de ecoturismo con una oferta turística de
calidad y respetuosa con el medio ambiente.
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