Desde 2008 la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo (COODTUR) avanza a paso firme. La
red es cada vez más visible, tiene más miembros y seguidores; dispone de un fondo documental y audiovisual que gracias a las
nuevas tecnologías va creciendo; y cuenta con cinco publicaciones resultantes de los tres seminarios y dos congresos
internacionales realizados hasta el momento. Aún queda un largo camino por recorrer que nos plantea retos importantes, ya
que el turismo es un fenómeno dinámico tanto por su crecimiento como por la permanente transformación de sus elementos,
de las relaciones entre los mismos y de las nuevas expresiones y formas de vivirlo.
Nueve años después, la publicación “Anudar Red. Temas pendientes y nuevas oportunidades de cooperación en turismo” es un
ejemplo más del trabajo y de la colaboración de los miembros de COODTUR. Recoge entre otras, las ponencias de los expertos
invitados en el último congreso de la red celebrado en México. Desde diferentes perspectivas espaciales y científicas se ofrece
un panorama de temas pendientes aún por resolver como el impacto del turismo en las comunidades locales, los desafíos
actualmente en debate y las estrategias de desarrollo turístico y cooperación que reclaman nuestra atención.

PROGRAMA - 6 de abril de 2017
Lugar: Aula Magna. Facultad Turismo y Geografía. Universitat Rovira i Virgili.
09:30 – 10:00 Bienvenida institucional y presentaciones.
10:00 – 11:00 Conferencia “Tourism and International cooperation for
development. Toward social inclusion” a cargo del Dr. Donald E. Hawkins,
New York University Tisch Center for Hospitality & Tourism.
11:00 – 11:30 Avances de la Red COODTUR: 9 años después.
¿Y ahora qué?. Una visión reflexiva por parte de investigadores miembros
de la Red.
11:30- 13:00 Respuestas ante nuevas realidades. Nuevas líneas de
investigación en turismo. Espacio de debate que contará con la presencia
de representantes de asociaciones y grupos de investigación en turismo.
13:00-14:00
Presentación del libro: “ANUDAR RED. Temas pendientes y
nuevas oportunidades de cooperación en turismo” a cargo de editores y
autores. Conexión online con autores Internacionales del libro.

