
Ecoturismo en destinos mediterráneos: seguimiento y apoyo de la planificación y políticas intersectoriales
relacionadas con la actividad turística en la Red de Áreas Protegidas del mediterráneo

DESTIMED PLUS

PROGRAMA PROGRAMA INTERREG MED. 3ªConvocatoria, 2018.

DATOS 
PRESUPUESTARIO
S 

Presupuesto Total: 3.246.525 €. Cofinanciado UE:85,00% 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(CAGPDS): 170. 300 € (Confinaciación 25.545 €)

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 NOVIEMBRE DE 2109-JUNIO DE 2022

CONSORCIO -Beneficiario principal: Región Lazio (Italia). ITALIA 
-Department of Territory and Sustainability, Government of Catalonia.
Cataluña ESPAÑA
-Institute for Tourism. CROACIA
-Fundación Universitaria a Balmes. Cataluña ESPAÑA 
-Development Agency of South Aegean Region-Energeiaki S.A. GRECIA
-WWF Mediterranean Foundation–Marine Unit. Lazio. ITALIA 
-Network  of  European  Regions  for  a  Sustainable  and  Competitive
Tourism. BÉLGICA
-CORSICAN TOURIST AGENCY . Córcega. FRANCIA 
-Autonomous Region of Sardinia Department of the Environment–Nature
Conservation and Forestry Policies Office. ITALIA 
-International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
UICN. Andalucía  ESPAÑA
-Region of Crete.GRECIA
-National Agency of Protected Areas in ALBANIA
-Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe. FRANCIA 
-Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible.
Andalucía, ESPAÑA

RESUMEN DEL 
PROYECTO

El  proyecto  DestiMeD  Plus  pretende  establecer  un  destino  de
ecoturismo, centrado en la Red de Áreas Protegidas del Mediterráneo y
que se beneficiarán de la cooperación y promoción transnacional bajo
una  marca  común.  Este  funcionamiento  permitirá  impulsar  sinergias
entre las Áreas y mejorar la interrelación entre las políticas de turismo y
conservación de la región; ganando en efectividad en aspectos como la
evaluación  y  el  seguimiento  de  la  calidad,  la  sostenibilidad  y  la
competitividad de los productos de ecoturismo en estas Áreas.

OBJETIVO -Establecer el Mediterráneo como un destino de ecoturismo, con una
Red  de  Áreas  Protegidas  que  se  beneficien  de  la  cooperación  y
promoción transnacional bajo una marca común. 
-Mejorar la efectividad de las políticas de turismo y conservación de la
región, impulsando sinergias entre ellas.
-Mejorar la evaluación y seguimiento de la calidad y sostenibilidad de
los productos de ecoturismo en las Áreas Protegidas del Mediterráneo.
-Mejorar la competitividad de productos de ecoturismo a nivel local y a
escala mediterránea.

RESULTADOS/
ACTIVIDADES

Resultados
1. Establecer  un  Consorcio  de  Ecoturismo  de  regiones

mediterráneas (MEC) que intercambiará experiencias y trabajará
conjuntamente  en  una  estrategia  y  un  modelo  para  la
planificación y promoción del ecoturismo en áreas protegidas en
sus respectivos territorios.



2. Creación del Estándar para Ecoturismo DESTIMED PLUS en Áreas
Protegidas del Mediterráneo.

3. Establecer  la  hoja  de  ruta  en  Ecoturismo  para  las  Áreas
Protegidas del Mediterráneo.

Lineas de trabajo:
i. Gestión del proyecto
ii. Comunicación
iii. Proyectos piloto
iv. Transferencia de conocimiento
v. Capitalización de resultados

La  linea  de  trabajo  3  es  probar  un  modelo  integrado  de  política  y
gobernanza  para  planificar  el  turismo  en  el  área  protegida  a  nivel
regional  y  local  que  equilibre  los  objetivos  de  conservación  y  de
desarrollo. Sus actividades son:

• Estándar para productos de ecoturismo en el Mediterráneo
• Agrupaciones de empresas locales de ecoturismo (Clusters)
• Tablas de coordinación del Ecoturismo regional.

La línea de trabajo 4 se centra en dotar a los actores locales de las
herramientas, el conocimiento y la información necesaria para diseñar y
gestionar  productos,  planes  y  políticas  ecoturisticas  según  la
metodología DestiMED. 

CENTRO 
DIRECTIVO 

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos. 
Lucia Tejero/Milagros Pérez Villalba


