La fase de prueba del proyecto INHERIT ha
comenzado.
Es el momento de experimentar en el campo los conocimientos adquiridos en
la fase de estudio. Dado que las actividades de prueba se llevarán a cabo en las
áreas candidatas de INHERITURA...….
¿Qué es un área candidata INHERITURA?
Un área candidata INHERITURA es un área que, después de la fase de prueba y bajo ciertas
condiciones, podría obtener el reconocimiento de "área protegida de INHERITURA", que
incluye:
1. Protección del patrimonio ambiental y natural;
2. Valorización de los recursos naturales;
3. Enfoques abajo-arriba y participativos del turismo sostenible.

Protección del medio ambiente y del patrimonio natural
El patrimonio natural es un concepto intuitivo, pero su definición no es ni mucho menos
sencilla. La UNESCO define el patrimonio natural como "el conjunto de elementos naturales,
formaciones geológicas y fisiográficas y zonas delimitadas que constituyen el hábitat de
especies animales y vegetales amenazadas y lugares naturales de valor desde el punto de
vista de la ciencia, la conservación o la belleza natural. Incluye parques y reservas naturales,
zoológicos, acuarios y jardines botánicos".
En muchos casos, la protección del patrimonio natural se ve desafiada por la enorme presión
de la actividad humana y por el cambio climático. El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (2001) ha identificado tres áreas principales de impactos ambientales de las
actividades turísticas:
• Agotamiento de los recursos naturales: se refiere a la presión sobre los recursos naturales
debido al aumento del consumo en lugares y zonas donde los recursos ya son escasos;

• Contaminación: se refiere a las emisiones atmosféricas, el ruido, los residuos sólidos y la
basura, los vertidos de aguas residuales, petróleo y productos químicos, incluso a la
contaminación arquitectónica/visual;
• Impactos físicos: se refiere a la degradación de lugares como playas arenosas, lagos, riberas
de ríos y cimas y laderas de montañas, que a menudo son zonas de transición, caracterizadas
por ecosistemas ricos en especies y al mismo tiempo lugares con paisajes atractivos.

Valorización de los recursos
naturales
La calidad y el atractivo de los destinos turísticos
mediterráneos dependen en gran medida de su
entorno natural, por lo que su competitividad
está intrínsecamente ligada a la sostenibilidad.
La valorización y promoción sostenibles de los recursos
naturales pueden mejorar la marca y el reconocimiento de los
destinos turísticos, al tiempo que refuerzan la identidad
particular de las comunidades locales.
Pero, ¿qué es una "marca de destino"? El concepto se refiere a
las actividades de marketing que, en conjunto, sirven para
crear una imagen de destino que influye positivamente en la
elección del destino turístico por parte del consumidor, en la
que el destino debe ser considerado en un sentido más
amplio, incluyendo todas las actividades económicas y
fidelidades asociados.
Por lo tanto, es evidente que la valorización de los recursos
naturales que pueden contribuir a la creación de marca de
lugar es un proceso bastante complejo que requiere esfuerzos
e inversiones por parte de varios actores. El papel de los actores
locales se enfatiza a menudo en el desarrollo de una marca de
destino, por eso uno de los pilares del área candidata
INHERITURA son los "Enfoques abajo-arriba y participativos
del turismo sostenible".

Enfoques ascendentes y participativos del turismo
sostenible

El desarrollo del turismo sostenible y la
protección
del
patrimonio
natural
requieren enfoques integrados que
pongan en relación los aspectos
económicos, sociales y medioambientales
y traten de vincular el conocimiento
científico, las perspectivas políticas y los

interactúan directa o indirectamente con la
gestión y/o el uso del territorio.
Todas estas entidades pueden tener intereses a
largo plazo comerciales o ambientales en lugares
del patrimonio natural, pueden desencadenar
cambios de política (para los representantes de las
autoridades públicas) y actuar como impulsores

objetivos de la comunidad mediante la
participación de múltiples agentes
implicados.
La adopción de enfoques que involucren
a las comunidades locales y a los
principales agentes implicados en la
planificación y toma de decisiones en
materia de turismo y protección del
medio ambiente contribuye a aliviar los
conflictos de intereses, a obtener un
mayor consenso y una mayor disposición
a participar en las actividades relevantes.

de un paradigma de desarrollo turístico sostenible
y respetuoso con el medio ambiente, y pueden
verse afectados por la aplicación de medidas de
protección y valorización.
Los
grupos
de
trabajo
pueden
incluir
representantes del gobierno nacional, regional y
local, operadores turísticos, asociaciones y
sindicatos del sector turístico, asociaciones de
ciudadanos, e institutos científicos, académicos y
de investigación.

Por ello, las actividades a testar en cada
área candidata INHERITURA son llevadas
a cabo por grupos de trabajo que reúnen
representantes de instituciones y a todos
los actores implicados que

Emilia Romagna dice no al plástico
desechable
La Región de Emilia Romagna estableció un
plan para liberar el territorio regional del
plástico desechable: de manera progresiva,
gracias a fondos e incentivos, las empresas y
los trabajadores no usarán plásticos.
Francia: nuevo foco de atención en el
desarrollo del turismo sostenible
Nuevas medidas contra el exceso de turismo:
por primera vez en temporada alta, los
destinos
más
populares
ya
no
se
promocionarán.
66 millones de kg de basura en Grecia
Según los datos presentados en la
Conferencia SETE, los visitantes a Grecia en
2018, junto con los huéspedes de los cruceros,
superaron los 33 millones. El gasto medio por
turista fue de 520 euros, mientras que todos
dejaron 2 kg de basura.

España: un proyecto ambicioso para difundir
el turismo sostenible
La
Región
de
Murcia
promueve
la
conservación del medio ambiente y el
desarrollo sostenible con 11 iniciativas previstas
de enero a marzo.
Noticias desde la Región Apulia
En el Parque Regional de las Dunas Costeras
de Apulia, zona candidata a INHERITURA, tuvo
lugar una reunión informativa entre los
actores que participarán en las acciones piloto
de INHERIT.
Rehabilitación del Parque Natural e Histórico
de Majjistral en Malta
El proyecto de limpieza de la zona conocida
como Prajjet dentro del Parque Majjistral está
ya muy avanzado. El objetivo es convertir el
Parque en una zona boscosa llena de especies
autóctonas de plantas y árboles.
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