
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

DECLARACIÓN	DE	ATENAS	

De	la	Comunidad	INTERREG	MED	sobre	Turismo	Sostenible	

	

Nosotros,	los	miembros	de	la	Comunidad	del	Programa	INTERREG	MED	sobre	Turismo	
Sostenible,	participantes	en	el	encuentro	 realizado	en	Atenas	el	4	y	5	de	octubre	de	
2017:	 “Hacer	 un	 turismo	 más	 sostenible:	 compartiendo	 metodologías	 de	 acción	
conjunta”.	

• Reconociendo	 la	 necesidad	 urgente	 de	 preservar	 el	 excepcional	 patrimonio	
cultural	y	natural,	tangible	e	intangible	del	Mediterráneo	que	atrae	millones	de	
turistas	cada	año;	

• Preocupados	por	el	impacto	social	y	ambiental	negativo	de	los	flujos	de	turismo	
masivo	estacional,	 la	 excesiva	urbanización	de	 las	 áreas	 costeras	en	 la	 región	
del	Mediterráneo	y	la	necesidad	de	implementar	estrategias	coordinadas	para	
el	desarrollo,	la	gestión	y	la	planificación	del	turismo;		

• Reconociendo	la	importancia	de	apoyar	el	crecimiento	económico	y	la	inclusión	
de	 todos	 los	 actores	 públicos	 y	 privados	 del	 sector	 turístico	 en	 la	 región	 del	
Mediterráneo,	 de	un	modo	 sostenible	que	 respete	 tanto	 a	 los	 habitantes	del	
lugar	como	a	los	viajeros;		

• Evocando	los	principios	de	diversas	políticas	y	de	los	instrumentos	que	regulan	
las	 actividades	 costeras	 y	 marítimas,	 entre	 ellas	 el	 turismo	 sostenible	
incluyendo	la	Ordenación	del	Espacio	Marítimo,	 la	Gestión	Integrada	en	Áreas	
Litorales,	 PNUMA/PAM	 (Plan	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Medio	
Ambiente/Plan	 de	 Acción	 para	 la	 protección	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 cuenca	 del	
Mediterráneo)	 la	 Estrategia	 Mediterránea	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 la	
Estrategia	de	Crecimiento	Azul,	 la	 iniciativa	BLUMED,	 la	Carta	de	Bolonia	y	 las	
políticas	integradas	de	Desarrollo	Regional	sobre	turismo	sostenible;	



	
	

	
	
	
	
	
	

• Considerando	 otras	 iniciativas	 mediterráneas	 cuyo	 objetivo	 es	 promover	 el	
desarrollo	sostenible	de	los	territorios	del	Mediterráneo	tales	como	la	Iniciativa	
Marítima	 de	 West	 Med	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 la	 Estrategia	 de	 la	 Unión	
Europea	 para	 la	 región	 Adriática	 y	 Jónica,	 así	 como	 el	 trabajo	 de	 la	 Unión	
Europea	para	el	Mediterráneo	sobre	economía	azul;	

• Teniendo	en	cuenta	el	marco	del	Año	Internacional	del	Desarrollo	del	Turismo	
Sostenible	2017;	

Aspiramos	a	alcanzar	los	siguientes	cuatro	objetivos	para	finales	de	2019:	

	

1) Preservar	el	turismo	en	la	región	Mediterránea	de	las	presiones	que	soporta	

Convencidos	 de	 que	 el	 medio	 ambiente	 en	 la	 cuenca	Mediterránea	 es	 excepcional,	
único	e	 irremplazable,	 y	que	 su	preservación	es	esencial,	debemos	encontrar	modos	
para	 enfrentar	 las	 cuestiones	 de	 la	 urbanización,	 la	 generación	 de	 residuos,	 la	
contaminación	de	 la	 tierra,	el	agua	y	el	aire,	el	cambio	climático	y	 la	 reducción	de	 la	
huella	general	del	turismo;		

Reconociendo	 la	 necesidad	 urgente	 de	 dar	 soluciones	 para	 reducir	 los	 impactos	
culturales	y	las	diferencias	sociales	generadas	por	el	turismo	de	masas,	exacerbadas	en	
algunos	destinos	con	el	desarrollo	de	servicios	alternativos	de	acogida;	

Teniendo	en	cuenta	 la	necesidad	de	desarrollar	estrategias	de	gestión	sostenibles	de	
los	 recursos	 materiales,	 naturales	 y	 culturales	 para	 evitar	 conflictos	 de	 utilización,	
especialmente	 los	 relacionados	 con	 la	 energía,	 el	 agua,	 la	 tierra	 y	 los	 ecosistemas,	 y	
abordar	temas	relacionados	con	el	consumo	de	estos	recursos;	

Reconociendo	 un	 desequilibrio	 territorial	 entre	 las	 zonas	 litorales	 y	 el	 interior	 del	
territorio	que	necesita	ser	tratado,	pero	que	también	representa	una	oportunidad	para	
desarrollar	 y	 promover	 modelos	 de	 turismo	 más	 responsables	 y	 sostenibles,	
especialmente	en	ambitos	culturales	y	medioambientales	de	lugares	menos	conocidos;	

	

	

Proponemos:	



	
	

	
	
	
	
	
	

• Estudiar	 alternativas	 de	 planificación,	 gestión	 y	 gobernanza	 en	 áreas	
relacionadas	 con	 el	 medio	 marítimo,	 el	 litoral	 y	 el	 territorio	 interior,	 para	
contribuir	con	la	sostenibilidad	de	los	destinos	turísticos	y	de	las	comunidades	
que	los	rodean;	

• Abordar	 temas	 relacionados	con	el	abastecimiento	del	agua	y	 la	demanda	de	
energía	 como	 por	 ejemplo	 la	 gestión	 alternativa	 de	 los	 residuos	 como	 una	
oportunidad	para	mejorar	la	resilencia	de	las	islas	energéticas;	

• Garantizar	 el	 uso	 eficiente	 (consumo)	 del	 agua	 y	 la	 energía	 como	 un	 factor	
crucial	para	el	desarrollo	sostenible,	la	reducción	de	los	costos	y	el	aumento	de	
la	competitividad	del	sector	turístico;	

• Apoyar	el	intercambio	de	experiencias	y	aprendizaje	recíproco	entre	los	actores	
clave	en	los	destinos	turísticos,	en	la	diversificación	y	desestacionalización	de	la	
oferta	turística	y	la	identificación	de	alternativas	turísticas	más	sostenibles.	

	

2) Aumentar	el	atractivo	y	la	oferta	turística	en	la	región	mediterránea	

Conscientes	 de	 los	 beneficios	 que	 el	 sector	 turístico	 ofrece	 a	 la	 región	 del	
Mediterráneo	y	de	la	necesidad	de	garantizar	que	estos	beneficios	contribuyan	con	el	
desarrollo	socio	económico	de	la	población	local	en	los	destinos	mediterráneos;	

Movidos	 por	 el	 gran	 atractivo	 de	 los	 destinos	 turísticos	 del	Mediterráneo	 en	 lo	 que	
respecta	 a	 su	 patrimonio	 cultural	 y	 natural	 y	 a	 la	 gran	 diversidad	 de	 actividades	 del	
medio	marítimo,	del	litoral	y	del	territorio	interior;	

Proponemos:	

• Adaptar	la	oferta	turística	de	manera	equitativa,	respetando	y	dando	voz	tanto	
a	 los	 habitantes	 locales	 como	 a	 los	 turistas;	 respetando	 el	 medio	 ambiente	
mediterráneo	 y	 preservando	 la	 identidad	 del	 Mediterráneo	 mientras	 se	
conserva	un	alto	nivel	en	la	calidad	de	la	experiencia	de	los	visitantes;	

• Desarrollar	estrategias	para	promover	 la	diversificación	de	 la	oferta	turística	y	
el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 del	 territorio	 interior,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
especificidades	 de	 la	 identidad	mediterránea:	 el	 clima	 (incluyendo	 escenarios	
previstos	de	cambio	climático),	los	paisajes,	los	ecosistemas	(en	el	límite	de	su	



	
	

	
	
	
	
	
	

capacidad	 de	 carga),	 los	 recursos	 naturales	 existentes,	 los	 usos	 sociales	 y	
culturales	como	ser	la	arquitectura,	la	dieta,	las	tradiciones	y	el	estilo	de	vida.	

	

3) Fortalecer	las	prácticas	de	planificación	y	gestión	hacia	un	turismo	sostenible	

Preocupados	por	la	necesidad	de	una	gestión	del	turismo	más	coordinada,	sostenible	e	
integrada	y	por	la	falta	de	conocimientos,	de	indicadores	accesibles	o	de	información	
disponible	en	los	distintos	sectores	turísticos	de	la	región	del	Mediterráneo:	

• Nos	 proponemos	 desarrollar	 estrategias	 de	 gestión	 y	 planificación,	 y	
mecanismos	 de	 gobernanza	 a	 largo	 plazo	 que	 contribuyan	 a	 una	 mejor	
coordinación	y	control	del	sector	turístico	y	de	sus	interacciones	y	sinergias	con	
otros	sectores	en	la	región	del	Mediterráneo;	

• Alentamos	 el	 desarrollo	 y	 la	 combinación	 de	 enfoques	 en	 dos	 sentidos,	
ascendentes	 (los	 resultados	 a	 nivel	 local	 pueden	 ayudar	 a	 los	 tomadores	 de	
decisiones	 y	 a	 los	 responsables	 políticos)	 y	 descendentes	 (diseño	de	 políticas	
teniendo	en	 cuenta	que	 los	 resultados	 locales	pueden	 luego	 ser	mejorados	 a	
nivel	local);	

• Debemos	garantizar	que	 las	herramientas	y	 las	estrategias	desarrolladas	en	el	
marco	 de	 la	 Comunidad	 INTERREG	 MED	 sobre	 Turismo	 Sostenible	 sean	 lo	
suficientemente	 relevantes,	 transferibles	 y	 sencillas	 para	 los	 actores	
mediterráneos	 y	 que	 podamos	 desarrollar	 mecanismos	 que	 aseguren	 su	
mantenimiento	y	su	uso	más	allá	del	ciclo	de	vida	del	proyecto.	

	

4) Construir	una	comunidad	fuerte	de	proyectos	y	participes	

Enfatizando	 la	 necesidad	 de	 colaboración	 y	 coordinación	 para	 alcanzar	 nuestros	
objetivos	 para	 desarrollar	 y	 promover	 el	 turismo	 sostenible	 en	 la	 región	 del	
mediterráneo:	

• Nos	 proponemos	 construir	 una	 comunidad	 que	 produzca	 un	 impacto	
significativo	 en	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 y	 responsables	 políticos	 para	
fortalecer	las	iniciativas	sobre	turismo	sostenible;	



	
	

	
	
	
	
	
	

• Destacamos	 la	 necesidad	 de	 tener	 en	 cuenta	 todo	 tipo	 de	 actores	 locales	 y	
demás	 partes	 interesadas	 del	 sector	 turístico	 para	 proponer	 soluciones	
inclusivas	 en	 relación	 al	 turismo	 sostenible,	 en	 particular	 empresas	 turísticas	
representadas	por	organizaciones	sectoriales	y	regionales;	

• Creemos	en	una	comunidad	que	tenga	la	habilidad	de	transmitir	su	visión	y	su	
conocimiento	a	países	no	europeos	del	Mediterráneo	y	de	toda	Europa.	

Atenas,	4-5	de	octubre	de	2017	

	

La	Comunidad	INTERREG	MED	sobre	Turismo	Sostenible		

ALTER	ECO,	BLUEISLAND,	BLUEMED,	CASTWATER,	CO-EVOLVE,	CONSUME-
LESS,	DestiMED,	EMbleMatiC,	MEDCYCLEROUR,	MEDFEST,	MITOMED+,	

ShapeTourism,	SIROCCO,	TOURISMED*	

y	

BleuTourMed_C3	

bleutourmed@gmail.com	

https://sustainable-tourism.interreg-med.eu	

	

	

*los	proyectos	firmantes	son	aquellos	aprobados	por	el	Programa	Interreg	Med	hasta	
enero	de	2017	

		

	

mailto:bleutourmed@gmail.com

