Implícate en un proyecto que cuida el medio ambiente, el
turismo y tu mundo.
Protección del patrimonio natural y turismo sostenible en el
Mediterráneo. Mantente informado, síguenos, colabora y participa en
INHERIT.
El proyecto INHERIT promueve actividades de turismo sostenible en áreas del
Mediterráneo ricas en patrimonio natural pero que aún no se han visto afectadas por el
turismo de masas, a la vez que aborda, para algunos países socios del proyecto,
cuestiones tales como la presión, la estacionalidad y los aumentos de flujo de turismo
masivo en las costas del Mediterráneo.
El turismo en las regiones mediterráneas ha ido creciendo a un ritmo muy acelerado en
las últimas décadas. El patrimonio marítimo y costero y las áreas vecinas sufren una gran
presión debido al impacto de las actividades del turismo de masas.
Combinar la protección del medio natural con el turismo sostenible es la única opción
para que la industria del turismo crezca y haga frente a la competencia con otros países.
Para alcanzar los objetivos del proyecto, es necesario un cambio de rumbo, lo cual por
una parte prevé la implicación de cada territorio y de todos aquellos actores
relacionados con el tema (empresas turísticas, población local y autoridades públicas) y,
por otra parte, desarrolla una amplia colaboración transnacional entre las autoridades
públicas nacionales, regionales y locales de los países mediterráneos.
INHERIT por tanto necesita también que te impliques y colabores.

Mantente informado, sigue el proyecto con esta newsletter y visita la
página web de INHERIT: es el primer paso para implicarse y colaborar.
l

De abajo a arriba
El territorio, como laboratorio, para crecer
rápido y compartir experiencias con la
comunidad mediterránea, las autoridades y la
industria del turismo.
El proyecto identificará las llamadas iniciativas “bottomup” (de “abajo a arriba”). Estas acciones no vienen
impuestas por normativas legales, sino que son adoptadas
voluntariamente por la industria turística y empresas
locales, por vía participativa, con el fin de conservar el
patrimonio natural del Mediterráneo.

Áreas Inheritura: una propuesta
alternativa a los lugares más
visitados
El proyecto identificará lugares de
patrimonio natural donde puedan
desarrollarse nuevas propuestas de
turismo sostenible.

Una amplia red de socios a lo largo
de todo el Mediterráneo
15 socios y 3 socios asociados procedentes de
10 países diferentes que forman parte de la
Cuenca del Mediterráneo, participan en el
desarrollo del proyecto INHERIT.

48 meses de desarrollo

Socios asociados

El proyecto INHERIT comenzó el 1/02/2018
y finalizará el 31/01/2022.

Además de los socios del proyecto,
forman también parte del proyecto los
siguientes: el Ministerio de Turismo
Griego, la Agencia Regional para la
Prevención, el Medio Ambiente y la
Energía de Emilia-Romaña (ARPAE) y el
Instituto Público de la Reserva Natural de
Strunjan en Eslovenia.

Un socio líder griego
El socio líder del proyecto INHERIT es la
Región del Peloponeso en Grecia
10 países mediterráneos implicados
Grecia, Croacia, Italia, España, Francia,
Eslovenia, Chipre, Malta, Montenegro y
Portugal

Ha recibido este mensaje porque está suscrito a una de las listas de correo electrónico
de los socios de INHERIT.
Si no desea recibir más correos electrónicos, cancele su suscripción a al lista de correo
escribiendo un correo electrónico a inherit@fseneca.es

inherit.interreg-med.eu
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