El Instituto de Ecología Litoral impulsa
las Estrategias Marinas a través de
cursos formación
El Instituto de Ecología Litoral ha puesto en marcha en proyecto ES-TUR:
Programa de formación para el desarrollo de un Turismo Compatible con la
Estrategia Marina, dando así continuidad a la línea de formación ambiental creada
a través del Programa Empleaverde, de la que a día de hoy se han visto
beneficiados más de 1000 destinatarios.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gira en torno a la divulgación
de las Estrategias Marinas entre los trabajadores del medio marino. Mantiene
como premisa fundamental compaginar las actividades turísticas con la
conservación de los hábitats y ecosistemas marinos, fomentando, de este modo,
un desarrollo turístico sostenible.
Se propone un paquete de cursos formativos orientados a gestores y trabajadores
que desarrollan su actividad profesional en el medio marino, residentes en las
comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Abarcan
diversas temáticas, todas ellas encaminadas a mejorar el conocimiento de los
descriptores de las Estrategias Marinas afectados por las actividades turísticas.
Así, tras un primer curso introductorio sobre las Estrategias Marinas, se pasa a
abordar los Informes de Compatibilidad, haciendo especial hincapié en las
actividades turísticas que requieren de estos informes para su autorización.
Posteriormente se abordan varios aspectos que sirven como descriptores para
determinar el Buen Estado Ambiental (BEA) del medio marino como los riesgos
biológicos, las basuras marinas o el cambio climático, todas ellas claramente
conectadas con el desarrollo turístico.
Todas las acciones del proyecto son totalmente gratuitas y están cofinanciados
por el Fondo Social Europeo “Conseguir formación y un empleo de calidad”.
Se puede obtener más información sobre los cursos ofertados y solicitar la
inscripción en los mismos, en la página web del centro www.ecologialitoral.com
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