Plan de Acción

2018 – 2022

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY

Línea estratégica
Objetivos

17

Uso turístico del litoral.
Mejora del uso público del litoral.
Gestión sostenible de zonas marinas para la realización de
actividades ecoturísticas.

Actuación

Impulso a la creación de Micro Áreas Marinas Protegidas
(MAMP) para la realización de actividades ecoturísticas
(baño, buceo, snorkel, surf, kayak, etc.) y de educación
ambiental.

Club de Buceo Goazul
- 2018-2022
- Sin determinar

•

•

Ayto. Valle Gran Rey
- 2018-2022
- 40.000 €
Ayto. Vallehermoso
- 2018-2022
- Sin determinar
Ayto. San Sebastián de La
Gomera
- 2018-2022
- Sin determinar
Ayto. Hermigua
- 2018-2022
- Sin determinar
Resultados esperados

Coste estimado (€)
Temporalización
Registros de Seguimiento

Elaboración, en colaboración con los Ayuntamientos, de
una propuesta para la creación de MAMP, para la
realización de actividades ecoturísticas y de educación
ambiental, en La Gomera, determinando los lugares más
idóneos, dificultades para su implantación, pros y contras
de cada uno, regulación propuesta y herramientas de
gestión más apropiadas.
Impulsar la propuesta entre los diferentes agentes
implicados en la gestión de la propuesta: Ayuntamientos,
Cabildo, Gobierno de Canarias y Ministerio de Medio
Ambiente.

•

Estudio para la elaboración de una propuesta para la
creación de MAMP en La Gomera.

•

Colaborar en la elaboración de una propuesta para la
creación de MAMP en La Gomera.

•

Apoyo y compromiso de participación en la creación y
puesta en marcha de MAMP en el municipio de San
Sebastián de La Gomera.

Estudio de la costa y sus posibilidades turísticas.
Estudiar la creación de MAMP desde La Caleta hasta la
zona del Pescante de Hermigua.
• Elaboración de una propuesta para la creación de Micro
Áreas Marinas Protegidas, para la realización de
actividades ecoturísticas y de educación ambiental, en La
Gomera.
• Determinar los lugares más idóneos, dificultades para su
implantación, pros y contras de cada uno, regulación
propuesta y herramientas de gestión más apropiadas.
• Impulsar la propuesta entre los diferentes agentes
implicados en la gestión de la propuesta: Ayuntamientos,
Cabildo, Gobierno de Canarias y Ministerio de Medio
Ambiente.
40.000 €
2018-2022
- Fotos
- Informe de actuación
- Notas de prensa o comunicación en redes sociales
36
•
•

Plan de Acción
Indicadores

2018 – 2022
-

Listado de ubicaciones óptimas para crear una
MAMP, de manera consensuada.
Pasos dados en la creación de la MAMP.
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