VOICE FOR THE OCEAN
EUROPEAN TOUR
NAVEGANDO HACIA UN TURISMO SOSTENIBLE

PROGRAMA DEL EVENTO
La ciudad de Málaga es un importante destino turístico
de la costa mediterránea que cuenta con 570.000
habitantes y una actividad turística en crecimiento de
más de 4 millones de visitantes previstos para 2018. Una
oportunidad de desarrollo, pero también un desafío
constante en términos de gestión de los recursos
medioambientales, cómo las costas, de las que es sector
turístico depende.
Mantener las actividades económicas y reconciliaras con la preservación del medio ambiente es un
objetivo fundamental de las políticas europeas. Ante este desafío, la Comisión Europea desea involucrar
a los ciudadanos y recoger sus opiniones sobre las acciones prioritarias que se podrían implementar
para preservar los ecosistemas marinos y costeros.
A través de un proyecto financiado por el programa LIFE, Surfrider Foundation Europe está encargada
de realizar esta consulta a los ciudadanos europeos. Esta campaña llamada VOICE FOR THE OCEAN ha
sido lanzada el 1 de junio a través de una plataforma online y será presentada durante una gira por cinco
ciudades europeas. A finales de 2018, y de esta consulta ciudadana, se presentarán propuestas
concretas para la protección de los océanos a los futuros parlamentarios europeos. El objetivo es que
se comprometan a integrar las prioridades expresadas en su programa de trabajo.
Después de Burgas (Bulgaria) y París (Francia), la ciudad de Málaga será el tercer destino de la gira
Voice for the Ocean. El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza junto con Surfrider Foundation Europe organizan, en colaboración con
los actores locales y regionales, tres días de intercambios con los ciudadanos a través de debates,
actividades de conferencias y divulgación en el corazón de la ciudad. Este evento pretende contribuir
también a desarrollar el capítulo de turismo sostenible de la estrategia de desarrollo sostenible 2020 de
la ciudad de Málaga. La ciudad está comprometida con Surfrider Europa para hacer que la voz de sus
ciudadanos se escuche en el Parlamento Europeo, continuando sus acciones como un territorio pionero
en soluciones para apoyar la transición hacia el turismo sostenible.

VOICE FOR THE OCEAN
EUROPEAN TOUR

DÍA 1 - 30 SEPTIEMBRE
2018
Lugar: Playa de la Malagueta

10.00 – 15.00 ACTO CON LOS CIUDADANOS
Informar sobre problemas de los océanos:
La campaña VOICE FOR THE OCEAN se une a la iniciativa local
Unidos por el Mar con el fin de realizar un acción para
concienciar a los ciudadanos sobre los principales problemas
de la protección del océano utilizando herramientas educativas
adaptadas a su conocimiento.
Instituciones del sector náutico deportivo se movilizan
alrededor de esta acción de limpieza de playas entre otras
actividades.

Acción organizada por Asociación Equilibrio Marino en colaboración con Surfrider
Foundation, UICN, Ayuntamiento de Málaga y el apoyo de 25 organizaciones locales.

VOICE FOR THE OCEAN
EUROPEAN TOUR

DÍA 2 – 1 DE OCTUBRE 2018
Lugar: La Térmica Av. de los Guindos, 48, Málaga

La integración, la comprensión y la preservación del potencial del
mar Mediterráneo exige enfoques responsables y sostenibles
para su desarrollo económico. El deterioro actual de los océanos
está provocando un freno en su explotación económica. ¿Cómo
se puede garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de las
actividades económicas que contribuyen al desarrollo de los
países mediterráneos?

La escala en España de la campaña de VOICES FOR THE OCEAN, y más específicamente en la Costa
del Sol, busca a través de esta jornada de debate discutir sobre diversos ángulos alrededor del
turismo en sus prácticas, y en particular, sobre las actividades de crucero en plena expansión y la
fuerte presión antrópica que generan impactos negativos, como la contaminación.
La jornada de debate se desarrollará a través de 2 mesas redondas que invitarán a los diálogos a
personalidades técnicas, políticos locales y regionales y europeos.
Objetivo:
Debatir sobre la protección de nuestro mar con expertos y técnicos procedentes de las principales
instituciones implicadas en la gestión de las actividades turísticas así como actores claves del sector.
Poner la protección del océano en el centro del debate político. El año 2019 será crucial para el futuro
del océano. Con Voice for the Ocean, Surfrider Europe llevará la voz de los ciudadanos para que el
océano sea el corazón de los programas de los candidatos a las elecciones europeas.
Voice for the Ocean permite a todos movilizarse por el océano y expresar sus opiniones sobre las
medidas políticas que se adoptarán a nivel europeo. ¡Alcemos nuestra voz!
Se espera que este encuentro contribuya a la implementación de la estrategia de desarrollo
sostenible de la ciudad de Málaga 2020 y la región de Andalucía. Surfrider presentará a los
parlamentarios europeos las recomendaciones de los actores locales y regionales al final de la
campaña europea.
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EUROPEAN TOUR

DÍA 2 - 1 DE OCTUBRE 2018
Lugar: La Térmica Av. de los Guindos, 48, Málaga

9h30 – 10h00 Bienvenida y recepción de participantes

10h00 - Inauguración y presentación de la campaña
VOICE FOR THE OCEANS
Antidia Citores - Responsable de cabildeo y
acciones judiciales de Surfrider Foundation
Europe
Antonio Troya - Director del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN

Susana Ibáñez Rosa - Secretaria General para el Turismo, Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía (Tbc)
Marina Bravo - Diputada Delegada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de
Málaga
D. José del Río Escobar - Concejal Delegado de Sostenibilidad Medioambiental
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DÍA 2 - 1 DE OCTUBRE 2018
Lugar: La Térmica Av. de los Guindos, 48, Málaga

10h30 - 12h00 Mesa redonda 1. Cruceros y desarrollo sostenible
El mercado de cruceros es uno de los sectores turísticos más
dinámicos del mundo y continúa creciendo. Entre 1990 y 2008,
la demanda de cruceros aumentó en un 400% en el
Mediterráneo. Desafortunadamente, este tipo de cruceros
conllevan un gran impacto principalmente por su alto consumo
de recursos naturales y contaminación. ¿Qué acciones y qué
soluciones se ofrecen al sector de cruceros turísticos para
reducir su impacto y ser más sostenible?

Moderador: Antidia Citores, Surfrider Foundation
Representante de la Autoridad Portuaria de Málaga
Cristina Barreau - Encargada de los residuos acuáticos en
Surfrider Foundation Europe
Christian Cosse - Director Gerente de “Crisis y Gestión de
Riesgo” - Experto en contaminación y vigilancia marina
Javier Hernández Rodríguez - Director del Departamento de
Turismo del Ayto de Málaga
Representante de compañía de crucero (Tbc)

12h00-12h30 Pausa-café
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DÍA 2 - 1 DE OCTUBRE 2018
Lugar: La Térmica Av. de los Guindos, 48, Málaga

12h30 - 14h00 Mesa redonda 2. Turismo y Sostenibilidad
El turismo tiene un impacto, entre otras cosas, en la biodiversidad,
en los beneficios socio-económicos de una región y en la cultura
de las poblaciones de acogida. ¿Cuáles son los impactos y las
soluciones que puede aportar un turismo sostenible? ¿Qué tipos
de actividades sostenibles deben desarrollarse y cuáles deben ser
limitadas?
Modérateur: Carla Danelutti - Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN
Enrique Navarro Jurado - Departamento de Geografía.
Vicedecano de Facultad de Turismo, Universidad de Málaga
Christoph Schroeder - European Topic Center, Universidad de
Málaga
Luis Medina - Director del Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga
Marina Bravo - Diputada Delegada de Medio Ambiente y
Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga
Philippe Mondielli - Director Científico de la Fundación Albert II
Jeremy Sampson - Coordinadora del proyecto MEET, Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN

14h00-14h30 Preguntas generales con el público, conclusión y cierre
Antidia Citores - Responsable de cabildeo y acciones judiciales de Surfrider Foundation Europe
Marie-Aude Sevin - Coordinadora del Programa marino del Centro de Cooperación del Mediterráneo
de la UICN

14h30 Refrigerio ecológico

VOICE FOR THE OCEAN
EUROPEAN TOUR

DÍA 3 - 2 DE OCTUBRE 2018
Lugar: Plaza Félix Sáenz, Málaga

10.00 - 19.00
Stand para la recogida de la opinión de los ciudadanos.
Talleres de sensibilización para informar a los ciudadanos
sobre las cuestiones de la protección del océano y hacer
que hablen a través de la consulta Voice for the Ocean.

Acción organizada por Asociación Equilibrio Marino en colaboración con Surfrider
Foundation, UICN, Ayuntamiento de Málaga y el apoyo de 25 organizaciones locales.
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