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Estimado/a empresario/a 

El Cabildo de Tenerife lidera desde el año 2017 el proyecto DIOMEDEA (MAC/4.6C/151), aprobado en la 
primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Europea Interreg Madeira-Azores-Canarias 
2014-2020, cuyo objetivo principal es promover el sector del ecoturismo en los espacios naturales de 
Anaga y Teno (Tenerife) y los Parques Nacionales de Banc d’Arguin y Diawling (Mauritania).  

En jornadas y encuentros transnacionales celebrados en los últimos años se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de crear acciones de cooperación transfronterizas entre espacios y regiones con el fin de 
promocionarse como destinos y espacios para el ecoturismo, y es en este contexto y en el marco del 
Programa Interreg MAC 2014-2020, donde surge el proyecto DIOMEDEA considerando que la dimensión 
ambiental se configura al mismo tiempo como un factor más de competitividad y desarrollo.  

A través de la cooperación territorial entre regiones vecinas, el proyecto persigue el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, la promoción conjunta en los espacios naturales y la mejora del atractivo 
turístico de los recursos naturales y culturales que permitan abrir las puertas a nuevos productos 
ecoturísticos multidestino (Tenerife-Mauritania), complementarios entre sí, capaces de ofrecer un salto de 
calidad en la experiencia de los turistas que se planteen un viaje de naturaleza.  

Este proyecto busca ayudar a promover el desarrollo del patrimonio natural y cultural a través de facilitar el 
acceso a nuevas oportunidades empresariales, planteando una serie de acciones de conservación, 
valorización, cualificación y difusión, que tienen como beneficiarios finales a la población de los espacios 
naturales objetivo, empresas, asociaciones o entidades relacionadas con el ecoturismo y el turismo activo, 
con un enfoque dirigido a reducir la brecha de género y fomentar la participación de los jóvenes.  

Atendiendo a lo anterior, desde esta Consejería estamos organizando un encuentro que tendrá lugar el 
próximo día 25 de abril a las 15h00 en el Salón de Plenos del Palacio Insular (Plaza del Cabildo s/n, Santa 
Cruz de Tenerife), en el que nos gustaría contar con su asistencia para poder  presentarle en persona el 
proyecto y sus objetivos. Asimismo, estarán presentes los Directores de los Parques Nacionales de Banc 
d’Arguin y Diawling de Mauritania y de la Oficina Nacional de Turismo de este país, que realizarán una 
presentación de los espacios naturales y actividades que realizan. 

Consideramos de vital importancia su participación en este encuentro pues su opinión y visión serán 
fundamentales para enfocar desde una perspectiva práctica y real las acciones en las que estamos 
trabajando coadyuvando a la consecución de sus objetivos. 

En caso de estar interesado en asistir rogamos nos lo comunique cumplimentando este formulario, antes 
del próximo 24 de abril. 

Esperando que nuestra iniciativa sea de su interés.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUYKRGUC4YdWAjL7jpDNbj3uSgTbRe6eq-FpIY3-ScWcrug/viewform?usp=sf_link

