
  
 

JORNADA ONLINE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREG MAC 2014-2020 

Eje 4: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 

recursos 

29 de abril de 2022, Zoom, de 10:00h a 13:00h. 

ORDEN DEL DÍA 

09:50-10:00h.  Conexión de los asistentes a la reunión por Zoom. 

10:00-10:10h.  Apertura de la jornada. Resultados previstos y proyectos 

desarrollados. 

Julián Zafra, Director General de Asuntos Europeos del Gobierno 

de Canarias y Autoridad de Gestión del programa Interreg MAC. 

10:10-10:15h. Presentación de proyectos.  

Irene Ruiz, Coordinadora de la Secretaría Conjunta Interreg MAC. 

10:15h. Resultados de los proyectos. 

Eje 4.Prioridad 6.c) Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

natural y cultural. Objetivo: Elevar el atractivo del patrimonio natural y cultural de las 

áreas de interés turístico. 

 VALCONMAC: Valorización y conservación de los recursos forestales en la 
Macaronesia. Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático, Gobierno de 
Canarias. 
 

 SOSTURMAC: Revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y 
desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde. 
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). 

 
 ECOTUR AZUL: Desarrollo de un modelo común de ecoturismo para valorizar y 

proteger los recursos patrimoniales de los territorios costeros y marítimos, 
contribuyendo a la estrategia de "Crecimiento Azul" del área de cooperación 
macaronésica. Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL). 

 
 MARGULLAR: Patrimonio y turismo arqueológico subacuático en la Macaronesia. 

Cabildo de Lanzarote. 
 
 ECOTOUR: Valorización de recursos naturales en áreas protegidas costeras como 

atractivo ecoturístico. Cabildo de Gran Canaria. 
 
 CdTEcoTur: Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia. Consorcio 

Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
 



  
 

 ECO-TUR: Red transnacional de municipios para la co-producción de una estrategia 

para la puesta en valor del patrimonio natural y etnográfico a través del fomento del 

ecoturismo y el turismo activo. Ayuntamiento de Teguise. 

11:20h-11:30h. Pausa. 
 
 DIOMEDEA: Acciones de dinamización e implantación del sector del ecoturismo en 

los Espacios Naturales de Tenerife y Mauritania. Cabildo Insular de Tenerife. 

 

 RECORED: Red de recorridos turísticos preferentes en enclaves Patrimonio de la 
Humanidad del Atlántico de la Macaronesia. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
Eje 4.Prioridad 6.d) Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y fomento 
de los servicios de los ecosistemas, incluido a través de Natura 2000 y de 
infraestructuras ecológicas. Objetivo: Proteger y mejorar la conservación de los 
espacios naturales y su biodiversidad. 

 
 ECOFIBRAS: Valorización ecosostenible de especies vegetales invasoras de la 

Macaronesia para la obtención de fibras de uso industrial. Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

 

 MACFLOR: Atlas Macaronésico de Biología Reproductiva y aplicaciones a la 

conservación. Cabildo Insular de Gran Canaria-Jardín Botánico Canario Viera y 

Clavijo-Unidad Asociada al CSIC. 

 

 LUMINAVES: Contaminación lumínica y conservación en los archipíelagos de la 

Macaronesia: reduciendo los efectos nocivos de la luz artificial sobre las poblaciones 

de aves marinas. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

 

 MIMAR: Seguimiento, control y mitigación de  proliferaciones de organismos 

marinos asociadas a perturbaciones humanas y cambio climático en la Región 

Macaronésica. Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático, Gobierno de 

Canarias. 

 
12:30h-13:00: Preguntas y debate. Cierre de la jornada. 


