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COASTING
Gobernanza costera integrada para el turismo sostenible
Coastal INtegrated Governance for Sustainable Tourism
COASTING (Coastal INtegrated Governance for Sustainable Tourism) es un
proyecto de capitalización del programa de cooperación territorial

europea Interreg MED basado en la aplicación de los principios de gestión
integrada de zonas costeras (ICZM - Integrated Coastal Zone Management).
Este proyecto tiene el objetivo de mejorar la eficacia de herramientas de
gobernanza multinivel, como el Contrato de Costa (Coast Contract), que
enmarcan completamente la gestión costera y los problemas de sostenibilidad
turística.

Más información
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SOCIOS PARTICIPANTES
COASTING reúne a 8 socios de 7 países:









Federación Andaluza de Municipios y Provincias (SOCIO LÍDER)
(ES)
Dirección Regional de Territorio, Planificación Urbana y Movilidad Región de Lacio (IT)
Comité Regional de Gozo (MT)
Departamento PDTA - Universidad Sapienza de Roma (IT)
Área metropolitana de Aix-Marsella-Provenza (FR)
Agencia de Desarrollo Regional de Dubrovnik-Neretva (DUNEA)
(HR)
Unidad Regional de Thesprotia - Región de Epiro (EL)
Departamento de Patrimonio Cultural e Identidad Siciliana - Región
de Sicilia (IT)

Asociados: UNIMED (IT), Junta de Andalucía (ES), FEMP - Federación
Española de Municipios y Provincias (ES)

¿POR QUÉ DEBERÍAS SEGUIR A COASTING?
Deberías seguir las noticias de COASTING si te interesa el turismo
sostenible y quieres informarte más acerca de las prácticas de
gobernanza costera o participar en el proceso de integración local de la
metodología COASTING para la gobernanza integrada del turismo costero
sostenible. Te iremos informando sobre el trabajo en curso.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Coastingwiki
Como parte del proceso de capitalización, las buenas prácticas
recopiladas por los socios de COASTING se compartirán en una

plataforma pública online con el objetivo de comenzar el desarrollo de una
Wikisource dedicada a estudios de caso de gestión costera y turismo
sostenible.
Coastingwiki ha sido diseñada por el departamento PDTA de la
Universidad Sapienza de Roma como un observatorio interactivo
permanente para compartir conocimientos y promover buenas prácticas
de gobernanza costera.


Busca en la base de datos y descubre las buenas prácticas que se



han compartido;
Crea una cuenta y añade tu buena práctica de gobernanza costera;
incorpora, modifica e implementa los contenidos.

Ir a Coastingwiki

Taller Transnacional y Comité Directivo en
DUBROVNIK - 10, 11 y 12 de abril de 2019
Los socios de Coasting se congregaron para la reunión del Comité
Directivo del proyecto, que se celebró el 10 de abril de 2019 en Dubrovnik.
Durante el segundo y tercer día, los socios del proyecto debatieron sobre
las líneas principales de la herramienta del proyecto (Contrato de Costa) y
las estrategias y modelos para su ejecución. A su vez, ofrecieron una
visión general del programa de trabajo del proyecto y de la
implementación del Memorando de Entendimiento (MoU) entre los socios.

Seminarios itinerantes (Roadshows)
Durante esta fase del proyecto, los socios también han dedicado parte de

su tiempo a la organización de sesiones de trabajo o roadshows. Cada
socio de Coasting organiza sesiones en las que participan grupos objetivo
locales, tanto públicos como privados, para acelerar el proceso de
transferencia de prácticas, estrategias y herramientas, así como para
validar la metodología COASTING de gobernanza costera integrada para
el turismo sostenible.

Novedades sobre el roadshow de la
FAMP
Área piloto 1: Algeciras (Cádiz)
Área piloto 2: Motril (Granada)
La FAMP organizó 3 días de roadshow en las
áreas piloto con el objetivo de desarrollar un
proceso participativo que implique a los actores
locales de estos territorios que redunde
positivamente en la mejora de la coordinación y
la coherencia de los instrumentos nacionales,
regionales y locales de gestión y planificación de
áreas costeras para el desarrollo de un turismo
más sostenible.
Más información

Novedades sobre el roadshow de la
Región de Lacio
Área piloto: Pontine Lowland
Durante 2019, la Región de Lacio ha organizado
7 roadshows para involucrar a los actores locales
públicos y privados en la elaboración de
situaciones estratégicas y el plan de acción del
Contrato de Costa de Pontine Plain.
Más información

Novedades sobre el roadshow de GRC
Área piloto: Isla de Gozo
GRC ha organizado 4 días de roadshow para
desarrollar la estrategia para el Contrato de
Costa de Gozo.
Más información

Novedades sobre el roadshow de
DUNEA
Área piloto: Península de Peljesac
La Agencia Regional DUNEA acogió 5 días de
roadshow en la península de Peljesac, condado
de Dubrovnik-Neretva (Croacia), la cual también
está en proceso de ser un área piloto. El evento
fue organizado por DUNEA en colaboración con
expertos del Instituto para el Turismo de Zagreb
(Croacia).
Más información

Novedades sobre el roadshow de la
Unidad Regional de Thesprotia - Región

de Epiro
Área piloto: Unidad Regional de Thesprotia
El roadshow de la Unidad Regional de
Thesprotia de la Región de Epiro se celebró del
18 al 21 de marzo de 2019 en Thesprotia, que es
el área piloto del proyecto COASTING. La
organización de la sesión se basó en un enfoque
sectorial.
Más información

Novedades sobre el roadshow de la
Región de Sicilia
Área piloto: Ragusa y su provincia
La reunión inicial de los actores institucionales a
nivel regional se celebró el 26 de marzo de 2019
en Palermo. El objetivo de la reunión era
coordinar el papel/función de las autoridades
regionales y los actores dentro del proyecto en
general y en relación con la zona objetivo, la
provincia de Ragusa.
Más información

Novedades sobre el roadshow de AMP
Área piloto: Bahía de Marsella
El Contrato de Bahía entra en su segunda fase
con un perímetro más amplio. La extensión del
Contrato de Bahía hasta el Golfo de Fos se
aprobó en el último comité de la bahía el 9 de
julio.
Más información

EVENTOS ANTERIORES
Proyecto COASTING en la Convención de Turismo Sostenible
en el Mediterráneo 2019
La Convención de Turismo Sostenible en el Mediterráneo 2019 tuvo lugar
el 5, 6 y 7 de junio a cargo de la Comunidad MED de Turismo sostenible
del Programa Interreg MED.
Más información

Proyecto COASTING en el seminario de lanzamiento del plan
de capitalización del programa MED en Tesalónica
El 7 de marzo de 2019, la Secretaría Conjunta / Autoridad de Gestión del
Programa Interreg MED organizó el evento con el objetivo de debatir el
plan de capitalización.
Más información

Proyecto COASTING en los talleres de la Comunidad MED de
Turismo Sostenible en Split
Durante los días 27 y 28 de marzo, la Comunidad MED de Turismo
Sostenible organizó talleres en Split para trabajar en conjunto en la
redacción de recomendaciones políticas sobre turismo sostenible.
Más información

Proyecto COASTING en la INPUT aCAdemy 2019
La conferencia INPUT aCAdemy, que tuvo lugar en Cagliari (Italia) del 24
al 26 de junio de 2019, se centró en cuestiones de planificación
contemporánea, con especial atención a los servicios ecosistémicos, las
infraestructuras verdes y azules y la gobernanza y gestión de los espacios
Natura 2000 y las zonas marinas costeras.
Más información

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Contrato de Costa (Coast Contract) Estrategia para un turismo

sostenible
Tras los debates que tuvieron lugar durante la reunión en Dubrovnik en
abril de 2019, la Unidad Regional de Thesprotia de la Región de Epiro
redactó la plantilla para el desarrollo de las estrategias y planes de acción
para la solicitud de Contratos de Costa. El trabajo de desarrollo de las
estrategias y planes de acción ha sido impulsado por cada uno de los
socios.
Memorando de Entendimiento
Los socios firmarán conjuntamente un Memorando de Entendimiento
(MoU) en la conferencia final para abogar por más acciones en apoyo de
un enfoque participativo en la gobernanza costera y el desarrollo del
turismo.
El MoU considerará los principales resultados del proyecto COASTING,,
las experiencias de los socios durante el proceso de capitalización y el
marco necesario para la coherencia política entre las actividades turísticas
y la sostenibilidad costera, con el fin de difundir la importancia de una
acción coordinada a niveles institucionales superiores.
La primera versión del Memorando de Entendimiento ha sido elaborada
por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y enviada a los
otros socios para que puedan hacer las contribuciones que consideren
apropiadas. Se espera tener una versión final en septiembre para que los
representantes de los socios del proyecto que van a firmar el Memorando
tengan tiempo para analizarlo antes de firmarlo. .
Conferencia final
La conferencia final de Coasting se organizará los días 5, 6 y 7 de
noviembre y contará con la participación de los actores pertinentes
(representantes de los Estados miembro, asociaciones internacionales del
medio ambiente e instituciones regionales) con el objetivo de difundir los
resultados de los proyectos y compartir una visión común de la gestión
costera sostenible.

¡NO TE LO PIERDAS!

COASTING está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
en el marco del Programa Interreg MED.
COASTING (Coastal INtegrated Governance for Sustainable Tourism) es un
proyecto de capitalización de Interreg MED basado en la aplicación de los
principios de gestión integrada de zonas costeras (ICZM - Integrated Coastal
Zone Management). Este proyecto tiene el objetivo de mejorar la eficacia de
herramientas de gobernanza multinivel, como el Contrato de Costa (Coast
Contract), que enmarcan completamente la gestión costera y los problemas de
sostenibilidad turística.
El proyecto COASTING dura desde febrero de 2018 hasta enero de 2020 y
cuenta con un presupuesto total de 1.054 milliones euros. De ese total, los
fondos provenientes de la Unión Europea abarcan 896.420 euros.
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