NOTA DE PRENSA
TURISMO SOSTENIBLE EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
WHALE WATCH TARIFA 2011
Empezamos la temporada 2011 de avistamiento de ballenas y delfines en el Estrecho de
Gibraltar con grandes proyectos, no por su tamaño sino por su calado.
Ya anunciábamos en 2010 la creación de la Escuela Taller Estrecho de Gibraltar, en la
que 24 jóvenes tarifeños se están formando para ser Monitores de cetáceos, aves y
senderos de la naturaleza .Este verano, cuatro alumnos del Módulo de Avistamiento de
Cetáceos van a hacer las prácticas con Whale Watch Tarifa, nuestra asociación,
ayudándonos a dar viabilidad a nuestros proyectos y animando la campaña de
avistamientos 2011.
Hemos acertado diseñando para el Ayuntamiento de Tarifa y para el Servicio Andaluz
de Empleo, esta Escuela Taller que es una inversión de futuro para el desarrollo local y
la creación de empleo. De esta forma estamos respondiendo a las nuevas políticas
activas de empleo que deben plantearse a partir de aquellas actividades productivas
que se desarrollan en una comunidad.
En Tarifa, el turismo es la principal fuente de riqueza y desde hace años su modelo
turístico es internacional, con proyectos multidisciplinares de turismo de naturaleza,
deportivos, y culturales; y está comprometido con el desarrollo sostenible. Muchos
extranjeros, tarifeños y andaluces han construido una marca internacional: “TARIFA”,
que es sinónimo de windsurf, kitesurf, whalewatching, birdwatching, horseriding,
scubadiving…es decir, deportes de viento, avistamiento de ballenas y pájaros, caballos,
playas, barcos, buceo, viento, temperaturas agradables….naturaleza en estado puro,
salvaje, “el top del top” de lo que le gusta a la gente del siglo XXI.
En medio de todo ello, y también responsable como pionera que fué , Whale Watch
Tarifa te enseña que las ballenas y los delfines conviven con nosotros, los vemos todos
los días bien en el Estrecho de Gibraltar, bien en la Gran Bahía de Algeciras. Nuestro
trabajo consiste en mostrar

a los visitantes, siete especies de cetáceos: delfines

comunes, listados, mulares ,ballenas piloto, orcas, cachalotes y rorcuales , mamíferos
marinos que como nosotros los humanos, forman familias, defienden sus hábitats,

socializan entre diferentes especies, cazan peces hasta los 950 mts de profundidad de
este estrecho tan increíblemente bello por el que transita la vida plena.
La cooperación de los barcos es un principio en la mar, y la coordinación técnica y
comercial es el medio que el sector ballenero ha elegido para desarrollar su actividad en
esta campaña 2011, retando a la crisis todos unidos. El Centro de Interpretación de
Cetáceos fruto de la cooperación entre empresas, asociaciones, entidades y autoridades
va a ser construido en breve, donde podremos completar y complementar nuestro
trabajo de avistamiento y protección de cetáceos, y divulgar los conocimientos
adquiridos en torno a ellos.
La celebración del Congreso de la European Cetacean Society (ECS) en Cádiz este
mes de Marzo (del 19 al 24) es un hito, y un evento importantísimo de los estudiosos e
investigadores para reconocer las características diferenciales de las especies que viven
y procrean en el Estrecho de Gibraltar, y que podemos calificar de “locales”, por sus
características genéticas y por sus adaptación específica a nuestro medio. Vamos a
completar el programa del Congreso con salidas al mar, al encuentro de las ballenas,
delfines, y orcas que tenemos a sólo unas millas de nuestras playas y montañas. ¡Es un
paraíso!
Son muchas las Universidades que desde 1996 han participado en los Convenios para
programas de prácticas con Whale Watch. Desde la de Navarra, que fue el primer
convenio que firmamos, hasta la de Salamanca, Madrid, Cádiz, el Van Hall Institute de
Holanda, … además de otros centros de formación de estudiantes de biología, medio
ambiente, veterinaria y empresariales. La teoría y la práctica deben ir inevitablemente
juntas cuando estamos estudiando a las ballenas y delfines en libertad. Por ello los
biólogos, economistas, técnicos turísticos y otros profesionales están tan interesados en
el trabajo de Whale Watch Tarifa. Estos Convenios con Universidades nos han
permitido formar a jóvenes muy interesados, que algunos ya tienen sus propios
proyectos empresariales y asociativos en torno al avistamiento y estudio de los cetáceos.
Nuestra participación en el proceso de certificación de la Carta Europea de Desarrollo
Sostenible, en las sesiones de los Grupos de Desarrollo Rural de “Los Alcornocales” y
de “La Janda” ha permitido a nuestra asociación participar próximamente en el Curso
“Implantación de la Carta Europea de Desarrollo Sostenible” donde 25 personasclave se formarán para convertirse en agentes activos de dinamización y desarrollo de
iniciativas para la sostenibilidad en los Parques Naturales del Estrecho de Gibraltar y de
los Alcornocales.

Estos últimos días ha habido noticias sobre el Proyecto de Desarrollo del Puerto de
Tarifa. Desde varias plataformas siempre hemos defendido propuestas sobre el estudio
exhaustivísimo de cualquier iniciativa de obras y puertos, porque podía peligrar la
convivencia con los cetáceos. Además porque queremos un modelo para Tarifa, que
garantice el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, unido al conocimiento y la
investigación, y el escrupuloso respeto a la naturaleza, que es nuestro principal
patrimonio.
Ha pasado la época de la megalomanía improductiva. Ahora la moda son las inversiones
productivas, inteligentes, rentables, basadas en el conocimiento, y sostenibles.
Nos viene bien a todos hacer las cosas con cabeza porqué está demostrado que las
agresiones a la naturaleza se pagan.
Invertir en el futuro es lograr la coordinación entre las entidades públicas y privadas
implicadas en la promoción del turismo sostenible, donde la lucha de intereses se
convierta en el Pacto por la Sostenibilidad que todos necesitamos.
Las relaciones entre Marruecos y España y Gibraltar y España son cada vez más
importantes. La comarca del Campo de Gibraltar es estratégica en las relaciones
fronterizas que mantenemos día a día con nuestros países vecinos, y

requiere la

participación y compromiso medioambiental de todos los agentes sociales y organismos
públicos implicados en la dinámica vital de este paraíso entre dos mares.
Las ballenas y delfines que conviven con nosotros son parte de nuestro patrimonio
natural común e invertir en ellas es crear un futuro sostenible para Andalucía y el resto
del mundo.¡¡Es un Patrimonio Universal!!

