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Curso de formación y actualización de conocimientos sobre los
Cetáceos de Canarias.
Estimado Sr /Sra
Como ustedes ya saben, Canarias ocupa el segundo lugar en el mundo de actividades de
observación de cetáceos con alrededor de medio millón de turistas al año. La
información que se le da a estas personas sobre los cetáceos y las medidas de
conservación que se desarrollan en Canarias es, por tanto, de gran importancia ya que
llegan a un sector elevado de población tanto de turismo extranjero como nacional.
Esta información es facilitada principalmente en los barcos por las tripulaciones y el
personal de las empresas que se dedican a la observación turística de cetáceos. También
se ofrece información en los folletos publicitarios que emiten las empresas.
En este sentido es fundamental contar con una información que sea veraz, completa y
actualizada. Además, es importante que se den a conocer las medidas de conservación y
gestión que se desarrollan en Canarias para la protección de los cetáceos, así como los
proyectos de investigación que se realizan en nuestras aguas y sus resultados.
Por todo ello, la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, en el
marco del Proyecto Europeo Interreg “Estudio Monitorización y educación para la
conservación de los cetáceos en la Macaronesia” de acrónimo EMECETUS y dentro de
sus objetivos de valorización del recurso, divulgación y sensibilización para el fomento
de su conservación, nos ha encomendado, como en años anteriores, realizar un Curso
de formación y actualización de conocimientos sobre los Cetáceos de Canarias.
El curso, tiene como finalidad mejorar la calidad en la prestación de los servicios
de excursiones marítimas de observación de Cetáceos y que los participantes
adquieran o incrementen los conocimientos sobre los cetáceos de las islas Canarias,
sus peculiaridades y las medidas adoptadas para favorecer su conservación.
Asimismo, este curso será útil para recopilar la información necesaria para editar (en
formato digital y poder disponer de él desde una Web) un material sobre cetáceos que
contenga información sobre los mismos, tanto general como especializada, información
sobre medidas de gestión y conservación sobre estas especies y sobre proyectos de
investigación de cetáceos que se están realizando en Canarias. El presentar esta
información ante un público dirigido permitirá contrastar las necesidades de información
del sector turístico de observación de cetáceos, intereses de especialización en
determinados temas, carencias y demás observaciones que ayuden a mejorar la
información disponible.
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El Curso, del que les adjunto programa y hoja de inscripción, está dirigido a
profesionales en el campo del turismo, de la navegación, de la educación ambiental y
otras áreas relacionadas con las actividades de observación turística de cetáceos, dando
prioridad a las tripulaciones de los barcos de observación de cetáceos y personal de las
empresas de este sector, fundamentalmente a los Guías de observación de cetáceos en
activo.
Sin otro particular, esperando que el citado curso sea de su interés, reciba un cordial
saludo

Manuel Carrillo
Programas de cetáceos
Tenerife Conservación

