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Celebración del taller ACCOBAMS

Los talleres regionales del Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del mar Negro, mar 
Mediterráneo y de la zona Atlántica contigua (ACCOBAMS), celebraron su 4ª edición durante los días 
7 y 8 de mayo en Túnez. La DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, participó en este taller junto con 
representantes de Argelia, Francia, Italia, Mónaco, Marruecos y Portugal. Este Acuerdo, que cuenta con 
24 partes contratantes, pretende conseguir y mantener un estado de conservación favorable para 
los cetáceos. Estos talleres ayudarán a la preparación del programa de trabajo para el próximo trienio 
2020-2022, identificando las prioridades de cada subregión, de acuerdo con las prioridades nacionales, 
con el fin de mejorar la conservación actual del estado de los cetáceos y de sus hábitats en el área del 
Acuerdo.

Reunión del Grupo de Expertos sobre Basuras 
Marinas y Microplásticos de la ONU Medio Ambiente

La DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar representó a España en la 1ª reunión del Grupo de Expertos 
de Composición Abierta sobre Basuras Marinas y Microplásticos de ONU Medio Ambiente, en Nairobi 
(Kenya), del 29 al 31 de mayo con el objetivo de abordar globalmente el problema de la contaminación 
por basuras marinas y microplásticos. El Grupo, creado tras la Resolución de la Asamblea de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente en diciembre de 2017, analizará entre mayo de 2018 y marzo de 2019, 
los principales problemas identificados a nivel global. Se presentará una propuesta de arquitectura de 
gobernanza internacional que posibilitará acciones a todos los niveles, teniendo en cuenta el ciclo de vida 
completo de los productos y un adecuado diálogo con la industria y otros actores interesados.

4ª Reuniones de los Comités de Seguimiento de las Estrategias Marinas

Los días 29 y 30 de Mayo, en la sede del antiguo MAPAMA, se celebraron los Comités de Seguimiento 
de las Estrategias Marinas de las cinco demarcaciones marinas españolas, noratlántica, sudatlántica, 
Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Estos Comités tienen por objeto la coordinación entre la 
Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de estrategias marinas.  
Durante la reunión se informó de los trabajos técnicos del 1er y 2º ciclo de estrategias marinas y las 
comunidades autónomas  proporcionaron datos, a través de los flujos establecidos, que serán utilizados 
en la evaluación inicial del 2o ciclo.

Reunión del GT-Ruido

Durante los días 5 y 6 de junio se reunió en Bucarest este grupo 
de trabajo, aprovechando la reunión de los expertos europeos 
en ruido submarino, para proyectar el establecimiento de 
umbrales que permitan proteger las poblaciones de animales 
marinos. Esta tarea comienza con la armonización de la 
metodología de evaluación para ruido impulsivo 
y ruido ambiente, basada en los programas de 
seguimiento actualmente en implantación en 
diferentes regiones y subregiones de las aguas 
marinas europeas.   

6ª Reunión Comisión Interministerial de Estrategias 
Marinas (CIEM)

El 7 de junio, en la sede del MITECO, tuvo lugar la 6ª reunión 
de la CIEM, órgano colegiado cuya función es la de facilitar la 
coordinación nacional para la aplicación de las estrategias marinas. 
En esta reunión se abordó el reporting intermedio del estado de 
implementación del programa de medidas que España tiene 
que enviar a la Comisión en el año 2018. Así mismo se abordó el 
estado de los trabajos técnicos del segundo ciclo de estrategias 
marinas (2018-2024) y se informó de las conclusiones obtenidas 
en las 4ª reuniones de los Comités de Seguimiento.

Fuente: SUBMON

Julio 2018 4
REUNIONES Y TALLERES



2

Ejercicio de lucha contra la contaminación en el marco del Plan RIBERA

Entre los días 23 y 24 de mayo, la DG de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, la DG 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el Servicio Provincial de Costas de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde, la DG de 
la Marina Mercante, (a través de la Capitanía Marítima de Las Palmas) y la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima (SASEMAR),realizaron un simulacro de lucha contra la contaminación 
marina, en el entorno de las aguas marítimas y costa de la isla de Gran Canaria. Durante la 1a 
jornada tuvo lugar un ejercicio teórico de coordinación entre los distintos planes de respuesta y en 
la 2a jornada se desarrollaron operaciones de control, recogida y limpieza de un supuesto vertido en 
la playa de Bocabarranco.

Subdirección General para la Protección del Mar
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• 4 - 5 Julio (Grecia)5th informal coordination meeting among European Regional Seas 
to promote the coordinated implementation of the Marine Litter Regional/Action 
Plans 

• 2 - 7 Julio, Montreal (Canadá) Reunión CBD - Twenty-second meeting of the Subsidiary 
Body on Scientific, Technical and Technological Advice

• 10 - 12 Julio, Roma (Italia) Regional Meeting on IMAP Implementation: Best Practices, 
Gaps and Common Challenges

Ecosistema marino y plásticos una bomba de 
relojería

La revista del Instituto Social de la Marina “MAR”, ha publicado 
en su número de Mayo, un artículo sobre los plásticos en el mar 
en el que analiza el problema actual de las basuras marinas 
y como afecta a la fauna marina. Apenas en unas décadas, 
el plástico se ha convertido en una de las peores agresiones al 
medio marino. La certeza de su gravedad ha impulsado medidas 
que de momento son insuficientes a corto y medio plazo, 
y aunque el sector pesquero 
se está sumando a esta lucha, 
desgraciadamente la sociedad 
aún no considera este problema 
como una seria amenaza.

�� Más información

PUBLICACIONES

Premios Salvamento Marítimo 2018

Los premios que organiza anualmente 
Salvamento Marítimo, tendrán en la presente 
edición,  el medio ambiente marino como 
protagonista en sus tres categorías:

1. Premio de Salvamento Marítimo a la mejor labor desarrollada 
por unos mares limpios, dirigido a Administraciones públicas, 
empresas, asociaciones, ONGs y medios de comunicación. 

2. Premio de Salvamento Marítimo para la ciudadanía, al mejor 
vídeo que promueva la protección del medio ambiente 
marino.

3. Premio interno de Salvamento Marítimo a la mejor iniciativa 
de prevención y respuesta a la contaminación marina.

�� Bases del concurso

Campañas de muestreo de basuras en Playas 

En el marco del programa 
de seguimiento de basuras 
marinas en playas, que 
desde el año 2015 realiza la 
DG de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, el pasado 
19 de Abril, se realizó una 
campaña en la playa de A 

Lanzada en colaboración con alumnos de la asignatura de Recursos 
Marinos del Grado de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá. 
Tras llevar a cabo el recuento de todos los objetos encontrados 
entre la basura marina, destacaron los plásticos o polietileno que 
supusieron el 86,6% del total, seguido de residuos higiénico-
sanitarios 8,8% y en menor medida residuos de papel, madera o 
ropa. En el marco de este programa, se realizaran campañas de 
muestreo de basuras marinas en la playa de Meñakoz (Bizcaia) el 21 
junio y en la de Agiti (Gipuzkoa) el 22.

NOTICIAS

Proyecto Mistic Seas II 
(2017-2019)

Del 6 al 8 de junio en Horta (Portugal), 
tuvo lugar un taller de este proyecto 
Europeo sobre el “Seguimiento y evaluación coordinada de la 
biodiversidad marina en la Macaronesia”, del que el MITECO 
forma parte. Mistic Seas II persigue  el desarrollo y la puesta en 
marcha de programas conjuntos entre España y Portugal para 
el seguimiento del estado de mamíferos, tortugas y aves marinas 
en esta subregión. 
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http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/230889.pdf
http://www.salvamentomaritimo.es/contenido-relacionado/premios-salvamento-maritimo-2018/
https://www.facebook.com/mapamagob/
http://Bzn-estrategiasmarinas@mapama.es
http://twitter.com/search?q=mapama&src=typd&lang=es

