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REEDUCAMAR

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM-OAPN) lanza el miniportal REEDUCAMAR, una red e inventario de recursos de 
educación marina de España, con el fin de unir a la comunidad de educadores marinos, acercar el conocimiento del mar al público 
general y fomentar la conciencia marina y la responsabilidad de la ciudadanía con la conservación de nuestros mares.

Se puede encontrar información sobre entidades que desarrollan labores relacionadas con la educación marina, una sección divulga-
tiva sobre los océanos, actividades de voluntariado, una fototeca e información sobre cómo participar en esta Red.

(( Más información

Reunión del Grupo de trabajo para la 
Estrategia Atlántica del Atlántico Noreste

Durante los días 30 y 31 de enero tuvo lugar en Madrid la reunión de las 
partes contratantes del Convenio OSPAR para la protección del Atlánti-
co Noreste. Se debatió sobre la próxima estrategia atlántica 2020-2030 
y  los objetivos que deberán guiar el trabajo del Convenio en la próxima 
década, siendo España la coordinadora de este grupo.

Reuniones de la “Estrategia común de implementación 
de la Directiva Marco sobre la estrategia marina” (CIS)

Avances en el proceso de implementación del segundo ciclo de Estra-
tegias Marinas, se reúnen los grupos de trabajo: Programa de Medi-
das y Análisis Económico y Social (5 de febrero), Datos, Información e 
Intercambio de Conocimientos (12 y 13 de febrero) y el Grupo Técnico 
sobre Datos Marinos (14 de febrero).

Talleres de cooperación entre países

• 2º Taller de delimitación de subdivisiones marinas en el 
Mediterráneo, relevantes para la evaluación inicial del estado 
del medio marino. 20.02.18, Atenas

• 1º Taller conjunto de los proyectos de coordinación medite-
rránea del segundo ciclo de Estrategias marinas (QUIETMED, 
INDICIT, MEDCID, IDEM).21.02.18, Atenas

• Taller del proyecto BLUE2 “Integrated assessment modelling 
in EU freshwater and marine environment policy“

Seminario 
de la RAMPE

Durante los días 6 y 7 de febrero,  ha 
tenido lugar en Madrid el seminario 
de la Red de Áreas Marinas Protegidas 
de España (RAMPE) para el desarrollo 
del proceso participativo en el diseño 
del futuro Plan Director de la RAMPE 
en el contexto del proyecto LIFE IP 
Intemares.

Talleres participativos 
para la elaboración de los 
planes de gestión de las ZEC y ZEPA 
localizados en Levante español

Los días 20, 21 y 22 de febrero, se han celebrado en 
Castellón, Jávea  y Alicante unas jornadas para dar  
a conocer e incorporar las diferentes necesidades y 
propuestas de regulación y zonificación para la conser-
vación de los valores naturales en  9 Futuras ZEC y 7 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
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http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/
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Una década para avanzar en el 
conocimiento de los océanos 

La ONU ha proclamado el período 2021-2030 como la Década 
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. A través 
de esta acción se pretende movilizar a la comunidad científica, 
pero también a los políticos, a las empresas y a la sociedad civil 
en torno a un programa común de investigación y de innovación 
tecnológica. Una de las prioridades durante esos diez años será 
“reforzar y diversificar las fuentes de financiación”.

Reunión del Comité Asesor del Proyecto INDICIT 

Durante los días 6-7 de febrero en Monpe-
llier (Francia), tuvo lugar “The Third INDICIT 
project meeting ”. a Comisión Europea, que dio 

comienzo el febrero del 2017 y tiene como principal objetivo 
en desarrollo del seguimiento de basuras en biota, con especial 
hincapié en las tortugas marinas como indicadoras; cuenta con 
10 socios del sector público de 5 países miembros de la Unión 

Europea (Francia, España, Italia, Grecia y Portugal) y 2 países 
que no forman parte de la UE pero son Partes Contratantes del 
Convenio de Barcelona (Túnez y Turquía). Los socios españoles 
cuentan con la tutela y apoyo del MAPAMA, que es miembro 
del Panel Asesor.

ÕÕ Más información

Proyecto “Oceans of Plastics ” 

Esta iniciativa sobre basuras marinas, 
impulsada por el Campus de Excelencia Internacional (CEI), 
persigue la divulgación de los resultados de la investigación 
sobre plásticos y microplásticos y su impacto en el medio marino, 
hecho que constituye una de las principales preocupaciones de la 
comunidad científica en materia de oceanografía, contaminación 
marina y cambio global. El proyecto elabora recursos gráficos 
divulgativos de alta calidad para abordar el impacto de los 
plásticos en los océanos del planeta.

ÕÕ Infografía

Subdirección General para la Protección del Mar
Edita: © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica

Nueva web de la UE sobre economía circular  

La oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat), ha presentado la web dedicada a la economía circular, 
modelo de crecimiento basado en el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos durante el 
mayor tiempo posible, y la minimización de la generación de residuos. Esta web informa sobre los indicadores en 
el marco del seguimiento, actualizados con los últimos datos, así como herramientas de visualización de apoyo.  

(( Más información

Decálogo ciudadano contra las basuras marinas

Este decálogo ofrece una serie de recomendaciones para que los ciudadanos contribuyan a reducir la cantidad 
de residuos que llegan a nuestros mares, y de este modo formar parte del compromiso global contra las basuras 
marinas. La adhesión Decálogo implica la adopción voluntaria de una serie de conductas a favor de nuestros mares. 
Este decálogo ha sido elaborado por el Grupo de trabajo de basuras marinas de CONAMA.

(( Decálogo
¡¡Súmate!!

Primera Estrategia Europea sobre los plásticos

La Comisión Europea ha aprobado recientemente la primera estrategia europea sobre los plásticos que busca proteger el medio 
ambiente de la contaminación de estos materiales, al tiempo que incentiva el crecimiento y la innovación creando nuevas oportu-
nidades de inversión y empleo. Para 2030, todos los envases de plástico del mercado de la UE serán reciclables, el consumo de 
plásticos de un solo uso se reducirá y se restringirá el uso intencional de microplásticos.

(( Más información

• 19th Grupo de trabajo sobre Buen Estado Ambiental (WG GES): 22-23.03.18 (BXL)

• Grupo Marino de Coordinación Estratégica (MSCG): 23-24.04.18 (BXL)

• 18th Grupo de trabajo programas de medidas y análisis económico y social: 15.05.2018 (BXL)

• Reuniones Convenio OSPAR (ICG- MSFD): 16-17.04.18, Edimburgo 

• Taller del PdG de El Cachucho, marzo 2018

• Reunión del GT Datos Marinos:10.04.18, Madrid 

• Reuniones de coordinación para la elaboración de las primeras fases del 
segundo ciclo de Estrategias Marinas: 

 f Trilateral FR-IT-ES para Mediterráneo Occidental: 19.03.18, Madrid

 f Trilateral FR-PT-ES para Bahía de Vizcaya y costas ibéricas: 20.03.18, Madrid

 f Bilateral PT-ES para Macaronesia: 21.03.18, Madrid

• Reuniones de Convenios regionales de Protección del Medio Marino

 f Comité OIC (Convenio OSPAR): 13-16.03.18, Dublin

 f Comité HASEC (Convenio OSPAR): 19-23.03.18, Berlin

 f Comité EIHA (Convenio OSPAR): 9-13.04.18, Dordrecht
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AGENDA

https://indicit-europa.eu/
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/wp-content/uploads/2017/12/playa.jpg
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/aftripticomarino_450x150mm_digital_tcm7-463143.pdf
http://aebam.org/adhesion-al-decalogo-ciudadano/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://www.facebook.com/mapamagob/
http://Bzn-estrategiasmarinas@mapama.es
http://twitter.com/search?q=mapama&src=typd&lang=es

