
SEMINARIO “PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. PROBLEMÁTICA DE LAS BASURAS MARINAS” 
4 de octubre de 2017 – CENEAM (Valsaín, Segovia)  

UN NUEVO MODELO EN LA GESTIÓN DEL MAR 



EL MAYOR PROYECTO DE CONSERVACIÓN MARINA EN EUROPA EL 

EEspaña es uno de los países con mayor 
biodiversidad marina en Europa. 



EL MAYOR PROYECTO DE CONSERVACIÓN MARINA EN EUROPA 

Y uno de los más avanzados en conocimiento 
y protección del medio marino. 

 
Gracias al proyecto previo LIFE+ INDEMARES                                            

hemos pasado del 1 al 8% de la superficie 
marina protegida.  



Gestión integrada, innovadora y 
participativa de la Red Natura 2000  

en el medio marino español. 

estión integrada, innovadora y

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 



OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

Hacia un nuevo modelo 
de gestión del mar. 



España podrá cumplir con el compromiso 
internacional de proteger de forma efectiva y 
sostenible más del 10% de su superficie marina. 
 
  

España podrá cumplir con el compromiso

Gracias al proyecto LIFE IP  

RESULTADOS ESPERADOS  

Generando nuevas 
oportunidades de futuro. 
 
Conservación compatible con el 
uso de los recursos naturales. 



OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

Gestión eficaz, innovadora e integrada de los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000, con la participación 
activa de los sectores implicados y la investigación como 
herramientas básicas para la toma de decisiones. 

Objetivo 

• Mejorar el cconocimiento. 
 
• Completar la Red Natura 2000 en el medio marino y asegurar una gestión 

eficaz de los espacios protegidos. 
 
• Asegurar el mantenimiento o el restablecimiento del estado favorable de 

conservación de los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. 
 

• Mejorar la vigilancia y el seguimiento sobre los espacios Natura 2000 y el 
estado de conservación de hábitats y especies.   
 

• Proporcionar la formación adecuada, así como fomentar la información, 
concienciación y cooperación entre agentes implicados en la conservación. 
 

• Promover y explorar oportunidades que puedan ofrecer los espacios 
marinos de la Red Natura 2000. 
 

• Promover enfoques innovadores en relación con la Red Natura 2000 en el 
mar. 
 

• Involucrar a los sectores socioeconómicos y a los usuarios del mar en la 
gestión de los espacios. 
 

• Demostrar los efectos de una gestión integrada y difundirlos de forma que 
puedan ser aplicados en otras regiones de la UE. 
 

• Apoyar medidas que fomenten la adaptación al cambio climático. 
 
• Asegurar la ffinanciación a largo plazo de la Red Natura 2000 en el mar 

PARTICIPACIÓN ACTIVA INVESTIGACIÓN 



OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

 
 

• Presupuesto: 

49,8 millones 

2017-2024 

 
 

 
• Duración: 



Proyecto integrado de
ffondos, políticas y actores

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

• LIFE. 
• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
• Fondo Social Europeo. 
• Convocatorias de ayudas de la 

Fundación Biodiversidad.  
• Fondos privados.  

• Directiva Hábitats. 
• Directiva Aves. 
• Directiva Marco sobre Estrategia 

Marina. 
• Directiva de Ordenación del Espacio 

Marítimo. 
• Convenio OSPAR. 
• Convenio Barcelona. 
• Estrategia Europea 2020. 
• Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

• Coordinación: Ministerio de Agricultura  
y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), a través de la 
Fundación Biodiversidad. 
• Dirección General de Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar del MAPAMA.  
• Instituto Español de Oceanografía.  
• Confederación Española de Pesca.  
• SEO/BirdLife.  
• WWF-España. 

• Administraciones públicas. 
• Pesca y acuicultura. 
• Turismo. 
• Energía. 
• Tráfico marítimo. 
• Naval. 
• Comunidad científica. 
• Sociedad.  
• … 

POLÍTICAS FONDOS 

ACTORES 

SOCIOS SECTORES IMPLICADOS 



 

• Seminarios informativos.  

• Grupos de trabajo.  

• Talleres participativos. 

• Reuniones políticas y técnicas.  

• Comités (Participación social y científico-técnico).  

• Congresos. 

• Visitas y jornadas. 

• Voluntariado y ciencia ciudadana.  

• Convocatorias de ayudas.  

• Digital: Web, redes sociales y aplicaciones, entre otras. 

Un proyecto único y 
compartido para 
conservar nuestros mares 
y costas entre todos  

VÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN 



OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

Programa 
de acciones 

• Campañas oceanográficas en 
áreas marinas no estudiadas 
para mejorar la conectividad y 
representatividad de la Red 
Natura 2000.  
 
• Estudio de áreas ya declaradas 

en las que sea necesario  
disponer de más información 
para elaborar planes de gestión 
coherentes.  

 
• Estudios socioeconómicos. 

INVESTIGACIÓN 

• Elaboración de los planes de 
gestión de los espacios de la 
Red Natura 2000 en el medio 
marino de forma participativa 
con todas las 
administraciones y sectores 
implicados. 

 
• Declaración de 9 nuevas áreas 

marinas protegidas. 
 
• Medidas de mantenimiento, 

recuperación y restauración de 
hábitats y especies marinas. 
 
• Disminución de impactos de las 

actividades humanas en el 
medio marino. 
 
• Ciencia ciudadana para mejorar 

el conocimiento marino. 

CONSERVACIÓN 



Juan Cuetos - OCEANA Juan Cuetos - OCEANA

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES 

• Uso de nuevas tecnologías para 
el seguimiento del estado de 
las áreas protegidas  y su 
vigilancia.  

• Nuevos mecanismos de gestión 
coordinada entre 
administraciones. 
 
• Integración de los principales 

actores y agentes sociales en la 
gestión de las áreas. 
 
• Mejora de la capacitación de 

los gestores y usuarios de la 
Red Natura 2000 en el medio 
marino.  
 
• Apoyo a emprendedores en 

nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
• Transferencia de resultados y 

metodologías a otras áreas de 
la Red Natura 2000. 

• Difusión de los valores y 
oportunidades de la Red 
Natura 2000 en el medio 
marino para implicar a la 
sociedad en su conservación. 
 
• Campañas de comunicación, 

sensibilización y educación 
ambiental que permitan llegar 
al 15% de la población 
española. 
 
• Plataforma web: Información, 

participación, formación y 
ciencia ciudadana. 
 
• Intercambio de experiencias y 

conocimiento a nivel 
internacional. 

SSEGUIMIENTO Y VIGILANCIA PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN COMUNICACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa 
de acciones 



ACCIONES RELACIONADAS CON BASURAS MARINAS 

BASURAS  
MARINAS  
EN INTEMARES 

PROYECTOS DEMOSTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DE BASURAS MARINAS 

• Triple objetivo: 
o Retirada de basuras del medio marino (Bloque III programas de medidas BM de EsMarEs)  
o Obtención de información armonizada acerca del origen de la basura encontrada y su 

origen.  
o Sensibilización (bloque IV programas de medidas BM de EsMarEs).  
 

• A través de:  
o Definición de protocolos y directrices para retirada de basuras marinas y acciones 

demostrativas en al menos dos áreas piloto de la RN2000 marina (licitación MAPAMA). 
o Financiación de proyectos de recogida de basura en playas y reciclaje (Convocatoria 

ECOEMBES/FBIO)
o Financiación de proyectos en colaboración con el sector pesquero (Convocatoria 

Pleamar/FEMP) Ple



ACCIONES RELACIONADAS CON BASURAS MARINAS 

BASURAS  
MARINAS  
EN INTEMARES 

PROYECTOS DEMOSTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DE BASURAS MARINAS 

A. PESCA DE BASURA 
1. Definición de criterios generales para la pesca de basura. (medida BM-17 de EsMarEs). 
2. Creación de una base de datos nacional coordinada (ficha de datos acordada) (medida 

BM-26 de EsMarEs). 
3. Acción demostrativa en RN2000 para comprobar la eficacia de los criterios.  
4. Elaboración de materiales de sensibilización y comunicación dirigidos a pescadores.  

 
B. RECOGIDA DE ARTES DE PESCA PERDIDOS O ABANDONADOS 

1. Directrices generales para el inventario, clasificación y evaluación de casos de artes de
pesca perdidos o abandonados en hábitats sensibles (medida BM-23 de EsMarEs). 

2. Creación de una base de datos nacional coordinada (fichas de identificación). 
3. Acción demostrativa en RN2000 para comprobar la eficacia de las directrices + 

complemento: Jornadas de voluntariado para retirada de basuras marinas (en sentido 
amplio) en fondos someros. 

4. Campañas de sensibilización: 
• Elaboración de materiales y seminarios formativos dirigidos a buceadores 

voluntarios y centros de buceo.  

3.

4.



LLIFE IP PAF INTEMARES 
GESTIÓN INTEGRADA, INNOVADORA Y PARTICIPATIVA DE LA RED NATURA 2000 EN EL MEDIO MARINO ESPAÑOL 

CON LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LIFE DE LA UNIÓN EUROPEA

intemares@fundacion-biodiversidad.es | fundacion-biodiversidad.es 


