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“Nuestros Océanos, nuestro futuro”



“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible”

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
© Ainhoa Pérez Puyol

 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos 

y costeros

 Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas

 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina

 Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir la tecnología marina 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/


Se está tramitando el Real Decreto de aprobación de las Estrategias 

Marinas, y se está comenzando el segundo ciclo de planificación.

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/estrategias-marinas/default.aspx
© Carlos Hernández

Suponen la principal 

herramienta de planificación del 

medio marino. 

Su objetivo es alcanzar el 

buen estado ambiental del 

medio marino a más tardar en 

2020.

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/default.aspx


En los informes han participado múltiples expertos españoles.
•El del Atlántico se aprobará en la Comisión OSPAR de junio de 2017

•El del Mediterráneo en la Reunión Ministerial del Convenio de Barcelona de 

diciembre de 2017. 

© OSPARhttp://www.ospar.org;  http://www.unep.org/unepmap/ )

http://www.ospar.org/
http://www.unep.org/unepmap/


El MAPAMA gestiona 100 espacios marinos 

protegidos que contribuyen a preservar la 

biodiversidad en el mar

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/default.aspx
© Carlos Hernández

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/default.aspx


En 2016 se han aprobado las 

medidas de conservación de 7 

espacios marinos protegidos. 

En los próximos 2 años se espera 

actualizar o aprobar 81 planes de 

gestión e iniciar la elaboración de 

los planes de gestión de los 10 

espacios que fueron aprobados en 

el marco del proyecto 

LIFE + INDEMARES

© Maria Altamirano

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-

protegidos/default.aspx 



Aprobado el Plan de Conservación de la orca del Estrecho y golfo de Cádiz 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
© CIRCE

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf


Con la colaboración y asesoramiento de un grupo de científicos y 

expertos nacionales. Recoge más de 11.000 especies marinas. 

Facilita al público la identificación de las especies.

© Carlos L Hernández
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2401.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2401.pdf


El proyecto “Gestión integrada, innovadora y 

participativa de la Red Natura 2000 en el medio 

marino español” constituye el primer y único 

proyecto LIFE integrado de naturaleza en España.

Con INTEMARES queremos conseguir entre todos que el Estado español 

cuente con una red consolidada de espacios marinos Red Natura 2000 en 

un horizonte de 8 años, gestionada de forma innovadora, demostrativa, 

eficaz e integrada, con la participación activa de los sectores 

socioeconómicos y usuarios del mar, y con la investigación como 

herramienta básica para la toma de decisiones 

© Maria Altamirano



Una herramienta para conseguir que la 

presión de las actividades humanas en el 

mar no comprometa los servicios de los 

ecosistemas



© Juan Gil Gamunidi

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/actividades-humanas/basuras-marinas/default.aspx

Desde 2013, en 26 playas de toda la costa española

Y desde 2016, en 9 de estas playas se realiza además seguimiento de 

microplásticos



http://aebam.org/wp-

content/uploads/2017/05/DECALO

GO_CIUDADANO_BASURAS.pdf 



Los ejercicios del Plan 

Ribera persiguen la 

coordinación con las 

CCAA costeras y otros 

Ministerios con 

competencias en el mar. 

En preparación 

procedimientos 

operativos de atención a 

fauna petroleada

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/plan-ribera



© Carlos L. Hernández

Cuidemos entre todos 

nuestro mar

© Laura Díaz
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