Hasta el 15 de noviembre en Mallorca

Nota de prensa

España acoge una de las citas europeas más
importantes para la conservación de los espacios
marinos protegidos
• La Comisión Europea organiza la segunda edición del seminario
biogeográfico marino con el apoyo de la Fundación Biodiversidad
(MITECO) y el Gobierno de las islas Baleares
• Participan más de un centenar de expertos con el objetivo de sumar
esfuerzos en la gestión de la Red Natura 2000, que cubre más del 9% de la
superficie marina de la UE
• La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, ha
destacado que “nuestro país se sitúa a la cabeza en la conservación de
los espacios marinos protegidos”
13 de noviembre de 2018- España acoge estos días uno de los encuentros más
importantes en conservación de los espacios marinos protegidos. La Comisión
Europea organiza la segunda edición del seminario biogeográfico marino de la Red
Natura 2000, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Gobierno de las Islas Baleares.
El encuentro reúne en Mallorca, hasta el 15 de noviembre, a más de un centenar
de gestores y expertos con el objetivo de avanzar en el conocimiento marino y
reforzar los mecanismos de cooperación que permitan proteger y gestionar
adecuadamente las áreas marinas de la Red Natura 2000, que cubre más del 9%
de la superficie marina de la Unión Europea.
En el acto de inauguración han participado el consejero de Medio Ambiente,
Vicenç Vidal; Fotios Papoulias, en representación de la DG de Medio Ambiente de
la Comisión Europea y Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad.

En su intervención, Sonia Castañeda ha señalado que “tenemos una gran
responsabilidad y encuentros como este nos ayudan a trabajar unidos para hacer
frente a los grandes desafíos de los océanos”.
Además, ha añadido que España se sitúa a la cabeza en la conservación de los
espacios marinos protegidos. Gracias a la reciente declaración del Corredor de
Migración de Cetáceos del Mediterráneo como área marina protegida, “hemos
conseguido superar el 12% de aguas marinas protegidas, lo que nos posiciona
como uno de los países europeos con mayor protección de sus aguas”.
En el conjunto de la Unión Europea se ha alcanzado el 10,8% de superficie marina
protegida, cumpliendo así con los compromisos internacionales de proteger al
menos el 10% antes de 2020.
HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN
La Fundación Biodiversidad también ha presentado hoy el proyecto LIFE IP
INTEMARES ante más de 200 gestores y expertos internacionales en una sesión
en la que también se han sumado los participantes de un taller de intercambio de
experiencias de la red de gestores de Áreas Marinas Protegidas en el
Mediterráneo, que celebra su décimo aniversario.
La declaración de nuevas áreas marinas protegidas es una de las líneas de
actuación del LIFE INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de lograr una gestión eficaz
de los espacios marinos de la Red Natura 2000 con la participación activa de los
sectores implicados y la investigación como herramientas básicas para la toma de
decisiones.
Hasta la fecha, ya se han involucrado en el proyecto más de 550 entidades y 2.000
participantes para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de los espacios de la
Red Natura 2000.
LEGISLACIÓN, POLÍTICA Y FINANCIACIÓN
Tras la celebración del primer seminario biogeográfico de la Red Natura 2000 en
Saint Malo (Francia) en 2015, esta segunda edición se focaliza en torno a la
legislación, la política y la financiación.
Estos temas incluyen el establecimiento de objetivos de conservación; valores de
referencia para evaluar si se está logrando un estado de conservación favorable de

hábitats y especies, así como la implementación de medidas de conservación
apropiadas. Los participantes analizarán estas temáticas y establecerán una hoja
de ruta para los próximos dos años.
LIFE IP INTEMARES
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica coordina el
proyecto LIFE INTEMARES. Participan como socios la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del mismo ministerio, el Instituto Español de
Oceanografía, la Confederación Española de Pesca, SEO/BirdLife y WWF-España.
Cuenta con la contribución financiera del Programa LIFE de la Unión Europea, así
como del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, entre
otras fuentes de financiación.
Con objeto de lograr una gestión eficaz de los espacios marinos de la Red Natura
2000 se han puesto en marcha un amplio programa de acciones vinculadas a la
gobernanza; la participación; la conservación; el seguimiento y la vigilancia; la
sensibilización y educación ambiental, así como la financiación.

