
Si no puede ver correctamente este mensaje pulse aquí  

Nº 1 | 05/10/2017
 

 

Boletín LIFE IP INTEMARES
Síguenos en las redes sociales

 
OTROS BOLETINES | CONTACTO |

Conoce el mayor proyecto de conservación
marina en Europa

El LIFE IP INTEMARES ha empezado su andadura con el
objetivo de conseguir una red de espacios marinos
protegidos en la Red Natura 2000 gestionada de manera

eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y la investigación como
herramienta básicas para la toma de decisiones. El proyecto, que coordina el MAPAMA, a
través de la Fundación Biodiversidad, cuenta con instituciones de referencia en gestión,
conservación e investigación que llevarán a cabo un amplio programa de acciones hasta el
2024. Conoce el proyecto con este breve vídeo de presentación.[Ver más]

 

INTEMARES, en el Congreso Mundial de Áreas
Marinas Protegidas en Chile 

El MAPAMA ha presentado, a través de la Fundación
Biodiversidad y de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, el proyecto LIFE IP INTEMARES en el
Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, que en

su cuarta edición se ha celebrado en Chile con la participación de gestores y expertos en
conservación del medio marino de más de 60 países.INTEMARES estuvo presente en cinco
de las sesiones de este encuentro mundial que permite unir esfuerzos y apoyar las mejores
prácticas en el uso y gestión de áreas marinas protegidas. [Ver más]

 

Participación social para regular las actividades
náutico-recreativas en espacios protegidos

Los primeros talleres participativos del LIFE IP INTEMARES
han tenido lugar en las islas Canarias. En concreto, el
MAPAMA ha celebrado dos encuentros, uno en Santa Cruz
de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, con
sectores socioeconómicos, administraciones públicas y

científicos con el objetivo de fomentar la participación social en la elaboración de una orden
ministerial que regulará las actividades náutico-recreativas en Zonas Especiales de
Conservación de la región macaronésica.  [Ver más]

 

Sensibilización

Favoreciendo la
protección de más de 80
especies marinas 

España cuenta con más de un
millón de km2 de superficie
marina y es uno de los países
con mayor biodiversidad
marina. En los últimos años se
han dado grandes pasos para
su protección. Sin embargo,
algunas especies y hábitats
requieren medidas específicas
de conservación. Es el caso del
cormorán moñudo, la lapa
ferrugínea o la marsopa. Con el
LIFE IP INTEMARES se van a
llevar a cabo diversas
actuaciones para favorecer la
conservación de más de 80
especies marinas.  [Ver más]

 

La M más marina,
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Protocolo de actuación para las tortugas
varadas en el litoral

El MAPAMA ha impulsado la creación de un protocolo de
actuación para las tortugas marinas varadas en el litoral
español o que ingresan en los centros de recuperación con
el fin de mejorar el conocimiento de estas especies y sus

principales amenazas en el mar. En el marco del LIFE IP INTEMARES, los expertos han
identificado necesidades en la atención de tortugas marinas varadas o que ingresen en
centros de recuperación y, además, han consensuado las prácticas y metodologías más
adecuadas con objeto de desarrollar un protocolo común coordinado y actualizado en base
al conocimiento científico y técnico disponible.  [Ver más]

Otras noticias
 

Espacios y canales para la participación activa
de los agentes implicados  

Con el LIFE IP INTEMARES se abre un escenario único para
promover y explorar las oportunidades que pueden ofrecer

los espacios marinos de la Red Natura 2000 para constituirse en áreas de referencia de un
nuevo modelo de gestión. Para ello, el proyecto ofrece canales y espacios para la
participación activa de los agentes implicados en la conservación, investigación, uso y
gestión de los espacios marinos. En el primer Comité de Participación, inaugurado por la
directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, más de una veintena
de organizaciones pusieron en común las distintas visiones y expectativas del proyecto. [Ver
más]

 

La investigación, una de las herramientas
principales del proyecto   

La investigación, el desarrollo y la innovación en medio
marino constituyen motores básicos del LIFE IP
INTEMARES para la toma de decisiones de las acciones del
proyecto. Científicos y expertos de referencia procedentes
de más de una veintena de centros de investigación,

universidades, organizaciones conservacionistas, asociaciones y empresas vinculadas al
medio marino, así como la Secretaria General de Pesca, han participado en el  primer
Comité Científico, que también ha contado con la asistencia de la directora general de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts. [Ver más]

 

 

 

El mar cobra protagonismo en
la imagen gráfica del proyecto.
El movimiento de las olas se
traslada al logotipo con una M
muy marina. Se trata de un
elemento con entidad propia
que en algunos materiales de
sensibilización y comunicación
se acompañará de especies y
hábitats representativas del
proyecto. La acompañan
tortugas y aves marinas,
además de corales.  [Ver más]

 

Agenda

Our Ocean

Fecha: 5 y 6 de octubre de
2017
Lugar: Malta

La conferencia internacional
Our Ocean busca compromisos
de alto nivel para la protección
y uso sostenible de los
océanos en torno a las áreas
marinas protegidas, el cambio
climático, las pesquerías
sostenibles y la contaminación
marina. Esta cita mundial está
auspiciada en esta edición por
la Comisión Europea. [Ver
más]
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