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La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone en marcha una serie
de convocatorias de ayudas que tienen por finalidad apoyar proyectos transformadores, basados en la ciencia y en
las soluciones que proporciona la naturaleza, que impulsen la recuperación verde en todos los sectores. En
total, 88,7 millones de euros para apoyar proyectos ambiciosos, con efecto demostrativo, escalables y con resultados
perdurables en el tiempo, que promuevan la transición ecológica. 
 
Se han publicado 5 convocatorias, dos de ellas con una estrecha relación con los objetivos del proyecto LIFE
INTEMARES: refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas y apoyo a programas y proyectos
de investigación en materia de gestión de la biodiversidad. Además, completan las convocatorias una destinada a la
renaturalización y resiliencia de ciudades; otra para el desarrollo de proyectos transformadores de índole científico-técnica
para la promoción de la bioeconomía y su contribución a la transición ecológica y una última de apoyo a los centros
CITES.

Saber más

 

 

 

Descubiertas tres especies de esponjas nuevas para la ciencia en
el Canal de Mallorca 

Leer más

Aprobada la ampliación del área
marina protegida y la zona especial
de conservación “El Cachucho” 

Leer más

Participamos en el Congreso Mundial
para la Conservación de la
Naturaleza de UICN

 

Leer más

Liberadas 10 crías de tortuga boba
marcadas para su seguimiento en
Cataluña y Andalucía

Leer más

 

 

Desde el proyecto LIFE INTEMARES, seguimos apostando por impulsar espacios de escucha y deliberación sobre
temas estratégicos, garantizando así la información, participación efectiva y coordinada de aquellos agentes claves
implicados en la mejora de la gestión de las áreas marinas de la Red Natura 2000.

Finaliza el periodo de información pública del Plan Director de la RAMPE 

Los procesos participativos siguen su curso. El proyecto de Real
Decreto del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de
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España (RAMPE) se ha sometido al procedimiento  de audiencia
e  información públicas  entre el 16 de julio y  el 15 de septiembre de
2021,  implicando de nuevo a los principales interesados y realizando
consultas pertinentes a otros departamentos ministeriales.
 
Durante este periodo, se han recibido un total de 15 alegaciones que se
encuentran en proceso de análisis por parte del equipo gestor del
ministerio para su valoración y posterior inclusión en los instrumentos
básicos de coordinación de la RAMPE.
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Encuentra más información del proyecto en nuestra web intemares.es

 

                                             
  

Informe sobre la distribución espacial de
las características geomorfológicas y

sedimentarias del LIC Sistema de
cañones submarinos de Avilés

El LIC "Sistema de cañones submarinos de Avilés” engloba
tres cañones submarinos, una plataforma marginal y un
alto estructural rocoso. Su compleja topografía constituye
un lugar con alta producción biológica que alberga hábitats
naturales y especies de interés comunitario. 

Leer más

Artículo cientí�co:
Sponges of Western Mediterranean

seamounts: new genera, new species and
new records  

Los montes submarinos del Canal de Mallorca albergan
gran riqueza, como constata el Instituto Español de
Oceanografía (IEO, CSIC), en las campañas
oceanográ�cas en el marco del proyecto LIFE
INTEMARES.
 
Entre los hallazgos más recientes, publicados en la revista
cientí�ca PeerJ, destaca la descripción de un género y tres
especies de esponjas nuevos para la ciencia.

Leer más

 

Participamos en la Semana Europea de las
Regiones y las Ciudades

Del 11 al 14 de octubre se celebra la Semana Europea de
las Regiones y las Ciudades.
 
Participamos en la jornada del día 12, dedicada a la
Transición Verde: el programa LIFE apoya a las
autoridades públicas. En este taller se presentará cómo la
financiación de LIFE puede apoyar este proceso a través
de "Proyectos Estratégicos Integrados" y "Proyectos
Estratégicos de Naturaleza". 

Inscríbete

Cursos de capacitación en basuras
marinas en zonas Red Natura 2000

El Cabildo de Fuerteventura pone en marcha un programa
de talleres para mejorar las competencias en gestión de
residuos marinos y sostenibilidad. Las acciones engloban
perfiles diversos como el sector turístico, de comercio,
marino y administrativo, el sector de la gestoría ambiental o
personas voluntarias. 
 
La iniciativa es cofinanciada por la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y el Fondo de Desarrollo Social Europeo y se
enmarca en la Estrategia de Capacitación del proyecto
LIFE INTEMARES, con el objetivo de fomentar la
formación y el empleo de calidad.

Inscríbete
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El buque Ramón Margalef �naliza la
primera campaña de investigación sobre
los efectos de la lava en el medio marino
El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), socio del
LIFE INTEMARES, acaba de finalizar la primera campaña
oceanográfica sobre los efectos de la entrada de lava
en el medio marino en La Palma. Durante 10 días, se ha
realizado un estudio de las propiedades físico-químicas y
biológicas del agua y de la geomorfología del fondo marino
antes y justo después de la llegada de la colada al océano.
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