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2021, un año de importantes
avances
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Ponemos en marcha un estudio
sobre la interacción de orcas con
embarcaciones

Leer más

Más de 300 proyectos contribuyen a
alcanzar los objetivos del LIFE
INTEMARES
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La pardela balear, ahora o nunca 
Con este corto de animación, que ha producido la organización
Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat (IRBI) con el apoyo del 
LIFE INTEMARES, nos adentramos en la vida del ave marina más
amenazada en Europa y en aquellas medidas urgentes para su
recuperación.
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La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto 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.
 
Hasta el 3 de enero de 2022 siguen abiertas tres de las cinco nuevas convocatorias. Una de ellas promueve programas
y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad,  una segunda se destina a la renaturalización
y resiliencia de ciudades y la tercera fomenta el desarrollo de proyectos transformadores de índole científico-técnica para
la promoción de la bioeconomía y su contribución a la transición ecológica.
 
Además, se acaba de aprobar una sexta convocatoria dirigida a la restauración de ecosistemas fluviales y a la
reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles, cuyo plazo de presentación finaliza el 16 de
marzo de 2022. 
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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.

Avanza el proceso participativo para la elaboración de directrices comunes de
fanerógamas marinas

 

Las praderas de fanerógamas marinas se encuentran entre los
hábitats más ricos del planeta. Hemos celebrado un primer taller con
la comunidad cientí�ca, en el  marco de este proceso participativo del
LIFE INTEMARES que tiene como objetivo acordar directrices
comunes que orienten la gestión y conservación de estas plantas
marinas, entre las que se encuentra la Posidonia oceanica.
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Las áreas marinas protegidas centrarán la
próxima "LIFE Platform meeting"

El 22 y 23 de marzo de 2022 se celebra en La Rochelle
(Francia) la LIFE Platform meeting, que se centrará en
las áreas marinas de estricta protección. 

  
Este encuentro permitirá redactar una guía destinada, por
una parte, a ayudar a la Comisión Europea a aplicar su
estrategia de zonas protegidas para 2030 y, por otra, a
apoyar a los gestores en sus propuestas de aplicación. 
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El pabellón de España de la Expo de Dubái
pone en valor la investigación y el
desarrollo tecnológico sostenible

El Pabellón de España de la Expo de Dubái dedica una
sección a la innovación para la sostenibilidad y expone el
esfuerzo del país por convertirse en un referente en
investigación y desarrollo tecnológico sostenible. Se puede
visitar hasta el 31 de marzo de 2022.
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