
Si no puedes ver bien este boletín haz click aquí

Boletín LIFE INTEMARES
 

Número 13 |  11 de agosto de 2022

Presentada la propuesta para alcanzar el 25% de super�cie marina protegida en 2025

Leer más

Iniciamos las campañas oceanográ�cas para
diseñar medidas de minimización de las colisiones
de cetáceos con embarcaciones

Leer más

Presentamos nuevas herramientas de
gobernanza para avanzar en la gestión e�caz de
las áreas marinas protegidas

Leer más

Probamos nuevas tecnologías no
invasivas de seguimiento de especies
y hábitats marinos profundos en el
cañón de Avilés

Leer más

Dos ejemplares de tortuga boba
liberados en la costa andaluza
atraviesan el Estrecho de Sicilia y
llegan al Mediterráneo central

Leer más

Realizamos una acción demostrativa
sobre cómo actuar en caso de
encontrar artes de pesca perdidos a la
deriva

Leer más

 

Hemos puesto en marcha la campaña “Mójate por la
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conservación” con el objetivo de poner en valor los
espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000
marina en España.
 
Para participar, comparte tus fotos y vídeos
disfrutando responsablemente de esta gran red de
espacios protegidos. El plazo de presentación está
abierto hasta el 15 de septiembre.
 

Saber más

Desarrollado el primer curso sobre procesos participativos

WWF España ha desarrollado la primera edición del “Curso
de formación en procesos participativos aplicados a la
mejora de la gobernanza y gestión de los espacios marinos
protegidos” basado en la Guía de Procesos Participativos
de la Estrategia de Gobernanza.
 

Con el objetivo de capacitar a las empresas consultoras,
autónomos, personas técnicas, universidades y otros
organismos en la mejora de las actividades relacionadas
con la elaboración de planes de gestión en espacios
marinos protegidos.

Saber más

 

4,5 millones de euros para el refuerzo de redes de varamientos 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico destina 4,5
millones de euros a 16 proyectos que reforzarán las
redes de varamientos. Esta inyección económica va a
permitir financiar una amplia red de varamientos en las 10
comunidades autónomas con costa: Andalucía, Asturias,
Canarias, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas
Baleares, Murcia, Valencia, así como en la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Esta convocatoria de ayudas se
enmarca en el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado
con fondos europeos NextGeneration EU.

Saber más

 

Abierta la licitación para la reintroducción de formaciones de vermétidos 

Hasta el 16 de septiembre está abierto el plazo de
presentación de ofertas a la licitación para la
reintroducción de formaciones de la especie de
vermétido Dendropoma lebeche en espacios marinos 
de la Red Natura 2000 de la Comunidad Valenciana. 
 
Los vermétidos son pequeños moluscos endémicos del
mediterráneo especialmente sensibles a los cambios de
temperatura y del oleaje. 

Saber más
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Últimas publicaciones del proyecto relacionadas con los espacios marinos protegidos

- Informe de impactos de Especies Alóctonas e
Invasoras en la Red Natura 2000

- Estrategia de gobernanza de la Red Natura 2000
marina y Guía de procesos participativos

- Informe de adecuación de la Red Natura 2000
marina

Folleto e infografía: Cómo actuar en caso de interacción de orcas y embarcaciones

Infografía: Descubre los proyectos complementarios de cada una de las líneas de trabajo del LIFE INTEMARES

 

Curso sobre el desarrollo de fuentes de
�nanciación para las Áreas Marinas
Protegidas
MedPAN, la red de gestores de Áreas Marinas Protegidas
en el Mediterráneo, ofrece un curso sobre desarrollo e
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implementación de fuentes de financiación para Áreas
Marinas Protegidas (AMP).
 
Esta capacitación, que tendrá lugar del 14 al 22 de
septiembre, está destinada a los órganos de gestión de
AMP, ONG, autoridades nacionales o locales y redes de
gestores. 

Más información 

Taller regional de intercambio de
experiencias de MedPAN sobre la e�cacia
de la gestión de Áreas Marinas Protegidas
MedPAN, la red de gestores de Áreas Marinas Protegidas en
el Mediterráneo, organiza su próximo taller regional de
intercambio de experiencias del 25 al 27 de octubre de 2022
en Montenegro y también en línea.
 
El taller será precedido el 24 de octubre por la Asamblea
General Anual de MedPAN y seguido el 28 de octubre por
una serie de reuniones paralelas, incluyendo el taller de inicio
del proyecto GEF "Build Back a Blue and Stronger
Mediterranean".

Más información

I Congreso de Reservas Marinas del      
Mediterráneo Occidental 
El Govern Balear celebrará el primer Congreso de
Reservas Marinas del Mediterráneo Occidental en
Palma de Mallorca durante los días 27, 28 y 29 de
octubre.
 
El encuentro, que contará con especialistas de Francia,
Italia y España, abordará diversos aspectos como la
funcionalidad de las reservas integrales y parciales, la
pesca recreativa y profesional, así como el desarrollo de
aspectos socioeconómicos entorno a las áreas marinas
protegidas, entre otras cuestiones.

Más información 
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