PROYECTO LIFE IP
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OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

Gestión integrada, innovadora y
participativa de la Red Natura 2000
en el medio marino español.

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

Hacia un nuevo modelo
de gestión del mar.

RESULTADOS ESPERADOS

Gracias al proyecto LIFE IP

España podrá cumplir con el compromiso
internacional de proteger de forma efectiva y
sostenible más del 10% de su superficie marina.
Generando nuevas
oportunidades de futuro.
Conservación compatible con el
uso de los recursos naturales.

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

•

Duración:

2017-2024
•

Presupuesto:

49,8 millones

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

Proyecto integrado de
fondos, políticas y actores

ACTORES
FONDOS
•
•
•
•

LIFE.
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Fondo Social Europeo.
Convocatorias de ayudas de la
Fundación Biodiversidad.
• Fondos privados.

POLÍTICAS
• Directiva Hábitats.
• Directiva Aves.
• Directiva Marco sobre Estrategia
Marina.
• Directiva de Ordenación del Espacio
Marítimo.
• Convenio OSPAR.
• Convenio Barcelona.
• Estrategia Europea 2020.
• Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

SOCIOS

• Coordinación: Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), a través de la
Fundación Biodiversidad.
• Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y el Mar del MAPAMA.
• Instituto Español de Oceanografía.
• Confederación Española de Pesca.
• SEO/BirdLife.
• WWF-España.

SECTORES IMPLICADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administraciones públicas.
Pesca y acuicultura.
Turismo.
Energía.
Tráfico marítimo.
Naval.
Comunidad científica.
Sociedad.
…

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

INVESTIGACIÓN

Programa
de acciones

• Campañas oceanográficas en
áreas marinas no estudiadas
para mejorar la conectividad y
representatividad de la Red
Natura 2000.
• Estudio de áreas ya declaradas
en las que sea necesario
disponer de más información
para elaborar planes de gestión
coherentes.
• Estudios socioeconómicos.

CONSERVACIÓN

• Elaboración de los planes de
gestión de los espacios de la
Red Natura 2000 en el medio
marino de forma participativa
con todas las
administraciones y sectores
implicados.
• Declaración de 9 nuevas áreas
marinas protegidas.
• Medidas de mantenimiento,
recuperación y restauración de
hábitats y especies marinas.
• Disminución de impactos de las
actividades humanas en el
medio marino.
• Ciencia ciudadana para mejorar
el conocimiento marino.

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

Programa
de acciones

• Uso de nuevas tecnologías para
el seguimiento del estado de
las áreas protegidas y su
vigilancia.

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

• Nuevos mecanismos de gestión
coordinada entre
administraciones.
• Integración de los principales
actores y agentes sociales en la
gestión de las áreas.
• Mejora de la capacitación de
los gestores y usuarios de la
Red Natura 2000 en el medio
marino.
• Apoyo a emprendedores en
nuevas oportunidades de
negocio.
• Transferencia de resultados y
metodologías a otras áreas de
la Red Natura 2000.

COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

• Difusión de los valores y
oportunidades de la Red
Natura 2000 en el medio
marino para implicar a la
sociedad en su conservación.
• Campañas de comunicación,
sensibilización y educación
ambiental que permitan llegar
al 15% de la población
española.
• Plataforma web: Información,
participación, formación y
ciencia ciudadana.
• Intercambio de experiencias y
conocimiento a nivel
internacional.

OBJETIVO Y PROGRAMA DE ACCIONES

CAPACITACIÓN

Objetivos
Capacitación y
sensibilización

• Formar y capacitar a los
principales usuarios y
gestores de la Red Natura
2000.

COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

• Llegar al 15% de la población
española.

ASPECTOS FORMATIVOS:

• Lograr un mejor conocimiento
del medio marino y de la Red
Natura 2000

• Principales herramientas
de acceso a la información
ambiental, participación
pública y gestión
participativa del medio
marino.

• Sensibilizar a la población sobre
al importancia de la
conservación de la Red Natura
2000 en el medio marino

• Necesidades ecológicas de
los hábitats y las especies
en cada espacio .
• Marco legal y normativo.
• Nuevas vías de negocio en
el marco de la economía
azul.
……

• Aumentar la participación
social

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR?

Participación,
formación y
educación

- Lo que sucede en tierra INCIDE en el mar. Ejemplo: El 80% de los plásticos de los océanos
procede de la tierra.
CAMBIO de actitudes y comportamiento.
.
- Oportunidades y valores de la Red Natura 2000: Conservación compatible con las actividades
humanas.
- La gestión efectiva de los espacios RED NATURA 2000 requiere de participación de TODOS.
- ENFOQUE POSITIVO.

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

Estrategia de capacitación y formación para gestores y usuarios del mar
• Objetivo: Identificar, priorizar y poner en marcha un programa a nivel estatal a medio-

Participación y
formación

largo plazo en la Red Natura 2000. Permitirá facilitar una adecuada participación, gestión
y toma de decisiones, para que las actividades que se dan en esto espacios no pongan en
riesgo sus valores naturales.
• Destinatarios: Principales usuarios y gestores de la Red Natura 2000: Funcionarios y
empleados públicos, trabajadores por cuenta propia o ajena, desempleados en diferentes
sectores.
• En proceso. Próximos pasos:
2017

2019

+ 2024

Juan Cuetos - OCEANA

Elaboración de estrategia la capacitación

Destinatarios: usuarios y gestores del mar

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

Plan de formación a la Armada

Participación y
formación

• 6 sesiones formativas a la Armada. Mejora del conocimiento para la gestión de lo espacios de la Red
Natura 2000.

• Participación de 800 oficiales y suboficiales.
• Refuerzo de aspectos clave:

Seguimiento y vigilancia de los espacios marinos. Uso de nuevas tecnologías.
Apoyo logístico en tareas de investigación.

Juan Cuetos - OCEANA

• Próxima sesión: 4 de junio en Pontevedra.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

¿Qué estamos haciendo?

Sensibilización y
educación

• Programa de voluntariado ambiental en espacios Red Natura 2000. Impulsar la implicación de la
ciudadanía en la conservación de los ecosistemas naturales y el litoral a través del voluntariado.
• Ciencia ciudadana:
Objetivo: Crear una red de investigación científica integrada por ciudadanos, científicos y
profesionales que aporte y valide datos referidos a la RN2000 marina de hábitats, especies e
impactos.
Análisis : Hemos identificado 177 proyectos relacionados con la ciencia ciudadana en España.
Recursos: APP aves orilladas y web.
• 2018-2019: Campaña de sensibilización y educación ambiental: Seminarios, eventos, programa de
visitas escolares, materiales y recursos didácticos, actividades socioculturales, página web, visitas
de periodistas.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS

General de ayudas

Convocatorias de
ayudas

Cambio climático

Actividades en el ámbito de la

Actividades en materia de impactos,

Cofinanciación de proyectos

biodiversidad terrestre,

vulnerabilidad y adaptación al cambio

apoyados por el programa

biodiversidad marina y litoral y

climático , así como proyectos que

LIFE en el ámbito de la

fomento de la información

integren de manera equilibrada

biodiversidad.

ambiental.

componentes de adaptación y
mitigación.

Programa empleaverde

Juan Cuetos - OCEANA

Programa LIFE
PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

Programa pleamar

Cofinanciado por el

Cofinanciado por el FONDO

FONDO SOCIAL EUROPEO

EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA

Convocatoria de subvenciones

Convocatoria de subvenciones

para el impulso y la mejora del

para el fomento e impulso de la

emprendimiento, el empleo y el

sostenibilidad del sector pesquero

medio ambiente.

y acuícola.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Convocatoria general de ayudas . BIODIVERSIDAD MARINA
PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Convocatorias
de ayudas

IMPLICACIÓN DE DEPORTISTAS. Surf & Clean. Los deportes en el mar y/o playa, como vectores de transmisión de
conocimiento y agente de cambio sobre el problema que genera la basura en el mar.

LIMPIEZA DE PLAYAS. Fundación Oxígeno. La mar de limpio: Participación ciudadana. 70 acciones de limpieza en
playas con voluntarios.

CONSERVACIÓN TORTUGAS.
- Fundación para la conservación de animales marinos – CRAM. Tortugas marinas: Sensibilización en el Delta del
Ebro. Actuaciones para implicar a la población en la conservación de las tortugas marinas.
- ALNITAK. Todos por la mar- tortugas oceanógrafas. Ciencia ciudadana.

ABIERTA CONVOCATORIA 2018. Plazo: Hasta el 30 de abril

proyectos@fundacion-biodiversidad.es
www. fundacion-biodiversidad.es

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Programa pleamar
PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN

Convocatorias
de ayudas

CEIDA. Un mar de vida para la ciudadanía. Valores ambientales del golfo Ártabro (acciones escolares, sector turístico,
pesquero..).
FEDEPESCA. Potenciar especies pesqueras y acuícolas sostenibles. Formación y sensibilización en pescaderías.
Asociación Columbares. Pescados con Arte: pesca responsable en tu cocina.
Océano Alfa. Reservas marinas, garantía de futuro.
Universidad de Santiago de Compostela. Simposio sobre pesca marítima recreativa y código de buenas prácticas
Asociación paisaje limpio. Prevención de la generación de residuos, centrados en embarcaciones de pesca de bajura y
recreativa.

CONVOCATORIA 2018. Se abrirá próximamente.
pleamar@fundacion-biodiversidad.es
www. fundacion-biodiversidad.es

CONVOCATORIAS DE AYUDAS-INTEMARES

Programa empleaverde
EMPLEAZUL. Apoya proyectos dirigidos a fomentar la creación y mejora del empleo y el emprendimiento en el marco
de una economía azul, basados en el potencial que ofrece la Red Natura 2000 marina.

Convocatorias
de ayudas

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CAPACITACIÓN de gestores de espacios naturales de la Red Natura 2000 marina en tecnologías, productos y servicios
innovadores. Asociación de las Tecnologías de la Información y Comunicación del País Vasco.
Fomento del empleo en el ámbito de las SALINAS. Atlántida Medio Ambiente S.L..
Mejora de las COMPETENCIAS PROFESIONALES ligadas al ámbito marítimo-pesquero. Autoridad Portuaria de Vigo.
TURISMO sostenible. Instituto de Ecología Litoral y Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico

ABIERTA CONVOCATORIA 2018. Plazo: Hasta 30 de abril.

empleaverde@fundacion-biodiversidad.es
www. fundacion-biodiversidad.es

VÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN

Un proyecto único y
compartido para
conservar nuestros mares
y costas entre todos
• Seminarios informativos.
• Grupos de trabajo.
• Talleres participativos.
• Reuniones políticas y técnicas.
• Comités (Participación social y científico-técnico).
• Congresos.
• Visitas y jornadas.
• Voluntariado y ciencia ciudadana.
• Convocatorias de ayudas.
• Digital: Web, redes sociales y aplicaciones, entre otras.

CIERRE

¿Hacia dónde debemos enfocar la
sensibilización y la educación
ambiental?

LIFE IP PAF INTEMARES
GESTIÓN INTEGRADA, INNOVADORA Y PARTICIPATIVA DE LA RED NATURA 2000 EN EL MEDIO MARINO ESPAÑOL

CON LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LIFE DE LA UNIÓN EUROPEA

intemares@fundacion-biodiversidad.es | fundacion-biodiversidad.es

