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Balance del proyecto LIFE+INDEMARES

Nota de prensa

El MAGRAMA participa en el Congreso Mundial de
Áreas Marinas Protegidas y en la Conferencia
Ministerial de Protección de los Océanos
• El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar anuncia en
Ajaccio (Córcega) que España tendrá el 8% de sus mares protegidos
• Gracias a proyectos como INDEMARES y el compromiso político, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente gestionará casi
100 áreas marinas con diferentes categorías de protección
26 de octubre de 2013- El director general de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, Pablo Saavedra, junto con técnicos de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, de la Secretaría General de Pesca del MAGRAMA y de la Fundación
Biodiversidad, ha participado en el III Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas IMPAC3), celebrado en Marsella, y en la Conferencia Ministerial para
la Protección de los Océanos que hoy concluye en Córcega.
En ambos foros, se han presentado los resultados del proyecto LIFE+
INDEMARES, gracias al cual España aumentará notablemente su superficie
marina protegida.
IMPAC3 tiene como objetivos el intercambio de conocimientos sobre la
planificación y gestión de áreas marinas protegidas, el desarrollo de
cooperación, comunicación y capacitación entre gestores de estos espacios, la
promoción de las redes regionales y globales de áreas marinas protegidas, la
integración y promoción de las áreas marinas protegidas en la nueva "Economía
Azul", y del interés de la sociedad en la conservación del medio marino.
IMPAC3 pretende proporcionar una nueva visión y herramientas para poder
lograr el objetivo global establecido en el Convenio de Diversidad Biológica de
proteger un 10% de los océanos para el año 2020.
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Tras la parte técnica del Congreso en Marsella, celebrada el 26 de octubre, ha
concluido hoy en Ajaccio, en Córcega, la Conferencia Ministerial para la
Protección de los Océanos, en la que se ha plasmado el compromiso político
global de lograr los objetivos marcados en IMPAC3.
COMPROMISO DE PROETEGER EL 10% DE LOS OCÉANOS
Así, se ha aprobado la Declaración de Ajaccio, en la que los Estados renuevan
su compromiso de cumplir el objetivo acordado en la Cumbre Río+20, de
establecer para el 2020 una red completa y coherente de áreas marinas
protegidas gestionadas de manera efectiva que cubra el 10% de los océanos.
En este sentido, el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
Pablo Saavedra, ha anunciado la contribución de España a este objetivo global.
En poco tiempo, gracias a proyectos como INDEMARES y el compromiso
político, el MAGRAMA gestionará casi 100 áreas marinas con diferentes
categorías de protección, yendo en poco tiempo de una superficie protegida de
0,5% de las aguas españolas a un 8% de superficie de nuestros mares
protegida.
En este momento, está disponible en la web del MAGRAMA para consulta
pública la declaración de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves
marinas y la propuesta como Lugares de Importancia Comunitaria de los
primeros cuatro espacios estudiados en el proyecto INDEMARES.
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