
E
l pasado 8 de junio se
celebró el “Día Mundial
de los Océanos”, para
recordar a todo el mun-
do el gran papel que los

océanos juegan en nuestras vi-
das. Son los pulmones de nuestro
planeta, que generan la mayoría
del oxígeno que respiramos. Asi-
mismo, sirve para concienciar a
la opinión pública sobre las con-
secuencias que la actividad hu-
mana tiene para los océanos y pa-
ra poner en marcha un movi-
miento mundial ciudadano a fa-
vor de los océanos. Este día quie-
re movilizar y unir a la población
entorno al objetivo de la gestión
sostenible de los océanos, que
son una fuente importante de ali-

mentos y medicinas y una parte
esencial de la biosfera. En defini-
tiva, esta celebración es un buen
motivo para celebrar juntos la be-
lleza, la riqueza y el potencial de

los océanos.
Este año, la presidenta de la

Asamblea General, María Fer-
nanda Espinosa, ha lanzado una
campaña mundial, "Play It Out",

para acabar con la contamina-
ción por plásticos. Décadas de un
uso excesivo y el aumento del
consumo de plásticos de un solo
uso ha llevado a una catástrofe
ambiental mundial. Actualmen-
te, 13.000.000 toneladas de plás-
tico se filtran en el océano cada
año, lo que provoca, entre otros
daños, la muerte de 100.000 es-
pecies marinas cada año. A pesar
de que la mayoría de los plásticos
se supone que quedan intactos
durante décadas o siglos después
de su uso, los que se deterioran
acaban convirtiéndose en micro-
plásticos, y los peces y otros ani-
males marinos acaban consu-
miéndolos; pasando de esta ma-
nera a la cadena alimentaria
mundial

Biodiversidad amenazada
España es el país de la UE más

biodiverso, pero la mitad de sus
especies están amenazadas

España ya salvaguarda cerca
del 13% de sus aguas marinas
gracias a la declaración de una
nueva área protegida, el Corre-
dor de Migración de Cetáceos del
Mediterráneo. Una franja conti-
nua de 46.385 kilómetros cua-
drados que se extiende a lo largo
de la costa de la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y las Islas Ba-
leares. Se considera, además,
uno de los puntos calientes de
biodiversidad que alberga el pla-

neta, pues en él se alimentan, en-
tre otros animales, el rorcual co-
mún, el cachalote, el delfín mu-
lar, el calderón común o el zifio
de Cuvier. Y todos ellos se inclu-
yen en el Catálogo Español de Es-
pecies Amenazadas.

«Somos uno de los países medi-
terráneos con más superficie ma-
rina protegida en la actualidad»,
aseguraba la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, a
finales de junio, coincidiendo con
la aprobación del «Área Marina
Protegida el Corredor de Migra-
ción de Cetáceos del Mediterrá-
neo» por el Consejo de Ministros.
De este modo, España supera el
compromiso que, como miembro
del Convenio de las Naciones Uni-
das sobre Diversidad Biológica,
asumió durante la 10ª reunión de
las Partes, celebrada en la ciudad
japonesa de Nagoya en 2010: pro-
teger, al menos, el 10% de las zo-
nas marinas y costeras para el año
2020 mediante sistemas ecológi-
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Hacia la 
sostenibilidad  de los 

mares Y océanos
“En España se han
observado cinco de
las siete especies de 
tortugas marinas 
conocidas en el
mundo, un grupo
faunístico en 
peligro de extinción”
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cos representativos, interconec-
tados y gestionados de forma efi-
caz y equitativa.

Para garantizar el cumplimien-
to efectivo de lo anterior surgió
en 2017 el proyecto Life IP Inte-
mares, El Life IP Intemares, el
mayor proyecto de conservación
del medio marino en Europa, que
coordina el Ministerio para la
Transición Ecológica a través de
la Fundación Biodiversidad (FB).
El conocimiento, la experiencia y
los resultados obtenidos previa-
mente durante el lustro de vigen-
cia del Life+ Intemares le están
sirviendo a las instituciones y or-
ganizaciones participantes como
base, dado que tal iniciativa per-
mitió a España incrementar la su-
perficie de sus aguas marinas
protegidas desde el 1% hasta el
8%. Intemares, también coordi-
nado por la FB, concluyó en 2014
con la remisión a la Comisión Eu-
ropea de diez propuestas de Lu-
gares de Importancia Comunita-
ria dentro de la Red Natura 2000
y la declaración de 39 Zonas de
Especial Protección para las Aves.

En aras de seguir consolidando
la Red Naturaa marina 2000, se
ha organizado recientemente el
segundo comité de participación
del Life IP Intemares. Medio cen-
tenar de representantes de diver-
sos sectores relacionados con la
pesca profesional y recreativa,
las actividades subacuáticas, las
energías renovables, la comuni-
dad científica y el turismo, entre
otros, coincidieron en la impor-
tancia de la formación de los ac-
tores implicados en la Red a la ho-
ra de elaborar, evaluar y contro-
lar los planes de gestión de los es-
pacios marinos que ésta acoge.
Tal estrategia de capacitación, en
opinión de los asistentes, debería
incluir acciones en las que, por
ejemplo, los gestores transmitan
con facilidad los beneficios y
oportunidades sociales y econó-
micas que ofrece la Red Natura
2000.

Fundamental cooperación
La cooperación activa entre to-

dos los sectores socioeconómicos
y los usuarios del mar es funda-
mental»

El conocimiento y acceso a di-
versas fuentes de financiación e
información científica también
se han destacado como otras fu-
turas líneas estratégicas. «La coo-
peración activa entre todos los
sectores socioeconómicos y los
usuarios del mar es fundamen-
tal» fue la conclusión más eviden-
te del encuentro. Intemares, do-
tado con un presupuesto de casi
50 millones de euros, se ejecuta-
rá hasta el 31 de diciembre de
2024, por lo que en los próximos
años se pondrán en marcha cerca
de medio centenar de acciones
vinculadas no solo a la conserva-
ción o a la gobernanza ya enun-
ciadas; sino también a favorecer
la sensibilización y la investiga-
ción.

En este último supuesto, sin ir

más lejos, tras varios meses de se-
guimiento de 10 crías de tortuga
boba que fueron liberadas en una
playa de Valencia en octubre del
año pasado, los estudios realiza-
dos en el marco de Intemares han
constatado que los ejemplares
que nacen en cautividad pueden
ser autosuficientes en el mar. «Al-
gunos de ellas han realizado lar-
gos viajes hasta llegar a las costas
de países del Mediterráneo

oriental», se congratulan los res-
ponsables del proyecto. «Esta-
mos recabando información rele-
vante sobre un periodo conocido
como “los años perdidos” de las
tortugas, en los que las neonatas
no vuelven a ser observadas has-
ta que regresan a aguas costeras
como juveniles, que nos ayudará
a proponer medidas más eficaces
para asegurar su supervivencia»,
manifiestan las mismas fuentes.

En España se han observado
cinco de las siete especies de tor-
tugas marinas conocidas en el
mundo, un grupo faunístico en
peligro de extinción. Las tortugas
bobas, laúd, verde, carey y lora se
caracterizan por ser animales al-
tamente migratorios que se ali-
mentan en nuestras aguas y las
atraviesan durante sus largos via-
jes transoceánicos. Por este moti-
vo, desde Intemares también se

ha impulsado la creación de un
protocolo común de actuación
para estandarizar la toma de da-
tos a nivel nacional por parte de
las redes de varamiento. Y se han
implementado actuaciones con-
cretas dirigidas al personal que
trabaja en las playas de Murcia,
Almería, Baleares y Tarragona, a
fin de velar por el buen término
de las anidaciones de estos quelo-
nios.

“España es el país de la UE
más biodiverso, pero 

la mitad de sus especies 
están amenazadas”


