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Hoy, en la clausura del Seminario “Avanzando en la Conservación Marina”

Federico Ramos: “La Red Natura 2000 Marina
marcará un hito para la conservación de la
biodiversidad de nuestros mares”

Nota de prensa

• El Secretario de Estado de Medio Ambiente anuncia que 2013 será un año
importante para la conservación porque el proyecto LIFE + INDEMARES
proporcionará la base para declarar una Red Natura 2000 Marina
• El Proyecto LIFE + INDEMARES inicia ahora su fase de participación
pública con el objetivo de compaginar la protección y el uso sostenible de
la biodiversidad de los mares
01 marzo 2013- El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha
señalado hoy que la Red Natura 2000 Marina marcará un “hito sin precedentes”
para la conservación de nuestros mares, cumpliendo así uno de los objetivos
fijados por este Gobierno desde el principio de la legislatura.
Así lo ha asegurado Ramos durante la clausura en Madrid del Seminario sobre el
Proyecto LIFE + INDEMARES, organizado por el Ministerio conjuntamente con la
Fundación Biodiversidad y la Secretaria General de Pesca.
A partir de ahora, comienza la puesta en común del proyecto LIFE + INDEMARES,
que tiene como objetivo contribuir a la protección y uso sostenible de la
biodiversidad en los mares españoles mediante la identificación de espacios de
valor para la Red Natura 2000.
Ha explicado que este proyecto desde su inicio el 1 de enero de 2009 y hasta
ahora ha permitido un avance en la identificación de espacios en el ámbito marino,
con ocho nuevos Lugares de Interés Comunitario (LIC) de hábitats de profundidad
y cetáceos, la ampliación y actualización de la información existente de dos y la
declaración de las 38 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas
de acuerdo a criterios científicos.
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LA RED NATURA 2000 MARINA MAS CONSENSUADA DE EUROPA
El proyecto culminará el 31 de diciembre de 2013 y este seminario celebrado hoy
significa el punto de partida de esta puesta en común con los sectores implicados
en las políticas con incidencia en el medio marino.
Así, a través de este proceso participativo, se pondrán en marcha los mejores
mecanismos de gestión para compaginar la conservación de la biodiversidad de
nuestros mares con las actividades humanas desarrolladas en cada una de las
zonas investigadas.
Sobre la última fase del proyecto que se inicia ahora, Federico Ramos ha explicado
que “a partir de este seminario se elaborarán directrices de gestión de estas áreas
cuyas características por su gran valor ecológico las vinculan con la Red Natura
2000”.
A su juicio, “estas medidas serán compatibles con las actividades humanas que se
realizan en estas áreas porque de lo que se trata es de no prohibir, sino de
contribuir al uso sostenible de su riqueza y su variedad.”
Sobre los resultados del proyecto LIFE + INDEMARES, el Secretario de Estado de
Medio Ambiente ha destacado “el gran avance que supone para la identificación de
espacios en el ámbito marino, el desarrollo de directrices para su adecuada gestión
y seguimiento y, en definitiva, un aumento significativo de la superficie marina
protegida en España”.
Por último, también ha subrayado lo que supone para nuestra biodiversidad marina
formar parte de la Red Natura 2000, es decir, “un valor añadido para las
actividades que se desarrollen en sus espacios así como para la protección de sus
recursos naturales y un avance para el cumplimiento del Convenio de Diversidad
Biológica”.
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