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La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, ha 
presidido el primer Comité de Participación Social 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente fomenta la participación de los 

agentes implicados en la protección del mar gracias 
al proyecto LIFE IP INTEMARES 

• Con un presupuesto de 49,8 millones de euros, esta iniciativa que 
coordina el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad, cuenta con 
la contribución del Programa LIFE de la Unión Europea y con la 
aportación del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 

• El primer Comité de Participación Social ha contado con la asistencia de 
una veintena de entidades de ámbito nacional   

 

19 de abril de 2017- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente ha celebrado hoy el primer Comité de Participación Social del proyecto 
LIFE IP INTEMARES, primer y único proyecto LIFE integrado de naturaleza que 
concede la Comisión Europea en España y que coordina el Ministerio a través de 
la Fundación Biodiversidad. 
 
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, ha 
inaugurado este Comité, que ha contado con la asistencia de una veintena de 
organizaciones de ámbito nacional relacionadas con sectores socioeconómicos, 
como la pesca, el turismo, el naval, así como del ámbito de la educación e 
información ambiental, entre otros. 
 
Orts ha invitado a las entidades a implicarse en un “escenario único para promover 
y explorar las oportunidades que pueden ofrecer los espacios marinos de la Red 
Natura 2000 para constituirse en áreas de referencia de un nuevo modelo de 
gestión en el que la investigación y la participación son claves para la toma de 
decisiones”. 
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En concreto, ha añadido que “se fomentarán actividades económicas compatibles 
con la Red Natura 2000 en el mar”, entre ellas el turismo, la actividad pesquera y la 
potenciación de productos y servicios marinos sostenibles. 
 
Entre los diversos canales y espacios de participación social, se encuentra la 
estrategia de gobernanza, que permitirá avanzar hacia modelos más integradores 
en la gestión de los espacios marinos. 
 
El Comité de Participación Social, órgano asesor y consultivo, tiene como objeto 
garantizar la información, participación activa y coordinada de los agentes 
implicados en la conservación, investigación, uso y gestión de los espacios 
marinos. A lo largo de esta primera reunión, se ha acordado su funcionamiento y 
se han puesto en común las distintas visiones y expectativas del proyecto. 

 
INTEGRACIÓN, PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN   
El LIFE IP INTEMARES, es la primera iniciativa a nivel nacional que combina 
distintos fondos europeos para la gestión de toda una red de espacios protegidos 
de forma eficaz, integrada e innovadora con la participación de los sectores 
implicados y la investigación como herramienta básica para la toma de decisiones.  
 
Con un presupuesto de 49,8 millones, cuenta con la contribución del Programa 
LIFE de la Unión Europea. También aportan a su desarrollo el Fondo Social 
Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, coordina el 
proyecto a través de la Fundación Biodiversidad y actúa como socio mediante la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. También son socios el 
Instituto Español de Oceanografía, WWF-España, SEO/BirdLife y la Confederación 
Española de Pesca. Además, cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores y de más de 30 organizaciones. 
 
En los próximos 8 años se ejecutará un extenso programa de actuaciones 
vinculadas a la investigación, el seguimiento y vigilancia, la conservación, la 
gobernanza y la formación, así como a la comunicación, la sensibilización y la 
educación ambiental sobre la biodiversidad marina y litoral y la Red Natura 2000. 



 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA,  
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

Página 3 de 3 www.mapama.es 
 

GABINETE 
DE PRENSA 

Con esta iniciativa, España podrá cumplir con el compromiso internacional de 
proteger de forma efectiva y sostenible más del 10% de su superficie marina. 


