El Instituto de Ecología Litoral apuesta
por la conservación de mares y
océanos
El Instituto de Ecología Litoral ha desarrollado el proyecto ES-TUR: Programa de
formación para el desarrollo de un Turismo Compatible con la Estrategia Marina,
dando así continuidad a la línea de formación ambiental creada a través del
Programa Empleaverde, de la que a día de hoy se han visto beneficiados más de
1000 destinatarios.
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino constituye la
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2008/56/CE, de 17
de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la
política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina).
El objetivo general de esta ley es alcanzar la consecución del Buen Estado
Ambiental de nuestros mares. La herramienta para alcanzar esta meta son Las
Estrategias Marinas, que son el instrumento de planificación recogido en esta ley,
siendo el marco al que deberán ajustarse las políticas sectoriales relacionadas
con el medio marino.
El proyecto desarrollado por el Instituto de Ecología Litoral, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, gira en torno a la divulgación de las Estrategias Marinas
entre los trabajadores del medio marino. Mantiene como premisa fundamental
compaginar las actividades turísticas con la conservación de los hábitats y
ecosistemas marinos, fomentando, de este modo, un desarrollo turístico
sostenible. El proyecto se
Se han ofertado 6 cursos de formación gratuitos orientados a «poner en valor las
Estrategias Marinas como herramienta para lograr el Buen Estado Ambiental del
medio marino». Este proyecto, que se ha extendido a la Comunitat Valenciana,
Murcia y Andalucía, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
La protección del medio marino ha recibido un fuerte impulso en la última década
con el objeto de consolidar la Red Natura marina. El proyecto LIFE+INDEMARES
“Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en Áreas Marinas del Estado
Español”, coordinado por la Fundación Biodiversidad (2009-2014) constituyó un
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gran avance en la conservación de los mares en España y ha contribuido de
manera decisiva a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. Un
nuevo proyecto “LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y
participativa de la RED Natura 2000 en el medio marino español (2017-2024), da
continuidad a INDEMARES en la labor por consolidar la red marina de espacios
marinos protegidos, promoviendo además una gestión eficaz que incluye a los
sectores productivos y a la investigación en la toma de decisiones. El Instituto de
Ecología Litoral ha contribuido a alcanzar los objetivos de ambos proyectos,
siempre con el apoyo decidido de la Diputación Provincial de Alicante,
desarrollando los programas MEDTUR, Programa de Formación para el Turismo
Sostenible en el Mediterráneo, MEDTUR RN 2000, Programa de Formación para
el Turismo Sostenible en la Red Natura 2000 Marina y ES -TUR, Programa de
Formación para el Desarrollo de un Turismo Compatible con la Estrategia Marina,
concedidos todos por la Fundación Biodiversidad
El proyecto que ahora finaliza, se suma a las actividades del Instituto de Ecología
Litoral que apoya la Diputación Provincial de Alicante con el objetivo común de
proteger mares y océanos, como es el programa POSIMED de seguimiento del
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el litoral
alicantino o la exposición +más mar o + plástico que está recorriendo distintos
municipios de la provincia.
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