Proyecto
LIFE IP INTEMARES
Foro participativo del FEMP
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Madrid, 27 de abril de 2017

LIFE IP INTEMARES
Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000
en el medio marino español
Objetivo: Conseguir una red consolidada de espacios marinos en la Red Natura 2000
gestionada de manera eficaz e integrada, con la participación activa de los sectores
implicados y con la investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones.
Socios beneficiarios
Coordinación: Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
a través de la Fundación Biodiversidad
DG de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Otras partes implicadas

 Secretaría General de Pesca
 Apoyo de la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores
 Apoyo de 30 organizaciones

 10 CC.AA y 2 Ciudades Autónomas


Otros

4

ministerios:

Instituto Español de Oceanografía

Interior

Confederación Española de Pesca

Exteriores y Cooperación

SEO/BirdLife

Defensa

WWF

Fomento

.

LIFE IP INTEMARES

Periodo de ejecución: 2017-2024 (8 años)
Área de actuación: Red Natura 2000 marina

Financiación
LIFE (50% por la CE)

27.278.552

Fondo Social Europeo

10.300.000

Fondo Europeo Marítimo
. Pesca
de

11.000.000

Convocatoria de Ayudas FB
TOTAL

1.200.000
49.778.552
3

LIFE IP INTEMARES
EJES ESTRATÉGICOS

PRINCIPIOS MOTORES

INTEGRACIÓN de actores, políticas y
fondos
PARTICIPACIÓN de la sociedad
INNOVACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Mejora del conocimiento para la gestión
Planificación para la gestión
Conservación de hábitats y especies

Monitorización, seguimiento y vigilancia
Gobernanza
Capacitación
Fomento de actividades sostenibles
Comunicación, educación y sensibilización

RESULTADOS ESPERADOS
Nuevos mecanismos de gestión coordinada
entre administraciones.
Nuevos mecanismos de gobernanza y
participación.
Integración de las principales políticas sobre
medio marino y respuesta a compromisos.
Uso de nuevas tecnologías para la
monitorización y vigilancia de áreas protegidas.
Protección del 10% de la superficie marina con la
declaración de 9 nuevas áreas.

Disminución de impactos de las actividades
humanas en el medio marino.
Apoyo a emprendedores en nuevas
oportunidades de negocio.
Al menos, un centenar de empresas creadas.
Transferencia de resultados y metodologías
exitosas a otras áreas de la Red Natura 2000.
Llegar al 15% de la población española.

PRINCIPALES RESULTADOS
ESPERADOS

LOS PROYECTOS INTEGRADOS

Suma de diferentes fondos para financiar la
RN 2000
Identificación de diferentes vías de
financiación a través del Marco de Acción
Prioritaria
INTEMARES es el primer y único proyecto
integrado que la CE ha otorgado a España
por el momento y será el único de
naturaleza para todo el periodo 2014-2020.
INTEMARES es la primera iniciativa a nivel
nacional que combina distintos fondos
6
europeos para la gestión de toda una red de
espacios protegidos.

EL FEMP Y LA RED NATURA 2000 MARINA

Aportación de 11 MM€ en 8 años a través de convocatorias de ayudas

Eje 4: AREAS PROTEGIDAS
Objetivo: Promover la mejora de las actividades pesqueras y acuícolas en espacios de la Red Natura
2000 y otras zonas marinas protegidas y reforzar la gestión, recuperación y seguimiento de estos
espacios.
Beneficiarios: Organismos de Derecho público científicos o técnicos, consejos consultivos,
organizaciones de pescadores o acuicultores y organizaciones no gubernamentales, en colaboración
con organizaciones de pescadores o asociados de los GALP.
Importe global en 1ª convocatoria: 800.000€. El importe de cada proyecto no podrá ser superior a los
300.000 €.

APOYO DEL FEMP
AL PROYECTO LIFE IP INTEMARES

Financiación a través de los EJES 1-6
Proyectos de conservación y recuperación de
hábitat y especies
Proyectos demostrativos para la gestión de
basuras marinas
Proyectos innovadores para el control,
eliminación o mitigación de impactos pesqueros y
acuícolas
Acciones de ciencia ciudadana
Servicios de asesoramiento,
mantenimiento de redes, y
transferencia con pescadores

creación y
acciones de

L I N E A S D E T R A B A J O P R O P U E S TA S E N E L M A R C O D E L
FEMP
Necesidad de coordinación de
actuaciones en Red Natura 2000 con
otros Organismos Intermedios de
Gestión:
-Propuesta de creación de un grupo
de trabajo específico.
-Foros del proyecto INTEMARES
(comités científico y de participación).
-Reuniones de coordinación
interadministrativa.

femp@fundacion-biodiversidad.es

MÁS INFORMACIÓN

intemares@fundacion-biodiversidad.es

www.fundacion-biodiversidad.es

Con la contribución financiera del Programa LIFE de la Unión
Europea:

Fotografía: Matías Lozano, OCEANA Carlos Suárez, David Díaz, OCEANA Juan Cuetos,
IEO-COC-INDEMARES, Beneharo Rodriguez y Raquel Palomeque

