JORNADA RED NATURA 2000 Y USOS MARINOS
Eivissa, 10 de marzo 2017
CONTEXTO INTRODUCTORIO DE LA JORNADA
La multiplicidad de usos marinos que se desarrollan en los espacios Red Natura, requieren de un alto
conocimiento científico y de una activa participación social, para resolver los retos y oportunidades que
supone la pertenencia a esta red. El objetivo de esta jornada es difundir la implantación de la Red Natura
2000, dando a conocer las medidas de gestión, sus oportunidades e impactos.
Para abordar todos estos aspectos, se invita a la jornada a ponentes expertos en Red Natura 2000,
Estrategia Marina, biodiversidad marina, usos marinos, custodia marina y procesos participativos. Los
ponentes serán tanto del ámbito de la administración (local, autonómica y estatal) como de la investigación
y ONGs.
PROGRAMA
09:30 Recepción y acreditación de ponentes.
09:45 Presentación de la jornada por parte del Equipo Técnico del GEN-GOB, del Consell d’Eivissa
y de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera.
10:00 Mesa redonda: Gestión. Implantación de la Red Natura 2000.
Esta mesa se establece con el objeto de ofrecer información precisa sobre la implantación de las
principales políticas europeas de ámbito marino, recogidas en la Política Marítima Integrada, como
son: Red Natura y Estrategia Marina, así como para establecer marcos de diálogo para entender la
complejidad que conlleva la elaboración de un plan de gestión en torno a los espacios Red Natura.
MICROPONENCIAS
Nombre
Elvira García-Bellido
Capdevila
Oscar Esparza Alaminos

Institución/cargo
MAGRAMA/ División para la
protección del mar.

Josep Arcos

WWF-España Coordinador de Áreas
Marinas Protegidas.
Govern Balear/Jefe de Negociado
del Servicio de Planificación del
Medio Natural de Eivissa.
SEO/BirdLife.

Toni Box

Consell de Eivissa/Tècnic/Técnico.

Mariana Viñas

Título microponencia
Situación actual y perspectivas de la
Red Natura 2000 marina. LIC Cap
Martinet.
La protección marina en España.
Situación actual de la Red Natura
2000 en Pitiusas. Planes de gestión.
Las Áreas Marinas Protegidas desde
la perspectiva de las aves.
Pesca y turismo en Pitiüsas.

11:15 Dinámica de participación.
12:15 Café.

GEN. Secció Insular del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB), l’associació ecologista de les Balears. Entitat declarada d’Utilitat Pública
Forma part de l’ICTIB (Impulsors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears)
C/ Major, 20. Can Llaudis –Dalt Vila– 07800 Eivissa. Telèfon/fax: 971 390674
www.gengob.org - Correu electrònic: gen@gengob.org

12:45 Mesa redonda: Ciencia.
El conocimiento científico es de vital importancia para establecer un rumbo equilibrado entre la
gestión y la conservación de los espacios Red Natura 2000. Para ello, necesitamos una mayor
comunicación entre la ciencia y los diferentes sectores sociales que demandan el uso de estos
espacios marinos. Esto justifica el establecimiento de mesas de trabajo como la que nos ocupa,
que posibiliten herramientas y fórmulas de gobernanza.
MICROPONENCIAS
Nombre
Institución/cargo
Salud Deudero IEO. Directora del Centro
Oceanográfico de Baleares.
Fiona Tomas
IMEDEA. Investigadora.
Maite Vázquez IEO. Investigadora.
Guillem Roca

IMEDEA. Investigador.

Título microponencia
Estrategias marinas: hacia el buen estado ambiental
(BEA).
Algas invasoras.
Invertebrados marinos como indicadores en la EEMM:
Pinna nobilis.
Las praderas marinas de Pitiusas.

13:45 Dinámica de participación.
14:45 Comida degustación (solo ponentes).
15:45 Mesa redonda: Fondeo y Planificación.
Debido al fondeo masivo de embarcaciones, tanto en el interior de los espacios protegidos como en
sus áreas colindantes, se requiere una planificación específica, coordinada y consensuada, para
obtener un plan pitiuso de fondeos que garantice la conservación, el uso público y el desarrollo
náutico-deportivo.
MICROPONENCIAS
Nombre
Institución/cargo
Jorge Terrados
IMEDEA / Director.

Jorge Moreno
Javier Asensio
Jaume Estarellas

Govern Balear/ Jefe de sección VI del
Servicio de Protección de Especies.
Consell de Formentera/Técnico
Consell de Eivissa/Técnico.

Sandra Romero

Ayuntamiento de Eivissa/Técnico.

Raúl Luna
Diego Ponce

Ayuntamiento Sant Josep/Técnico.
Ayuntamiento Sant Antoni/Técnico.

Título microponencia
Evidencias científicas sobre el impacto del
fondeo en Posidonia oceanica y los efectos
de su regulación.
Decreto de Posidonia.
Plan para regular fondeos en Formentera
Plan para regular fondeos en el litoral de
Eivissa.
Recuperación ambiental y regulación de los
fondeos en la bahía de Talamanca.
Plan para regular fondeos en Cala Vedella.
Plan para regular fondeos en Cala Salada.

17:45 Dinámica de participación
19:00 Clausura
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