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Las reservas marinas proporcionan beneficios sociales y ambientales
EUROPARC-España celebra en el CEIDA, Oleiros, un seminario donde se presentarán
los resultados de un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Pesca.
EUROPARC-España, principal foro profesional de los espacios naturales protegidos españoles,
organiza en el CEIDA del 8 al 10 de octubre de 2014 el seminario Beneficios sociales y
ambientales de las reservas marinas de interés pesquero. La reunión se enmarca en el
proyecto del mismo nombre, financiado por el Fondo Europeo de Pesca a través de la
Fundación Biodiversidad, y en el que también colabora la Fundación Lonxanet.
Carlos Vales, Director del CEIDA, dio la bienvenida a los asistentes, y presentó a Carles Castell,
Presidente de EUROPARC-España. En su intervención Castell destacó la importancia del trabajo
colaborativo, eje vertebral del “Programa 2020: Sociedad y áreas protegidas”, un programa de
alianzas a medio y largo plazo, y un llamamiento a la acción colaborativa. El seminario que en
estos días nos congrega en el CEIDA es sin duda, afirmó Castell, un ejemplo del trabajo
compartido que desde EUROPARC-España se está impulsando, implicando al amplio conjunto
de administraciones, colectivos, agentes y personas protagonistas de las reservas marinas de
interés pesquero.
Castell resaltó algunos de los beneficios de las reservas marinas documentados en el estudio
cuyo primer avance se abre a debate en el seminario. Destacó el denominado “efecto reserva,
una mejora ambiental de las zonas de máxima reserva y una notable recuperación de los
recursos pesqueros”.
En la inauguración intervinieron también Verónica Tellado Barcia, Directora Xeral de
Conservación da Natureza de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
de la Xunta de Galicia, y vocal del Consejo de EUROPARC-España, y José Molares Vila,
Subdirector Xeral de Ordenación dos Recursos Mariños de la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.
En el seminario se presentaron los resultados del estudio y los casos de las reservas marinas
seleccionadas de Cedeira, en A Coruña, Cabo de Palos, en Murcia, y Cabo de Gata, en Almería.
El seminario congregará durante tres días a cerca de treinta participantes de distintos puntos
de España incluyendo representantes de pescadores artesanales, de la administración
ambiental y pesquera, de universidades y centros de investigación y de organizaciones
conservacionistas, entre otros colectivos. Durante las reuniones se sucederán las discusiones
en torno a las reservas marinas de interés pesquero, con el objetivo último de debatir sus
beneficios ambientales y sociales, identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas, y
potenciar el intercambio de experiencias y el trabajo en red. Además, con la colaboración de la
Cofradía de Pescadores de Muros y de Lira, se debatirán sobre el terreno las oportunidades
que representan las reservas marinas.
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EUROPARC-España
EUROPARC-España es la Sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización
paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la gestión de áreas
protegidas de 38 países. Desde hace más de 20 años es el principal foro profesional de las
áreas protegidas en España, en el que participan las administraciones responsables de la
planificación y gestión de los espacios naturales protegidos. Son miembros de la organización
las administraciones ambientales, desde el Organismo Autónomo Parques Nacionales hasta los
cabildos insulares y diputaciones provinciales pasando por las consejerías competentes en
áreas protegidas de las comunidades autónomas.
Desde EUROPARC-España se impulsa el Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas
Protegidas, un programa de alianzas estratégicas con entidades y colectivos públicos y
privadas, y un llamamiento a la acción colaborativa para fortalecer el sistema de áreas
protegidas en España.
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