
Retos en la conservación marina (IV): 
Eficacia en la gestión de AMP.  

Del Mediterráneo al contexto español  

Presentación 
La superficie marina protegida en España se ha incrementado notablemente en los 
últimos años, que alcanza ya el 12,3% del espacio marino. La Red de Áreas Marinas 
Españolas (RAMPE) pretende mejorar la coherencia y la eficacia en la gestión de este 
heterogéneo conjunto de espacios marinos protegidos, para lo que su Plan Director 
será un elemento fundamental. El trabajo en red se perfila como una de las 
herramientas fundamentales para avanzar en la gestión de las áreas marinas, gracias 
al intercambio de conocimiento y experiencia, a la difusión de casos demostrativos 
y al contacto entre las personas al frente de la gestión. 

La Fundación Marilles, en el contexto del proyecto Interreg - MPA networks, tiene 
como uno de sus objetivos impulsar el trabajo en red de los gestores de espacios 
marinos protegidos, incluyendo tanto a los que ya forman parte de la RAMPE como 
a los que potencialmente cumplen los criterios para su incorporación. Esta serie de 
webinarios organizados por EUROPARC-España pretende abordar los temas más 
relevantes en el ámbito de la conservación marina, mediante la presentación de 
casos de estudio y el debate entre los gestores de áreas marinas protegidas. 

Este último webinario tiene el objetivo principal de presentar el documento final 
elaborado por el proyecto Interreg—MPA networks: Políticas internacionales y 
posición de MedPAN sobre la eficacia en la gestión de AMP, en el cual se plantean 
una serie de recomendaciones para la acción. Así mismo, se pretende reflexionar 
sobre el contexto español y el papel de la RAMPE. 
 

   Programa 

Martes, 31 de mayo 

11:55 Conexión de los participantes 

12:00-12:15 Presentación. Aniol Esteban, Fundación Marilles.   
12:15-13:00 Presentación del documento: “Políticas internacionales 

y posición de MedPAN sobre la eficacia en la gestión 
de la AMP”. Carole Martínez (MedPAN) y Arturo López 
Ornat (consultor)  

13:00-13:30 El Plan Director de la RAMPE. Jorge Alonso, MITECO. 
13:30-14:00 Debate con los participantes y Cierre de la sesión 
 

Modera la sesión: José A. Atauri, Oficina Técnica de EUROPARC-España 

Carole Martínez es abogada con más de 20 años de experiencia en 
conservación de la biodiversidad. Entre otros, ha trabajado des-
arrollando la cooperación internacional en temas marinos y apo-
yando AMPs desde la UICN. Actualmente trabaja como Project 
manager en MedPAN. 

Arturo López Ornat es consultor internacional en conservación y 
desarrollo sostenible, especialista en espacios protegidos, particu-
larmente marinos, con mas de 30 años de experiencia en América 
Latina y especialmente en los países del Mediterráneo.  

    Ponentes 

  Webinario 

31     Mayo 

    12.00 h 

Destinatarios: profesionales  
vinculados con los espacios 
naturales protegidos 

Formato:  Online en plataforma 
Zoom. Se facilitará enlace de 
acceso a la sesión. 

Horario: 12:00 a 14.00 (CETS)  

Inscripciones: Participación 
gratuita previa inscripción aquí  

Más información 

http://www.redeuroparc.org/webinarios-

europarc-espana 

 

Organizado por  

Jorge Alonso es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universi-
dad de Alcalá y funcionario del Ministerio de Medio Ambiente des-
de el año 2008. Desde 2015 trabaja como jefe de área de espacios 
marinos protegidos.  

Aniol Esteban es biólogo marino y economista medioambiental. 
Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a reconciliar 
economía y medio ambiente. Actualmente dirige la Fundación Ma-
rilles. 

https://marilles.org/
https://mpa-networks.interreg-med.eu/
http://bit.ly/webinario_31_mayo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU9CRvEHONpjm_2jzCf72Cp0G1IgLvDMAgsCGyguEMf7QwRw/viewform?usp=sf_link

