CIRCULAR Nº 163/21
ASUNTO: PROYECTO “MARDEVIDAS”: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
ECOSOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR

-

JORNADA ONLINE LOS DÍAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2021
SOBRE INFORMACIÓN, REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE LA
IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS (EEMM)

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores está llevando a cabo el
proyecto “MARDEVIDAS”: Programa de sensibilización Ecosocial y de
Sostenibilidad del Mar, cofinanciado por el FEMP, con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a través del Programa Pleamar.
Los días 2 y el 3 de diciembre tendrá lugar una Jornada online de información,
reflexión y análisis sobre la importancia de las Estrategias Marinas (EEMM) como
herramientas de gestión para lograr el Buen Estado Ambiental (BEA) del medio
marino, que servirá para identificar de modo colectivo las barreras y oportunidades
de los descriptores del BEA para su implementación.
La jornada se dividirá en 2 sesiones de 3 horas cada una:
Primera sesión: 2 de diciembre.
Se tratará sobre qué son las Estrategias Marinas, se explicará el programa de
medidas y se hará especial atención a las más relevantes para el sector pesquero.
Segunda sesión: 3 de diciembre.
Se realizará un proceso participativo a través del cual se identificará la contribución
del sector pesquero en las observaciones para la actualización de las estrategias
marinas y la búsqueda del BEA.
Solo podrá participar 1 persona por Cofradía/Federación hasta completar
aforo: 60 personas.
Por dicho motivo, es importante que se inscriban cuanto antes a través del
siguiente enlace:
https://forms.gle/aTV4kW4RMsyPmaLdA

Una vez se hayan inscrito se les enviará, días antes de la celebración de la jornada,
más información sobre las microponencias que se llevarán a cabo por parte del
MITECO, la Secretaría General de Pesca, el IEO y otros organismos relacionados.
Además de un breve dosier con información básica y medidas recogidas en las
Estrategias Marinas.
Madrid, 4 de noviembre de 2021
El Presidente,

Fdo. José Basilio Otero Rodríguez
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