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Portada: Montículo de posidonia justo
antes de la salida del sol, en la costa de
la bahía de Pollença, en el municipio de
Alcúdia (Mallorca). Sebastià Torrens
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Fundación Marilles
Por la conservación
del mar Balear

Vista desde el cabo de Formentor
(Mallorca). Fundación Marilles

Marilles Foundation

5

6

I N F O R M E A N UA L 2 0 1 8

UN PROYECTO
ABIERTO A
TODOS

Marilles Foundation

Hace ya más de tres años que la
Fundación Adessium concibió la idea
de establecer una iniciativa para
conservar el mar Balear. Estuvimos más
de dos años investigando el terreno,
hablando y realizando talleres con
expertos y representantes de todos los
sectores. Tras todo ello, en verano de
2017, nació la Fundación Marilles.
Es satisfactorio constatar que este
proyecto se ha transformado en una
realidad y presentar nuestro primer
informe anual de actividades. En él
describimos el apoyo que hemos
aportado al fantástico trabajo realizado
por varias organizaciones y cómo
facilitamos el diálogo y la coordinación
entre todos los actores clave.
La coordinación entre quienes
implementan los proyectos y quienes
los financian es fundamental para ser
efectivos en nuestro objetivo común:
transformar las islas Baleares en un
referente mundial de la conservación
marina. Un objetivo ambicioso y a largo
plazo que solo conseguiremos con la
participación de todos los sectores de
la sociedad y la generosidad de otras
fundaciones y particulares.

En nuestro primer año de vida, me
complace especialmente que la
Fundación MAVA, una de las fundaciones
con mayor experiencia en la conservación
del Mediterráneo, se haya sumado a
este proyecto. Estoy convencido de que
pronto sumaremos muchos apoyos más.
Estamos al principio de un largo
proyecto y esperamos poder seguir
contando con el apoyo de todas
las organizaciones y personas que
comparten nuestra pasión por el mar
Balear. El éxito tiene muchos padres:
acompáñanos y forma parte del nuestro.
Rogier van Vliet
Presidente de Fundación Marilles

UN OBJETIVO
A LARGO
PLAZO

Uno de los retos de trabajar en
sostenibilidad ambiental es que los
cambios tardan en hacerse visibles.
El medio marino no es una excepción.
Corales, gorgonias, la mismísima posidonia
o grupos de peces como rayas y tiburones
tienen un crecimiento lento y su
recuperación requiere décadas. Restaurar
el estado de los ecosistemas marinos
de las Baleares llevará tiempo, por eso
Marilles es un proyecto a largo plazo.

Un trabajo desde “detrás del escenario”,
poco visible y poco agradecido, pero
tremendamente importante.

Durante este primer año hemos
comenzado a sentar las bases para
transformar las Baleares en un referente
mundial de la conservación marina,
invirtiendo tiempo en reuniones,
talleres, estudios, análisis y estrategias.

En 2019, además de consolidar las
áreas de trabajo iniciadas, queremos
fortalecer las organizaciones del tercer
sector y explicar con datos y números
cómo el medio marino contribuye a la
prosperidad económica balear.

También hemos apoyado proyectos,
hemos creado un fondo para mejorar
las áreas marinas protegidas y nos
hemos reunido con organizaciones
científicas y con la Administración
pública para elaborar un informe sobre
el estado del mar Balear.

Las Baleares lo tienen todo a favor para
convertirse en un referente mundial de la
conservación marina; cuentan con uno de
los mejores fondos submarinos del Mediterráneo y una creciente red de áreas marinas protegidas. Además, enclaves como
la Reserva Marina de El Toro y del Llevant
de Mallorca demuestran que, cuando se
reduce la presión pesquera, los meros, los
dentones y los corvallos vuelven a ser la
norma en lugar de la excepción.
Marilles apunta al 2030 y más allá, pero
no será preciso esperar tantos años
para obtener resultados.

Practicando esnórquel en la cala de Alcalfar, en el municipio de Sant
Lluís (Menorca). La cala de Alcalfar es un lugar de veraneo habitual de los
menorquines y tiene un ambiente muy familiar. David Arquimbau

Aniol Esteban
Director de Fundación Marilles
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Marilles Foundation

QUIÉN

11

PROYECTOS

Detalle de mero
(Epinephelus costae).
Manu San Félix

QUÉ

269.000
Barco faenando en
Sant Elm, en el municipio
de Andratx (Mallorca).
Sebastià Torrens

EUROS
INVERTIDOS

7

LÍNEAS DE
TRABAJO

Ses Illetes (Formentera).
Manu San Félix

CÓMO

Marilles es una fundación
privada sin ánimo de lucro que
trabaja para transformar las
Islas Baleares en un referente
mundial de conservación
marina.

Nuestra misión es restaurar los ecosistemas
marinos y costeros hasta alcanzar un nivel
de conservación excelente y contribuir a la
sostenibilidad de la región.

Para ello financiamos
proyectos que promueven la
mejora de la costa y el mar
Balear. Hasta la fecha, hemos
invertido 269.000 € en once
proyectos.

Lideramos un diálogo entre las
organizaciones y los expertos que están
generando soluciones a los retos que
presenta el medio marino en las Baleares.

Trabajamos de forma inclusiva,
positiva, que se centra
siempre en las soluciones.
Nuestra estrategia prioriza:

La reducción de los impactos sobre el mar
Balear: pesca profesional y recreativa,
plásticos y contaminación, sector náutico
y turismo.

Mediamos entre quienes disponen de
las ideas y herramientas para desarrollar
proyectos y quienes tienen la capacidad
de financiarlos.

La mejora de las áreas marinas protegidas.
La concienciación sobre la necesidad de
conservar el medio marino a través del
acercamiento de las personas al mar.

9
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2

Marilles Foundation

Financiamos acciones
para proteger el mar
y la costa balear

Hasta la fecha hemos invertido 269.000 €
en once proyectos de organizaciones que,
mayoritariamente, pertenecen al tercer sector.
Dichos proyectos tienen un objetivo común: dar
respuesta a las necesidades y oportunidades de
mejora del entorno marino de las Islas Baleares.

Mero (Epinephelus marginatus) en fondo rocoso
y posidonia en Formentera. Manu San Félix
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Marilles Foundation

Protección e investigación de los cetáceos

TURSIOPS
Tursiops es una entidad dedicada
a la conservación y protección de
los cetáceos y a la divulgación de
las investigaciones relacionadas
con este tema, que se centra
especialmente en el Mediterráneo
occidental. Para ello desarrolla
tanto proyectos científicos como
de marcado acento social y
educativo, en la costa o a grandes
profundidades.

La financiación de Marilles
le ha permitido mantener su
sistema de investigación, con la
adquisición de un ordenador de
sobremesa para digitalizar los
análisis acústicos y un dron para
captar imágenes que permiten
analizar las marcas de colisión
de embarcaciones con grandes
cetáceos. También ha servido para
completar el presupuesto de “Els

nostres dofins” (nuestros delfines),
un proyecto de investigación
acústica en las Pitiusas, y dar
continuidad al trabajo de la
asociación en su día a día,
evitando colapsos por retrasos en
el pago de ayudas públicas.

Cola de cachalote en aguas de Baleares (las Baleares cuentan con una población estable de cachalotes). Tursiops

Lomo de cachalote
(el surtidor de los
cachalotes sale
inclinado hacia la
izquierda, cosa que
facilita su identificación). Tursiops

10.000
EUROS
INVERTIDOS

El mayor instrumento para
la defensa de la naturaleza
es su conocimiento.
Marilles ha sido para
Tursiops como un suave
terral que evita que el
barco se detenga y permite
que siga navegando.
Txema Brotons, Tursiops
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Marilles Foundation

El mar como responsabilidad compartida

GEN-GOB
El GEN-GOB es una organización
ubicada en Ibiza cuyo objetivo
es armonizar las actividades
humanas y la conservación de
la naturaleza para conseguir
un entorno de sostenibilidad
ecológica y social. Su proyecto
“La mar, una responsabilidad
compartida” pretende implicar a
todos los agentes —pescadores,
centros de buceo, sector náutico,

ONG y administraciones— para
trabajar juntos en la conservación
y gestión del medio marino.
En 2018, el apoyo de Marilles ha
sido fundamental para desarrollar
procesos participativos en
torno a los espacios naturales
protegidos en las Pitiusas. Así,
la asociación ha conseguido
implicar a la sociedad en la

Ses Illetes (Formentera). Una de las zonas con más densidad de barcos en verano. GEN-GOB

elaboración de los planes de
gestión de la Red Natura 2000
y ha colaborado con el Consell
d’Eivissa y con el sector pesquero
en la elaboración de la propuesta
de Reserva Marina de Tagomago.
GEN-GOB también trabaja con
todas las administraciones en una
propuesta de ordenación integral
del fondeo en Ibiza y Formentera.

80.000
EUROS
INVERTIDOS

La creación de redes de
confianza es importante
para el futuro de nuestro
mar, una responsabilidad
compartida.
Joan Carles Palerm,
presidente del GEN-GOB

Peces de roca, siempre presentes en los mercados. Fundación Marilles

El apoyo de Marilles al
programa marino GEN
GOB está siendo decisivo
para favorecer inercias
que requieren una visión
de la conservación a corto,
medio y largo plazo.
Marià Marí, coordinador del
Área Marina del GEN-GOB
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Marilles Foundation

Más protección para el medio marino en Menorca

GOB MENORCA
GOB Menorca es una asociación
ecologista sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es ayudar a
conseguir una economía realmente
sostenible, compatibilizando las
actividades humanas con los
valores ambientales. Gracias a la
ayuda de la Fundación Marilles,
en 2018 ha puesto en marcha su
programa de medio marino en
Menorca, que trabaja en diversas
líneas. Así, ha conseguido hacer

efectivo un compromiso previo
del Govern de les Illes Balears para
destinar 200.000 € a la protección
de las praderas de posidonia, la
planta marina que oxigena el mar
Mediterráneo.
Para reducir el uso del plástico,
ha promovido acciones como
la implantación de bolsas de
papel en los mercados de Maó y
Ciutadella o la firma de convenios

Playa de Binimel·là (Menorca). Fundación Marilles

con entidades para reducir el
consumo de vajilla de un solo uso.
También ha desarrollado nuevos
materiales para las actividades
educativas en escuelas, ha
participado activamente en el
proceso de designación de la
nueva Reserva Marina de l’Illa de
l’Aire, ha rescatado el borrador
de un Plan Insular de Costas de
2011 y trabaja en el futuro Plan
Territorial Insular de Menorca.

Entrega de bolsas biodegradables en el mercado
agrario de Ciutadella (Menorca). GOB Menorca

15.000
Cuento infantil
Na mordala, Cranc,
Cranc! editado por
GOB Menorca. GOB
Menorca

EUROS
INVERTIDOS

La ayuda de la Fundación
Marilles ha servido para que
el GOB Menorca abra una
línea de trabajo específica
sobre el medio marino.
Marilles significa
modernizar las estrategias
de conservación ambiental
e instaurar en el archipiélago
un modelo parecido al
del Norte de Europa.
Miquel Camps, coordinador de
política territorial del GOB
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Marilles Foundation

Empoderando escuelas

ONDINE
La asociación Ondine pretende
favorecer la recuperación de
la biodiversidad del mar de las
Baleares en armonía con una
población local consciente y
proactiva con el medioambiente.
A lo largo de 2018, gracias a los
fondos recibidos por la Fundación
Marilles, ha podido contratar a
una persona a jornada completa
para el desarrollo, difusión,

implementación y evaluación del
programa “Dos manos” (sobre la
contaminación por plástico del
mar) en 31 escuelas de Mallorca,
en el que han participado más de
2.000 alumnos.

aprender sobre conservación
marina a bordo del barco
Toftevaag. También se han puesto
en marcha programas diseñados
para empoderar a la comunidad
escolar en la protección del mar
después del curso académico.

Durante el verano un grupo
de alumnos participó en el
proyecto Changemakers at Sea,
en colaboración con Alnitak, para

Limpieza de la playa Can Pere Antoni, Palma (Mallorca), con los alumnos de Formación Profesional Básica. Ondine

25.000
EUROS
INVERTIDOS

Alumnos desarrollando
ideas para reducir la contaminación por plástico durante la
tercera sección del Programa
Escolar Dos Manos, Palma
(Mallorca). Ondine

Cuanto más trabajamos
en la conservación marina,
más nos percatamos de
que dicha conservación no
tiene tanto que ver con el
mar, sino con nosotros. Si
queremos cambiar las cosas,
el cambio tiene que empezar por nosotros mismos.
Brad Robertson, fundador
de la asociación Ondine

No se trata de pedirle a la
próxima generación que
resuelva el desaguisado
que hemos creado. Se trata
de cambiar de hábitos y
adoptar un enfoque comunitario basado en la responsabilidad compartida.
Mari Gutic, responsable de Educación
y Divulgación de la asociación Ondine
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Marilles Foundation

Lucha contra el plástico en las Pitiusas

IBIZA Y FORMENTERA SIN PLÁSTICO
El movimiento Ibiza y Formentera
sin Plástico nació a finales de
junio de 2018 con el objetivo
de que la belleza natural,
cultural e histórica de Ibiza y
Formentera permanezca libre de
la contaminación por plástico.
Trabaja con otras organizaciones
para unir fuerzas y experiencia
para investigar y ofrecer

soluciones para reemplazar,
reducir, reutilizar y reciclar
productos de plástico en hogares,
empresas e instituciones públicas.
El apoyo de la Fundación Marilles,
junto con el de la Fundación
para la Conservación de Ibiza
y Formentera, ha permitido
a la entidad contratar dos

coordinadores durante un año y
llevar a cabo las primeras acciones
comunes en Ibiza y Formentera:
tres proyecciones de la película
Out of Plastic, la organización del
World Clean Up Day, la limpieza
de diversas playas y múltiples
reuniones de coordinación para
diseñar futuras acciones y trabajar
para una estrategia común.

Consumidores reclamando la reducción de plásticos de un solo uso (Ibiza). Ibiza y Formentera sin Plástico

10.000
EUROS
INVERTIDOS

Los ciudadanos y gobiernos
locales, como custodios de
las islas, pueden lograr la
eliminación del plástico de
un solo uso y la reducción
de todos los productos
plásticos no esenciales.
La ayuda de la Fundación
Marilles nos ha permitido
sentar las bases y desarrollar las primeras acciones
del movimiento de Ibiza y
Formentera sin Plástico.
Myrto Pispini, coordinadora de
Ibiza y Formentera sin Plástico
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Marilles Foundation

Objetivo: residuo cero

REZERO
Rezero es una entidad sin ánimo
de lucro que quiere cambiar
el modelo de producción y
consumo hacia el residuo cero,
impulsando acciones y políticas
transformadoras de prevención de
residuos y trabajando en red con
los agentes sociales y económicos.
El elevado consumo de recursos
naturales, la ingente generación
de residuos y la gran presencia

de plásticos en las costas
baleares —con concentraciones
hasta treinta veces superiores al
resto del Mediterráneo— hacen
necesario implantar urgentemente
medidas de reducción, sobre
todo de plásticos y elementos
desechables.
Gracias al apoyo de la Fundación
Marilles, Rezero ha empezado a

actuar en las Baleares y aporta
su experiencia en el desarrollo
de campañas innovadoras y en
la creación e implantación de
políticas transformadoras en un
marco esperanzador: la nueva
Directiva Europea de plásticos
de un solo uso y la nueva Ley
balear de residuos y suelos
contaminados.

40.000
EUROS
INVERTIDOS

Marilles y Rezero empezamos a colaborar para fomentar el residuo cero en
las Islas Baleares incidiendo
especialmente en la reducción de residuos plásticos
que contaminan y dañan el
ecosistema marino balear.
Rosa García, directora de Rezero

Acción D.E.P. Plàstic, Palma (Mallorca). Rezero
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Marilles Foundation

Un documental para crear conciencia

CLEANWAVE
Cleanwave es un movimiento
de personas que reconocen
la necesidad urgente de
proporcionar alternativas
sostenibles a las botellas de
plástico de un solo uso en las
Islas Baleares. Mallorca, Ibiza,
Formentera y Menorca son la
plataforma de lanzamiento para un
movimiento global que se propone

conseguir que el agua potable
sea de libre acceso y minimizar el
desperdicio de plástico mediante
la venta de botellas de acero
inoxidable.
Los fondos de la Fundación Marilles
han resultado cruciales para hacer
llegar el documental Out of Plastic
al público balear de forma gratuita

Estación de recarga de agua de Cleanwave. Cleanwave

a través de múltiples plataformas:
ayuntamientos, escuelas y cines,
así como proyecciones por parte
de grupos ambientales locales y
proyecciones corporativas para
empleados y eventos. La película
ha conseguido crear conciencia
pública, atraer socios, unir a las
personas y abrir oportunidades
para nuevas colaboraciones.

10.000
Cartel del
documental
Out of Plastic.
Cleanwave

EUROS
INVERTIDOS

Explorando el complejo mundo
de los plásticos en el Mediterráneo.

OUT OF
PLASTIC
An ALTAMAR PRODUCTION | Brought to you by CLEANWAVE
Directed by LINE HADSBJERG
Produced by LINE HADSBJERG & PHILIPP BAIER
Cinematography by PEP BONET, FRANCISCO MARQUEZ & MANU SAN FÉLIX
Camera assistant MATTEO VIELLE | Music and sound mastering by JOSE BAUTISTA
Script by LINE HADSBJERG & JOSE BAUTISTA | Edited by JOSE BAUTISTA
Colour grading by JOAN ROIG / CROMAGNON

Si culpas a los demás, pierdes tu poder para impulsar
un cambio. Cleanwave
te da la oportunidad de
subirte a la ola hacia un
mundo libre de plástico.
Out of Plastic aborda un problema que cada vez es más
difícil de ignorar. Ambientado en las Islas Baleares, el
documental nos confronta
con el profundo impacto que
la contaminación por plástico tiene en nuestras vidas
y en el medioambiente.
Line Hadsbjerg, Cleanwave
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Marilles Foundation

Jornadas sobre medioambiente

SHNB
La Societat d’Història Natural
de les Balears (SHNB) es una
entidad cultural fundada en 1954
con el objetivo de promover el
conocimiento de la naturaleza desde
diferentes perspectivas, participar
activamente en los movimientos
conservacionistas de las islas y
promover la creación del Museo de
la Naturaleza de las Islas Baleares.

En noviembre de 2018 organizó la
séptima edición de las Jornades de
Medi Ambient de les Illes Balears,
que cada cuatro años reúnen a
investigadores de todas las islas
para presentar los últimos trabajos
y estudios sobre múltiples ámbitos
del medioambiente balear. La
financiación de la Fundación
Marilles permitió sufragar los

gastos de organización de las
jornadas que se celebraron en
Mallorca, Ibiza y Menorca. Las
jornadas tuvieron gran éxito
de participación. Se ha editado
el libro de comunicaciones y
ponencias con las más de 146
comunicaciones de 340 autores.

7.500

EUROS
INVERTIDOS
Sesión inaugural de las VII
Jornadas de Medioambiente en
Palma (Mallorca). Fundación Marilles

Estany Pudent (Formentera). Manu San Félix

Las VII Jornadas de
Medioambiente de las
Islas Baleares acercan la
investigación al público.
Son ciencia en abierto.
Las jornadas han estado
más cerca que nunca
del mar, puesto que la
mayoría de comunicaciones
han versado sobre
aspectos marinos.
Guillem X. Pons, director de
publicaciones de la SHNB

posar fotos espècies +
natura
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Marilles Foundation

Un Mediterráneo libre de hidrocarburos

ALIANZA MAR BLAVA
La plataforma Alianza Mar Blava
está formada por más de 120
entidades de la sociedad civil, el
sector privado y la administración
pública. Su misión es incrementar
la protección del Mediterráneo
y transformar el actual sistema
energético en uno verdaderamente
sostenible, descarbonizado,
eficiente y 100 % renovable.

Diario de Ibiza entrega el Premio a la Protección del
Medioambiente a Alianza Mar Blava. Alianza Mar Blava

El apoyo económico brindado por
la Fundación Marilles ha permitido
superar problemas de efectivo
(cash-flow) debido al retraso en
pagos de ayudas públicas. De esta
forma se ha podido mantener la
estructura y dar continuidad al
trabajo que se viene realizando
desde 2013 para proteger al
Mediterráneo de las actividades

Delfines listados (Stenella coeruleoalba) en el mar Balear. Manu San Félix

de exploración y explotación de
hidrocarburos y otros recursos
minerales, así como fomentar
un amplio consenso social,
empresarial y político en pro de
una rápida y eficaz transición hacia
un modelo energético eficiente,
inteligente y renovable.

10.000
EUROS
INVERTIDOS

Cartel del
documental
“Out of Plastic”.
Cleanwave

Mapa de proyectos de exploración de hidrocarburos. Alianza Mar Blava

Uno de nuestros objetivos es conseguir una
ley para que la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales queden
prohibidas en el medio
marino del Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción.

Compartimos con la
Fundación Marilles la
vocación de defender
la riqueza ambiental
del Mediterráneo y sus
costas, así como el derecho de las generaciones
futuras a disfrutar de un
medioambiente sano y de
desarrollarse en un entorno de sostenibilidad.

Carlos Bravo, coordinador técnico de Alianza Mar Blava
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Investigación ciudadana

OBSERVADORS DEL MAR
Observadors del Mar es una
plataforma de ciencia ciudadana
marina de referencia en las Islas
Baleares. Desde su creación en 2012
ha implicado a miles de personas
en la investigación del mar. Se ha
convertido en lugar de encuentro
para todos los sectores y promueve
el diálogo entre la sociedad y

Detalle de coral madrepora colonial (Phyllangia
americana) en Formentera. Manu San Félix

los científicos sobre problemas
ambientales y de conservación
relacionados con el mar. La
plataforma web está coordinada
desde el Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelona (CSIC) y cuenta
con la participación de expertos de
diferentes centros de investigación,
nacionales e internacionales.

La financiación de la Fundación
Marilles ha servido a Observadors
del Mar para reforzar sus
actividades en las Islas Baleares,
mejorar su página web y app
—punto de encuentro de la
plataforma— y guiar el desarrollo
del plan estratégico de la
plataforma a medio y largo plazo.

12.000

Exposición Observadors
del Mar: tu mirada
es el cambio.
Observadors
del Mar

EUROS
INVERTIDOS

En el Festival Posidonia (Mallorca).
Observadors del Mar

Hay mucha gente con ganas de
implicarse en la conservación de
nuestros mares; Observadors es
una plataforma que brinda
múltiples proyectos para ello. Los
participantes en la plataforma
eligen los proyectos en función de
sus afinidades. Mediante protocolos
adaptados, recogen valiosas
observaciones para evaluar el
estado de salud de nuestros mares
y ayudar a conseguir una mejor

gestión. Trabajamos con Marilles
para consolidar la plataforma
y dinamizar las actividades de
ciencia ciudadana en las Baleares.
Joaquim Garrabou, Institut de
Ciències del Mar-CSIC
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La imagen como catalizador de cambio

ASOCIACIÓN VELLMARÍ
Vellmarí es una asociación y
centro de buceo ubicado en el
corazón del puerto de La Savina,
en Formentera, dirigido por Manu
San Félix. San Félix, además de
biólogo marino y buzo profesional,
lidera proyectos como Posidonia
Mapps, una aplicación para
evitar el fondeo en posidonia y
trabaja como director de imagen
submarina en el proyecto “Pristine
Seas” de National Geographic.

La financiación de Marilles
ha servido para producir el
documental 2030, we changed
para National Geographic,
que narra la transformación
del mar Mediterráneo en los
últimos cincuenta años. En este
período ha pasado de ser un
mar espectacular lleno de vida
—con tiburones, tortugas, focas,
langostas, etc.— a sufrir pérdida
de biodiversidad y de calidad del

agua. La película pretende inspirar
una reacción a tiempo para que en
un futuro próximo, el 2030, el mar
Mediterráneo esté de nuevo lleno
de vida y con salud gracias a los
proyectos de protección marina.
La realización de la película se
encuentra en la última fase.

50.000
EUROS
INVERTIDOS

Banco de medusas (Pelagia noctiluca)
en aguas de Formentera. Manu San Félix

Playa de Migjorn (Formentera). Sebastià Torrens

Salvemos Nuestro Mediterráneo
nos muestra cómo debido a
nuestro espectacular desarrollo
en las últimas décadas estamos
transformando, alterando y
degradando el Mediterráneo. Pero
al mismo tiempo nos transmite un
mensaje positivo de cómo revertir
la situación de degradación de la
mano de brillantes y reconocidos
expertos que nos dan las
soluciones, el camino a seguir.

En Baleares necesitamos un
proyecto sólido con una visión
a largo plazo como el que ha
planteado Marilles, por eso me
gusta trabajar con ellos y sentirme
partícipe. Ojalá se unan más
financiadores que lo hagan posible.
Manu San Félix, Vellmarí

33

34

I N F O R M E A N UA L 2 0 1 8

3

Marilles Foundation

Apostamos por
soluciones conjuntas

Todos tenemos un rol que jugar en la conservación del mar
Balear. Uno de los pilares de nuestro trabajo es crear un
diálogo entre organizaciones, expertos, administraciones
públicas y empresas privadas para coordinarnos, compartir
información y diseñar estrategias conjuntas. Juntos
tenemos más fuerza para abordar los retos marinos.

Pescadores de caña en s’Oberta (bahía
de Alcúdia), ante el Parque Natural de
s’Albufera (Mallorca). Sebastià Torrens
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3.1. CONVERSACIONES EN GRUPO
Hemos creado grupos de trabajo para generar
soluciones a los que llamamos LAB. Consisten
en reunir un grupo multidisciplinar en cada isla
para tratar dos de las prioridades establecidas por
Marilles: mejorar las Áreas Marinas Protegidas (AMP)
y fomentar la educación ambiental marina.
Para ambos LAB se ha elaborado un diagnóstico
previo, que ha sido compartido y validado por todos
los miembros del grupo.

con las Áreas Marinas Protegidas y establecer un
sistema de indicadores que nos ayuden a evaluar su
situación.
Para el LAB de educación marina se ha acordado
recopilar toda la información sobre la oferta y la
demanda de recursos ambientales marinos en las
Islas Baleares como fase previa al diseño de una
estrategia común.

De las conversaciones del AMP LAB han surgido dos
prioridades: la necesidad de conectar la población

Ambos grupos están abiertos a personas y
representantes de organizaciones que compartan el
diagnóstico inicial y el método de trabajo.

Grupo de trabajo sobre áreas marinas protegidas en
el CaixaForum Palma (Mallorca). Fundación Marilles

Vista aérea de las reservas marinas de El Toro
y Malgrats (Mallorca). Fundación Marilles

Fondo para mejorar las Áreas Marinas Protegidas.
Hemos creado un fondo dotado con 200.000 € para
financiar las intervenciones que surjan de los LAB.
El fondo está abierto a otros potenciales donantes
de fundaciones internacionales, nacionales o locales.
La primera convocatoria, dotada con 100.000 €,
financiará proyectos que contribuyan a dar mayor
visibilidad a las AMP y a crear un sentimiento de
orgullo, pertenencia y mayor conexión entre los
ciudadanos y las AMP en las que vivan, trabajen o
que visiten.

Grupo de trabajo sobre educación ambiental
marina en la PIMEEF (Eivissa). Fundación Marilles

Estudio de recursos educativos.
Hemos contratado a un profesional en cada isla
para realizar un estudio que detecte los recursos y
las actividades de educación marina que se ofrecen
hoy en las Baleares y los clasifique según el tipo
de oferta (pública o privada) y el público al que se
dirigen (infantil, juvenil o general). Así obtendremos
información detallada sobre quién hace qué, cuál es
la oferta actual, qué recursos existen y qué barreras
limitan su expansión.

Parque Nacional de Cabrera. Fundación Marilles
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3.2. PERSPECTIVAS MEDITERRÁNEAS
Estrategia para un Mediterráneo libre de plásticos
Zero Waste Europe

Financiación para las Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo MedPAN

Una estrategia marina para el Mar Mediterráneo
MAVA Foundation

El capital natural marino y su conservación
Fundação Oceano Azul

En octubre de 2018, Marilles y Zero Waste Europe convocaron una reunión con representantes de fundaciones privadas y líderes de proyectos de la sociedad civil
de todo el Mediterráneo. Un encuentro que permitió:

Durante tres días de noviembre, gestores de Áreas
Marinas Protegidas y pescadores se reunieron en
la Playa de Palma para hablar de soluciones que
aseguren un futuro sostenible para los recursos
marinos y la pesca artesanal en el Mediterráneo.
Marilles coorganizó una sesión para hablar sobre
la financiación de Áreas Marinas Protegidas y los
pasos que hay que seguir para hacerla realidad.
El encuentro fue organizado por MedPAN, la
red de gestores de Áreas Marinas Protegidas del
Mediterráneo, en colaboración con el Gobierno
Balear, la Fundación Biodiversidad y muchas otras
instituciones públicas nacionales.

Marilles participa como socio en la estrategia marina
para el Mediterráneo de MAVA Foundation, lo cual
nos permite intercambiar experiencias con más de
veinte organizaciones como por ejemplo WWF o
BirdLife International, que trabajan para conseguir los
mismos objetivos. Formar parte de este proyecto nos
ayuda a incorporar ideas y soluciones que funcionan
en otros puntos del Mediterráneo, así como a ampliar
el impacto de proyectos e iniciativas de las Baleares.

En octubre de 2018 Marilles participó, junto con
otras organizaciones y expertos internacionales,
en la reunión sobre Capital Natural Marino (Blue
Natural Capital workshop) organizada por la Fundação
Oceano Azul, con sede en Lisboa. El encuentro
permitió compartir metodologías y experiencias
sobre la evaluación económica del medio marino y el
desarrollo de mecanismos que permitan financiar su
conservación.

- Compartir un diagnóstico y poner en común
los conocimientos sobre el problema de la
contaminación por plásticos en el Mediterráneo.
- Alinear múltiples actores para implementar
una estrategia para un Mediterráneo libre de
contaminación plástica.
- Intercambiar experiencias de proyectos exitosos y
diseñar nuevas iniciativas.
- Abrir el diálogo con el sector turístico como actor clave.

Participantes en la reunión de Zero Waste
Europe en Palma (Mallorca). Fundación Marilles

Parque Natural de Dragonera (Mallorca). Fundación Marilles

Piragua en Cala en Bosch, Ciutadella (Menorca). David Arquimbau
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Generamos conocimiento
sobre el mar Balear

Las claves para diseñar intervenciones efectivas que
mejoren nuestros hábitats marinos y costeros son
la investigación y una sólida base científica. A pesar
de la gran cantidad de información disponible, en las
Baleares existen lagunas de conocimiento que limitan
nuestra capacidad de actuar para mejorar el medio
marino. Marilles ha comenzado a abordarlas financiando
estudios y proyectos que generen nuevo conocimiento,
compartan información y creen consenso científico.

Laúdes en el estanque del Peix (Formentera).
Manu San Félix
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¿CUÁNTAS ESPECIES NUEVAS SE HAN DESCUBIERTO?

¿MEJORA O EMPEORA EL MAR BALEAR?

A menudo olvidamos que el mar Balear alberga
una gran riqueza de hábitats y especies de la
que dependen, en gran parte, la estabilidad y la
prosperidad económica de las islas. Pero nuestra
riqueza está amenazada y es preciso invertir más
esfuerzos para investigarla y conservarla.

Para evaluar el estado del mar Balear y ver cómo
evoluciona, hemos invitado a representantes de
todas las organizaciones científicas de Baleares,
administraciones públicas y potenciales donantes
a trabajar conjuntamente en la elaboración de un
“Informe sobre el estado del mar Balear”. Se trata de
un documento que describe cómo cambia el medio
marino y costero y cómo evolucionan las presiones
a las que están sometidos desde una perspectiva
social y económica. Hemos identificado algunos

En 2018 hemos publicado un estudio que analiza
el número de nuevas especies descritas en el mar
Balear en los últimos cincuenta años. Los resultados
muestran que desde 1996:

- Se han descubierto 18 nuevas
especies, 5 de ellas de peces.
- Se ha detectado la presencia de 68 especies
que no se habían descrito antes en las
Baleares, muchas de ellas invasoras.
- Se han extinguido 9 especies.
- Actualmente hay 78 especies que se encuentran en
estado crítico, están en peligro o son vulnerables.

Especies invasoras: Lophocladia y Caulerpa. Maite Vazquez Luis / COB-IEO

18

NUEVAS ESPECIES
DESCUBIERTAS

9

ESPECIES
EXTINGUIDAS

78
ESPECIES
EN ESTADO
CRÍTICO

indicadores; el reto es recopilar información sobre
cada uno de ellos.
Marilles se ha comprometido a apoyar
esta iniciativa con 100.000 €
para cubrir gastos comunes
como la coordinación, la
elaboración y la divulgación
del informe.
EUROS ASIGNADOS

Controladores ambientales durante el dragado, Maó (Menorca). David Arquimbau

100.000

A ESTE PROYECTO
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¿CÓMO NOS BENEFICIAN LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS?

¿CUÁNTO INVERTIMOS EN GESTIÓN?

El medio marino aporta numerosos bienes y servicios
a nuestra sociedad, como alimentos, regulación
climática y múltiples oportunidades de recreo. Es
fundamental mejorar el conocimiento sobre los
valores que el mar y las costas aportan a la economía
balear para mejorar su gestión e invertir los recursos
necesarios para protegerlo.

La falta de financiación explica por qué las Áreas
Marinas Protegidas de Baleares no están funcionando
tan bien como deberían. Para mejorar la financiación
es preciso saber cuánto invertimos, cuánto
necesitamos y de dónde vendrá la financiación.

Junto con la consultoría británica EFTEC y la
Universitat de les Illes Balears, hemos comenzado a
establecer las bases de un sistema de “Contabilidad
Pradera de posidonia en el Caló de s’Oli (Formentera). Manu San Félix

de Capital Natural Marino” que nos permita visualizar
los vínculos entre los cambios en el medio marino y el
impacto económico que suponen para cada sector.
Marilles se ha comprometido
a financiar este proyecto
con 100.000 €.

Para responder a estas preguntas, Marilles ha
encargado un análisis exhaustivo para estimar la
inversión actual en AMP de Baleares para, a partir
del mismo, empezar a avanzar hacia una mejor
financiación.

100.000
EUROS ASIGNADOS
A ESTE PROYECTO

Reserva marina de la isla de El Toro, en el municipio de Calvià (Mallorca). Sebastià Torrens
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Buscamos más
recursos financieros

Faro en la reserva marina de los Freus, entre
Eivissa y Formentera. Fundación Marilles

Marilles Foundation
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Convertir las Islas Baleares en un
referente mundial de conservación
marina solo será posible con el
apoyo de más fundaciones y
donantes privados. Por ello, uno
de los pilares de nuestro trabajo es
conseguir más recursos financieros
para conservar el mar Balear.

Marilles Foundation

Marilles trabaja a nivel local e internacional para
conseguir más financiación, invitando a fundaciones
de otros países y de las Baleares a sumarse a esta
iniciativa. El apoyo de MAVA Foundation, con amplia
trayectoria y experiencia en el Mediterráneo, ha sido
un gran espaldarazo para este proyecto colectivo.
Esperamos, en el futuro, poder contar con muchos más.
El contexto es favorable: en los últimos años han
surgido iniciativas filantrópicas locales que también
apuntan al mar Balear y, desde nuestro nacimiento,
numerosas fundaciones y personas han expresado su
interés en trabajar en la misma dirección.

Gaviota roja (Larus audouinii) sobre una roca en la bahía de Alcúdia (Mallorca). Sebastià Torrens

Juntos conseguiremos un mayor impacto
La coordinación es esencial para obtener más
resultados por cada euro invertido. Ha llegado la
hora de impulsar una red de donantes que facilite
el intercambio de información, ayude a acordar
estrategias y a cofinanciar proyectos conjuntamente.

Si estás interesado en
formar parte de esta red,
contacta con nosotros.

Vista de la bahía de Alcúdia desde s’Oberta, en el municipio de Muro (Mallorca). Sebastià Torrens
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Explicamos nuestro trabajo

Durante 2018 hemos empezado a tener presencia en los
medios de comunicación para explicar nuestro trabajo
y aportar nuestra opinión sobre temas de actualidad
relacionados con la conservación marina en las Baleares.

Barracudas (Sphyraena sphyraena).
David Díaz
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Camper cerrará sus segundas
marcas Medwinds y Cartujano y
recolocará a los trabajadores

prevé recolocar a toda la
plantilla.
Según el portal especiaCamper ha decidido cerrar
de
sus segundas marcas Car- lizado en información
Camper
tujano y Medwinds por no moda Modaes.es,
ha dado un vuelco a su esexlas
con
haber cumplido
todos
pectativas. La empresa de trategia para centrar
su marca
calzado mallorquina ya ha sus esfuerzos en
concluir
prevé
empezado a cerrar las pri- insignia y
tiendas de
meras tiendas internacio- los cierres de las
marcas a
nales de ambas enseñas y sus dos segundas
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DIB MBDPNQBÐÌBFOUSÑ
FOMBÑSCJUBEF$BNQFS
ZBDFMFSÑTVEFTBSSPMMP
EFSFUBJMDPOVOBQSJNF
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«La prosperidad de Balears se basa en
o marino»
el buen estado de su medi
EJOWFSUJSÁ NJMMPOFTFOEPT
X-BFOUJEB
X"OJPM&TUFCBOEJSJHF.BSJMMFT WJODVMBEBBMB
BÐPTFOFTUVEJPTEFDPOTFSWBDJÑOEFMBT*TMBT
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La Marilles Foundation se ha instalado en Balears con el objetivo
de convertir nuestra comunidad
en un modelo y referente de conservación marina.
Su director, Aniol Esteban, explica que «la Marilles Foundation nace vinculada a la holandesa Adessium Foundation, de la
familia holandesa Van Vliet, aunque con vocación de autonomía
funcional y económica. Adessium es una fundación filantrópica con 13 años de existencia que
invierte cada año 18 millones de
euros en toda Europa en proyectos de conservación marina».
Esteban señala que «Marilles
tiene previsto invertir en Balears
O&TCJÑMPHPNBSJOP FDPOPNJTUB
1,3 millones de euros en dos años
 "OJPM&TUFCBOFT FMEJSFDUPSEFMB.BSJMMFT'PVOEBUJP$VMUVSBQPSMB1B
[.BOFKBFMDPO
que se reflejarán en programas i&OBNBSBSw
UBDPOVOBEJQMPNBUVSBFO3FTPMVDJÑOEF$POGMJDUPTZ
DJÑONBSJOB'PUP1&3&#05"
de pequeñas ayudas y becas, BNCJFOUBMZDVFO
SBSwBMBTPDJFEBEDJWJMQBSBJNQMJDBSMBFOMBDPOTFSWB
proyectos transversales para la DFQUPEFiFOBNB
marino
medio
del
mejora
y una serie de estudios inUP
ODSFDJNJFO
i/PQPEFNPTBTVNJSV
cipientes. Destacan, junto
JMJNJUBEPZFTPOPFTTFSBOUJUVSJTNPw
con el Departament d’Economia Aplicada de la UIB
UFTFSFOPTPCSF
X"OJPM&TUFCBOTVCSBZBRVFiMB RVFBCSJSVOEFCB
y la consultora británica
MPTMÌNJUFTEFMNPEFMPFDPOÑNJ
SJRVF[BNBSJOBEF#BMFBSTFTEF
Eftec, determinar el valor
DPZUVSÌTUJDP#BMFBSTOPQVFEF
MBTNÁTJNQPSUBOUFTEFM.FEJUF
económico del medio maBTVNJSVODSFDJNJFOUPJMJNJUBEP 
SSÁOFP QFSPTVGSFVOBQSFTJÑO
rino de Balears y la contriTFSBOUJUVSJT
NVZGVFSUFQPSMBQFTDB MBDPOUB ZFMMPOPTJHOJGJDB
bución de los ecosistemas
QMBUBGPSNBT
NP)BZRVFDSFBS
QSF
NJOBDJÑO MBOBWFHBDJÑOZMB
marinos a la economía de
EFEJÁMPHPFOUSFUPEBTMBTQBSUFT
TJÑOEFNPHSÁGJDB)BZRVFBDB
las Islas, estableciendo creMFNBTDPOVOB
CBSDPOMPTWFSUJEPTZSFHVMBSMPT ZBGSPOUBSMPTQSPC
#BSDPEFQFTDBEFBSSBTUSF
cimientos y devaluaciones;
GPOEFPT"OJWFMNÁTHFOFSBM IBZ BDUJUVEQPTJUJWBw
creación de un laboratorio
para las áreas marinas
protegidas de Balears;
implicación de toda la sociedad
creación de un laboratorio de
estas
a
Frente
medio marino».
del medio
educación ambiental marina; y
amenazas, Aniol Esteban destaca en la conservación
un trabajo sobre biodiversidad
que hay puntos de partida favo- marino».
El director de Marilles concluen las Islas que nos dará una idea i&MTFDUPSQSJWBEP
rables: «Contamos con reservas y
ye que «el sector privado debe
de
del número de especies marinas EFCFBTVNJSTVQBSUF
más
protegidas,
áreas marinas
nuevas y ejemplos de otras a
interiores asumir su parte de responsabiliaguas
las
de
%
40
un
MJEBEFO
EFSFTQPOTBCJ
conservación del mepunto de desaparecer».
de Balears, lo que es una de las dad en la
En el modelo de emTodos estos proyectos parten MBDPOTFSWBDJÑOw
densidades más altas de Europa. dio marino.
Balears se debe interiode un estudio inicial de la funda- Aniol Esteban
Aun así, no se aprovecha todo el presa de
beneficios
los
que
ción sobre el estado general del %*3&$503%&-"'6/%"$*´."3*--&4 potencial de estas áreas porotegi- rizar
dependen de la buemedio marino en Balears. Aniol
das como atractivo turístico, re- económicos
estuLa prosperiese
«en
ambiental.
que
salud
Esteban indica
y re- na
náutica sobre la po- serva de pesca de calidad
dio identificamos las amenazas: la actividad
residentes, dad de la economía balear tiene
los fondos marinos en curso de ocio para los
fundamento el
la pesca profesional y recreativa, sidonia y
con creación de puestos como condición y
ello
todo
demográfipresión
la
y
la contaminación por plásticos y general,
ingre- buen estado del mar y de las cosrepercusiones ne- de trabajo y generación de
vertidos de aguas residuales o ca, que genera
buscar la tas de las Islas».
la conservación del sos. Además, debemos
mal depuradas, los impactos del gativas sobre
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lo largo de este año, cuya
expansión paralizó a mediados de 2016.
Medwinds tiene una
tienda en la calle Jaume III
de Palma, muy cerca de
otra tienda de zapatos
Camper. En cambio, en las
Islas no hay ninguna tienda de la firma Cartujano,
dirigida al segmento de lujo. En España solo abrió
una tienda de esta marca,
en Madrid, y las otras estaban en París, Berlín y Londres.

‘Asbestopluma hipogea’, esponja carnívora endémica de Balears. BERNARD PICTON

El ‘invasor’ pez trompeta llegó a Balears por el Canal de Suez.

En 2016 fue avistado un pez Cardenal

JAUME BAUZÀ PALMA

■ Todavía queda mucho por descubrir en el mar balear, un ecosistema rico, diverso y también
amenazado. Un estudio elaborado por la doctora en Ecología Marina Asvin Pérez Torres y financiado por la Fundación Marilles
recopila las especies descubiertas en los últimos años en aguas
del archipiélago. Es un catálogo
de plantas y animales que habitan esta parte del Mediterráneo
desconocidos hasta hace relativamente poco tiempo y que reserva algunas páginas en blanco
para incluir nuevos hallazgos.
Las cifras sirven para contextualizar esa diversidad. Desde
 se han descubierto para la
ciencia dieciocho nuevas especies -cinco de ellas peces- en el
mar balear. En los últimos  años
se ha detectado la presencia de 
nuevas especies, muchas de ellas
invasoras. Y, atención, hay nueve
especies que se han extinguido
en las últimas décadas mientras
que otras  permanecen “en estado crítico, en peligro o vulnerables”.
Algunos de los nuevos inquilinos descubiertos en el mar balear
se han convertido también en hallazgos a nivel mundial. Especies
de cuya existencia la ciencia no
tenía constancia como el ‘Buenia
massutii’, un pequeño góbido
descubierto en  a gran profundidad, en fondos de algas rojas próximos al archipiélago.

La Xarxa d’Economia
Alternativa i Solidària
empleó durante 2017 a
730 trabajadores
*SJT-VRVF]1"-."

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidàri (REAS Balears)
presentó ayer en la tienda de
comercio justo S’altra senalla
la memoria respectiva al 2017,
en la que hace el balance de
sus actividades.
Según confirmó ayer Jordi
López, portavoz de la REAS
Balears, «el pasado año contamos con nueve entidades asociadas, que han implicado a
2.000 personas, 730 de ellas
trabajadoras». Además, la red
de economía solidaria celebra
la aprobación del Pla director
de la economía social, que ha
contado con su participación
y que «incrementará el peso
de la economía social y solidaria en las Islas».
Los objetivos de REAS Balears este año han sido dar
continuidad al trabajo con REAS, Tercer Sector Social y la
banca ética FIARE; reivindicar
las empresas de inserción, que
el pasado año se duplicaron
en las Islas; impulsar el mercado social como herramienta
para fomentar la economía solidaria, y participar en el Consell de l’Economía Social.
A nivel estatal, López considera un acierto la nueva ley
de contratos públicos ya que
será «más favorable para que
las contrataciones públicas se
hagan con criterios medioambientales». El portavoz asegura que aprovecharán esta ley
para ofrecer su apoyo.

Endémicas contra invasoras
Otro descubrimiento de alcance
mundial fue el ‘Tripterygion tartessicum’, una pequeña especie
hallada en aguas de Cabrera. O la
‘Asbestopluma hipogea’, una esponja carnívora descubierta en
 cerca de Eivissa y que es endémica del mar balear. Otra especie que siempre estuvo ahí, pese
a que no fue descubierta hasta
, es la ‘Tambja meditarránea’,
un vistoso invertebrado descubierto a más de cincuenta metros
de profundidad.
El estudio se ocupa también de
una serie de especies nunca vistas antes en aguas de Balears. Algunas endémicas y otras que han
acabado colonizando un hábitat
que originalmente no era el suyo.
Pérez Torres resalta lo difícil que
resulta distinguir a las especies
que alcanzaron el archipiélago de
manera natural de las que lo hi-

Ejemplar de ‘Tripterygion
tartessicum’, especie
descubierta recientemente
en aguas de Cabrera.
CARRERAS CARBONELL/PASCUAL & MCPHERSON

TRIBUNA

Aniol Esteban

Director de la Fundació Marilles

Un mar por descubrir
Un estudio recopila las especies marinas descubiertas en Balears en los últimos años Desde
1996 se han detectado en el archipiélago 18 animales que eran desconocidos para la ciencia

Marilles “Debemos
conocer y proteger
esta riqueza marina”
La Fundación Marilles ha financiado el estudio de la oceanógrafa Asvin Pérez Torres porque “es importante recordar a la
gente que tenemos un mar con
una gran riqueza marina que debemos conocer y proteger”, subraya Aniol Esteve, director de

esta entidad conservacionista
sin ánimo de lucro.
“A menudo olvidamos que en
Balears tenemos una gran diversidad marina. Pensamos que
esto es un destino turístico, de
playa, fiesta y también cultura,
pero no nos acordamos de toda
esta riqueza que nos rodea y que
debemos proteger para seguir
disfrutando de ella”, valora el director de Marilles.
Esteve explica que el estudio

es una “recopilación” de datos
procedentes de otras fuentes documentales.
Pérez Torres, por su parte,
pone el acento en que ahora
existe un “mayor conocimiento”
de lo que sucede debajo de la superficie del mar porque hay más
especialistas e investigadores, lo
que ha permitido descubrir nuevas especies de peces e invertebrados en esta parte del Mediterráneo. J. B. PALMA

a ambiental. Lidera Marilles, un proyecto de

EL ECONOMISTA QUE SE ENA
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En Londres, mientras trabajaba
en proyectos de pesca
sostenible, conoció a los Van
Vliet, una familia de filántropos
holandeses enamorados de las
islas Baleares. “Un día me
explicaron que había llegado el
momento de devolver a las islas
lo mucho que ellas les habían
dado durante sus épocas de

recreo”, cuenta este biólogo
marino, reciclado en economista
medioambiental. Y pusieron a su
disposición 1,3 millones de euros
en los próximos dos años para
hacer frente a las grandes
presiones que sufren: la pesca
profesional, la recreativa, la
contaminación –con los plásticos
a la cabeza– y la presión

1,3 millones para la conservación de las islas

MARÓ DE LAS BALEARES
demográfica. “Hay que implicar
a todos los sectores, y además
es fundamental poner en
marcha proyectos de educación
ambiental para promover la
cultura del mar y convertir
a los jóvenes en los futuros
guardianes de este ecosistema,
uno de los mejores del mundo”,
cuenta Aniol, apasionado del

cieron por la acción humana, casi
siempre de forma accidental a
través del Canal de Suez. Sea
como fuere, en general estas invasoras “suponen una de las principales amenazas para la diversidad marina”. En todo caso se trata
de un problema global y generalizado en ecosistemas marinos y
terrestres.
Una de las especies que hicieron el largo viaje desde el Mar
Rojo hasta Balears es la ‘Fistularia
commersonii’ o pez trompeta,
detectado por primera vez en
 en aguas de Eivissa y que, sePASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

/INFLUENCERS
ANIOL ESTEBAN. Biólogo marino y economist

LA PROTECCIÓN DEL
MAR BALEAR COMO
OPORTUNIDAD
Balears debe diversiﬁcar las fuentes de
ﬁnanciación para conservar el medio marino

❝

mar desde muy joven. “Desde
que tengo 8 años he querido
protegerlo”, recuerda. Tanto,
que a los 17 años organizó
con un amigo los primeros
Campamentos del Mar de
Cataluña, un proyecto para
acercar a los niños a las riquezas
submarinas. Hoy, a sus 42 años,
desea cambiar las islas. 

E

AL MARGEN

Olga Seco

I

ce...

ndudablemente, nos encontramos ante una
época en la que usamos mucho la escritura. Es
curioso ber que la vida íva de faltas. Estamos
tergiversando el espíritu que la escritura ofre-

 La cultura ofrece serenidad; es el mejor sedante
para los nervios, suele estar comprometida con
el diálogo, se puede tensar pero jamás romper. Igual
es el
momento de hablar en profundidad de ella. Al
parecer hemos progresado, y en ese duelo con el progreso
nos hemos cargado a los verdaderos caballero
s andantes: Don Quijote, por poner un ejemplo. Ahora,
nuestras aventuras no tienen nada que ver con
los
duelos y quebrantos de Miguel de Cervantes
e incluso Cristóbal Colón. La cultura se nutre de las
conquistas, de las apetencias de la genialidad, de
identiﬁcarse con el talento y la convicción. Pero por lo
visto

«La familia
holandesa, a través
de su fundación
Adessium, tiene
previsto ampliar el
importe, pero desea
que otros agentes
también se
involucren»

No es casualidad que Palma acoja esta semana
una reunión internacional sobre las Áreas Marinas Protegida
s y la
pesca artesanal. La reunión la convoca la red de
áreas protegidas del Mediterráneo, MedPAN, junto con el
Govern
Balear y otras instituciones públicas. Pero los beneﬁcio
s de
las reservas marinas van más allá de la pesca. Son
un atractivo turístico, generan beneﬁcios económicos en
el sector
del buceo y actividades de recreo; y son un recurso
educativo de gran valor para acercar a la gente al mar.
Baleares ha conseguido mucho. Un 16% de las
aguas del
mar Balear y hasta un 43% de aguas bajo control
del Govern
cuentan con algún tipo de protección legal. Aunque
es muy
superior a la media europea, esta protección no
siempre ha
dado los resultados esperados. Algunas reservas
han triplicado la biomasa de peces y atraen a decenas de
miles de
buceadores cada año, pero muchas de ellas están
lejos de
su potencial.

 La Fundación Marilles para la conservación
del mar Balear, ha impulsado los MPAs LABs con el objetivo
l mar Balear es de los más ricos en especies y hábide diseñar soluciones para mejorar las áreas marinas
protegidas.
tats del Mediterráneo. A pesar de la gran presión
a La conclusión de estos grupos de trabajo es
clara: hace falla que está sometido, Baleares ha sabido conserta mejorar la vigilancia, el seguimiento y la gestión;
var este tesoro. El reto pasa no solo por mantener
pero
nada de esto es posible sin una mejor ﬁnanciac
lo, sino mejorarlo y a la vez disfrutarlo.
ión.
Hay que celebrar que en los dos últimos años
Las áreas marinas protegidas han
se hayan
recuperado los niveles de vigilanjugado un papel clave. En las últicia que teníamos antes de la crisis
mas décadas Baleares ha ido increy que una tímida parte de la Ecotamentando la superﬁcie de mar
En las últimas décadas Balears ha sa se haya destinado a la mejora
bajo alguna forma de protección
del medio marino; pero aún estalegal hasta superar con creces las
ido incrementando la superficie de mos
muy lejos del nivel de inver100.000 Ha actuales y con perspecmar bajo alguna forma de
sión necesario para corregir las detivas de doblarla si se consuma la
ﬁciencias actuales y posicionar Baesperada y consensuada ampliaprotección hasta superar las
leares como líder en conservación
ción de Cabrera y la declaración de
100.000 hectáreas
del medio marino.
nuevas reservas marinas en todas
El futuro pasa por incrementar
las islas.
la ﬁnanciación. Una mayor parte
de la recaudación del impuesto so Las reservas marinas pueden mejorar la
gestión pesque- bre el turismo sostenible debería
destinarse a tener unas
ra ayudando a incrementar las poblaciones de
especies de
áreas marinas protegidas bien gestionadas. Pero
alto valor comercial como mero, langosta o dentón.
también
A pesar
debemos contar con un mayor apoyo y ﬁnanciac
de lo que se piensa, muchas reservas marinas se
ión del
han creado sector privado porque no hay que
olvidar que el mar – y
a petición del sector pesquero que sabe mejor que
nadie
las
áreas
marinas
como
herramie
ntas para protegerlo – es
que el mar es agradecido y que cuando se deja reposar,
resfundamento y fuente de la prosperidad económic
ponde.
a de Baleares.

AY, LA
IGNORANCIA Y
SUS DERIVADAS

«Hay que
mentalizarse de que
un medio marino
sostenible beneﬁcia
a la economía,
el empleo y la
productividad de
las islas Baleares»

FOTO: CÉSAR NÚÑEZ TEXTO: DAVID RUIZ
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vamos en sentido contrario...
Los libros, sí libros de grandes autores, andan
por
los suelos, nunca mejor dicho : por los suelos
de los
mercadillos. Igual que las bragas 2x1. ¿Es normal
humillar así a Mariano José de Larra, Rosalía de
Castro y un largo etcétera?
La realidad es cruda, en la obviedad hay muchos
signiﬁcados ocultos de la realidad. Me enerva
pensar
en los quebrantos que pasaron los hombres grandes
para crear y encontrarme su legado, minucios
o y extenso, sin posibilidad de réplica, pisado por la
suela
de la ignorancia.
 Ay, enfebrecidos incultos, los mismos que
escriben
con múltiples faltas de ortografía, y por su ignoranc
ia
no se dan cuenta. Qué rabiosa es la oscuridad
de la
mente... Los hombres que menosprecian la cultura
jamás podrán ser sensibles. En los barullos de
la ignorancia no prima lo excelso, por lo tanto es hasta
normal que no tengan respeto por el mundo de la
cultura
y el conocimiento.
«Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que
perdona; destruido, un corazón que llora». Proverbio
hindú.

Que en plena tempora
cruceros en el puerto d
ellos en el último recorr
antes de retomar su act

El odio sin matices de
na y su anuncio de que n
la normalización lingüíst

Que el veranillo de Sa
vado las precipitaciones
de Mallorca vaya a prolo
les. El jueves, Dijous Bo, s

Que el Mallorca sufra p
nos de quince días un ap
Moix. La factura de Endes
los 5.000 euros.

Pros y Contras

¿Merece ser sanc
Boscana tras sus
dos árbitros por

La figura del presidente de
baloncesto ha quedado en
cuestionada tras sus reflex
Tanto que, incluso, desde e
Illes Balears las han censu

MARTA MARTÍNEZ
La Federación Española
para que esta situación

Si la Feder
contundente
sidente del Ib
mentarios se
do. Las accion
disculparse son bienvenidas,
‘perdón’ en las camisetas de j
sancionado para que, a día de
barato discriminar a las muje

ANTONI OLIVA
No lo va a tener nada fáci
adelante el club para ser

En pleno Sig
cana ha incurr
yores errores
un personaje p
tos de igualdad
indiscutibles. Y su salida de ton
Ante eso, está claro que el club
tener muy díficil en numerosos
sea su presidente. Si dimite tod

FORO Y ENCUESTA DEL LEC

PROPUESTA DE LA SE

Los hombres que menosprecian la cultura
jamás podrán ser sensibles. En los
barullos de la ignorancia no prima lo
excelso

¿Debe regularse el ‘todo in
de que acabe la legislatura

La regulación del ‘todo incluido
uno de los acuerdos del Pacto en
Mientras Més desea que salga ade
no lo ve conveniente a pocos mes

Para participar: www.diario
Los resultados se publicará
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Miramos hacia 2019

Faro de Cabo de Barberia (Formentera).
Manu San Félix

Marilles Foundation
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Marilles Foundation

LA PESCA, UNA PRIORIDAD

EL MAR Y LA ECONOMÍA

GUÍAS DE FAUNA Y FLORA

Estamos trabajando con representantes del sector
pesquero para tratar una de las prioridades de
Marilles: la reducción del impacto de la pesca.
Elaboraremos un diagnóstico de la situación actual
de la pesca profesional y recreativa para decidir
conjuntamente cuáles son las prioridades para
conseguir que el sector pesquero de las Baleares sea
el más sostenible del Mediterráneo.

Establecer unas cuentas de capital natural marino
que nos permitan evaluar si los recursos marinos se
aprecian o devalúan es un proyecto a medio plazo.
Como fase previa estamos elaborando un mapeo de
los hábitats marinos y de su estado en las Baleares; y
una publicación que describe los bienes y servicios que
nos aportan los ecosistemas marinos con particular
atención a la pesca, las playas y la posidonia.

Estamos elaborando una colección de pequeñas
guías sobre fauna y flora de las Baleares, un material
educativo cuyo objetivo es despertar la curiosidad y
acercar el mar a la población. Trabajamos con diversas
administraciones públicas y con el sector turístico
para divulgar este recurso entre los escolares y los
visitantes que llegan a las islas.

FORTALECIMIENTO
DEL TERCER SECTOR
Fortalecer las ONG de las islas es un objetivo
clave para avanzar en la mejora del mar Balear.
Promovemos la formación y la capacitación de
asociaciones que trabajan en el ámbito marino balear;
un sector que ya realiza un excelente trabajo, pero
que cuenta con muy pocos recursos y requiere de
un apoyo estratégico a medio y largo plazo.

Pequeña barca de pescadores frente a la zona de Son Real, en el municipio de Santa Margalida (Mallorca). Sebastià Torrens

Ilustración de la serie completa de guías de
fauna y flora marina de Baleares. Toni Llobet
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Resumen financiero

Entre Na Clara y Es Caló, en
el municipio de Artà (Mallorca).
Antoni Febrer

Marilles Foundation
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Marilles Foundation

RESUMEN FINANCIERO
La Fundación Marilles nace con el apoyo económico
de la Fundación Adessium, con la que existe un
convenio de colaboración a medio plazo. Contamos
también con el apoyo de la Fundación MAVA para
los proyectos relacionados con las áreas marinas
protegidas, la pesca sostenible y el capital natural.
Los ingresos de Marilles en 2018 provienen
de estas dos fundaciones.
El gasto total aproximado* en 2018 asciende a
284.345 euros, distribuidos en:
· Becas a proyectos y organizaciones: 155.509 €
· Coordinación y gestión: 106.298 €		
· Estudios y consultorías: 22.538 €
El gasto realizado en 2018 ha sido inferior al
previsto, porque algunos proyectos han tardado
en materializarse. Hay más de 150.000 euros
comprometidos a distintos proyectos en 2019 y se
prevé que el gasto total para 2019 como mínimo
duplicará la inversión en 2018.

155.509€
BECAS A PROYECTOS
Y ORGANIZACIONES

106.298€
COORDINACIÓN
Y GESTIÓN

22.538€
ESTUDIOS Y
CONSULTORÍAS

(*) datos pendientes de confirmación y auditoría

Cigarra de mar (Scyllarides latus).
David Díaz
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Equipo y contacto
Equipo
Aniol Esteban
Ana Peña

Patronato
Rogier van Vliet
Carles Tarancón
Jaume Perelló

Consejo asesor
Pere Oliver
Xavier Pastor
Manu San Félix
Catalina Alemany
Sandra Benbeniste
Miquel Camps
Brad Robertson
Joaquín Tintoré

¡SÍGUENOS!
facebook.com/marillesfoundation
@MarillesFund
@marillesfoundation
Marilles Foundation

Contraportada: Pulpo (Octopus
vulgaris) en el infralitoral balear.
Miqui Rosa

www.marilles.org

