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Transformamos las Baleares en referente 
mundial de conservación marina

Foto de la portada, buceadora en Illots d’en Marçal, Menorca. Foto: Enric Gener.
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Hace más de quince años que nuestra familia creó 

la Fundación Adessium, nacida del deseo de desti-

nar nuestros recursos al beneficio de la sociedad. 

Decidir cómo «hacer el bien» no fue tarea fácil. 

Aprender a utilizar nuestros recursos de la mejor 

manera posible requirió mucha reflexión, diálogo 

y experiencia práctica. Con el tiempo creamos la 

Fundación Adessium, una fundación profesional a 

través de la que podríamos ver cumplido nuestro 

deseo de contribuir a un mundo mejor. Y de ha-

cerlo bien.

Crear la Fundación Marilles hace tres años me 

ha permitido revivir esa etapa. Marilles se enfren-

ta exactamente a los mismos retos, pero con una 

gran ventaja: tenemos claro el objetivo: convertir 

las Baleares en un referente mundial de conserva-

ción marina. Como iniciativa filantrópica, nuestra 

misión es asegurarnos de que cada euro gastado se 

traduzca en un máximo impacto en mejorar el es-

tado de conservación del mar. Para ello contamos 

con la experiencia de Adessium y de otros patroci-

nadores como Mava, lo cual tiene un valor incal-

culable. Pero somos conscientes de que nos encon-

tramos al principio de un largo viaje y de que nos 

queda mucho por aprender.

Estoy muy satisfecho de ver lo rápido que Ma-

rilles ha arraigado en las Baleares. Con el apoyo de 

otras fundaciones, como Mava y Flotilla, hemos 

duplicado nuestra financiación, y el total de fondos 

invertidos se acerca al millón de euros. Sin embar-

go, sigue siendo una gota en el océano. Para tener 

éxito, nuestro proyecto precisa de la contribución 

de otras fundaciones y de personas generosas.

Marilles es una fundación para la conserva-

ción a largo plazo del mar Balear. Hagamos que 

crezca. El mar Balear lo merece. ¡Únete a nosotros!

Rogier van Vliet
Presidente de la  
Fundación Marilles

Ha sido un año de mucho trabajo. Después de una 

fase preparatoria de dos años antes de nuestro lan-

zamiento oficial en 2018, Marilles ya se encuentra 

en pleno funcionamiento. Tenemos muchos pro-

yectos en marcha y muchos más en preparación. 

Este informe contiene detalles de todo ello. 

Pero hay algo que el informe no muestra, y es 

que las cosas más importantes a financiar son, con 

frecuencia, invisibles. Como los cimientos de una 

casa: no se ven, pero sin ellos no se puede construir. 

No siempre resulta fácil transmitir este concepto a 

otros donantes para que se unan a nosotros, pero 

los proyectos a largo plazo requieren estructuras 

sólidas. Y esta certeza es la que ha guiado nuestra 

estrategia en esta fase inicial.

En 2019 colaboramos con organizaciones cien-

tíficas y gubernamentales para recopilar informa-

ción sobre el estado actual del mar Balear y publi-

camos una cartografía unificada de los hábitats 

marinos baleares. Esta información resulta esen-

cial para tomar decisiones futuras sobre la gestión 

de nuestros mares. Describir cómo el entorno ma-

rino contribuye a nuestro bienestar y prosperidad 

económica también continúa siendo para nosotros 

una prioridad esencial, y esperemos que atraiga fi-

nanciación adicional para la conservación del mar.

En 2020 consolidaremos este trabajo desarro-

llando un programa de ciencia ciudadana marina, 

estableciendo una iniciativa para transformar la 

flota balear en la más sostenible del Mediterráneo 

y acelerando el proceso para asegurarnos de que 

las áreas marinas protegidas alcancen su máximo 

potencial. Nada de esto sería posible sin el apoyo 

de personas comprometidas tanto del sector pú-

blico como privado, ni sin las organizaciones del 

tercer sector. Son el pilar de todo éxito. 

Tenemos la oportunidad de convertir las Ba-

leares en una referencia mundial de conservación 

marina. Es un honor trabajar con tantos expertos 

y personal comprometido para llevar este proyecto 

a buen puerto.

Aniol Esteban
Director de la 
Fundación Marilles
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Detalle de gasterópodo marino, tritón napolitano  
(Monoplex parthenopeus). Foto: Xavi Mas.

FUNDACIÓN
MARILLES
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580.011€ 

21 proyectos financiados

7 líneas de trabajo

4 entidades donantes

EN 2019 HEMOS DUPLICADO 
NUESTRA INVERSIÓN

EN 2020 ESPERAMOS 
SUMAR MÁS APOYOS 

Y LLEGAR A LOS 850.000 € 
DE INVERSIÓN

Marilles es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja  

para convertir las Islas Baleares en un ejemplo mundial  

de conservación marina. 

Nuestra misión es restaurar los ecosistemas marinos  

y costeros de las Baleares hasta conseguir un nivel  

de conservación excelente.

Financiamos proyectos y organizaciones locales para  

mejorar el mar y la costa balear.

Diseñamos soluciones para abordar los desafíos que  

afronta el medio marino y costero.

Atraemos financiación para garantizar su conservación  

a largo plazo.

Quiénes somos

INFORME ANUAL MARILLES 2019
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Es prioritario fomentar la educación medioambiental 
marina en las Baleares e implicar a la sociedad en la 
conservación del mar. Si bien la oferta educativa ma-
rina es limitada, el interés creciente de los sectores 
relacionados con el turismo y la náutica ofrecen un 
contexto excelente para potenciarla. 

SOCIEDAD 
INVOLUCRADA

Prioridades

La flota pesquera balear sigue siendo uno de los 
mayores focos de presión sobre el entorno marino, 
pero se encuentra en serio declive. Sin embargo, te-
nemos la oportunidad de reducir su impacto y trans-
formarla en la más sostenible del Mediterráneo. Un 
modelo a seguir para toda la región.

PESCA 
SOSTENIBLE DE 
BAJO IMPACTO

ECONOMÍA 
DEL MAR

FORTALECER 
LOS ACTORES 

LOCALES

Estrategia 
transversal

CIENCIA 
CIUDADANA 

MARINA
Fundamentos

FINANCIACIÓN

SOCIEDAD 
COMPROMETIDA

CONOCIMIENTO

Cuando imaginamos las Baleares del año 2030, vemos unos 

excelentes ecosistemas marinos y costeros, con abundante 

vida marina y recursos pesqueros que contribuyen a la 

prosperidad económica de la región. Pero para conseguirlo 

necesitamos:

- áreas marinas eficazmente protegidas

- pesca sostenible de bajo impacto

- una sociedad involucrada

Nuestros proyectos priorizan estas tres líneas de trabajo,  

pero también trabajamos para reducir otras presiones sobre  

el medio marino, como la contaminación. 

Estrategia y prioridades

Una red de áreas marinas protegidas que sea eficaz 
para proteger hábitats y especies vulnerables, que 
favorezca una mayor biodiversidad y un incremento 
de la población y el tamaño de los peces. Y que apor-
te beneficios a la comunidad.

ÁREAS MARINAS 
EFICAZMENTE 
PROTEGIDAS

11
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Conservamos 
los ecosistemas 

marinos y costeros 
de las Baleares 

ENTIDADES 
Y FUNDACIONES 

DONANTES

EXPERTOS 
Y ORGANIZACIONES 
LOCALES DISEÑAN  
E IMPLEMENTAN  

PROYECTOS

Partimos de un enfoque positivo, inclusivo y, sobre todo, 

enfocado en la identificación de soluciones. 

Colaboramos con una amplia red de expertos y organizaciones 

locales para diseñar proyectos que permitan abordar los 

desafíos que afrontan el mar Balear y sus costas.

Trabajamos junto a otras fundaciones y donantes privados 

para maximizar el impacto de cada euro donado en la 

conservación del mar Balear.

Mediamos entre quienes tienen las ideas y las herramientas 

para desarrollar proyectos y quienes tienen la capacidad de 

financiarlas. 

Todos tenemos un rol en la conservación del mar Balear. 

Juntos somos más fuertes. 

Cómo trabajamos

13

FUNDACIÓN 
MARILLES
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ANIOL ESTEBAN. Director

Biólogo marino y economista ambiental. Ha dedi-

cado la mayor parte de su vida profesional a recon-

ciliar economía y medio ambiente. Antes de unirse 

a Marilles, trabajó quince años en el Reino Unido. 

Tiene experiencia en gestión y diseño de estrategias, 

campañas y proyectos. 

ANA PEÑA. Comunicación

Se encarga de la comunicación y las relaciones con 

los medios. Como profesional del sector audiovisual, 

ha trabajado en diferentes medios de comunica-

ción en las Baleares y colaborado con organizacio-

nes medioambientales y sociales. 

RAQUEL VAQUER-SUNYER. Informe Mar Balear

Coordina el Informe Mar Balear, iniciativa que reú-

ne a centros de investigación y entidades guberna-

mentales locales para evaluar la situación del me-

dio ambiente marino y sus amenazas. Doctorada 

en Ciencias del Mar y con años de experiencia en 

investigación, sobre todo en biogeoquímica mari-

na y posidonia. Para ella las praderas marinas son 

su segundo hogar.

NATALIA BARRIENTOS. Informe Mar Balear

Colabora con Raquel Vaquer-Sunyer para recopi-

lar datos e información para el Informe Mar Balear. 

Doctorada en geología marina, ha desarrollado gran 

parte de su carrera profesional en Suecia, pero re-

gresó a las Baleares para trabajar por la protección de 

su lugar de origen. Está especializada en el estudio de 

la relación entre el clima y el océano mediante unos 

pequeños organismos llamados foraminíferos.

COLABORADOR

TONI FONT. Áreas marinas protegidas (AMP)

Coordina el LAB de AMP y representa a la fun-

dación en el proyecto Interreg MPAs Network. 

Licenciado en Biología, consultor y activista am-

biental, ha trabajado sobre todo en la planificación 

y gestión de AMP. Está fuertemente vinculado a la 

conservación y la mejora ambiental de las Islas, y 

viaja año tras año por el Mediterráneo para com-

prender los procesos que afectan a las comunida-

des costeras de nuestro mar.

SANDRA ESPEJA. Ciencia ciudadana marina

Coordina el programa de ciencia ciudadana ma-

rina en las Baleares, en colaboración con Obser-

vadores del Mar, con el objetivo de potenciar el 

diálogo entre la comunidad científica y la sociedad. 

Ambientóloga y máster en Gestión Integrada de 

Áreas Litorales, tiene una faceta multidisciplinar 

con experiencia en el ámbito científico, empresari-

al, la gestión pública y el tercer sector.

EQUIPO CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor de Marilles está formado por 

ocho personas de reconocida trayectoria profesio-

nal y con representación de todas las Islas Baleares.

Xavier Pastor

Pere Oliver

Sandra Benbeniste

Miquel Camps

Catalina Alemany

Brad Robertson

Joaquim Tintoré

Manu San Félix

Marilles cuenta con  
un reducido pero sólido 
equipo de profesionales  
y expertos 

Todos los miembros del Consejo Asesor y del Pa-

tronato aportan voluntariamente su conocimi-

ento y su experiencia. Representan un recurso 

muy valioso para la fundación.

El Patronato de la fundación está formado por 

personas con amplia experiencia en diversos ám-

bitos de la gestión de fundaciones e iniciativas fi-

lantrópicas. 

Rogier van Vliet

Carles Tarancón

Jaume Perelló

Sonia Castañeda

PATRONATO
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Detalle de las patas de pulpo patudo  
(Callistoctopus macropus). Foto: Xavi Mas.

PROYECTOS
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Cerca del 20 % de las aguas baleares disfrutan de protección  

legal, como Cabrera —el mayor parque nacional del Mediterráneo 

occidental— y doce reservas pesqueras. Las medidas de protec-

ción han tenido un impacto positivo, aunque muy por debajo de 

su potencial. Queremos mejorar el alcance e impacto de las áreas 

marinas protegidas (AMP) para aumentar la biodiversidad, la  

población de peces y los muchos beneficios que aportan.

Gracias a nuestro Fondo para la mejora de las AMP, en 2019  

hemos financiado proyectos piloto que nos servirán para apren-

der y poder replicar los casos de éxito en otras reservas marinas 

de las Baleares. Un fondo que permanece abierto a aportaciones  

de otros donantes.

Astrospartus mediterraneus, una especie de estrella de mar que vive  
en fondos profundos, a menudo entre gorgonias. Foto: Xavier Salvador.

ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS
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Save The Med es una organización con base en las 

Baleares que trabaja para la regeneración marina 

mediterránea. A través de su equipo y de una am-

plia red de voluntarios desarrolla e implementa 

proyectos de conservación marina, iniciativas co-

munitarias y programas educativos.

El proyecto Conoce tu Área Marina Protegida 

de sa Dragonera tiene por objetivo dar a conocer 

esta reserva marina y los beneficios que aporta a 

la comunidad, porque un mayor conocimiento y 

conexión de la ciudadanía con la reserva es cla-

ve para su conservación. La primera campaña del 

proyecto fue una colaboración en la que vecinos y 

locales aportaron fotografías de la reserva marina, 

y culminó con una exposición creada por la artista 

Emma Glinski. 

También se está trabajando con escuelas del mu-

nicipio de Andratx para desarrollar proyectos educa-

tivos centrados en la reserva, con el objetivo de que 

los escolares conozcan sus hábitats y especies, así 

como las amenazas y posibles medidas de protección.

CONECTAR 
CON 
SA DRAGONERA

Financiación

Período

Ámbito

75.000 €

2019-2020

Mallorca

SAVE THE MED

Póster para el proyecto, creado por el ilustrador  
Javier Pérez de Amezaga Tomás.
En la página siguiente, fotografías donadas por los 
participantes en la campaña FotoCollab: Morena, de Javier 
P. Atero Cano; esponjas (azul), cnidarios (amarillo) y algas 
calcáreas (rojo) en una pared rocosa, de Darek Darul.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

«Quiero agradecer a la Fundación Marilles esta oportunidad 
única de trabajar en lo que creemos que será la primera campaña 
de orgullo AMP. Los temas del mar no se centran en el mar sino 
en las personas, de ahí la importancia de esta iniciativa.»

Brad Robertson, fundador 
de Save The Med
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PESCADORES 
COMPROMETIDOS

Financiación

Período

Ámbito

70.000 €

2019-2020

Ibiza

COFRADÍA  
DE PESCADORES 
DE IBIZA

La Cofradía de Pescadores de Ibiza centraliza la 

venta, etiquetado y conservación del producto 

capturado por la flota local. Además, trabaja inten-

samente para fomentar el producto local, la educa-

ción ambiental marina y ha tenido un papel clave 

en la creación de las reservas marinas de Tagoma-

go y Es Freus de Ibiza y Formentera. 

El proyecto Reserva de Futuro se basa en la 

creación de experiencias que acerquen la pobla-

ción de Ibiza a las reservas marinas de Tagomago 

y Es Freus. El objetivo es dar a conocer sus benefi-

cios, no solo en los ámbitos ambiental y pesquero 

sino también social, económico, turístico y náutico. 

En 2019 se iniciaron las actividades educativas, 

desarrollando talleres, unidades didácticas y un con-

curso de fotografía para escolares. La cofradía tam-

bién organizó unas jornadas en las que pescadores, 

técnicos y científicos analizaron la situación del sec-

tor pesquero y sus perspectivas de futuro, reforzan-

do el compromiso con una pesca responsable como 

garantía de sostenibilidad y seguridad alimentaria. 

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

«Este proyecto nos permite formar a los estudiantes, al público 
en general y a los propios pescadores. Con las reservas marinas 
como contexto, les damos herramientas para abordar los retos 
que presenta el mar Balear.»

Marga Serra, coordinadora 
de proyectos ambientales 
de la Cofradía de Pescadores 
de Ibiza

Grupo de escolares realizando una actividad sobre  
reservas marinas en la playa de Ses Illetes, Formentera.  
Foto: Fundación Marilles.
En la página siguiente, playa Es Codolar con el Cap  
des Falcó detrás, en la reserva marina de Es Freus, Ibiza.  
Foto: Sebastià Torrens.
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¿CUÁNTO 
INVERTIMOS
EN AMP?

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
1994

3.500.000 €

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

500.000 €

0 €

1.000.000 €

Los resultados del estudio muestran que la inversión total 
en AMP de las Baleares durante los últimos años es de 
unos 3 millones de euros anuales.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Financiación

Período

Ámbito

7.500 €

2018-2019

Islas Baleares

Una mejor financiación resulta clave para mejo-

rar la efectividad de las áreas marinas protegidas 

(AMP) de las Baleares. Por ello, Marilles ha elabo-

rado el «Informe sobre gasto en AMP» para saber 

cuánto invertimos en ellas. El estudio identifica y 

cuantifica las inversiones y gastos más importantes 

realizados en AMP en los últimos años en las Islas.

El informe ha contado con la colaboración de 

más de 60 profesionales y ha sido validado por 

los gestores de AMP en todas las islas para mejo-

rar los sistemas de información y recolección de 

datos. Trabajamos con todos ellos para calcular la 

financiación necesaria para mejorar la gestión de 

las AMP y definir de dónde provendrá.

PROYECTO PROPIO

La gráfica muestra cómo el volumen de inversión se ha 
estabilizado en los últimos años; sin embargo, la inversión 
por km² de AMP ha bajado notablemente, ya que la super-
ficie protegida ha crecido durante el mismo período.

«Este estudio es un primer paso para evaluar cuánta financia-
ción requiere tener unas AMP dotadas de los recursos humanos 
y materiales necesarios para su buen funcionamiento.»

Cerca de la playa Sa Font Salada de Artà, en la Reserva 
Marina de Llevant, Mallorca. Foto: Sebastià Torrens.

Toni Font, 
autor del estudio

INVERSIÓN EN AMP DE LAS BALEARES
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CREANDO 
VÍNCULOS 
POSITIVOS

LAB SOBRE AMP

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Financiación

Período

Ámbito

Financiación

Período

Ámbito

6.000 €

2019

Islas Baleares

17.000 €

2019

Menorca

SOS POSIDONIA MENORCA  
y LA CIÈNCIA AL TEU MÓN

El LAB de AMP es un grupo de trabajo multidis-

ciplinar que se reúne periódicamente en cada isla 

para buscar soluciones que mejoren el estado de 

las áreas marinas protegidas (AMP) de las Balea-

res. Un grupo abierto a todas las organizaciones 

que compartan este objetivo. 

El LAB suele convocarse tres veces al año en 

cada isla, excepto en las Pitiusas —Ibiza y Formen-

tera—, donde se realiza conjuntamente. Consti-

tuye una buena oportunidad para intercambiar 

información, definir estrategias e identificar inter-

venciones efectivas que permitan avanzar hacia 

una mejor gestión y efectividad de las AMP para 

conservar la fauna y los hábitats marinos de las 

Baleares. 

A lo largo del verano de 2019, SOS Posidonia Me-

norca y La Ciència al teu Món llevaron a cabo una 

serie de iniciativas en espacios públicos de Menor-

ca con el objetivo de concienciar y crear un vínculo 

positivo entre los ciudadanos y las áreas marinas 

protegidas (AMP). Así, se diseñó una estación inte-

ractiva itinerante que se instaló en espacios públi-

cos de Ciutadella y Fornells para llegar al máximo 

de familias y turistas durante la temporada estival. 

Los visitantes participaron en diferentes ac-

tividades de manipulación y experimentación, 

como el SeaDance, instalación en la que —a partir 

de la música y el baile— los jóvenes comprenden el 

funcionamiento de las especies y organismos del 

ecosistema costero; o el Posidonia Day Care, área 

infantil lúdica inspirada en la función de guar-

dería de crías de especies marinas de las praderas 

de posidonia.

AMP DE MENORCA

AMP DE MALLORCA

AMP DE IBIZA

PROYECTO PROPIO

Taller Pintando el Fondo del Mar, en la Plaça dels Pins 
de Ciutadella, Menorca. Foto: Francisca Godoy.
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AMP EN RED

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Financiación

Período

Ámbito

Marilles participa como socio del proyecto europeo  

Interreg Med MPA Networks (áreas marinas protegi-

das trabajando en red), que persigue mejorar la efec-

tividad de las AMP del Mediterráneo proponiendo 

soluciones en cuatro campos: gestión eficaz, gestión 

de la pesca a pequeña escala, conservación de es-

pecies móviles y financiación sostenible. Todos ellos 

en línea con las prioridades estratégicas de Marilles. 

El proyecto —financiado en un 85 % por el pro-

grama Interreg MED— está coordinado por MedPAN  

y reúne a diez socios mediterráneos, principalmente 

organismos de gestión de AMP de siete países: Alba-

nia, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y España. 

Marilles exportará la experiencia de proyectos 

sobre AMP en las Baleares y otras regiones de Es-

paña, al tiempo que importará ejemplos de otras 

partes del Mediterráneo que puedan resultar de 

interés. La fundación también desarrollará un pro-

yecto piloto de valoración económica en una AMP 

de las Baleares aún por determinar. 

34.500 €

2019-2022

Islas Baleares

INTERREG MED SOCIOS DEL PROYECTO INTERREG MPA NETWORKS

1. Fundación Marilles
2. MedPAN 
3. Parque Nacional de Port-Cros
4. Parque Natural Regional de Portofino
5. Parque Nacional de Strunjan

6. Parque Nacional de Brijuni
7. AMP Torre del Cerrano
8. Reserva Natural de Torre Guaceto
9. Instituto de Conservación de la Naturaleza de Albania, INCA
10. Parque Nacional Marino de Zacint

Torre de Albarca, Artà, en la Reserva Marina de Llevant, 
Mallorca. Foto: Sebastià Torrens.

«Cuando se gestionan eficazmente, las AMP son una de las 
mejores herramientas para conservar la biodiversidad marina y 
los recursos pesqueros. El proyecto MPA Networks nace con el 
propósito de trabajar juntos, discutir los problemas y compartir 
las soluciones entre los gestores de las AMP del Mediterráneo.» 

Marie Romani, 
secretaria ejecutiva 
de MedPAN
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Generamos conocimiento sobre el mar Balear, sobre el que 

todavía existen grandes lagunas, porque sabemos que una 

base científica sólida resulta esencial para mejorar nuestros 

hábitats marinos y costeros e identificar las medidas que nos 

ayudarán a conseguirlo. Por eso, nuestra prioridad es ampliar 

conocimiento y aportar valor al actual, fomentando una mejor 

difusión de la información disponible y favoreciendo  

el consenso científico.

CONOCIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN
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CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Financiación

Período

Ámbito

El Informe Mar Balear nace para evaluar de for-

ma objetiva el estado ambiental del mar Balear y 

su evolución en el tiempo. Integra indicadores de 

diferentes variables fisicoquímicas y ecológicas 

de los principales ecosistemas marinos, así como 

de la dinámica poblacional de especies de interés 

pesquero o ecológico (algas, plantas, peces, aves y 

cetáceos). También aporta información sobre las 

playas, la calidad de las aguas de baño, los plásticos 

y otros tipos de contaminación, el impacto de las 

especies invasoras, indicadores del cambio climá-

tico y otras presiones sobre el mar y sus recursos 

derivadas de la actividad humana, especialmente 

del turismo y la pesca.

Para garantizar una base científica sólida, los 

principales centros de investigación de las Balea-

res y la Administración pública han aportado la 

información recopilada en este informe. El docu-

mento es público y accesible, y se actualizará regu-

larmente para analizar la evolución de los diferen-

tes indicadores. 

100.000 €

2019-2020

Islas Baleares

INFORME MAR BALEAR

PRIMER INFORME 
SOBRE EL MAR 
BALEAR

Portada del «Informe Mar Balear» 2020.
En la página siguiente, ficha resumen del indicador  
«Educación ambiental marina» incluida en el informe.

www.informemarbalear.org 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS 
DE LOS FONDOS MARINOS DE LAS BALEARES

Favorable
Inadecuado
Desfavorable
Sin catalogar

IME-OBSAM  
y SHNB

CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Disponer de una buena cartografía de los hábitats 

marinos y costeros de las Islas Baleares y de una 

valoración sobre su estado es la piedra angular 

sobre la que construir estrategias para mejorar su 

gestión y conservación. 

Por ello, el Institut Menorquí d’Estudis (IME), 

el Observatori Socioambiental de Menorca (OB-

SAM) y la Societat d’Història Natural de les Balears 

(SHNB) han recopilado los mapas existentes y los 

han unificado en una nueva cartografía que per-

mite visibilizar la gran diversidad de hábitats que 

existen en las Baleares, así como aquellas zonas 

sobre las que falta información. 

Estos datos nos permitirán avanzar hacia el 

diseño de un sistema de contabilidad natural que 

visibilice la relación entre el estado de los hábitats 

marinos de las Baleares y los beneficios y servicios 

que aportan a la comunidad. La cartografía describe 55 hábitats 
marinos y cubre una superficie 
de 4.395,95 km2 de lecho marino. 

El 57 % de la superficie cartografiada 
tiene un estado de conservación 
conocido, aunque solo el 17 % presenta 
hábitats con una conservación favorable. 

Financiación

Período

Ámbito

30.000 €

2019

Islas Baleares

MAPAS DEL  
FONDO MARINO

«Los hábitats de los fondos marinos de las Baleares han sido 
motivo de estudio y cartografía desde hace décadas por parte 
de diversos equipos de investigación. Este proyecto nos ha 
permitido combinar todas estas visiones parciales y ofrecer  
una visión conjunta, unificada.»

Aniol Esteban, Fundación Marilles; Eva Marsinyach,  
OBSAM; Laura del Valle, SHNB; Marina Bagur y Marc Julià, 
OBSAM, y Guillem X. Pons, SHNB, en la presentación  
de la nueva «Cartografía de los hábitats marinos de las  
Islas Baleares». Foto: Fundación Marilles.

David Carreras, 
director del OBSAM

35
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CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN FUNDACIÓ  
IMPULSA BALEARS

Financiación

Período

Ámbito

El mar es la base de la prosperidad de las Baleares, 

aportando a la economía y a la sociedad beneficios 

incalculables. Conocer la contribución económica 

del mar y de la costa resulta clave para mejorar su 

gestión y la toma de decisiones. La economía azul no 

solo se entiende como la suma de empresas vincu-

ladas al mar, sino de empresas que son sostenibles 

respecto al mar. Y como tales, pueden jugar un papel 

clave en su conservación: su futuro depende de él. 

Hemos trabajado con la Fundació Impulsa Bale-

ars para conocer el tamaño de la economía azul en 

las Islas. Los resultados muestran que el sector pro-

ductivo ligado al mar —como el turismo, la náutica o 

el ocio— genera en las Baleares un valor añadido de 

5.124 millones de euros anuales, a través de un tejido 

de 6.511 empresas que dan trabajo a 88.441 trabaja-

dores. No todos los sectores analizados cumplen la 

condición de ser sostenibles ni tienen una relación 

directa con el buen estado del medio marino. Pero 

futuros estudios arrojarán luz sobre estas relaciones.

14.000 €

2019

Islas Baleares

ECONOMÍA AZUL

PRESENCIA DE LA ECONOMÍA 
AZUL EN LAS BALEARES

NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 
Labores portuarias 
Construcción y reparación de embarcaciones 
Transporte marítimo

 
1,6 % 
3,2 % 
2,2 %

RECURSOS MARINOS 
Recursos marinos vivos 
Recursos minerales y energía

COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL

 
1,8 % 
0,6 %

OCIO Y TURISMO 
Turismo de costa: alojamiento 
Turismo de costa: resto de actividades

 
69,4 % 
21,8 %

TEJIDO EMPRESARIAL

17,6 %
6.511 EMPRESAS

La economía azul abre, actualmente, una importante vía 
para impulsar la competitividad global sostenible de las 
Baleares desde una amplia base empresarial que atesora 
una notable capacidad de reinversión.

«La economía azul es una propuesta ganadora para el impulso 
de la competitividad global de las Baleares. Abre nuevas 
oportunidades de especialización y permite activar la palanca 
de la sostenibilidad a través del principal banco de servicios 
ambientales de las islas: el mar.»

Aniol Esteban, director de la Fundación Marilles, en  
la presentación del estudio Revisando la creación de valor  
que proviene del mar de la Fundació Impulsa Balears.  
Foto: Fundación Marilles.

Antoni Riera, director 
técnico de la Fundación 
Impulsa Balears

88.441 TRABAJADORES

EMPLEO

11 %
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CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Financiación

Período

Ámbito

Los tiburones y las rayas son los grupos de especies 

que han sufrido mayor regresión en las Baleares y 

en el Mediterráneo en las últimas décadas. Algu-

nas de ellas, como el angelote o el pez sierra, prác-

ticamente han desaparecido de nuestras aguas. Se 

trata de especies de reproducción lenta muy vul-

nerables a la presión pesquera y a otras presiones, 

como la contaminación. 

Del 4 al 7 de noviembre de 2019, el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de la UICN (UICN-

Med) y Marilles organizaron unas jornadas que 

reunieron a especialistas internacionales en con-

servación marina, ONG y otras entidades para re-

visar las amenazas actuales e identificar acciones 

para proteger estas especies en el Mediterráneo. 

El último día se dedicó íntegramente a analizar la 

situación en las Baleares y comenzar a diseñar un 

plan de acción de conservación para tiburones y 

rayas en las Islas.

5.000 €

2019

Islas Baleares

PROYECTO PROPIO  
e UICN 

UN PLAN 
PARA TIBURONES 
Y RAYAS

Especies anteriormente 
comunes como el tiburón 
martillo, el tiburón ángel,  
el pez guitarra o el pez  
sierra se encuentran ahora 
al borde de la extinción  
en el Mediterráneo. 

La mayoría de los  
tiburones y rayas tienen  
una fecundidad muy baja, 
ponen pocos huevos  
o dan a luz pocas crías.

El aumento de la presión  
pesquera observado en el 
Mediterráneo durante las 
últimas cinco décadas es 
la razón principal que ha 
llevado a las poblaciones 
de tiburones y rayas a una 
reducción de más del 90 %.

En las Baleares se han  
citado unas 30 especies  
de tiburones y 25 de rayas.

Se estima que el 53 % de los 
tiburones, rayas y quimeras 
del Mediterráneo están en 
riesgo de extinción (Lista 
Roja de la UICN).

Los tiburones y las rayas 
juegan un papel vital en el 
mantenimiento del equilibrio 
de la cadena alimentaria  
en los ecosistemas marinos 
del Mediterráneo.

Jornada sobre conservación de rayas y tiburones  
de las aguas baleares. Foto: Fundación Marilles.
En la página siguiente, pastinaca o chucho (Dasyatis 
pastinaca), una de les rayas más comunes del fondo litoral 
balear. Foto: Miquel Gomila.
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CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Financiación

Período

Ámbito

Tursiops es una entidad dedicada a la investiga-

ción, conservación y protección de los cetáceos 

de las Baleares y el Mediterráneo occidental. Para 

ello, desarrolla tanto proyectos científicos como de 

marcado carácter social y educativo, en la costa o 

lejos de ella. Algunos de los proyectos que lleva a 

cabo son Els nostres Dofins, sobre el impacto del 

ruido marino sobre las poblaciones de delfines, o 

la caracterización de las poblaciones de cachalotes 

de las Baleares. 

La financiación de Marilles es de carácter ge-

neral, por lo que aporta la flexibilidad necesaria 

para que Tursiops la asigne a los proyectos que 

más lo precisen o responda a oportunidades que 

puedan surgir. 

15.000 €

2019

Islas Baleares

TURSIOPS

INVESTIGACIÓN 
DE CETÁCEOS

«Ya es hora de que la gente sepa que las Baleares cuentan  
con una población residente de cachalotes. Si priorizamos  
su conservación conseguiremos que su avistamiento pase  
a ser norma en lugar de excepción.»

Txema Brotons, director científico de Tursiops, instalando  
un hidrófono en aguas de Ibiza. Foto: Rubén Casas.
En la página siguiente, cola de cachalote (foto superior)  
y diferentes perspectivas de delfines mulares.  
Fotos: Asociación Tursiops.

Marga Cerdà, 
Asociación Tursiops
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CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Financiación

Período

Ámbito

La ciencia ciudadana ofrece una doble oportuni-

dad: permite generar información y datos sobre 

nuestro medio marino, y puede favorecer la im-

plicación de la ciudadanía y de sectores de interés 

como el buceo, la pesca, el turismo o la náutica en 

actividades de investigación científica. Mediante 

protocolos adaptados y proyectos cuidadosamente 

diseñados, los voluntarios recogen datos y obser-

vaciones que son científicamente validados por un 

centro de investigación de referencia.

Observadores del Mar es la plataforma de ciencia 

ciudadana marina de referencia en las Islas Baleares 

y el resto de España. Desde 2012 ha implicado a mi-

les de personas en la investigación del mar, y se ha 

convertido en punto de encuentro para científicos, 

buceadores y representantes de múltiples sectores. 

Marilles ha sumado fuerzas con la entidad para for-

talecer y ampliar el programa de ciencia ciudadana 

marina en las Baleares. Un paso esencial para mejo-

rar el conocimiento y la protección de nuestro mar. 

50.000 €

2019 - 2020

Islas Baleares

OBSERVADORES  
DEL MAR

CIENCIA 
CIUDADANA
MARINA

PRADERAS MARINAS. Especies como la Posidonia oceanica 
forman praderas con un papel crucial en los ecosistemas  
mediterráneos. Recoge evidencias de su reproducción,
biología y ecología así como signos del impacto humano. 
Pradera de Posidonia oceanica con los rizomas a la vista.  
Foto: Miquel Gomila.

SIGNÁTIDOS. Los caballitos y las pipas de mar son muy sen-
sibles a las perturbaciones del medio. Informa de su presen-
cia y del estado de su hábitat para estudiar su vulnerabilidad 
y tomar medidas de conservación. 
Caballito de mar (Hippocampus guttulatus) sobre un gusano 
empenachado (Sabella pavonina), un poliqueto filtrador común 
en el Mediterráneo. Foto: Xavier Salvador. 

ALGAS INVASORAS. Las especies invasoras pueden despla-
zar a las autóctonas y causar un impacto sobre el equilibrio 
de los ecosistemas. Alerta de la presencia y expansión de 
algas invasoras y facilita su seguimiento. 
Alga invasora Asparagopsis. Foto: Manu San Félix.

NACRAS. Un agente patógeno está causando la desaparición 
de este gran molusco ya amenazado por la contaminación, la 
pesca o la pérdida de hábitats. Observa nacras en tu entorno 
e informa de su estado de salud. 
Nacra viva (Pinna nobilis) Foto: Enric Badosa

MICROPLASTIC WATCHERS. Los plásticos acumulados  
en mares y océanos son un problema global que impacta en 
los ecosistemas. Únete a la red de muestreos para cuantificar 
microplásticos en playas y haz de altavoz del problema. 
Plásticos recogidos en la playa. Foto: Observadores del Mar.

«Además de generar nuevo conocimiento, la ciencia 
ciudadana tiene un altísimo componente de sensibilización y 
democratización de la información. Estamos trabajando para 
consolidar y expandir la iniciativa, y para ello contamos con  
el apoyo inestimable de la Fundación Marilles.»

Buzo anotando información sobre gorgonias blancas para  
el proyecto Atención Corales. Foto: Observadores del Mar.

Joaquim Garrabou, 
coordinador de 
Observadores del Mar
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Todos tenemos un rol en la conservación del mar Balear.  

Uno de los pilares de nuestro trabajo es favorecer el diálogo  

entre organizaciones, expertos, administraciones públicas, 

empresas privadas y todos los sectores de la sociedad para 

coordinar estrategias, compartir información y diseñar 

soluciones. Juntos tenemos más fuerza para abordar los  

retos marinos.

EL MAR COMO 
RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA

Un día de final de julio en cala en Porter, en el municipio  
de Alaior, Menorca. Foto: David Arquimbau.
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EL MAR COMO  
RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Financiación

Período

Ámbito

En 2019, Rezero se ha centrado en la aprobación 

y la correcta implementación de la Ley de resi-

duos de las Baleares con medidas firmes contra los 

productos de plástico y, en especial, los de un solo 

uso. Ha promovido soluciones específicas para la 

prevención de residuos trabajando a nivel político, 

económico y social. 

El diseño de actividades y campañas podero-

sas ha sido clave para conseguir visibilidad en los 

medios de comunicación y crear una masa crítica 

a favor de implementar esta legislación. Así, a fina-

les de 2019 Rezero presentó Salud de Plástico, una 

campaña pionera de concienciación y sensibiliza-

ción en torno a la problemática de los plásticos en la 

salud humana; se recogieron muestras de orina de 

veinte personas referentes de la sociedad catalana 

y balear y se comprobó la presencia del plástico en 

todas ellas, una consecuencia de la plastificación de 

los alimentos en su distribución y consumo. 

40.000 €

2019 - 2020

Islas Baleares

REZERO

HACIA EL
RESIDUO CERO

«Rezero trabaja para avanzar conjuntamente hacia una  
sociedad donde los residuos no existan y el mar esté solamente 
lleno de peces y otras formas de vida marina.»

Cartel de la campaña Salud de Plástico. Foto: Rezero.
En la página siguiente, imagen de la campaña Salud  
de Plástico en las Baleares. Foto: Rezero.

Roser Badia, 
coordinadora de Rezero
en las Islas Baleares

En la orina de personas referentes de la cultura,  
la ciencia, la medicina, el arte o el ecologismo de 
las Islas Baleares y Cataluña se han detectado hasta 
21 sustancias derivadas del plástico de un solo uso  
provenientes del envasado de alimentos.

CAMPAÑA SALUD DE PLÁSTICO 
EN LAS BALEARES
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EL MAR COMO  
RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Financiación

Período

Ámbito

El GEN-GOB es una organización ubicada en Ibiza 

cuyo objetivo es armonizar las actividades huma-

nas y la conservación de la naturaleza para con-

seguir un entorno de sostenibilidad ecológica y 

social. Su proyecto La Mar, una Responsabilidad 

Compartida pretende implicar a todos los agen-

tes —pescadores, centros de buceo, sector náutico, 

ONG y administraciones— para trabajar juntos en 

la conservación y la gestión del medio marino. 

En 2019 ha culminado un proyecto que lleva 

muchos años en marcha y que ha permitido avan-

zar y consensuar los planes de gestión de zonas 

Natura 2000 marinas de Ibiza y Formentera, así 

como planes de zonas de fondeo. A lo largo del año 

se organizaron múltiples talleres que contaron con 

una alta participación y representación de todos 

los sectores. Un trabajo fundamental para seguir 

caminando hacia la conservación del mar Balear.

80.000 €

2017 - 2019

Ibiza y Formentera

GEN-GOB

EL MAR 
DE TODOS

«Es un auténtico placer trabajar con los agentes sociales 
vinculados con el medio marino —pescadores, centros de 
buceo, sector náutico, administraciones, científicos— y buscar 
fórmulas consensuadas para reducir los impactos y mejorar el 
estado ambiental de los ecosistemas del mar. El resultado es 
una magnífica hoja de ruta que servirá para adaptarnos a las 
normativas y mejorar la gestión.»

Taller sobre estrategias marinas. Foto: GEN-GOB.
En la página siguiente, playa Cavall d’en Borràs, en la costa 
oeste de Formentera. Foto: Manu San Félix. 

Marià Marí, coordinador
del área marina del 
GEN-GOB
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EL MAR COMO  
RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Financiación

Período

Ámbito

GOB Menorca es una asociación ecologista sin áni-

mo de lucro cuyo objetivo es ayudar a conseguir 

una economía realmente sostenible, compatibi-

lizando las actividades humanas con los valores 

ambientales. La ayuda de Marilles apoya su pro-

grama marino, con múltiples líneas de acción en-

tre las que destaca su trabajo a nivel político para 

conseguir una mejor protección y financiación de 

los ecosistemas marinos de Menorca. Además, sus 

campamentos de verano han incorporado activi-

dades en el mar. 

En 2019, GOB Menorca ha sumado decenas de 

adhesiones a la campaña de reducción de plásticos, 

creando una masa crítica de organizaciones que 

evitan la generación de residuos y avanzándose a 

la entrada en vigor de la Ley de residuos. 

17.500 €

2019 - 2021

Menorca

GOB MENORCA

PROGRAMA 
MARINO 
EN MENORCA

«El mar está pidiendo ayuda con urgencia y debemos  
responder estando a la altura.»

Miquel Camps, 
coordinador de política 
territorial del GOB Menorca

Firma del convenio del CEIP Àngel Ruiz i Pablo de  
Es Castell, Menorca, en el que se compromete a utilizar 
vajillas reutilizables o biodegradables, en lugar del plástico  
de un solo uso, en sus celebraciones. Foto: GOB Menorca.
En la página siguiente, playa de Mongofra, donde  
se celebran las colonias ambientales organizadas por  
el Servicio de Educación Ambiental del GOB Menorca.  
Foto: David Arquimbau.
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EL MAR COMO  
RESPONSABILIDAD COLECTIVA

Financiación

Período

Ámbito

La pesca profesional, a pesar de sufrir un fuerte 

declive y de haber favorecido la creación de reser-

vas marinas, sigue siendo una de las principales 

presiones sobre el medio marino balear. Reducir su 

impacto sobre el mar es una prioridad estratégica 

para Marilles. 

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) es una or-

ganización de pescadores que trabaja para reducir 

el impacto de la pesca profesional artesanal y de 

pequeña escala, a la que pertenece la mayoría de 

pescadores y embarcaciones de las Baleares y del 

Mediterráneo. Durante 2019, Marilles y LIFE han 

realizado un estudio de campo y reuniones con 

pescadores en las cuatro islas con el objetivo de es-

tablecer un proyecto que ayude a transformar la 

flota pesquera balear en una de las más sostenibles 

del Mediterráneo. La primera fase del proyecto se 

iniciará a principios de 2020 y está previsto que se 

prolongue durante tres años. 

50.000 €

2019 - 2020

Islas Baleares

LOW IMPACT FISHERS 
OF EUROPE (LIFE)

POR UNA FLOTA 
SOSTENIBLE 

«Queremos poner nuestro grano de arena para empoderar a la 
flota pesquera de pequeña escala de las Baleares y que sea la 
más sostenible del Mediterráneo, favoreciendo su viabilidad, 
relevo generacional y reconocimiento social.»

Marta Cavallé,  
coordinadora del 
Mediterráneo de LIFE

Pescador en el Port d’Alcúdia. Foto: Sebastià Torrens.
En la página siguiente, pescadores en Calesfonts, Menorca.  
Foto: David Arquimbau.
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Queremos enamarar, acercar las personas al mar para que 

conozcan y disfruten de la diversidad de especies y hábitats que 

existen en las costas baleares. Un objetivo fundamental para crear 

un contexto favorable que permita devolver a nuestros mares  

y costas un nivel de conservación excelente. 

ACERCAR LA 
GENTE AL MAR

Jóvenes sumergiéndose en el mar desde la goleta Princesa del Mar,  
de Trasmapi, en el Dive Camp de Formentera. Foto: Manu San Félix. 
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ACERCAR LA GENTE AL MAR

Financiación

Período

Ámbito

Vellmarí es una asociación y un centro de buceo 

ubicado en el corazón del puerto de La Savina, en 

Formentera. Lleva a cabo actividades relacionadas 

con la conservación marina y la divulgación a tra-

vés de la cámara de Manu San Félix, y realiza una 

de las actividades de educación ambiental marina 

más innovadoras de las Baleares: los Dive Camps.

Se trata de campamentos de día, dirigidos a jó-

venes de entre 8 y 17 años, que incluyen un pro-

grama de actividades en contacto directo con el 

mar, como técnicas de buceo, fotografía submarina 

y talleres de ecología marina. Los jóvenes convi-

ven en grupo durante una semana a bordo de la 

goleta Princesa del Mar, acompañados de un equi-

po de profesionales. 

50.000 €

2019 

Ibiza y Formentera

ASOCIACIÓN 
VELLMARÍ

DIVE CAMPS 
EN FORMENTERA

«Estoy convencida de que el programa educativo del Dive 
Camp es la mejor herramienta para que los niños conozcan el 
mar y lo disfruten. Fortalecer los valores humanos y ecológicos 
de los jóvenes es la mejor manera de conseguir que nuestros 
mares se conserven.»

Cristina Ozores, directora 
del programa de educación 
ambiental de Vellmarí

Participantes en el Dive Camp buceando.  
Foto: Manu San Félix.
En la página siguiente, niña del Dive Camp a punto  
de sumergirse en el agua. Foto: Manu San Félix.
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ACERCAR LA GENTE AL MAR

Financiación

Período

Ámbito

Los premios La Mar de Ciencia tienen como obje-

tivo acercar las ciencias marinas a los más jóvenes 

y concienciarles sobre la importancia de la inves-

tigación científica para conservar los océanos. Un 

certamen dirigido a niños y jóvenes de entre 5 y 17 

años de toda España, con diferentes modalidades 

artísticas (vídeo, dibujo y relato) que invitan a los 

estudiantes a expresarse sobre temas relacionados 

con el mar.

Marilles ha apoyado la tercera edición, que ha 

tenido por lema «Mares limpios. Cambia la marea 

del plástico», y que ha contado con 929 participan-

tes y 576 trabajos presentados. Los seis ganadores 

han viajado a las Islas Baleares para conocer la in-

vestigación que el CSIC y el SOCIB desarrollan en 

esta comunidad autónoma. 

15.000 €

2019 

Islas Baleares

SOCIB-CSIC

LA MAR 
DE CIENCIA

«Gracias a la colaboración de entidades como la Fundación 
Marilles impulsamos iniciativas como La Mar de Ciencia.  
A través de este certamen, tanto organizadores como 
comunidad científica, comunidad educativa y familias, ponemos 
en valor el papel de la ciencia en la conservación de los océanos 
y fomentamos las vocaciones científicas.»

Las ganadoras del III certamen La Mar de Ciencia  
a bordo del buque oceanográfico SOCIB durante  
el fin de semana científico. 
En la página siguiente, dos de los trabajos ganadores  
del III certamen La Mar de Ciencia.

Rosa María Rodríguez, 
técnica en comunicación 
y cultura científica 
de la delegación del CSIC 
en las Islas Baleares
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ACERCAR LA GENTE AL MAR PROYECTO PROPIO

Financiación

Período

Ámbito

Marilles lleva más de un año trabajando con el 

ilustrador naturalista Toni Llobet y la editorial 

Cossetània en la producción de una serie de diez 

miniguías sobre la fauna y la flora marinas de las 

Baleares. Estas miniguías presentan las especies 

ilustradas con detalle para facilitar su compara-

ción e identificación y dar a conocer el riquísimo 

patrimonio natural del mar Balear. Un recurso 

ideado para animar a todo el mundo a zambullirse 

en el agua, a descubrir y amar el mar para partici-

par activamente en su preservación. 

En 2020 publicaremos los primeros cinco títulos 

de la serie que ofreceremos a centros educativos 

y asociaciones que dessen impulsar la educacion 

ambiental marina. También estarán a la venta en 

Baleares sin beneficio directo para Marilles.

30.000 €

2018 - 2019 

Islas Baleares

MINIGUÍAS DE 
FAUNA Y FLORA 
MARINAS

«Ilustrar significa dibujar, pero también significa dar luz, 
entendimiento; instruir, civilizar, ¡lo dice el diccionario! 
Y con estas miniguías, gracias a la apuesta de Marilles y 
a la aportación de expertos que las hacen posibles, hemos 
generado una pequeña gran herramienta, atractiva, amena 
y rigurosa, y espero que también poderosa, para contribuir 
a ilustrar a las personas de las Baleares sobre la fabulosa 
biodiversidad marina con la que comparten espacio vital.» 

Toni Llobet, 
ilustrador naturalista

Portadas de las tres miniguías  
de fauna y flora marinas de las Baleares.
En la página siguiente, ejemplo de una página  
interior de una miniguía.

SEA MINIGUIDEToni Llobet · Enric Ballesteros

SEA MINIGUIDE

Coastal
fish

Balearic Islands

of the

MINIGUIA DE MAR

Toni Llobet · Enric Ballesteros

Peces
pelágicos

y de fondos profundos
del mar Balear
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ACERCAR LA GENTE AL MAR

Financiación

Período

Ámbito

El Foro Marino de Ibiza y Formentera pretende 

convertirse en un evento anual de referencia en 

materia de conservación marina, una plataforma 

para crear debate y proponer soluciones para re-

vertir las presiones que afronta el mar. La primera 

edición planteó tres objetivos específicos: elevar la 

ambición de las áreas marinas protegidas de Ibiza 

y Formentera, concienciar sobre la urgencia de re-

15.000 €

2019

Ibiza y Formentera

IBIZA PRESERVATION 
FUND

DEBATIR 
Y APORTAR 
SOLUCIONES

LAB 
DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  
MARINA

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Financiación

Período

Ámbito

3.000 €

2019

Islas Baleares

El LAB de educación marina es un grupo de traba-

jo multidisciplinar con el objetivo de fomentar la 

educación medioambiental marina en las Baleares. 

En 2018, uno de los acuerdos de los LAB fue encar-

gar un estudio sobre la oferta y demanda actual de 

actividades de educación ambiental marina en las 

Islas. Los resultados se presentaron a principios del 

2019 con una conclusión muy clara: la demanda 

es muy superior a la oferta actual, ya que existe 

una oferta muy limitada en horario escolar y aún 

menor fuera del mismo.

Por ello, Marilles está valorando la mejor for-

ma de crear una oferta de educación ambiental 

marina en las Baleares y tiene la intención de re-

activar estos LAB a lo largo de 2020.

PROYECTO PROPIO

ducir los vertidos incontrolados al mar y colaborar 

en la implementación efectiva de la Ley de resi-

duos en las Pitiusas.

Marilles forma parte del grupo promotor 

junto con The White Angel (OD Real Estate), Be 

Blue-Trasmapi, la Asociación Vellmarí, la Funda-

ción Pacha y la Fundación para la conservación de 

Ibiza y Formentera que coordina la iniciativa.

Niño tomando notas en el taller de identificación  
de fondos y especies del Dive Camp de Formentera.  
Foto: Manu San Félix.

Foto de grupo del equipo promotor y colaboradores  
del I Foro Marino de Ibiza y Formentera.
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Además de animar a la gente a zambullirse en el mar, hay  

que acercar el mar a la gente. Y no hay mejor forma de hacerlo 

que a través de imágenes y conferencias inspiradoras. 

Fotografía premiada en el concurso de fotografía  
submarina de Sóller. Foto: Jaime Serra.

INSPIRAR 
Y CONCIENCIAR
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INSPIRAR Y CONCIENCIAR

Financiación

Período

Ámbito

Desde hace años, el Club Nàutic de Sóller organi-

za un Concurso de Fotografía Submarina. Su ob-

jetivo es sacar a la luz la riqueza natural del mar 

Balear y dar a conocer los impresionantes hábitats 

marinos de nuestras costas y las especies que los 

habitan. Los participantes pueden competir en dos 

modalidades (cámara réflex y cámara compacta) y 

presentar hasta cinco fotografías de temática libre. 

El jurado valora la dificultad, la originalidad y la 

espontaneidad.

Marilles ha cubierto los gastos de organiza-

ción de la onceava edición, que contó con la par-

ticipación de treinta buceadores y se vinculó a la 

demanda de crear una reserva marina en la costa 

norte de Mallorca. 

843 €

2019

Mallorca

CLUB NÀUTIC  
DE SÓLLER

CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA

«Gracias a entidades como Marilles podemos seguir luchando 
para conseguir más protección en estas maravillosas islas.»

Rafel Solivellas, presidente 
del Club Nàutic de Sóller

Mona nariguda (Tripterygion delaisi) en fondo rocoso  
somero. Foto: Jaime Serra. 
En la página siguiente, fotografías premiadas en el concurso  
de fotografía submarina de Sóller: detalle de vaca serrana 
(Serranus scriba), muy común en el litoral balear, de Jaime 
Serra; langosta (Palinurus elephas), de Juan Garí.
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INSPIRAR Y CONCIENCIAR

Financiación

Período

Ámbito

La Fundación Palma Aquarium para la Protección 

del Medioambiente se dedica a la conservación, la 

educación ambiental y la investigación científica. 

Uno de sus objetivos es educar a los niños para que 

sean responsables y conscientes de las principales 

amenazas de la era actual. La ayuda de Marilles se 

ha destinado a financiar la producción de dos ex-

posiciones y un libro sobre la recuperación de las 

tortugas marinas. Una de las exposiciones será per-

manente en Palma Aquarium, mientras que la otra 

tendrá carácter itinerante y se ofrecerá a entidades 

que demandan actividades y acciones ambientales 

como clubes náuticos, puertos o festivales.

4.000 €

2019

Mallorca

FUNDACIÓN  
PALMA AQUARIUM

EXPOSICIÓN 
«SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES»

La tortuga boba es la tortuga marina más abundante  
en el mar Mediterráneo, pero es una especie amenazada 
y catalogada como vulnerable por la UICN. Sus principales 
amenazas son la interacción con artes de pesca, la 
contaminación del medio marino y la destrucción del litoral. 
Fotos: Néstor Carda.

«El proyecto de «Segundas oportunidades» nos ha brindado 
la posibilidad de visualizar la labor de rescate, recuperación 
y reintroducción en su medio de tortugas marinas heridas 
y/o enfermas. Una tarea compleja que muy a menudo pasa 
desapercibida.»

Deborah Morrison, 
directora de Palma Aquarium

Exposición permanente de «Segundas oportunidades»   
en Palma Aquarium. Foto: Palma Aquarium.
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Financiación

Período

Ámbito

50.000 €

2017 - 2019 

Islas Baleares

ASOCIACIÓN 
VELLMARÍ

DOCUMENTAL 
SOBRE EL 
MEDITERRÁNEO

INSPIRAR Y CONCIENCIAR

El documental Salvemos Nuestro Mediterráneo  

—producido por National Geographic y dirigido y 

protagonizado por el fotógrafo y explorador Manu 

San Félix— presenta los retos que afronta el Me-

diterráneo y las soluciones que están al alcance 

de nuestra mano. La mayor parte del film ha sido 

rodada en las Baleares, y muestra el impacto de las 

aguas no depuradas y del fondeo sobre los fondos 

marinos, entre otros. Incluye entrevistas con ex-

pertos en conservación marina como Pierre Yves 

Cousteau, Enric Sala y Carlos Duarte, que además 

de describir la magnitud del reto al que nos en-

frentamos apuntan las soluciones que es urgente 

implementar. 

En 2017, Marilles apostó por la idea de llevar a 

cabo el documental, y la participación de National 

Geographic ha hecho posible que llegue a decenas 

de miles de espectadores.

Póster del documental de National Geographic  
Salvemos nuestro Mediterráneo.
En la página siguiente, fotogramas del documental.
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PROYECTO PROPIO

Financiación

Período

Ámbito

1.500 €

2019 - 2020 

Mallorca y Menorca 

CINEMAR

INSPIRAR Y CONCIENCIAR

El ciclo de cine documental marino Cinemar es 

una iniciativa de Marilles y la Fundació Sa Nostra. 

Consiste en proyectar, una vez al mes, una película 

relacionada con el mar con el objetivo de inspirar 

y despertar conciencia sobre los problemas y las 

soluciones para conservar el medio marino. Cada 

proyección se acompaña de una mesa redonda y 

un debate con el público. 

Cinemar ha contado con proyecciones de Out 

of Plastic, documental de Line Hadsbjerg sobre el 

impacto del consumo excesivo de plástico en las Ba-

leares; Salvemos nuestro Mediterráneo, de National 

Geographic; Chasing Coral, que ilustra el impacto 

del calentamiento global sobre los arrecifes corali-

nos; y un capítulo de la serie Blue Planet de la BBC.

Imagen gráfica del ciclo de cine Cinemar.
En la página siguiente, imágenes de las dos primeras  
sesiones de cine documental marino del Cinemar.  
Foto: Fundación Marilles.
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FINANCIACIÓN
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El total de gasto realizado en 2019 
es de 580.011 euros*, distribuido en: 

* Incluye gastos de proyectos.  

Coordinación y gestión*

Proyectos e investigación

Becas y ayudas

Total

GASTO 2018 2019 DIFERENCIA

116.055 €

17.000 €

139.500 €

272.555 €

211.214 €

100.286 €

268.511 €

580.011 €

95.159 €

83.286 €

129.011 €

307.456 €

* Datos pendientes de confirmación y auditoría.

BECAS Y AYUDAS 
A ORGANIZACIONES

268.511 € 100.286 € 211.214 €

PROYECTOS 
E INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0 €
Coordinación y gestión* Proyectos e investigación Becas y ayudas Total

Inversión 2018 2019

En 2019 el volumen total de gasto 
ha duplicado al de 2018. 

El gasto en becas y proyectos se ha incrementado 

en 212.297 euros respecto al de 2018. 

Tenemos 305.000 euros comprometidos en becas 

y ayudas que se harán efectivos en 2020.

En 2020 esperamos que la inversión en conserva-

ción marina crezca aún más. 

En 2019, toda nuestra financiación ha llegado a través de 

tres fundaciones. La Fundación Adessium y la Fundación 

Mava, ambas con gran experiencia en filantropía y proyectos 

de conservación marina en el Mediterráneo, han apoyado 

a Marilles desde sus inicios. Y a ellas se ha sumado Flotilla 

Foundation, que ha dado su apoyo a proyectos para mejorar  

las áreas marinas protegidas.

Resumen financiero
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¡Ayúdanos a conservar 
la belleza del mar Balear!

Cuando las fundaciones trabajan coordinada-

mente se pueden conseguir grandes hitos. Por 

eso colaboramos con otras fundaciones para 

evitar duplicidades y maximizar el impacto de 

cada euro en la conservación del mar. 

Buscamos  
el máximo impacto

Gracias al apoyo de la Fundación Adessium 

tenemos cubiertos los gastos de organiza-

ción. Ello permite que cada euro que recibe 

Marilles se destine íntegramente a proyectos 

para conservar el mar Balear.

Destinamos cada euro  
a proyectos locales

Queremos convertir las Islas Baleares en un 

ejemplo mundial de conservación del mar. 

Pero no podemos hacerlo solos. Para conse-

guirlo, precisamos la ayuda de otras funda-

ciones, patrocinios y donaciones personales.

Precisamos más  
recursos

Contamos con la financiación y la experien-

cia de fundaciones internacionales de re-

conocido prestigio y con un impresionante 

historial en conservación marina dentro y 

fuera del Mediterráneo.

Tenemos experiencia en 
filantropía y conservación

Si quieres realizar un donativo a Marilles  

escríbenos a: info@marilles.org  

o visita www.marilles.org/donate
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Subscríbete a nuestra newsletter

Síguenos en redes: 
Instagram.com/marillesfoundation  
Facebook.com/marillesfoundation 
Twitter.com/MarillesFund

info@marilles.org 
www.marilles.org

Diseño gráfico: Maggie Adrover i Jonathan García
Revisión lingüística: Marga Font Rodon
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Marilles es una fundación sin ánimo de lucro 
que trabaja para convertir las Islas Baleares  
en un ejemplo mundial de conservación  
del mar. Cada euro que recibe Marilles  
se destina íntegramente a proyectos locales  
para conservar el mar Balear.

www.marilles.org


