
CleanAtlantic: la lucha contra la basura marina a 

través de la cooperación regional
Taller financiación

29 de noviembre 2018

CONAMA 2018
Marisa  Fernández

CleanAtlantic project leader

CETMAR 



El proyecto: CleanAtlantic

Objetivo: Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el Espacio Atlántico por 

medio de:  

• La mejora del conocimiento (y la accesibilidad al mismo) y de las capacidades de prevención, 

monitorización, localización y reducción de la basura marina;

• Fomento de la concienciación y el cambio de actitud de los actores implicados.

Programa: INTERREG Espacio Atlántico 2014 – 2020.

Presupuesto: 3.249.241,04€ (75% FEDER).

Duración: 3 años (Septiembre 2017 - Agosto 2020).

Socios: 18 organizaciones de ES, IE, UK, FR y PT.



El consorcio

Asociados



Areas de trabajo y resultados esperados

Conocimiento sobre 

basura marina y su 

impacto

Mapas interactivos 
con datos, actores 
relevantes y buenas 

prácticas;

 Base de datos online 
para acceder a los 
proyectos y a sus 
resultados.

 Estudio del impacto 

económico;

Monitorización y 

gestión de datos

Toxicidad y riesgos 

 Interfaces y BDs;

Métodos & Tecnologías  
de monitorización;

 Indicadores de 
ingestión y enredo;

 Impacto colillas  y 
bastoncillos;

 Basura marina: vector 
de especies invasoras

Cartografía y 

modelado de 

basuras marinas

Modelo transporte 
de basura marina;

Mapas de Hotspots;

Mapas de 
influencia de 
aportes de basura 
procedente de 
tierra y mar;

 Escenarios de 
reducción de 
basura marina.

Prevención y 

retirada de 

basuras marina 

 Buenas prácticas 

/Sistemas/protocolos
/equipos para pesca 
de basura, retirada 
de artes de pesca, 
limpieza de playas;

Aplicación online; 
mostrar/buscar  
información.

 Acciones piloto

Concienciación

y 

sensibilización

Materiales de 
sensibilización; 

Acciones de 
sensibilización 
orientados a 
distintos grupos de 
interés;

Mayor 
concienciación y 
cambio de hábitos.



Experiencia y beneficios del Programa
Para CETMAR: Participación en el Programa desde 2004 en diferentes prioridades: 

• EROCIPS         ARCOPOL         ARCOPOL Plus          ARCOPOL Platform CleanAtlantic

• Desarrollo de conocimiento y recursos y conformación de una línea estratégica de trabajo

• Visibilidad, liderazgo y red de alianzas con organizaciones del Espacio Atlántico

Para las regiones/países

• Mejora tangible en el conocimiento de los riesgos y en las capacidades 

para afrontar la contaminación marina

• Contribución a la implementación de convenios, políticas y legislación 

Entre ellos: Preparación, respuesta y mitigación de la contaminación marina

> 20 proyectos          presupuesto total CETMAR: 4.000.000 euros

Claves para el éxito:

• Sólida coordinación & Implicación de las administraciones competentes y 

orientación de los proyectos a resultados tangibles, aplicables y transferibles



Comunicación

www.cleanatlantic.eu

• @Clean_Atlantic

• @CleanAtlantic project

• @CleanAtlantic project

www.cleanatlantic.eu

http://www.cleanatlantic.eu/


¡Muchas gracias!
mfernandez@cetmar.org

cleanatlantic@cetmar.org

mailto:cleanatlantic@cetmar.org

