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NOTA DE PRENSA

ECOSER 2.0 avanza en el análisis de la contribución de las áreas marinas protegidas al
bienestar humano
El proyecto entra en la fase de validación de los primeros resultados con los principales grupos
de interés
Viernes 10 de junio de 2022
En el marco del proyecto ECOSER 2.0 “Efectividad de las áreas naturales protegidas en la
contribución de los servicios ecosistémicos marinos al bienestar humano”, se ha comenzado el
proceso de validación de los datos recogidos, en base a la evidencia científica, desde el inicio del
proyecto con los principales grupos de interés de las áreas naturales protegidas (ANP) del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre Illas Atlánticas (Galicia), el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar
(Andalucía) y la Reserva Marina de Interés Pesquero “Os Miñarzos” (Galicia).
Este proceso se realizará a través de cuatro mesas de trabajo sectoriales por cada caso de
estudio en las que se contará con la participación y el conocimiento de expertos directamente
relacionados con las ANP del sector pesquero, del sector turístico, del sector de la academia y la
investigación y de la administración.
En estas mesas de trabajo se contrastarán los resultados recogidos para cada caso de estudio
gracias al diseño de meta-redes que analizan la conectividad entre componentes ecológicos,
económicos, sociales e institucionales de áreas naturales protegidas empleando la teoría de
grafos. Esto permitirá identificar cómo los servicios son suministrados por las poblaciones de
especies, entregados a los beneficiarios y afectados directa e indirectamente por los gestores y
políticos y las acciones de gestión.
Gracias a este proceso y como resultado principal del proyecto, se pretende desarrollar una
herramienta interactiva pionera de visualización de los resultados de esta investigación
mediante mapas, gráficos e informes y que será de acceso público a través de una plataforma
en línea (ECO-DATASEA).
Esta iniciativa, liderada por la Universidad de Santiago de Compostela, cuenta con la
colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP, así como de entidades
como la Universidad de Vigo, la Universidad de Almería y la Fundación Lonxanet y con la
participación del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa (ICSEM).

