EL PROYECTO KNOW TO PROTECT PRESENTA SU
FOLLETO SOBRE LA BIODIVERSIDAD
El Proyecto “Know to Protect” o conocer y proteger presenta un folleto que va
destinado a concienciar sobre la importancia de la protección de la biodiversidad y los
ecosistemas. Este folleto se realizó con colaboración de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del
programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Este folleto describe de una forma fácil y comprensible algunos conceptos como el de
biodiversidad y su vital importancia para la cadena pesquera y acuícola. También se
pone de manifiesto la dependencia directa que el sector pesquero tiene de la
diversidad y del correcto mantenimiento de ecosistemas.
Algunas herramientas como la Red Natura
2000, especialmente destinadas a la
protección de esa biodiversidad son
mencionadas para que sean dadas a
conocer por el público general. También
leyes como la Política Pesquera Común o la
propia voluntad del sector en la protección
y el mantenimiento de ecosistemas y
especies se ponen de manifiesto.
Se distribuirán 50.000 unidades de este
folleto en zonas asociadas a las Reservas
Marinas y zonas que pertenecen a la Red
Natura 2000, entre otras zonas, lo que
permitirá conseguir un impacto directo
con esta actividad en personas que visiten estas regiones.
Algunas ideas para la redacción de este folleto surgieron en el grupo de Trabajo de
este Proyecto celebrado el 30 de Enero y en el proceso de su creación, tanto el socio
del proyecto, CEPESCA, como las entidades colaboradoras y que han manifestado su
apoyo a este proyecto han colaborado activamente con aportaciones.
En conclusión esperamos que este folleto constituya una herramienta útil de difusión
que ayude a concienciar a la sociedad en general de la importancia de la protección de
la biodiversidad, y que el mantenimiento de esta biodiversidad hace posible que

encontremos la gran variedad de especies pesqueras que encontramos en las
pescaderías tradicionales.
Para acceder al folleto sobre biodiversidad del Proyecto Know to Protect haz click aquí.
“Las opiniones y documentación aportada en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor
o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista que apoyan económicamente
el proyecto”
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, que coordina el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, y cuyo principal objetivo
consiste en conseguir una red consolidada de espacios marinos de la Red Natura 2000, gestionada de
manera eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como
herramientas básicas para la toma de decisiones.

