
 

 

Las palabras que mejor definen Formentera son: singular y natural. 

Nuestra isla es pequeña y frágil y la prioridad del Consell Insular de Formentera es 
protegerla y cuidarla. 

Éste año, el Año Internacional del Turismo Sostenible declarado por la OMT, el Consell 
Insular de Formentera, conjuntamente con el Patronato de Turismo de la isla, presenta la 
iniciativa «Save Posidonia Project», un proyecto que continua con la línea que desde el 
año 2007 pretende llegar a la sostenibilidad en sus tres vertientes: la medio ambiental, la 
social y la económica. 

En definitiva, con este proyecto se continua con la línea de la sostenibilidad 
partiendo de uno de sus patrimonios naturales más importantes: la Posidonia 

El que se pretende es que el turismo sea el medio para llegar a una vida de calidad del 
residente y que esta forma de vida y economía perdure en el tiempo. 

Teniendo en cuenta la dependencia absoluta del turismo como medio de vida es 
necesario trabajar siempre en consenso con la ciudadanía y con los sectores 
empresariales. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿QUÉ ES EL TURISMO 
SOSTENIBLE? 
LA Organización Mundial de Turismo (OMT) define el turismo 
sostenible como «el turismo que tiene totalmente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medio 
ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas». 

 

El desarrollo turístico tiene que ser una balanza que promueva el uso apropiado de los 
recursos naturales y culturales, la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
locales y el éxito económico de la actividad, y contribuir al desarrollo del territorio y, 
por lo tanto, de las persones que viven allí. Hoy día, la sostenibilidad ya no responde a 
un requerimiento de la demanda, sino a una condición obligatoria para poder competir 
reiteradamente ahora y en el futuro. 

 

 

¿QUÉ ES  
EL “SAVE POSIDONIA  
PROJECT”? 
Save Posidonia Project es un proyecto pionero en el mar Mediterráneo occidental que 
nace del deseo del Consell Insular de la isla de Formentera (Illes Balears) de promocionar 
el turismo sostenible y lanzar un plan de acción para recaudar fondos que irán 
destinados, exclusivamente, a la conservación de la planta marina posidonia 
oceánica. El objetivo es concienciar sobre la vital importancia de la posidonia a 
Formentera en el presente y, sobretodo, para las generaciones futuras. 

Coincidiendo con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 
durante el año 2017, se podrá participar activamente en la causa y apadrinar cada uno de 
las 7.600 hectáreas de Posidonia que hay alrededor de la isla de Formentera. Así mismo, 
todos aquellos actos que se realicen en Formentera durante este año se sumaran al Save 
Posidonia Project mediante donaciones. 

Además, hay disponibilidad una plataforma de micro-mecenazgo que permite que todas 
las personas, empresas o organizaciones nacionales y internacionales puedan 
involucrarse y participar en la conservación de este hábitat patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1999. 
 
 

 



 

¿POR QUÉ  
LAS PRADERIAS  
DE LA POSIDONIA? 
 
La posidonia oceánica es una planta marina, i no un alga, que tiene raíz, tallo, hojas, 
frutos y flores. Forma praderías entre la superficie y los 40 metros de profundidad en 
aguas de gran calidad como las de Formentera. Es una especie endémica del 
Mediterráneo y, desde el año 1999, concretamente, la pradería del Parque Natural de ses 
Salines d'Eivissa y Formentera va a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. 

La posidonia representa uno de los valores naturales más importantes de la isla, ya que 
ejerce una importante función en la filtración de los sedimentos, y da al agua una 
transparencia única. También contribuye a mantener la calidad y oxigenación del 
ecosistema submarino donde se alimentan y reproducen más de 400 especies de 
plantas marinas y 1.000 especies de animales marinos, muchas de ellas usadas en la 
gastronomía balear. Finalmente, las bermas de la posidonia en la playa evitan la 
erosión de les playas. 

La posidonia crea extensas praderías que tapizan el fondo marino, y constituyen un 
ecosistema de gran belleza que posibilita el desarrollo de actividades recreativas con el 
submarinismo o la inmersión ligera. Por todo esto, se puede afirmar que la contribución 
de esta especie, tanto en el mantenimiento de la calidad ambiental y de les aguas, con su 
contribución a la economía del archipiélago balear, es vital. 
 
•  La pradería balear de la posidonia es el organismo vivo más grande y más longevo 

del mundo. Hace 8 km de largo y tiene 100.000 años de antigüedad. 

•  1 hectárea de posidonia absorbe 1,2 kilos de nutrientes al año equivalente al 
efluente tratado de 200 persones.  

•  1 hectárea de la pradería de posidonia produce 100.000 litros de oxigeno al día. 

• La posidonia actúa como de “embornal de carbonio” ya que 1 hectárea de pradería 
absorbe 830 toneladas de carbonio y en cambio un bosque tropical almacena cerca 
de 300 toneladas por hectárea. Esto es casi el triple per hectárea, por lo cual la 
protección es vital por cambio climático. 

 
Las Islas Baleares tienen una extensión de 55.795 hectáreas de pradería de la  
posidonia, de las cuáles 7.650 hectáreas corresponden a les aguas de Formentera. 
Esto se traduce en 76,5 millones de metros cuadrados para proteger sólo en 
Formentera. 
 
Este proyecto trata de recaudar fondos que irán destinados, exclusivamente, a la 
conservación de la planta marina posidonia oceánica.  
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
El objetivo es concienciar sobre la importancia de la posidonia en Formentera en el 

presente y, sobretodo, para las generaciones futuras 
Más información  a:  www.saveposidoniaproject.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POSIDONIA FORUM 
Ubicación: Sala de Cultura (Cinema), Sant Francesc Xavier 

 

Viernes, 13 de Octubre 
APERTURA DE PUERTAS: 9.30 h 
 
APERTURA DEL FORUM: 10 h - DISCURS D’OBERTURA - VÍDEO SPP 
 
PONENCIAS: 10.30h 
· OMT. Sra. Cordula Wohlmuther – Agenda 20/30 objetivos de desarrollo sostenible - 15 

min 
· Sr. Pierre Yves-Costeau - COUSTEAU DIVERS - 15 min 
· Sr. Manu San Felix. NATIONAL GEOGRAPHIC - «De Formentera a National Geopraphic»  
- 15 min  
· Sra. Elvira Gimenez. GREENPEACE - «Los plásticos en los océanos. Presente y futuro» - 
15 min 

 
------------------------------------  PAUSA: 11.45 h  ------------------------------------   

 
PONENCIAS: 12:00h 
· Sra. Clara Calatayud. THE SHARK ODISSEY - «Eco-tourism for reserch and 
conservation» - 15 min 
· Sr. Juan Manuel Ruiz Fernandez. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA -
«Herramientas para un uso turístico compatible con la conservación de las praderas de 
Posidonia oceánica» - 15 min 

 
MESA REDONDA A – TURISMO: 12:45h – 13:45h 
 

------------------------------------  PAUSA 13.45 h – 15.00 h  ------------------------------------    
 
PONENCIAS: 15:00h 
· Sr. Oscar Esparza Alaminos. WWF - «La protección marina en España» - 15 min 
· Sra. Raquel Vaquer-Sunyer.  IMEDEA, UIB-CSIC - «¿Que sabemos sobre la posidonia?»- 
15 min 
· Sr. Francisco Sobrado. GEN GOB  - «La mar, una responsabilidad compartida» -  15 min 
· Sr. Guillem Roca Carceller. OBSERVADORES DEL MAR - «Observadores del mar» - 15 
min 
· Sr. Eduardo Maynau. Red Eléctrica Española - Proyecto replantación de posidonia - 15 min 
 

------------------------------------  PAUSA 16.30 h  ------------------------------------    
 

MESA REDONDA B – MEDIO AMBIENTE: 16.45 h – 17.45 h 
 
CIERRE DEL FÒRUM: 18.00 h - DISCURSO DE CIERRE 



 

 

 

 

 

MESAS REDONDAS 

MESA REDONDA A – TURISMO  

· Sra. Clara Calatayud. Bióloga marina - Desarrollo  de turismo ecológico en Baja Califòrnia. 
· Sr. Jose Chulvi. Alcalde del Ayuntamiento de Xàbia. 
· Sr. Juan Pedro Sanchez. Cabildo del Hierro. 
· Sr. Carles Campdeprados Garcia. Ajuntament de Barcelona (urbanismo de Área Metropolitana) 
· Sr. Pere Muñoz Peregorria. Director Gerente de la Agéncia de Turisme Balear de la Conselleria de 
Turisme  i Innovació de les Illes Balears. 
· Sra. Alejandra Ferrer. Consejera de Turismo y Territorio del Consell Insular de Formentera. 

 

MESA REDONDA B –  MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

· Sr. Xavier Pastor. Expresident d’Oceana. 
· Sr. Raul Jose Alvarez Garcia. Krakendive - Projecte Ghostfishing. 
· GEN-GOB Eivissa/Formentera.  
· Sra. Elvira Garcia Bellido. Dirección general de sostenibilidad de la costa y el mar. 
· Sr. Miquel Mir Serra. Director General de Espais Naturals i Biodiversitat Conselleria de Medi Ambient de 
les Illes Balears. 
· Sra. Daisee Aguilera Fletcher. Consejera de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera. 

 

 
 


