
RESULTADOS PREVISTOS:

• Reducir la probabilidad de nuevas colonizaciones de EEI en la
Península Ibérica.
• Disminución de introducción de EEI y sus impactos,
• Concienciación entre el público general y los grupos objetivo,
su participación activa en la gestión y unamejor acción de las
administraciones públicas

1. Reducir los impactos negativos de las EEI en las especies en
peligro de extinción mediante una implementación adecuada del
Reglamento de la UE.

2. Mejorar la población de especies amenazadas mediante la
utilización de herramientas desarrolladas por INVASAQUA, (Lista
Negra Ibérica, Lista de Alarmas, la estrategia trans-peninsular para
la gestión de las Invasoras Acuáticas Ibéricas, los códigos de
conducta y buenas prácticas).

3. Mejorar la efectividad ibérica para EWRR

4. Adopción de códigos de conducta y mejores prácticas por parte
de grupos objetivo clave

5. Involucrar al público y los grupos clave en el monitoreo de las
EEI con capacitación e información apropiadas

6. Incrementar la información y la sensibilización del público en
general.

LIFE INVASAQUA
Especies exóticas acuáticas invasoras de agua dulce y sistemas estuarinos:

Sensibilización y Prevención en la Península Ibérica

SOCIOS:

3. Sensibilizar al público general sobre las
amenazas causadas por las EEI acuáticas,
mediante capacitación e información. Este
es un elemento esencial del proyecto.

2. Mejorar la capacidad ibérica para la
detección temprana y la respuesta rápida
(EWRR)mediante sensibilización y
formación con códigos de conducta
Europeos EEI.

1. Apoyar el Reglamento de la UE sobre las EEI
mediante la capacitación, colaboraciones y la
elaboración de la" Lista Negra Ibérica", "Listas
de Alarmas", y una estrategia trans-peninsular
para la gestión de las EEI.

Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) representan, según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), la
segunda amenaza más común asociada con extinción de especies. Son un problema creciente debido a la globalización. En el
caso de la Península Ibérica, los ecosistemas acuáticos están especialmente en riesgo. Sin embargo, el público peninsular,
desconoce las amenazas que las EEI representan.

El proyecto LIFE17 GIE/ES/000515 - LIFE INVASAQUA, financiado por el programa LIFE, tiene como objetivo principal apoyar la
comunicación, la gestión y la difusión de información sobre las EEI en la península Ibérica.
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ACCIONES:

A. ACCIONES PREPARATORIAS
• Plan de comunicación del proyecto.
• Diagnóstico de la situación; instrumentos y herramientas
de comunicación de detección temprana y la respuesta
rápida (EWRR)

B. ACCIONES PRINCIPALES
• Campaña de comunicación e información trans-
peninsular a la administración pública, tomadores de
decisiones, ONGs y la comunidad científica
• Campaña de comunicación, información y capacitación
de trans-peninsular a grupos de objetivos clave
• Campaña de información y comunicación trans-
peninsular para el público general
• Concienciación y motivación sobre la recolección de
datos de EEI

C. SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DEL PROYECTO
• Monitoreo de visibilidad del proyecto y tendencias y
actitudes del público, expertos e instituciones
• Evaluar la eficacia de las herramientas de detección
temprana y la respuesta rápida EWRR

D. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
• Comunicación general y difusión del proyecto y sus
resultados
• Replicabilidad y transferibilidad: difusión de los
resultados y lecciones aprendidas

E. GESTIÓN DEL PROYECTO
• Gestión y seguimiento del progreso
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Ejemplos de EEI en el proyecto:




