Formentera celebra el Posidònia Fòrum
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El Consell de Formentera, a través de las áreas de Turismo y Medio Ambiente, organiza este
próximo viernes el Posidònia Fòrum, una jornada de intercambio entre el sector empresarial,
los vecinos y la administración que pretende trabajar hacia la sostenibilidad partiendo de uno
de los patrimonios naturales más importantes: la posidonia.

Posidònia Fòrum
Se trata de una jornada de trabajo donde se tratarán las nuevas metas hacia la importancia de
tomar acciones en la conservación de la posidonia, una especie básica en el ecosistema de las
Illes Balears, además de dar pasos hacia un desarrollo turístico sostenible que promueva el
uso apropiado de los recursos naturales y culturales, el equilibrio económico y la mejora de la
calidad de vida de la comunidad local.

La jornada, que tendrá lugar en la Sala de Plenos a partir de las 09.30, estará dividida en dos
partes; la primera, dedicada al turismo y la segunda a los proyectos relacionados con el Save
Posidonia Project. Se iniciará con el discurso de apertura de Alejandra Ferrer, consellera de
Turismo. A continuación, el periodista Carmelo Convalia expondrá su ponencia sobre Evolución
del turismo en Formentera en la última década, en la que seguirá la presentación de Promoción
turística 2017 y datos de empleo a cargo de Carlos Bernús, jefe de Promoción Turística, y el
análisis del Barómetro Turístico llevado a cabo por representantes de la empresa CEGOS,
especializada en consultoría y formación.

Después de una pausa, la consellera de Medio Ambiente Daisee Aguilera empezará la
segunda parte de la jornada con las Conclusiones y desarrollo del Save Posidonia Project
2017/2018, que irá seguida de la presentación de los proyectos Antroposí, de IMEDEA, y
Posidonia y usos marinos sostenibles en Formentera, del GEN-GOB, además de la
presentación del Posidònia Maps, a cargo del biólogo marino Manu San Félix. La mesa
redonda La convivencia, no siempre fácil, entre el turismo y el medio ambiente y el Debate y
propuestas del sector y vecinos de Formentera precederán finalmente a las conclusiones y
clausura del foro por parte de Alejandra Ferrer.

Save Posidonia Project
Save Posidonia Project (SPP) es un proyecto pionero en el Mediterráneo occidental que nace
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el año 2017, coincidiendo con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. El
SPP surge del deseo del Consell de Formentera 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 oceanica. El objetivo es concienciar sobre la vital importancia de
la posidonia en Formentera en el presente y, sobre todo, para las generaciones futuras.

Este proyecto continúa este 2018 y ha permitido participar activamente en la causa y apadrinar
metros cuadrados de posidonia alrededor de la isla de Formentera.

A lo largo de estos dos años son muchas las personas y empresas que han apadrinado metros
cuadrados de posidonia, y han ayudado, de este modo, en la concienciación de la importancia
de esta planta marina para nuestro futuro.
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