La sostenibilidad inteligente centra el IV Foro Save Posidonia Project que se celebra el 24 y 25 de septiem
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La presidenta y consellera de Turismo del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha
presentado hoy la cuarta edición del Foro Save Posidonia Project, que tendrá lugar los días 24
y 25 de septiembre en Formentera, y la nueva campaña de promoción y concienciación
‘Conservemos nuestro gran secreto’. Bajo el título ‘Sostenibilidad inteligente para la
recuperación del turismo y la preservación del territorio’, el Foro vuelve a ser “un espacio de
exposición de ideas e intercambio de experiencias con un objetivo común: acompañar
Formentera en su camino hacia la sostenibilidad en un año difícil en el que hemos visto crecer
aún más la presión sobre nuestra isla”, según ha destacado la presidenta en la rueda de
prensa.

En la presentación, Alejandra Ferrer ha hecho un repaso a las últimas ediciones del Foro, “una
iniciativa que nació en 2017 y, aunque está alcanzando los objetivos marcados de proteger los
recursos naturales de la isla de Formentera y, concretamente, de contribuir a la conservación
de la posidonia oceánica, debe actualizarse a las necesidades de hoy en día”. La presidenta
también ha agradecido las donaciones de particulares y empresarios que desde el año 2017 ya
han apadrinado 251.052 m2 de posidonia.

Nueva campaña
Precisamente, con este objetivo de concienciar, difundir la importancia de la posidonia y ayudar
a apadrinarla, desde el área de Turismo se ha impulsado la campaña 'Conservamos nuestro
gran secreto', que, ideada por la agencia Viernes, “muestra personas de la isla y de diferentes
generaciones que transmiten el gran secreto de Formentera que es conservar la posidonia y
diferentes mensajes, como no fondear sobre posidonia, practicar la pesca responsable y poder
respirar aire puro”.

Con la recaudación del apadrinamiento de la posidonia desde 2019 se han financiado y
coordinado desde el área de Medio Ambiente el proyecto ‘Antroposi’ del Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (IMEDEA) y un estudio de diagnóstico medioambiental de las áreas de
fondeo en todo el litoral de Formentera, del grupo ecologista GEN-GOB, con un presupuesto
total de 90.000 euros. Los proyectos se han finalizado y presentado al público este año. En la
última convocatoria, resultó ganador el proyecto ImPeFora, de la Universidad de las Islas
Baleares, que cuenta con un presupuesto de 112.000 euros y analizará el impacto de los
contaminantes emergentes sobre la posidonia.
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“En esta edición se presenta un programa muy completo que contará con ponentes
internacionales expertos en la tecnología de sostenibilidad y la presencia de medio centenar de
periodistas de diferentes nacionalidades, que debe ayudar a dar voz a nuestro secreto y a
concienciar de la necesidad de proteger nuestra isla”, ha señalado la presidenta.

Foro Save Posidonia Project

- Viernes 24 de septiembre:
El primer día se desarrolla en tres bloques. En el primero, se dará la bienvenida a los
participantes y la presidenta del Consell ofrecerá la ponencia inaugural en la que presentará la
hoja de ruta de este año y se presentarán las conclusiones del trabajo de campo realizado
durante el Posidonia Mediterranean Network, que se celebra en la isla los días anteriores.

En el segundo bloque, ‘Sostenibilidad inteligente: conservando la posidonia’, se combinarán
mesas de trabajo y conferencias en las que los expertos abordarán el presente, el futuro, el
desarrollo de nuevos modelos innovadores de sostenibilidad territorial y los casos de éxito de la
tecnología aplicada a la sostenibilidad.

Por la tarde, el tercer bloque, bajo el título ‘Islas neutras en carbono’, abordará las emisiones
locales y posibles soluciones, y se cerrará con una mesa redonda sobre los líderes del futuro
del turismo sostenible y el acto de clausura.

- Sábado 25 de septiembre:
El segundo día, se ofrecerán actividades voluntarias. A las 9.30 h, limpieza de la playa de
S’Estufador. Y a las 12.30 h, visita de las praderas de posidonia: salida en barca, explicación
del ecosistema de la posidonia y actividad de buceo con el acompañamiento de un guía.

Toda la programación del Foro Save Posidonia Project se puede consultar aquí .
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Área de Comunicación
Consell de Formentera
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