CONCLUSIONES XXVII SEMANA DEL MAR
Una vez finalizadas las diferentes presentaciones expuestas durante la XXVII Semana
del Mar, se pueden extraer las siguientes Conclusiones:

1. Implementación y puesta en marcha de nuevas políticas de gestión más
sostenibles en el tráfico marítimo, apostando por el empleo de energías
renovables (solar o eólica) que vayan sustituyendo progresivamente a los
combustibles fósiles.
2. Implementación y puesta en marcha de planes que mejoren notablemente la
Conectividad en el litoral, principalmente entre zonas aún no construidas, y que
a su vez sirva para conectarlas con los núcleos urbanos y establecer una gran
red litoral basada en infraestructuras verdes, lo que incluiría la renaturalización
de las ciudades que cada vez están más pobladas, mediante proyectos como
el Bosque Urbano de Málaga.
3. Revisión de las normativas referidas a especies exóticas-invasoras, para
permitir su uso y comercialización en diferentes campos como el fitosanitarios,
cosmético o alimentario, mediante un impulso de la investigación en este
sentido.
4. Protección real y más contundente en zonas sensibles del litoral como lagunas
costeras, humedales, marismas mareales y fondos marinos.
5. Impulsar las investigaciones en pesquería y acuicultura que avance hacia
nuevas técnicas de producción, apoyando iniciativas dirigidas hacia un
consumo más responsable y de calidad de los recursos marinos, como por
ejemplo el consumo de temporada o de proximidad.
6. Crear zonas de trasvase de vida, mediante la instalación y puesta en
funcionamiento de arrecifes productivos que sirvan, tanto para recolonizar
zonas de escasa biodiversidad, como para su uso como recurso ecoturístico.
7. Impulsar la colaboración entre la Administraciones y empresas relacionadas
con los Espacios Protegidos (turismo activo, clubes de buceo, etc), como
aliadas para la observación, control y mantenimiento de estos espacios.
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