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MARBEFES es un Proyecto 
europeo de 4 años que investiga la 

relación entre la biodiversidad 
marina y los beneficios que 

proporcionan los ecosistemas 
marinos, con el fin de crear 

herramientas políticas y de gestión 
que apoyen la toma de decisiones 

con conocimiento de causa.

¿Qué es MARBEFES?

En MARBEFES participan 22 institutos de 
investigación de 15 países europeos, desde las 

cálidas costas del Mediterráneo hasta las oceánicas 
de Europa Occidental, pasando por las salobres del 

Báltico y el gélido archipiélago de Svalbard.

Para salvar la brecha entre la investigación, la 
política y la práctica, nos queremos centrar en los 
sectores interesados - los usuarios y custodios del 

mar.

Nos gustaría que participaras ….



¿Por qué debería participar como interesado en MARBEFES?

¿Qué se espera de mí si participo como interesado en
MARBEFES?

Las partes interesadas pueden participar a distintos niveles. Todas las partes
interesadas están invitadas a compartir sus opiniones sobre los aspectos
ecológicos, económicos, sociales y culturales del medio ambiente marino y
costero en una entrevista o encuesta en 2023.

También puede solicitar ser la parte interesada principal de su zona. Esta
representará a las partes interesadas de su propia zona a nivel internacional.
Si asume el papel de actor principal, será invitado a la Asamblea General
anual para debatir y crear conjuntamente los resultados del proyecto con
otros actores principales e investigadores de otras áreas. MARBEFES cubrirá
sus gastos de transporte, alojamiento y manutención.

Si ya participas como parte interesada o como parte interesada general y
quieres involucrarte más profundamente, eres bienvenido a participar en el
co-diseño y co-creación de las pruebas y resultados del proyecto en
colaboración con los investigadores. La inversión de tiempo prevista para su
participación como parte interesada se indica en la tabla siguiente.

Su compromiso como parte interesada es fundamental para el proyecto
porque MARBEFES pretende que las personas que trabajan y viven en las
comunidades costeras puedan tomar decisiones informadas que beneficien a
las necesidades humanas y del ecosistema.

Queremos saber cómo percibe usted, como parte interesada con fuertes
vínculos con el mar y con la comunidad costera, la relación entre el mar, la
sociedad y la economía. De ese modo, todos los intereses pueden ser tenidos
en cuenta y pueden tener representación en las diferentes herramientas de
toma de decisiones. Por eso pedimos a representantes de distintos sectores
que se impliquen en MARBEFES y compartan su punto de vista.

Para garantizar que la futura política medioambiental marina y la gestión de
las costas sean objetivas y se ajusten a los deseos y necesidades de los
ciudadanos y las comunidades locales, su participación como parte
interesada es fundamental.

Este proyecto ofrece la oportunidad de influir en la gestión y las políticas
futuras que afectan a su entorno vital y contribuir a un futuro sostenible y
próspero.
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• Encuesta/entrevista 2023: 2 x 3 horas

• Provisión de información de retorno 2024: 1 x 3 horas

• Resultados finales de la prueba/retroalimentación 
(2025/'26): 1 x 3 horas

• Contacto con otras partes interesadas y socios del 
proyecto (2023/'24/'25/'26): 5 días laborables al año 

• Participación en asambleas generales 
(2023/'24/'25/'26): 5 días laborables al año 

Actividades

Parte interesada • Participar en una encuesta o entrevista (2023)

• Pruebas y comentarios sobre los resultados del 
proyecto  (2024/'25)

Tiempo invertido

• Encuesta/entrevista 2023: 2 x 3 horas

• Provisión de información de retorno 2024: 1 x 3 horas

• Resultados finales de la pruebas/retroalimentación 
(2025/'26): 1 x 3 horas

Actividades

• Participar en una encuesta o entrevista (2023)

• Pruebas y comentarios sobre los resultados del 
proyecto (2024/'25)

Parte interesada 
principal

MARBEFES y sus socios respetan la privacidad de los participantes y garantizan que
toda la información personal proporcionada se tratará de acuerdo con las normas
del GDPR y del IPR. Su información personal nunca se hará pública sin su
consentimiento explícito.

Su consentimiento en materia de privacidad y datos se solicitará en dos ocasiones:
Cuando se le pida que comparta sus datos de contacto con el instituto asociado
responsable de la participación de las partes interesadas, a través del formulario de
registro form.

Al inicio de la encuesta o entrevista, mediante un protocolo impreso con respecto a
los datos elaborados y utilizados en el proyecto.

Si desea participar como parte interesada en MARBEFES, solicite 
su participación a través de la página web form.

¿Cómo se protegerán mi privacidad y mis datos?

Tiempo invertido

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHAfVRKqsP1EUN50a3SDhfQnPHAG3sI1cZGkUuGv93e3NQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHAfVRKqsP1EUN50a3SDhfQnPHAG3sI1cZGkUuGv93e3NQg/viewform

