CREACIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BRR EN RMIP
El Sector del buceo recreativo responsable solicita a la Administración Pública la
creación de más Reservas Marinas de Interés Pesquero.
En colaboración con ABRE (Asociación de Buceo Recreativo de España), nace de mano del Proyecto
PESCARES el Comité Internacional de Buceo Recreativo Responsable en Reservas Marinas de Interés
Pesquero con los objetivos de reducir el impacto del buceo en estos espacios protegidos y de promocionar la
figura de las RMIP.
Desde ABRE se solicita a la administración central el aumento en el número de RMIP españolas, dado su
éxito reconocido internacionalmente, y se reafirma su total implicación como asociación con la mayor
representación tanto a nivel nacional como mundial del buceo recreativo.
Según declaraciones de ABRE, las RMIP son un caso de éxito, algo que conocemos de primera mano y que
observamos en nuestras inmersiones día a día; son espacios en el que el sector de la pesca artesanal es
nuestro mejor aliado en la protección y conservación de nuestras aguas y en el que las administraciones
buscan nuestro conocimiento y apoyan iniciativas, como el proyecto PESCARES del que ABRE forma parte y
que desde 2014 viene trabajando, no solo para dar a conocer los resultados en estas áreas protegidas, sino
para trabajar conjuntamente con los sectores para ayudar en la gestión y sumar conocimiento dando “Voz a
sus protagonistas”
El Proyecto PESCARES, desarrollado por Océano Alfa, cuenta con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), y tiene como objetivo buscar el punto de encuentro entre los
diferentes actores que operan en las reservas marinas de interés pesquero.
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