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S.O.S. Paisajes de mar, Premio Bitácoras 2009
al mejor blog medioambiental
Los Premios Bitácoras.com reconocen los mejores blogs en español en 20 categorías. La edición
de 2009 ha contado con 8.457 bitácoras nominadas y más de 37.000 votos emitidos
S.O.S. Paisajes de Mar, que pretende reivindicar la urgente protección del valor paisajístico de
nuestras costas, ha creado una plataforma que integra diversas herramientas WEB 2.0
14 de noviembre de 2009.- El blog S.O.S. Paisajes de Mar ha sido galardonado hoy con el Premio
Bitácoras 2009 al mejor blog medioambiental. S.O.S. Paisajes de Mar es un proyecto que tiene como
objetivo analizar el estado actual de la costa española, identificar el estado de las diferentes áreas y
reivindicar la urgente protección de los lugares de mayor valor paisajístico. El blog nació como la
plataforma con la que dar a conocer esta iniciativa, con la que ir plasmando su avance, y para servir de
lugar de encuentro e intercambio de experiencias de todas las personas que trabajan en el proyecto o
que se sientan interesadas por el mismo. "Con esta filosofía participativa y colaborativa, S.O.S. Paisajes
de Mar, no se ha limitado al blog, sino que ha integrado otras herramientas web 2.0 como Facebook,
Twiter, Flickr, You Tube, Issuu, etc. Por ejemplo, S.O.S. Paisajes de Mar cuenta con una sección
específicamente diseñada para que los ciudadanos puedan volcar sus fotos denuncia o para firmar el
libro de adhesiones personales. En definitiva el objetivo en crear una gran comunidad virtual de
seguidores de la iniciativa", ha explicado Javier Sánchez, responsable del proyecto en Internet.
Con 10 meses de vida, esta bitácora ha publicado más de 90 entradas. Algunas relacionadas
directamente con el objeto del proyecto como los primeros análisis –Ibiza, Guipuzcoa, informes,
adhesiones etc. Otras, hacen referencia a informaciones o noticias medioambientales de organizaciones
adheridas al proyecto. De esta forma se cubre otro de los objetivos que es convertirse en una
plataforma de difusión en Internet para aquellas entidades que colaboran o se han adherido a la
iniciativa. En este tiempo, S.O.S Paisajes de Mar ha recibido más de 20.000 visitas de 65 países.
Los Premios Bitácoras.com a los mejores blogs hispanos reconocen anualmente los mejores blogs
escritos en español a través de diferentes categorías. La primera convocatoria de este prestigioso
certamen tuvo lugar en el año 2003, convirtiéndose en una iniciativa pionera y referente para conocer y
promocionar el fenómeno weblog en español.
La edición de 2009 ha contado con 8.457 bitácoras nominadas, más de 37.000 votos emitidos además
de una amplia repercusión en blogs y medios de comunicación. Los otros dos finalistas de la categoría
han sido, Dietas y Salud y Desenchufados by SoyGik.
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“Estamos muy satisfechos por el apoyo recibido primero por la blogosfera, y por el premio finalmente
otorgado en este prestigioso certamen. Creemos que Internet es definitivamente una herramienta muy
útil para aunar intereses comunes y voluntades en torno a proyectos como el nuestro. Esperamos que
este reconocimiento sea un peldaño más en el camino hacia nuestro objetivo”, ha comentado José
Benito Ruiz, director de S.O.S. Paisajes de Mar, y reconocido fotógrafo de naturaleza.
Para documentar las amenazas contra los paisajes costeros de manera integral, José B. Ruiz, apoyado
por coordinadores en cada zona y el equipo de trabajo, ha impulsado esta aventura que le llevará a
recorrer en los próximos meses todas las regiones costeras de España.
El estudio incluirá un análisis fotográfico pormenorizado del litoral español; documentación del estado
actual de conservación, así como las principales amenazas; localización de los lugares con mayores
valores paisajísticos; ubicación de las áreas más deterioradas; valoraciones y propuestas sobre la
necesidad de protección de las áreas desprotegidas; y una herramienta para la conservación y la
comparación futura de la evolución del estado del litoral. “Desde S.O.S. vamos a proponer un listado de
los lugares de mayor belleza que aún es posible proteger y recuperar, y una serie de medidas que
permitirán hacerlo.” El periplo ya ha comenzado por la isla de Ibiza, y en breve está previsto realizar el
estudio de la costa murciana.
000

S.O.S. Paisajes de Mar es un proyecto que tiene como objetivo analizar el estado actual de la costa española,
identificar el estado de las diferentes áreas y reivindicar la urgente protección de los lugares de mayor valor
paisajístico. La iniciativa cuenta con la dirección de José B. Ruiz, naturista y fotógrafo con una amplia trayectoria y
reconocimiento tanto nacional como internacional, y el soporte de un Comité asesor multidisciplinar.
www.blog.paisajesdemar.com.
José B. Ruiz es el fotógrafo español de naturaleza más laureado a nivel internacional. Naturalista, fotógrafo y
escritor vocacional desde una edad muy temprana, ha trabajado para prestigiosas agencias como Planet Earth
Pictures y en Oxford Scientific Films o la Unidad de Historia Natural de la BBC. Ha escrito 14 libros de naturaleza y
fotografía, imparte conferencias, charlas magistrales, ponencias y cursos en España y en Europa. Ha obtenido
múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios en el concurso Wildlife Photographer of the Year.
http://www.josebruiz.com/
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