Proteger la belleza amenazada de nuestras costas

Como fotógrafo de naturaleza he recorrido desde hace más de 20 años nuestro litoral. Con algunas de
las imágenes de nuestra costa conseguí premios y reconocimiento internacional. Cuando he regresado a
algunas localizaciones, he llegado a llorar de rabia e impotencia al ver cómo el enriquecimiento de
unos pocos y la especulación han destruido la belleza que perduraba durante miles de años. Nuestros
hijos ya no conocerán muchos de estos lugares.
Y es que el litoral español es un ecosistema que ha sufrido graves alteraciones, con el resultado de
pérdida irreversible del paisaje natural y tradicional, así como de especies tanto vegetales como
animales. En muchas comunidades autónomas los daños se siguen produciendo, a lo que hay que sumar
el impacto de problemas globales, como el cambio climático.
La constatación de la gravedad alarmante de este problema y la indignación que ello me produce, me
movieron hace algunos meses a impulsar este proyecto que hemos llamado S.O.S Paisajes de mar.
El objetivo fundamental: hacer llegar a la sociedad española mediante diversos soportes el estado de
degradación que padece nuestra costa, la necesidad de preservar áreas de gran importancia y belleza,
así como concienciar al ciudadano de la gravedad de su estado actual y la gran diferencia que marca su
implicación.
A esta idea inicial, que surgió de una indignación personal, se han sumado ya un grupo de personas que
aportan de forma voluntaria y altruista sus conocimientos y su experiencia para sacar adelante el
proyecto. Gracias a ellos, S.O.S Paisajes de Mar cuenta con un comité científico, integrado por
biolólogos, arqueólogos y especialistas en ecología, entre otros; con un comité legal formado por
juristas especializados en legislación y derecho mediambiental; así como un grupo de profesionales de
diversas disciplinas que han apoyado la puesta en marcha de la iniciativa de forma altruista.
Además, el proyecto cuenta ya con más de 60 adhesiones formales, entre Fundaciones de estudio y
conservación de la Naturaleza, Asociaciones, Federaciones, Centros de Investigación de la Costa,
Empresas e Iniciativas virtuales. Entre ellas, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Greenpeace,
Fundación Oceana, Fundación Oxígeno, Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación Mar, Amigos de la
Tierra, Fundación Global Nature, WWF España, ANSE. GOB, la Asociación Española de Fotógrafos de
Naturaleza, Artistas por la Naturaleza, etc, así como incluso algunas entidades gubernamentales.
Esta esta aventura que he comenzado me va a llevar arecorrer en los próximos meses y a lo largo de
2010 todas las regiones costeras de España. A través de ella, S.O.S. PAISAJES DE MAR analiza y
documenta el estado actual de la costa, por una parte, indicando mediante mapas el estado de
conservación de sus áreas y sus amenazas inminentes en cuanto a la degradación del patrimonio
natural, sin descuidar lo referente a los hitos de interés histórico y arqueológico, como integrantes del
Patrimonio Común. Por otra parte se fotografían los lugares de mayor valor paisajístico, como puesta en
valor y esperanza de protección para los mismos. Se utilizan técnicas novedosas que proporcionan un
gran resultado estético.
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, Murcia y Gipuzcoa. Los resultados de este proyecto se recogerán en un informe con propuestas
concretas para proteger estos puntos y que será entregado a las diversas Administraciones
competentes.
Además, para cumplir con la misión divulgativa del proyecto, las fotografías y vídeos se plasmarán en
diferentes soportes, como libros o exposiciones que permitan trasladar esta inquietud a la sociedad.
Como fotógrafo de naturaleza creo que las imágenes pueden despertar conciencias, emociones, tristeza,
esperanza… Es toda una responsabilidad, pero tenemos una importante herramienta que me gustaría
hacer llegar a toda la sociedad.
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