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Devolver la vida a las
aguas dulces de Europa.
El medio ambiente europeo se encuentra en un estado
alarmante. La destrucción de hábitats y la pérdida de
biodiversidad suponen graves amenazas para el bienestar
humano y la prosperidad económica, y se prevé que el
cambio climático agrave aún más esta situación.
Hay una necesidad urgente de restaurar ecosistemas
saludables y resilientes en todo el continente.

Creando modelos para una restauración
exitosa de las aguas dulces
La restauración de los ecosistemas, a veces
llamada “renaturalización” – es un tema
candente en todo el mundo. Pero hay una
necesidad urgente de orientación sobre las
mejores prácticas para restaurar ríos, lagos
y humedales. Mediante 17 proyectos de restauración emblemáticos por toda Europa,
MERLIN generará modelos de éxito para la
restauración de las aguas dulces. MERLIN
invierte más de 10 millones de euros en
estos proyectos para explorar los factores
sociales, económicos y medioambientales
que determinan su éxito.

Mostrando cómo la restauración de
las aguas dulces produce beneficios
para el conjunto de los paisajes
MERLIN se centra en el potencial de las
“soluciones basadas en la naturaleza” para
restaurar las aguas dulces. Son medidas
que utilizan procesos naturales para ayudar
a afrontar los retos socioambientales como
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las inundaciones. Las soluciones
basadas en la naturaleza – como restaurar
los cursos naturales de los ríos, re-inundar
las llanuras aluviales o eliminar presas
– tienen el potencial de beneﬁciar todas
nuestras vidas, apoyando la legislación
medioambiental clave, como el Pacto
Verde de la UE.

Argumentando económicamente
la restauración de las aguas dulces
La restauración de las aguas dulces tiene
el potencial de fomentar importantes
oportunidades económicas: apoyando los
negocios verdes, la agricultura sostenible y
más oportunidades de recreación. MERLIN
ilustra las cadenas de valor, y los costes
y beneﬁcios de las soluciones basadas en
la naturaleza para determinadas regiones
europeas. Además, MERLIN ofrece modelos
de inversión privada en la restauración
junto con la ﬁnanciación pública, adaptadas
a contextos especíﬁcos para sectores
económicos y países.

Si al medio ambiente le
va bien, nos va bien a todos.

La restauración de los ecosistemas es clave para este proceso.
Las aguas dulces juegan un papel vital, poniendo la restauración
de ecosistemas sanos en el centro de nuestra vida diaria.
La restauración de arroyos, ríos, turberas y humedales europeos
tiene una rica tradición y una amplia base de conocimientos.
Las aguas dulces – desde los ríos urbanos a los lagos remotos de
montaña – son una demostración importante del cambio necesario.
El proyecto MERLIN apoya una restauración transformadora de las aguas dulces, incorporando soluciones
basadas en la naturaleza para promover sociedades y
economías europeas más verdes y sostenibles.

Integrando la restauración de las
aguas dulces en la vida cotidiana
Ríos que ﬂuyen naturalmente, lagos saludables humedales ﬂorecientes y turberas
intactas son símbolos de una sociedad más
verde y sostenible. MERLIN colabora con las
comunidades locales y sectores económicos
clave, como la agricultura, el suministro de
agua, la navegación y los seguros, para guiar
la restauración de las aguas dulces en toda
Europa. Este proceso ayuda a optimizar
intereses contrapuestos locales en la implementación de las aguas dulces, al tiempo
que pone de relieve sus amplios beneﬁcios
sociales, económicos y medioambientales.

Apoyando a los campeones de
la restauración de las aguas
dulces: ahora y en el futuro
MERLIN está creando herramientas en
línea para apoyar a los gestores medioambientales, cientíﬁcos, responsables
políticos, inversores y activistas, para hacer
realidad los proyectos de restauración
de las aguas dulces. El Mercado MERLIN
pone en contacto a profesionales de la
restauración, ofrece servicios relacionados
con la restauración y y la ﬁnanciación de la
restauración. La Academia MERLIN ofrece
formación, talleres y ciencia de vanguardia
para difundir la idea de devolver a la vida
a las aguas dulces de Europa.

Fomentando una comunidad europea
de prácticas de agua dulce
MERLIN es una “acción de investigación
e innovación” ﬁnanciada por el programa
H2020 de la Comisión Europea. El proyecto es una colaboración entre 45 socios
europeos, entre ellos universidades,
institutos de investigación organizaciones
de conservación de la naturaleza, así
como empresas, gobiernos y municipios
interesados.
MERLIN está coordinado por la
Universidad de Duisburg-Essen, Alemania.

17 proyectos emblemáticos
de restauración en toda Europa
Turberas y humedales
Pequeños arroyos y cuencas
Grandes ríos transfronterizos

www.project-merlin.eu
euMERLINproject
merlin-eu
freshwaterblog.net
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