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“Influir, animar y ayudar
a las sociedades del
Mediterráneo a conseguir
tanto la conservación
como el uso sostenible
de los recursos naturales,
así como el desarrollo
sostenible”
En virtud de lo definido
en la Estrategia del
Mediterráneo de la
UICN
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Prólogo
En el año 2009 fuimos todos testigos de una
gran crisis económica global que ha afectado
a un porcentaje importante de la población
mundial y a diferentes niveles. El crecimiento
promedio de todos los países del Mediterráneo
disminuyó sustancialmente, al mismo tiempo
que los problemas causados por el cambio
global se han ido haciendo más evidentes.
Este informe anual pone una vez más de relieve
la pertinencia de nuestra tarea y la importancia
decisiva de este programa en el Mediterráneo,
así como nuestro compromiso a largo plazo de
respaldar a los países y miembros de la Región
en iniciativas que permitan alcanzar las metas
del milenio de NN.UU. La ejecución conjunta
de las decisiones del Congreso Mundial de
la Naturaleza celebrado en Barcelona en
2008 ha formado parte esencial de nuestro
objetivo de forjar una vida más sostenible y
de mejor calidad para todos los pueblos del
Mediterráneo.
No obstante, esta crisis nos ha hecho pensar
en nuevas opciones de desarrollo sostenible.
Por ello el Centro concentró sus esfuerzos en
temas clave como la mejora en la gestión y
utilización de los recursos naturales en los
países del Sur del Mediterráneo, que según
las predicciones se verán más afectados
por los impactos del cambio climático. Y
especialmente trabajamos en las estrategias
de adaptación y mitigación de los efectos del
cambio global mediante un uso inteligente
de los recursos naturales como herramienta
indispensable para la conservación de
la biodiversidad y del bienestar de las
comunidades que de ellos dependen.
Durante este año hemos puesto en valor la
contribución que realizan las montañas, los
bosques y las zonas áridas del Mediterráneo
en el mantenimiento de los bienes y servicios
que nos ofrecen estos ecosistemas, así como
las amenazas que se ciernen sobre ellos. La
importancia de proteger nuestra biodiversidad
frente a un desarrollo y uso incontrolado de
especies y hábitats con nuevas herramientas
legales y de gestión, y la implicación de sus
usuarios y beneficiarios directos, han estado en
el núcleo de nuestras iniciativas encaminadas
a conservar y mejorar el patrimonio natural y
cultural de nuestra región, y ofrecer fuentes
de ingresos sostenibles a las comunidades
rurales a corto, medio y largo plazo.

La gestión de los recursos
marinos se ha debatido también
ampliamente,
especialmente
la necesidad del diálogo y la
cooperación internacional a
todos los niveles, entre estados
ribereños y sectores diferentes
como el turismo, la pesca o
la industria marítima. Como
se puede ver en el informe,
hemos trabajado muy de cerca con otros
organismos y expertos de la región para
ayudar a identificar zonas prioritarias para
la conservación de especies y hábitats
ecológicamente importantes, documentando
y fomentando la aplicación de la legislación
vigente y los mejores mecanismos a nivel
nacional y regional para su protección oficial.
El papel indispensable de los mares como
hábitat de especies marinas emblemáticas,
nexo de unión de la cultura y la gastronomía
mediterráneas, se ha visto este año subrayado
con su contribución fundamental como
sumidero de carbono.
Finalmente, el 2009 nos ha servido para
planificar nuevas estrategias de cara al 2010,
Año Internacional de la Biodiversidad, durante
el que esperamos celebrar y continuar
protegiendo los sistemas ecológicos y
culturales que conforman el singular
patrimonio de la región mediterránea, nuestra
biodiversidad, y de esa forma garantizar el
futuro de nuestra vida con todos ustedes.
En abril de 2010, mi vida profesional me lleva
de vuelta a América Latina y el Caribe y quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer
a todos nuestros donantes, miembros y
socios su compromiso y apoyo durante estos
tres últimos años, y a todos mis colegas del
Centro de Cooperación del Mediterráneo por
su dedicación, profesionalidad y entusiasmo.

Margarita Astrálaga

Directora - Centro de Cooperación del
Mediterráneo de UICN
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Patrocinadores
El trabajo del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN es posible gracias a la generosidad,
la confianza y la credibilidad dispensada por un número creciente de socios: gobiernos, instituciones
multilaterales e intergubernamentales, convenciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, corporaciones e individuos. Estamos sumamente agradecidos por
todas las contribuciones recibidas en 2009 en apoyo al Centro y por tanto al trabajo de la UICN.

Donantes principales
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino de España
(MARM)

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía (España)

Patrocinadores de proyectos

Patrocinadores

Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID - España)

Agencia Francesa de Desarrollo

Agencia de Áreas Marinas
Protegidas (Francia)

Centro de Actividades Regionales
para las Áreas Especialmente
Protegidas (CAR/AEP - Túnez)

Comisión Europea

Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía (España)

Departamento Internacional
para el Desarrollo (Reino
Unido)

Diputación de Málaga
(España)

Fundación de Empresa Total
(Francia)

Fundación Mava para la
Protección de la Naturaleza
(MAVA - Suiza)

Holcim (España)

Ministerio de Ecología, Energía,
Desarrollo Sostenible y Gestión
del Territorio (MEDD – Francia)

Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino
(MARM - España)

Ministerio de Medio
Ambiente y de la Gestión del
Territorio y del Mar (Italia)

04

Organismo Autónomo de
Parques Nacionales (OAPN
- España)

Nuevos miembros en el año

“UICN ha evolucionado
durante 6 décadas hasta
convertirse en la mayor
comunidad de expertos
del mundo. Uniéndote
a ella, avanzas tu propia
causa y aumentas
nuestra fuerza colectiva
para superar las barreras
hacia un futuro
sostenible”

 Asociación Francesa de Parques Zoológicos (AFdPZ)
 Asociación Marroquí para el Ecoturismo y la
Protección de la Naturaleza (AMEPN)
 Comité Científico de Problemas Medioambientales
(SCOPE) - Francia
 Fundación Príncipe Albert II - Mónaco
 Instituto para la Conservación de la Naturaleza en
Albania (INCA)
 Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de
Montenegro
 Sociedad Al Shouf Cedar (ACS) - Líbano
 Sociedad Jordana de Cultivos Orgánicos

Otros colaboradores y acuerdos
de cooperación
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 A Rocha
 Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos en el
Mar Negro, el Mar Mediterráneo y las zonas Atlánticas
contiguas (ACCOBAMS)
 Agencia de Desarrollo del Oriente de Marruecos
 Agencia de la Cuenca Hidrográfica de Moulouya
(ABHM) en Marruecos
 Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra
la Desertificación (HCEFLCD) de Marruecos
 Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de
Andalucía (ASEMA)
 Banco Africano para el Desarrollo
 Banco Asiático para el Desarrollo
 Centro de Actividades Regionales para Áreas
Especialmente Protegidas (CAR/AEP)
 Comisión General de Pesca para el Mediterráneo
(CGPM)
 Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
 Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) de la Junta de
Andalucía de España
 Convenio de Barcelona
 Federación Europea de Productores de Acuicultura
(FEAP)
 Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
 Fundación de Cultura Islámica (FUNCI)
 Instituto Español de Oceanografía (IEO)
 Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INHR)
de Marruecos
 La Alianza para las Montañas
 Ministerio de Medio Ambiente del Líbano
 Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)
 Red de Gestores de Áreas Protegidas en el
Mediterráneo (MedPAN)
 Universidad de Málaga
 Universidad de Surrey (Reino Unido)

Lo más
destacado del 2009
11 enero

En colaboración con el Centro de Actividades
Regionales para las Áreas Especialmente
Protegidas (CAR/AEP), se organiza un taller
para la elaboración de la Lista Roja de Flora
marina amenazada en el Mediterráneo, como
las fanerógamas o los sebadales.

19 enero

Expertos en biodiversidad de agua dulce del
Norte de África reciben formación en Túnez
sobre el uso de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Comisión Europea.

Lo más destacado
del 2009
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4 febrero

La Alianza para las Montañas se reúne en
Roma (Italia) para reforzar la colaboración y
ayudar a poner en marcha las directrices para
la conservación de las principales cadenas
montañosas en el Mediterráneo.

15 marzo

Expertos de todo el mundo se reúnen en
Nairobi para elaborar una Estrategia para las
Zonas Áridas, cada vez más abundantes en la
región, y devolverles su verdadero valor para
la sociedad.

18 marzo

UICN-Med, junto a FAO y WWF, presenta el
trabajo conjunto sobre bosques mediterráneos
y adaptación al cambio climático en el Evento
Especial “Fuego y Cambio Climático” organizado
durante la XIX Comisión de Bosques (COFO) en
Roma.

23 marzo

Holcim España y UICN-MED firman un acuerdo
para promover iniciativas para la protección
del medio ambiente y la biodiversidad y
asesorar a Holcim en la integración de aspectos
ecológicos y sociales en la puesta en marcha de
un Plan Integral de Restauración de la cantera
de Torredonjimeno, Jaén.

15 abril

Las principales fundaciones con intereses
en la región se reúnen en Mónaco bajo los
auspicios de la Fundación Albert II, ahora
miembro de UICN, para debatir las prioridades
de financiación en proyectos de conservación
del Mediterráneo.

16 -18 abril

El II Encuentro Internacional para la
Conservación y Desarrollo Sostenible en el
Mar de Alborán, al que asistieron más de 100
representantes de España, Marruecos y Argelia,
acuerda elaborar un Plan de Acción en base
al documento “Declaración de Oujda sobre la
conservación y el desarrollo sostenible en el
Mar de Alborán”.

27-29 abril

Unos 40 expertos en derecho del mar,
biodiversidad marina y representantes de
organizaciones mediterráneas se reúnen
en Niza para dialogar sobre la mejora de la
gobernanza del mar Mediterráneo y abrir un
proceso internacional de consulta.

15 mayo

Una nueva estrategia nacional con el apoyo
de la UICN-Med, y aprobada por el Consejo de
Ministros del Líbano, integra las necesidades de
adaptación al cambio climático para reducir el
riesgo de incendios devastadores y aumentar
la resiliencia social y ecológica frente a los
impactos del cambio global.

29 mayo

La iniciativa Mosaicos Mediterráneos reúne
a expertos de cinco países en Portugal para
establecer una alianza estratégica e iniciar un
trabajo innovador en la esfera del aumento
de la resiliencia ecológica, social y cultural de
territorios rurales de alto valor de conservación
frente al cambio global, y un nuevo modelo de
desarrollo rural y de conservación que integre
las necesidades de adaptación a nivel de
paisaje. El proyecto incluye territorios de alto
valor ecológico y cultural de España, Portugal,
Italia, Argelia, Túnez y el Líbano.

8 junio

La película “Un mar cambiante: Imagina un
mundo sin peces” se presenta oficialmente
al público en Málaga, con la historia de un
abuelo y su nieto frente a la acidificación de los
océanos.

6 julio

UICN-Med cambia de oficinas en el Parque
Tecnológico de Andalucía.

12 julio

La Directora General de UICN visita por primera
vez los países del Norte de África junto a
Margarita Astrálaga, Directora del Centro de
Cooperación del Mediterráneo, en el marco del
programa subregional de UICN para la región.

27 agosto

La evaluación de 163 especies de libélulas y
caballitos del diablo del Mediterráneo muestra
que de cada cinco, uno está amenazado de
extinción a nivel regional a causa de la escasez
creciente de agua dulce, según la Lista Roja de
la UICN de Especies Amenazadas.

21 septiembre

El nuevo acuerdo de colaboración con el
Centro de Cooperación del Mediterráneo de
UICN aprobado en pleno por la Diputación de
Málaga aboga por la protección y conservación
del Mar Alborán en cooperación con Andalucía,
Marruecos y Argelia.

© Marina Gomei u

27 septiembre

La
Agencia
Egipcia
de
Asuntos
Medioambientales (EEAA), celebra una reunión
de la Comisión Mediterránea para el Desarrollo
Sostenible (CMDS) en el Cairo para tratar la
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático,
según la experiencia y estrategias de la Región
Mediterránea.

1 octubre

El Convenio de Berna reúne por primera vez a
su grupo de expertos sobre biodiversidad de las
islas europeas. UICN-Med acoge una segunda
reunión internacional en Málaga en noviembre
para establecer una plataforma de diálogo y
avanzar en su conservación. El Mediterráneo
cuenta con más de 5000 islas.

7 octubre

Lo más destacado
del 2009

08

Granada acoge el primer seminario
internacional sobre Jardines Botánicos del
Mediterráneo, en el marco del proyecto de
FUNCI MED-O-MED: Paisajes Culturales del
Mediterráneo y Oriente Medio, y destaca la
experiencia andalusí.

22 octubre

UICN-Med colabora con FAO y otras
instituciones internacionales en la organización
de un evento sobre “Bosques de zonas áridas:
retos y oportunidades frente al cambio
global” durante el Congreso Forestal Mundial
en Buenos Aires, con la presentación del
trabajo regional realizado en relación con la
adaptación al cambio climático en la gestión y
conservación de los bosques mediterráneos. El
trabajo de UICN-Med ha facilitado el desarrollo
de una iniciativa Mediterránea sobre bosques
y adaptación al cambio climático, liderada por
GTZ, y en la que participan otras organizaciones
internacionales, como FAO y EFIMED.

5 noviembre

Se aprueban cuatro nuevas Zonas Especialmente
Protegidas de Interés Mediterráneo (ZEPIM)
durante la XVI reunión en Marruecos de las
Partes Contratantes (COP16) del Plan de Acción
del Mediterráneo - Convenio de Barcelona:
la Reserva Natural de las Bocas de Bonifacio
(Francia), las Zonas Marinas Protegidas de Capo
Caccia – Isola Piana y Punta Campanella (Italia) y
el Parque Nacional de Alhucemas (Marruecos).

16 noviembre

La Cumbre internacional sobre áreas
protegidas y cambio climático culmina con la
Declaración de Granada, que pone de relieve
el papel fundamental de estos territorios
como soluciones naturales para la mitigación
y adaptación a los impactos del cambio
climático.

17 diciembre

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía firma un acuerdo con la UICN
en la Cumbre de Copenhague para fomentar
actividades conjuntas y apoyar el papel de las
áreas protegidas en la lucha contra el cambio
climático.

18 diciembre

Expertos en flora y bosques mediterráneos
se reúnen para coordinar esfuerzos en
la identificación de Zonas Clave para la
Biodiversidad en cada país de la región, con
la finalidad de incluir esta información en la
identificación de prioridades de conservación
del Fondo de la Asociación para los Ecosistemas
Críticos (CEPF).

© Alison Johnson s

Diseñando un
futuro sostenible
en la región
Mediterránea

Conservar
		 la Biodiversidad
Asegurar la gestión
sostenible y equitativa
de la biodiversidad
tanto a nivel local
como global
© Jean-Pierre Boudot s
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la Biodiversidad
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La región mediterránea, lugar considerado como “hotspot” o lugar caliente para la biodiversidad
por la cantidad de especies endémicas o exclusivas de la región, con más de 25000 especies de
plantas endémicas, se ha beneficiado durante este año de un aporte importante en información
y datos sobre el estado de conservación y distribución geográfica de varios grupos taxonómicos
de especies. En el marco de las evaluaciones regionales realizadas, el Centro de Cooperación del
Mediterráneo ha publicado este año los informes de mamíferos, libélulas y caballitos del diablo en
la región con los siguientes resultados:

Las libélulas del
Mediterráneo tienen sed
La evaluación de 163 especies de libélulas y
caballitos del diablo del Mediterráneo muestra
que cinco se encuentran En Peligro Crítico
de extinción, 13 En Peligro, otras 13 son
Vulnerables, 27 están Casi Amenazadas, 96 son
de Preocupación Menor, y seis se consideran
con Datos Insuficientes, es decir, no se cuenta
con la información necesaria para evaluar
su situación en la actualidad, pero también
podrían estar amenazadas.
La escasez creciente de agua parece ser la
principal amenaza para estas especies, pero
este primer informe regional señala otros
factores que también les afectan, como son
el cambio climático y la degradación de los
hábitats como consecuencia de cambios
en los usos del territorio. Cuatro especies
ya están clasificadas como extintas en la
región mediterránea: Agriocnemis exilis,
Ceriagrion glabrum, Rhyothemis semihyalina y
Phyllomacromia africana.
Se sabe que las libélulas son buenas indicadoras
de la calidad del agua. El 67% de estas especies
mediterráneas se ven amenazadas por la
alteración de sus hábitats y la contaminación.

Es probable que la situación de estas especies
únicas no haga sino empeorar, a medida
que el cambio climático y el aumento de la
demanda de agua tengan un efecto negativo
sobre ellas. Así, por ejemplo, la libélula
Sympetrum depressiusculum, otrora común
en el Mediterráneo, se encuentra ahora en la
categoría Vulnerable y en declive a causa de la
intensificación agrícola en los arrozales.
El 14% de estas especies de insectos viven sólo
en los ecosistemas mediterráneos de agua

dulce, entre los que se encuentran algunos
de los hábitats más amenazados y ricos en
términos de biodiversidad; nueve de éstas
están en peligro o son vulnerables. Según el
informe, la mayor concentración de libélulas
endémicas se halla en el sur y el oeste del
Mediterráneo; el Magreb y el Levante son
lugares de importancia a nivel regional en
cuanto a número de endemismos. La mayoría
de las especies amenazadas se concentran en
el Levante, el sur de Turquía y los Balcanes,
el noreste de Argelia y el norte de Túnez. El
caballito del diablo Calopteryx exul, por ejemplo,
se encuentra en declive y clasificado como
En Peligro. Vive en ambientes acuáticos del
Magreb, cuyos ecosistemas se ven afectados
por la explotación de los recursos hídricos por
el hombre, la contaminación, la irrigación y la
sequía.
Si bien algunas especies ya son objeto de
medidas de protección gracias a la legislación
internacional, como por ejemplo Coenagrion
ornatum, incluida en la Directiva Europea
de Hábitats, otras no están protegidas en
modo alguno, pese a su alto riesgo de
extinción. Se requieren por tanto acciones
coordinadas a largo plazo, a nivel regional,
nacional e internacional. Los resultados de
este informe destacan la responsabilidad que
tienen los países mediterráneos de proteger
las poblaciones a nivel global. La selección y
protección de las áreas más importantes son
fundamentales para garantizar la supervivencia
de estas especies. Y para ello deben tomarse
en cuenta sus requerimientos ecológicos en la
planificación y la gestión del uso de los recursos
hídricos, especialmente con fines agrícolas o al
desarrollar infraestructuras. Los datos de la Lista

Roja de la UICN pueden servir para esclarecer
ambos procesos.

Proteger el hábitat,
prioridad para los mamíferos
La primera evaluación de la situación de los
mamíferos del Mediterráneo para la Lista Roja
de la UICN indica que uno de cada seis está
amenazado de extinción a nivel regional. El
estudio, que evalúa la situación de 320 especies,
con excepción de ballenas y delfines, estima
que el 3% están En Peligro Crítico de extinción,
el 5% En Peligro, y el 8% son Vulnerables. Un
8% más están Casi amenazados y 3% están
Extintos o Extintos a nivel regional. De las 49
especies de mamíferos amenazadas, 20 son
endémicas.
La amenaza principal es la destrucción de los
hábitats, que afecta al 90% de las especies
amenazadas. La agricultura afecta al 65% de los
mamíferos amenazados, la caza y captura con
trampas al 60% y las especies invasoras al 50%.
En total, las poblaciones de más de la cuarta
parte (27%) de los mamíferos del Mediterráneo
está en declive, el 31% permanece estable,
mientras que para más de un 40% no se
conocen las tendencias poblacionales. Sólo
el 3% de las poblaciones aumenta, a menudo
gracias a las actividades de conservación.
El estudio muestra que roedores, murciélagos,
musarañas, erizos y topos, que constituyen la
mayoría de los mamíferos del Mediterráneo,
tienen cada vez más dificultades para sobrevivir
a causa de la agricultura, la contaminación, el
cambio climático y la urbanización. Los grandes

“La amenaza principal es la destrucción
de los hábitats, que afecta al 90% de las
especies amenazadas. La agricultura afecta
al 65% de los mamíferos amenazados, la
caza y captura con trampas al 60% y las
especies invasoras al 50%”

t © François Simard

Reflexiones
Mediterráneas ‘09

11

De la biodiversidad como
elemento de gestión del
agua
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Conservar
la Biodiversidad
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herbívoros como los ciervos, los carnívoros,
y los conejos y liebres están especialmente
amenazados. Ocho especies pertenecientes
a estos grupos, entre los que se encuentran
el gamo persa (Dama mesopotamica) y
el hipopótamo común (Hippopotamus
amphibius), ya se han extinguido en la región
mediterránea.
La biodiversidad de mamíferos es mayor
en las zonas montañosas de la región, con
concentraciones de especies amenazadas
particularmente altas en las montañas de
Turquía, el Levante, y el noroeste de África.
Pese a que el Sahara cuenta con una riqueza
de especies relativamente baja, una gran parte
de las especies saharianas están amenazadas.
La foca monje del Mediterráneo (Monachus
monachus) y el lince ibérico (Lynx pardinus) se
hallan ambos En peligro crítico de extinción.
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN, que tuvo lugar en Barcelona en octubre
de 2008, instó a una acción internacional con
miras a preservar sus hábitats naturales.
Para garantizar la supervivencia de los grandes
mamíferos herbívoros y carnívoros en el
Mediterráneo debemos restaurar los hábitats
y la cadena alimenticia. Es preciso fomentar
la aceptación de los grandes depredadores
por parte de la población y mejorar la gestión
de las áreas protegidas, así como mejorar
la aplicación del cumplimiento de las leyes
relativas a la caza.
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La evaluación e integración de las
consideraciones sobre la biodiversidad de agua
dulce en la gestión de la cuenca del Mouluya
en Marruecos constituyen un componente de
la parte norteafricana del proyecto “Integración
de la biodiversidad de agua dulce en el proceso
de desarrollo a lo largo de África”, financiado
principalmente por la Comisión Europea. Los
principales objetivos son evaluar el estado de
la biodiversidad de agua dulce a lo largo de
África y mostrar la aplicación de estos datos en
la planificación medioambiental y de desarrollo
en cuatro sitios piloto para su verificación, uno
de los cuales es el río Mouluya.
Esta iniciativa de la UICN se está desarrollando
en Marruecos en asociación con la Agencia de
la Cuenca Hidrográfica del Mouluya (ABHM), la
Universidad de Oujda y el Consejero Regional
de la UICN Brahim Haddane. Las especies
fundamentales identificadas y estudiadas en
el emplazamiento del Mouluya comprenden
5 grupos taxonómicos de agua dulce: peces,
cangrejos, plantas acuáticas, libélulas y
moluscos, con sus correspondientes hábitats.
La iniciativa ha contemplado también la
organización de talleres de formación para
expertos y administradores de agua dulce
de los países norteafricanos y del personal
de la ABHM en la utilización de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) como
herramienta para integrar los diversos datos
sobre la biodiversidad.

“Una iniciativa de la
UICN en Marruecos
está integrando
información sobre la
biodiversidad de agua
dulce en el proceso de
desarrollo”

Durante la semana del 9 al 13 de febrero de
2009 tuvo lugar en Tabarka (Túnez) el taller de
evaluación de la Lista Roja de plantas acuáticas
del Norte de África y el Mediterráneo en
colaboración con el Comité Nacional en Túnez
de UICN. En total, 23 expertos procedentes
de Argelia, Marruecos, Túnez, Líbano, Israel,
Turquía, Italia, Francia, Croacia y Montenegro
trabajaron conjuntamente para determinar la
situación del estado de conservación de más
de 500 especies vegetales. Se llevó a cabo la
capacitación de los expertos en la aplicación
de las Categorías y Criterios de la Lista Roja y el
Sistema de Información de Especies (SIS) de la
UICN. En la actualidad la evaluación de la Lista
Roja de plantas acuáticas para el Norte de África
ya ha finalizado, incluido el análisis de datos y la
digitalización de los mapas de distribución. Este
trabajo ha servido de base para una evaluación
de plantas acuáticas a nivel Mediterráneo, cuya
publicación está prevista para el 2010.
La Universidad de Oujda ha colaborado
intensamente con UICN-Med para la
planificación de actividades posteriores,
presentar los resultados de la evaluación de la
biodiversidad local a los responsables políticos
y desarrollar campañas e instrumentos de
concienciación entre las comunidades locales,
que incluyen una caravana que ha viajado a lo
largo del río Mouluya con material divulgativo
para diversos públicos.
Además de lo anterior, se está promoviendo
una red de monitorización para una mejor
comunicación entre las partes implicadas
en la gestión de la biodiversidad y del agua
en la región, que abarca la formulación de
recomendaciones fundamentales para la
inclusión de medidas de conservación de
las especies en la gestión sostenible de los
recursos hídricos.
Entre las principales conclusiones que resultan
del proyecto Biodiversidad de agua dulce en
el Norte de África, que se publicarán como
informe en el 2010, destacan:

 Más de la cuarta parte (27%) de las
especies de agua dulce norteafricanas
analizadas está amenazada de extinción a
escala regional, con un 9% evaluado como
Casi Amenazado y otro 14% como Datos
Insuficientes.
 18 especies están Extintas a nivel global,
entre ellas un pez endémico Salmo pallaryi y
17 moluscos, la mayoría nativos de la región
paleoártica norteafricana (El Magreb). Otras
30 especies están Extintas a nivel regional,
lo que significa que han desaparecido de
la región, pero todavía se hallan en otras
partes del mundo. Seis odonatos están
Extintos a nivel regional. No obstante, la
especie de molusco Margaritifera marocana,
considerada Extinta, fue redescubierta en
lo que la posterior investigación genética
reveló como una especie aparte.
 Los moluscos de agua dulce y las plantas
acuáticas son los grupos taxonómicos que
aportan singularidad a la región norteafricana,
y suponen conjuntamente el 81,5% de las
especies endémicas de la región.
 Debido al número limitado de sistemas
fluviales y zonas húmedas en los países
norteafricanos, las especies de agua dulce
se concentran en el Magreb mediterráneo,
el río Nilo en Egipto, el sur de Argelia y la
República Árabe Libia.
 La pérdida y la degradación de los hábitats,
debido principalmente a la extracción de
agua y al desarrollo de las infraestructuras, así
como la contaminación, son las principales
causas del declive de las especies en el
norte de África.
Durante la semana del 23 al 27 de noviembre
de 2009 tuvo lugar en Budapest (Hungría)
el taller de evaluación de la Lista Roja de
moluscos de agua dulce del Mediterráneo
y de Europa en colaboración con el Comité
Nacional de expertos en moluscos de Hungría.
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En total, 15 expertos en moluscos de agua
dulce de la región trabajaron conjuntamente
para determinar la situación del estado de
conservación de más de 250 especies. Esta
información es un aporte a la evaluación del
estado de biodiversidad de agua dulce del
Mediterráneo que se publicará en 2010.
Las evaluaciones e información disponibles
para la región mediterránea se encuentran en la
nueva sección de la página web de Listas Rojas
de UICN en http://www.redlist.org/initiatives/
mediterranean

Más investigación para los
peces marinos
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Entre las demás especies mediterráneas que
son objeto de evaluación a nivel regional se
encuentran los peces marinos, cuyo estudio
ha demostrado la acuciante necesidad de una
mayor investigación en el ámbito marino, ya
que muchas de estas especies carecen de datos
suficientes para poder asignarles una categoría
de amenaza con la información necesaria. De
las 522 especies estudiadas, alrededor del 30%
ha sido clasificada como Datos Insuficientes
(DD). El estado crítico de las especies de peces
marinos consideradas en peligro de extinción,
como el caso del atún rojo en el Mediterráneo,
así como las recomendaciones para su
conservación, se publicarán en los próximos
meses.

Conocer el entorno y sus
componentes para poder
protegerlos
La planificación y la gestión eficiente e
integral de las Áreas Marinas Protegidas
(AMP) requieren, entre otras cosas, desarrollar
una buena identificación de las áreas y
especies prioritarias para la conservación. El
proyecto MedRAS (Identificación de Áreas y
Especies Representativas Prioritarias en el Mar
Mediterráneo) promovido por la UICN e iniciado
a finales del año 2008, tiene como objetivo
identificar los hábitats y las especies prioritarias
para su protección y gestión adecuadas. El
proyecto busca definir los criterios científicos
para identificar y seleccionar visualmente las
áreas ecológica y biológicamente importantes
con necesidad de protección y poder gestionar
la red de AMPs de manera holística y coherente
en el Mar Mediterráneo.
El proyecto MedRAS establece el Mar de
Alborán como zona experimental piloto,
así como Libia, para iniciar el proceso de
identificación de una Red de Áreas para la
Conservación en estas regiones, identificar los
rasgos y elementos marinos más significativos
e ilustrar la aplicación de criterios para definir
áreas importantes para la conservación. Un
futuro análisis regional incluirá otras regiones
del Mediterráneo. El primer taller de Diseño
y Planificación de una Red de Áreas Marinas

Protegidas en el Mar de Alborán se celebró en
el Centro Cívico de la Diputación de Málaga los
días 6 y 7 de julio de 2009. El taller, que contó
con la participación de más de una veintena
de expertos y agentes de la administración
española y marroquí, ha permitido comenzar a
compilar la información existente en la región
del Mar de Alborán para el establecimiento de
una red ecológicamente representativa sobre
los hábitats marinos y el funcionamiento de
este ecosistema teniendo en cuenta también
los aspectos socio-económicos.
Tomando en consideración la información de
base disponible, este proyecto también enfocará
sus actuaciones en Libia mediante la elaboración
de una serie de criterios y metodología y el
conocimiento actual del medio para identificar
las zonas de interés para la conservación.
El proyecto MedRAS ha elaborado su propia
página web en la que se irán actualizando
las informaciones del proyecto: http://www.
uicnmed.org/medras

Iniciativa Alborán
El Mar de Alborán constituye la parte más
occidental del mar Mediterráneo. Está situado
en el centro de la región geológica del Arco
de Gibraltar y, como zona de entrada y salida
del Mediterráneo y punto de contacto entre
África y Europa, es considerado un área de gran
importancia a nivel geopolítico, estratégico
y científico. Además, dada la importancia de
sus ecosistemas y de su biodiversidad, se le
puede considerar como el motor dinámico de
la biodiversidad del Mediterráneo occidental.
Argelia, España y Marruecos están trabajando,
conjuntamente con la UICN, para la protección
del Mar de Alborán, avanzando en la
cooperación transnacional mediterránea.
En abril de 2009, se celebró en Oujda
(Marruecos) el II Encuentro Internacional para
la Conservación y Desarrollo Sostenible en el
Mar de Alborán. En este encuentro de expertos
y representantes de ambos lados del mar,
se acordó elaborar un Plan de Acción para
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“A pesar de ser un
lugar caliente para
la biodiversidad,
todavía hay carencias
de información sobre
todo al este y sur del
Mediterráneo”
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la región de Alborán en base al documento
“Declaración de Oujda sobre la conservación y
el desarrollo sostenible en el mar de Alborán”.

La cooperación es necesaria
para la conservación
La conservación de los recursos naturales y de
la biodiversidad necesita de la cooperación a
varios niveles. El Mar Mediterráneo en particular
ofrece un reto especial en lo que se refiere a
la protección de los recursos marinos y a la
gestión de los distintos usos y factores que le
afectan.

Conservar
la Biodiversidad

16

UICN-Med ha trabajado en la inclusión de toda
la información disponible sobre Listas Rojas de
especies amenazadas de los distintos grupos
taxonómicos y en los análisis realizados en el
marco del proyecto del Fondo del Partenariado
para los Ecosistemas Críticos (CEPF), que tiene
como objetivo identificar las zonas clave para la
biodiversidad (KBA) de la región Mediterránea.
Como parte del proyecto CEPF, UICN-Med está
liderando el proceso de identificación de las
zonas clave para mantener la altísima diversidad
florística y numerosos hábitats forestales de
la región, ya que, a pesar de representar el
elemento principal que ha permitido designar
a la región mediterránea como uno de los
principales “hotspots” a escala global, hoy por
hoy hay grandes carencias de información
disponible en el sur y este de la región.
Se han mantenido también conversaciones
con el Ministerio de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Montenegro para definir
la temática y logística de un taller sobre la
protección del mar. Este taller está enfocado
a tratar las categorías de áreas protegidas,
las guías y criterios para su identificación y
seguimiento así como el análisis de necesidades
y coordinación con países vecinos para su
gestión. La finalidad es apoyar a los expertos
nacionales en Montenegro y darles mayor
formación acerca de los enfoques innovadores
en la gestión de áreas marinas protegidas
mediante la identificación de oportunidades
regionales y nacionales. El fortalecimiento de
las capacidades locales para la planificación
y adecuada gestión de las AMP tanto a nivel
nacional como regional está previsto a través
de la realización de un primer encuentro en
Montenegro a principios de 2010.
UICN-Med también ha trabajado durante el
año en apoyar la creación de áreas marinas
protegidas especialmente en el Líbano, Egipto,

Montenegro, Libia y en el Mar de Alborán entre
España, Marruecos y Argelia. Parte de estas
iniciativas se han encuadrado en el marco
del proyecto MedRAS sobre identificación de
especies y zonas prioritarias para la conservación
del Mar Mediterráneo. Se ha fomentado
igualmente la participación en las actividades
de la red de gestores de áreas protegidas del
Mediterráneo (MedPan) con especial énfasis en
las zonas menos representadas, que son el sur
y el este del Mediterráneo, y hemos apoyado
la distribución de la publicación “El Estado
de las Áreas Marinas en el Mar Mediterráneo”
en inglés, contribuyendo a su vez con la
traducción al francés, que se publicará en el
2010. Próximamente se publicará en árabe el
libro “Como evaluar una AMP”, facilitando así la
difusión de estos conocimientos en los países
del Norte de África.

Sobre la gobernanza del
mar
En el 2008, expertos e instituciones de varios
países de la zona occidental mediterránea
instituyeron una plataforma de diálogo
con el objetivo de fomentar la gobernanza
marina y marítima, en colaboración con el
Centro de Actividades Regionales para Áreas
Especialmente Protegidas (CAR/AEP) del Plan
de Acción para el Mediterráneo y con el apoyo
de la Agencia de Áreas Marinas Protegidas de
Francia desde septiembre 2009.
Esta iniciativa avanzó con la inclusión de varios
expertos del Mediterráneo oriental en 2009
para continuar los trabajos de dos talleres
de expertos celebrados en 2007 y 2008. Este
grupo de especialistas no constituye un foro
de negociación sino un grupo informal de
debate comprometido con un intercambio
de información de múltiples disciplinas, factor
esencial para una gobernanza moderna,
que combina conocimientos y habilidades
científicas, legales y económicas. Los resultados
de este foro de debate de 40 expertos se
reflejaron en la resolución 4.066 del Congreso,
que durante el año avanzó en sus labores
durante el taller de trabajo organizado en Niza
en mayo de 2009; y la reunión de coordinación
en Gland en Octubre 2009. Durante esta
última, se decidió continuar la reflexión sobre
temas precisos y diversos como la protección
de los hábitats pelágicos, los montes y cañones
submarinos, la pesca ilegal no declarada y no
regulada, las actividades criminales en el mar,
la contaminación del tráfico marítimo y la
gobernanza de los estrechos. Estos debates

aparecen reflejados en varias publicaciones,
disponibles a través de la página web de UICN.
Las zonas de alta mar, más allá de la jurisdicción
nacional, constituyen la mayor parte del Mar
Mediterráneo. Con el apoyo de la Comisión
Europea, el CAR/AEP ha desarrollado una
iniciativa para fomentar la creación de una red
ecológicamente representativa de áreas
protegidas en el Mediterráneo a través del
sistema de ZEPIM (Zonas Especialmente
Protegidas
de
Importancia
para
el
Mediterráneo), y que incluirá zonas de alta mar.
Esta iniciativa contribuirá a la sostenibilidad a
largo plazo de las actividades humanas en la
región mejorando el futuro de todos los
estados ribereños. El comité que se ha formado
con este propósito y que incluye a instituciones
mediterráneas e internacionales, se reunió por
segunda vez en Génova el 18 de noviembre y

“El intercambio
de información de
múltiples disciplinas
es un factor esencial
para una gobernanza
moderna, que combina
conocimientos y
habilidades científicas,
legales y económicas”

preparó una lista de emplazamientos
mediterráneos en alta mar para que se declaren
ZEPIM en áreas fuera de la jurisdicción
nacional.

Protección de la fauna de
los cañones submarinos
Los cañones submarinos constituyen una
formación particular del Mar Mediterráneo y
están vinculados a una historia geológica que
incluye un periodo de sequía casi total. Estos
cañones submarinos desempeñan un papel
significativo tanto a nivel de la circulación
general del agua en la cumbre como en
la formación de zonas importantes para la
reproducción de especies tan conocidas como
los langostinos o la merluza. En colaboración
con la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo (CGPM), UICN-Med apoyó la
decisión (CGPM/33/2009/1) que se aprobó en
Túnez en marzo de 2009, de cerrar la pesca en
una zona de cañones en el Golfo de León al sur
de Francia. La decisión incluye una solicitud
al Comité científico (SAC) de la CGPM para
estudiar estos cañones submarinos y planificar
su protección. UICN participa activamente en
estos estudios a través de su red de expertos y
de su capacidad de vincular otras instituciones
como el CAR/AEP.
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Y la gestión integrada de
recursos y áreas
UICN-Med continúa su apoyo a la gestión
del Parque Nacional de Alhucemas (PNAH)
en Marruecos con la ayuda del Organismo
Autónomo de Parques Naturales de España.
El acuerdo firmado el 30 de enero entre el
HCEFLCD (Alto Comisionado de las Aguas y
los Bosques y Lucha contra la Desertificación)
y UICN-Med encuadraba un acercamiento a la
mejora de la gestión de este parque nacional
según 4 ejes: el reforzamiento de acciones de
conservación de los hábitats y de las especies;
la organización y la concretización de los
usos recreativos y educativos del parque; la
organización y la evaluación eco-turística,
y el apoyo de actuaciones para fomentar
el desarrollo sostenible de las poblaciones
locales.
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Del 10 al 16 de mayo de 2009, UICN-Med
mantuvo una reunión para consensuar
con el Director del parque los aspectos
administrativos y la puesta en marcha de las
actividades. Las reuniones mantenidas con
las administraciones locales y las asociaciones
activas en la región del Parque Nacional de
Alhucemas han permitido definir las actividades
específicas y aquellas que se van a desarrollar
conjuntamente. Una primera reunión con los
responsables de la pesca permitió plantear los
problemas y preparar, para su zona marina,
un calendario de actuaciones que incluyen el
balizamiento externo de zonas de exclusión

para determinada pesca, la zonificación de áreas
y sus principios de gestión. La misión realizada
del 23 al 30 de septiembre para la preparación
de un plan de acción para el Parque Nacional
de Alhucemas (PNAH), ha permitido que las
negociaciones con el nuevo Director del Parque,
representantes del gobierno y otros actores del
área hagan avanzar los distintos componentes
del proyecto. Las cuestiones abordadas se
refieren al equipamiento para la zonificación del
mar, las opciones de reforestación, los estudios
socioeconómicos, la información sobre planes
de ecoturismo y gestión costera, los recursos
marinos y la colaboración con la iniciativa sobre
cetáceos Delphis 2009 conjuntamente con las
asociaciones locales. En los meses venideros,
se prevé continuar con estas actividades y
desarrollar la estrategia de comunicación, un
plan de ecoturismo con la zonificación digital
de los recursos naturales y humanos del parque,
un registro de las asociaciones y cooperativas
activas en el área y una propuesta de apoyo a
la gestión en el PNAH.

El Convenio de Barcelona
y las Áreas Especialmente
Protegidas
La IX Reunión de los Puntos focales nacionales
para las Áreas Especialmente Protegidas en el
marco del Convenio de Barcelona tuvo lugar
en Malta del 3 al 6 de junio de 2009. UICNMed estuvo presente en esta oportunidad para
intercambiar información sobre las actividades
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La reunión ordinaria y la sesión ministerial
de las Partes Contratantes del Convenio
de Barcelona tuvo lugar en Marrakech,
Marruecos del 2 al 5 de noviembre (COP16
del Plan de Acción para el Mediterráneo),
durante el que se aprobó el programa de
trabajo regional y el presupuesto para el 20102011, en particular para las zonas marinas y
costeras del Mediterráneo, incluyendo alta

mar. Se han aceptado cuatro nuevas ZEPIM
(Zonas Especialmente Protegidas de Interés
Mediterráneo): la Reserva Natural de las Bocas
de Bonifacio (Francia), las Zonas Marinas
Protegidas de Capo Caccia – Isola Piana y
Punta Campanella (Italia) y el Parque Nacional
de Alhucemas (Marruecos).
El programa contará con dos actividades
importantes: por un lado, la creación de Áreas
Especialmente Protegidas y la creación de
una red representativa de áreas protegidas
bien gestionadas (con el apoyo financiero
del Fondo Mundial para el Medio AmbienteFMAM); y por otro lado, la implementación
de las decisiones adoptadas durante la
reunión de las Partes contratantes que tuvo
lugar en Almería en enero de 2008 sobre la
conservación de la biodiversidad y el cambio
climático.
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llevadas a cabo durante el período 2008-2009
con el fin de aplicar el “Protocolo relativo
a las Áreas Especialmente Protegidas y la
Diversidad Biológica en el Mediterráneo” en los
diferentes países de la región, así como revisar
las actividades del Centro de Actividades
Regionales de Áreas Especialmente Protegidas
CAR/AEP desde la última reunión de los Puntos
Focales Nacionales - PFN (Palermo, junio 2007)
y coordinar esfuerzos.

Cambiar
el pronóstico sobre
					 el clima
Consideración de las
cuestiones relativas a
la biodiversidad y del
potencial de las políticas
y prácticas para hacer
frente al cambio climático
s © Chadi Abi Faraj
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Mosaicos Mediterráneos:
una estrategia para aumentar
la capacidad de adaptación
frente al cambio climático
Numerosos paisajes tradicionales de la región
se han mantenido muy estables frente a
cambios climáticos pasados y presentes,
gracias a su alta diversidad biológica y cultural,
y a su fuerte identidad. La vulnerabilidad de
los socio-ecosistemas mediterráneos frente
al cambio climático puede verse aumentada
por procesos y malas prácticas de gestión
existentes que contribuyen a reducir de forma
importante las funciones reguladoras de los
ecosistemas, los recursos hídricos y el estado
de conservación de ecosistemas y suelos.
Numerosos investigadores creen que una
vez que se superan determinados umbrales
de interacciones negativas entre los sistemas
ecológicos, socio-económicos y culturales, las
alteraciones derivadas pueden tener un efecto
dominó con cambios irreversibles no deseados
como el empobrecimiento del capital natural
y social, y la pérdida de la capacidad de los
paisajes para aportar los bienes y servicios de
los que depende la sociedad.
Mantener y reforzar la diversidad a todos los
niveles (genética, específica, paisajística, socioeconómica y cultural) representa la mejor
estrategia de adaptación frente al cambio

climático, y da como resultado un mayor
número de recursos, oportunidades y opciones
para afrontar cambios ambientales, sociales
y económicos, y asegurar así la viabilidad
de los socio-ecosistemas. Es por tanto de
esperar que los mosaicos mediterráneos con
alta biodiversidad, identidades regionales
fuertes basadas en tradiciones, sistemas
socio-económicos y productos locales, y con
poblaciones culturalmente ricas, reduzcan la
probabilidad de superar umbrales de alteración
de sus sistemas.
Durante el 2009, en el marco de la iniciativa
Mosaicos Mediterráneos se han realizado
análisis sobre los impactos socio-económicos
y oportunidades de adaptación al cambio
climático en los distintos sectores de desarrollo
rural y conservación de la biodiversidad, en
territorios con un alto valor ecológico y cultural
de cinco paisajes mediterráneos: Cuenca del río
Almonte en España; Valle del Bajo Guadiana en
Portugal; Terra dei Vestini en Italia; la Reserva de
la Biosfera de El Shouf en el Líbano, las estepas
y montañas áridas de El Bayadh en Argelia, y de
Zaghouan en Túnez. De este trabajo conjunto
en el que han participado organizaciones y
expertos activos en estos territorios, ha surgido
un documento o propuesta de proyecto que
aporta elementos para promover un nuevo
modelo de desarrollo rural y conservación de
la naturaleza con un enfoque ecosistémico de
aumento de resiliencia y adaptación al cambio
climático.

La siguiente fase del proyecto conlleva la
preparación de los resultados obtenidos de los
análisis y casos de estudio para su presentación
en la conferencia sobre Mosaicos Mediterráneos
que se celebrará en el 2010.

Conocer el cambio climático
en el Mediterráneo
Bajo el título general de “Adaptación al
cambio climático – Experiencias y retos en
el Mediterráneo”, miembros de la Comisión
Mediterránea sobre Desarrollo Sostenible
(MCSD) y expertos en el clima se reunieron
en El Cairo del 27 al 30 de septiembre bajo
el patrocinio del Ministerio de Asuntos
Medioambientales de Egipto. El objetivo de
esta reunión fue identificar medidas concretas
que permitan desarrollar estrategias de
adaptación mediterráneas para utilizar las

“La sociedad civil
es un actor esencial
en las negociaciones
para expresar las
preocupaciones locales,
poner en práctica
iniciativas y ayudar a
establecer vínculos entre
las necesidades reales y las
prioridades políticas”

oportunidades que ofrecen el nuevo régimen
de adaptación, las tendencias emergentes en
energías renovables y las experiencias de otras
regiones.
UICN-Med contribuyó a este encuentro
presentando el documento con la posición de
UICN sobre Adaptación al Cambio Climático
elaborado para la Decimocuarta Sesión de la
Conferencia de las Partes al Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP15). El principal mensaje que surgió del
debate de los expertos fue la importancia de
un enfoque basado en los ecosistemas para la
adaptación al cambio climático, la reducción
de la pobreza y la planificación del desarrollo
utilizando recursos innovadores y nuevos
canales.
La iniciativa conjunta de UICN-Med, FAO y
WWF, también ha promovido a nivel regional
las recomendaciones y líneas guía sobre
adaptación al cambio climático en la gestión
y conservación de los bosques mediterráneos
preparadas a finales de 2008, mediante la
participación en varios eventos regionales,
como el Evento Especial “Fuego y Cambio
Climático” organizado durante la 19 Comisión
de Bosques (COFO) en Roma, y el Congreso
Forestal Mundial organizado en Buenos Aires.
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Dar impulso a la
participación de las ONG
Los acuerdos y los convenios globales siguen
un proceso de negociación que no siempre es
conocido por los principales actores afectados
por el cambio climático. Dentro del marco de
una iniciativa global para mejorar su capacidad
en materia de negociaciones internacionales en
este ámbito, las ONG de 13 países se reunieron
en La Marsa (Túnez) del 25 al 27 de mayo, para
un taller de trabajo organizado por UICN y la
Asociación Tunecina para la Protección de
la Naturaleza y el Medio Ambiente (ATPNE),
financiado por la Fundación Príncipe Albert II
de Mónaco.

Cambiar el
pronóstico sobre
el clima
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Esta iniciativa se ha desarrollado como
resultado de las discusiones sobre cambio
climático en Bamako (Mali) en mayo de
2008. UICN y la Red Clima y Desarrollo de
ENDA, dirigida por la Red Acción Clima (RAC),
organizaron conjuntamente un taller de trabajo
ofreciendo a las ONG la ocasión de trabajar
juntas y de elaborar una declaración común
expresando sus peticiones y preocupaciones,
la Declaración de Túnez, para su presentación
a la COP15 de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
en Copenhague en diciembre de 2009. Esta
declaración en común, que representa la
plataforma africana, manda un mensaje claro
con recomendaciones y acciones concretas a
los políticos y a los gobiernos del hemisferio
norte. Entre los asuntos planteados: la reducción
de las emisiones de gases invernaderos, la
adaptación al cambio climático, el acceso a la
energía en los países en vías de desarrollo, la
transferencia de tecnología, la financiación, y la
lucha contra la deforestación y la degradación
según el concepto REDD que UICN promueve
para mejorar el papel clave de los bosques para
la biodiversidad.
La sociedad civil y las ONG son actores
esenciales en estas negociaciones para expresar
las preocupaciones locales, poner en práctica
las acciones relevantes, así como para ayudar
a establecer los vínculos entre las necesidades
actuales y las prioridades políticas.

El valor latente de las
tierras áridas
Las tierras áridas ocupan más del 41% de la
superficie terrestre del planeta y albergan a más
de un tercio de la población mundial. Garantizar

el desarrollo sostenible de estas zonas en las
que viven muchas de las personas más pobres
del planeta fue el reto de los responsables
políticos congregados en septiembre en
Buenos Aires, en la reunión de la ONU sobre la
lucha contra la desertificación y donde la UICN
presentó su estrategia para la revalorización de
las zonas áridas y semiáridas.
Los países del Norte de África y sus poblaciones
se ven afectados por una creciente aridez
y los efectos derivados de procesos de
desertificación, con una considerable
degradación de los ecosistemas e impactos
socio-económicos que afectan negativamente
la seguridad y medios de vida sostenibles.
Pero las zonas áridas son mucho más que sólo
desiertos: son estepas, matorrales, herbazales,
bosques secos y sabanas que sirven de
hábitat a una biodiversidad única. Son lugares
productivos y resistentes que suministran agua,
comida, forraje para animales, leña, cobijo,
plantas medicinales y materias primas de alto
valor económico a nivel mundial, tal como la
goma Arábiga, el esparto y el cachemir. Pero
a menudo se ignoran estos hechos y existe
la noción general y errónea de que las zonas
áridas son tierras yermas, abundantes en sequía
y hambruna.
Una de las amenazas más graves para las zonas
áridas es el cambio climático, pero estas tierras
desempeñan también un papel clave en la
mitigación y la adaptación al cambio, a través
del secuestro de carbono, la regulación del
clima y la protección de cuencas hidrográficas.
Y la gente que habita en las zonas áridas
posee amplios conocimientos sobre la
forma de adaptarse a un clima cambiante
e impredecible, que deberían constituir la
base de la planificación del desarrollo. Lo que
necesitamos es la adopción de una perspectiva
de paisaje más amplio, o enfoque ecosistémico,
que tenga en cuenta las complejas relaciones
entre las personas y sus recursos naturales y
cómo presiones externas, como los mercados
económicos, les están afectando. A través
de la extensa red de organizaciones tanto
gubernamentales como de la sociedad civil
que la componen, y de los expertos líderes
en ecosistemas y biodiversidad, la UICN se
encuentra en la posición ideal para ofrecer
recomendaciones y soluciones prácticas para
un desarrollo sostenible de las zonas áridas.
UICN estuvo presente durante la Novena
Conferencia de las Partes de la Convención
sobre Diversidad Biológica. El 22 de
septiembre se presentó su nueva publicación:

Oportunidades de las Zonas Áridas: Un nuevo
paradigma para la gente, los ecosistemas y el
desarrollo, que hace hincapié en los pasos clave
necesarios a nivel nacional e internacional y que
incluye aportaciones de la zona mediterránea.
Se persigue ver un cambio de orientación, de
la desertificación y la degradación de la tierra
hacia la optimización de las oportunidades que
existen para el desarrollo sostenible de las zonas
áridas y el empoderamiento y capacitación de la
población local, ya que una gestión apropiada
de las zonas áridas debe empezar fortaleciendo
la capacidad de las personas que dependen de
la biodiversidad de estas tierras para adaptarse
a condiciones cambiantes. Es necesario que los
gobiernos reconozcan y otorguen más valor a
los servicios que ofrecen los ecosistemas de las
zonas áridas, tanto como medios de vida de las
comunidades locales como para la economía
nacional.
Este nuevo enfoque fomenta una imagen
mejorada y constructiva de las zonas áridas
no como desiertos improductivos, sino como
ecosistemas económicamente rentables a
nivel local y a nivel de conservación de la
biodiversidad, que necesitan de mejores
herramientas legislativas y que no siempre
conducen a una desertificación irreversible, ya
que son lugares resilientes que ayudan a hacer
frente a los efectos del cambio climático.
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UICN-Med ha desarrollado un proyecto
destinado a mejorar las estructuras de
gobernanza, combinando reformas legales e
institucionales, estrategias de desarrollo
económico
y
social,
colaboraciones
internacionales, capacitación, y sostenibilidad
económica en el Norte de África. La promoción
de una gestión sostenible de los ecosistemas
de esta región se basa, por una parte, en
sectores económicos innovadores como el
turismo ecológico o nuevas oportunidades de
mercado para productos agro-forestales y
artesanales y, por otra parte, en la valorización,
diversificación e innovación de las prácticas
tradicionales y los conocimientos técnicos
ancestrales sobre una gestión y utilización
múltiple de los recursos naturales. Varias
acciones de apoyo a la recuperación y difusión
de estas prácticas de forma sostenible,
mediante proyectos piloto, forman también
parte de esta iniciativa, que recibe el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

“Las tierras áridas son
lugares productivos
y resistentes que
suministran agua,
comida, forraje para
animales, leña, cobijo,
plantas medicinales y
materias primas de alto
valor económico”
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Asegurar
la energía natural
del futuro
Implementar sistemas
energéticos que sean
ecológicamente
sostenibles, equitativos y
eficientes
s © Chadi Abi Faraj

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN ha estado colaborando con el programa
global sobre el Sector Privado y Biodiversidad de UICN para explorar opciones de colaboración con
empresas en la región. Para ello se organizó un taller de formación en Málaga con responsables
del programa mediterráneo y de la sede en Suiza durante la primera mitad del año para revisar las
directrices de colaboración con el sector desde el punto de vista de UICN.
También se estuvieron analizando opciones de colaboración
en el ámbito del proyecto Desertec, cuyo objetivo es el
fomento de la energía solar en el Norte de África. El impacto
sobre las comunidades locales y la biodiversidad, así como
garantizar el acceso a la energía para las poblaciones
afectadas, han sido objeto de debate en este proyecto de
gran impacto para la región.
Igualmente, en el sector del turismo, estuvimos trabajando
para ayudar a elaborar y difundir las guías para la red de
hoteles Accor en el Norte de África: Biodiversidad: Mi hotel
en acción.

“La mayoría de los productos o servicios,
como la energía, no integran el valor real de
los ecosistemas ni el coste de su degradación
en el precio final.
Los sistemas de medidas de incentivos en
forma de cuotas, créditos, impuestos, etc.
pueden servir como herramienta de gestión”

t
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Manejar los
ecosistemas para el
bienestar humano
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Mejora de los medios de
subsistencia, disminución de la
pobreza y de la vulnerabilidad
y refuerzo de la seguridad
medioambiental y humana a través
de una gestión sostenible de los
ecosistemas

Vivir en, con y de la
naturaleza

Bosques y la Administración de Desarrollo Rural
(RDA), y con municipalidades y organizaciones
locales.

UICN-Med ha trabajado en un proyecto
de apoyo a la seguridad y medios de vida
sostenibles mediante la mejora de los sistemas
de gobernanza y la gestión sostenible de
recursos agro-forestales en áreas prioritarias del
Norte de África, con el apoyo de la cooperación
española.

En Argelia, a través de la organización
Mouvement Ecologique Algérien (MEA), se
está gestionando un proyecto de similares
características, así como otra iniciativa para
el aumento de resiliencia social y ecológica
en la unidad de paisaje estepario-forestal
de El Bayadh, con visitas al terreno para la
iniciación de acuerdos de colaboración con
las organizaciones locales y administraciones
relevantes y la participación de la Dirección
General de Bosques (DGF) y el Ministerio de
Medio Ambiente argelinos. El Bayadh forma
parte de la iniciativa UICN-Med regional
“Mosaicos Mediterráneos”, que engloba 5
unidades de paisajes forestales con altos
valores culturales y ecológicos.

Durante el 2009 se ha realizado un trabajo
importante sobre la legislación y categorías de
gestión de las áreas protegidas en Túnez, que
ha culminado con la elaboración de una nueva
ley a nivel nacional referida a las áreas marinas,
que ayuda a suplir algunas de las carencias
identificadas durante el proyecto.
En este mismo país, se ha fomentado la
participación de las mujeres en la creación
de oportunidades de empleo local sostenible
a través de la Union Nationale de la Femme
Tunisienne (UNFT), Sección Alliance Femme
et Environnement (AFE), para la puesta en
marcha de un proyecto piloto sobre gestión
sostenible de espartales en el entorno del
Parque Nacional de Zaghouan, y del Parque
Nacional de El Chaambi cerca de Kasserine. En
la actualidad se están acordando y poniendo
en marcha protocolos de colaboración con
las administraciones públicas, como la Oficina
Nacional de Turismo, la Dirección General de

A través de la Dirección General de Bosques,
Argelia ha solicitado a UICN-Med y MEA su
participación en las actividades de gestión y
explotación de esparto en la región fronteriza
con Túnez de Tebessa, para identificar
soluciones efectivas a los problemas sociales
y ecológicos de la exportación de esparto
argelino a la fábrica de pasta de papel de
Kasserine en Túnez.
UICN-Med también está colaborando con el
Ministerio de Medio Ambiente argelino para
ayudar en la planificación y gestión de dos
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áreas protegidas, el área de Lagarmi en la
región de El Bayadh, y el área de Tinerkouk
de la región desértica de Timimoun del Gan
Erg Occidental, abordando temas como la
gestión sostenible de oasis, e incluyendo
aspectos de gobernanza, gestión eficiente del
agua, mejora de producción y mercados para
productos naturales, y aumento del potencial
turístico. También se está trabajando en
cuestiones de recuperación y buena gestión
de ecosistemas áridos y de conservación y
reintroducción de especies amenazadas, con
el objetivo de promover la cooperación entre
expertos del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) y centros de
investigación españoles con alta experiencia
en estos temas.

Aprender a ser más resiliente
al fuego

Manejar los
ecosistemas
para el bienestar
humano
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Líbano es conocido mundialmente por sus
singulares bosques de Cedrus libani, que han
sido objeto desde hace milenios de constantes
esfuerzos para controlar su explotación y el
comercio de sus valiosos recursos madereros.

Una nueva estrategia nacional desarrollada
con el apoyo de UICN-Med, aprobada el 15
de mayo por el Consejo de Ministros del
Líbano, integra las necesidades de adaptación
al cambio climático para reducir el riesgo de
incendios dañinos y aumentar la resiliencia
social y ecológica frente a los impactos del
cambio global.
Hasta junio de 2006, los bosques libaneses
y demás terrenos forestales representaban
alrededor del 13.5% del territorio libanés.
Durante los últimos años, el cambio climático
ha exacerbado el impacto de los numerosos
fuegos de origen antrópico, que cada año
causan efectos catastróficos en el medio
ambiente, la población rural y la economía
del país. A fin de hacer frente a esta situación
alarmante, el gobierno de Líbano estableció
un comité nacional para revisar y adaptar la
Estrategia Nacional de Incendios forestales a
fin de hacerla efectiva en el escenario actual de
cambio global.
El proyecto de UICN-Med ha aportado la
experiencia técnica y los medios necesarios
para desarrollar una nueva estrategia de

incendios forestales. La Estrategia Nacional
sobre incendios forestales ha sido oficialmente
aprobada en 2009 y las acciones serán
consensuadas entre todos los públicos
objetivos implicados para su aplicación. La
puesta en marcha de la nueva estrategia
nacional de incendios forestales ayudará a
prevenir los incendios devastadores y a reducir
el riesgo en y alrededor de áreas claves para
la biodiversidad, como son las Reservas de la
Biosfera de Arz El Shouf y de Jabal Moussa.
UICN-Med tiene representación en el comité
nacional establecido por el primer ministro
para el desarrollo y puesta en marcha de la
nueva estrategia, y está contribuyendo a
comenzar acciones específicas que responden
a diferentes aspectos de la estrategia nacional,
principalmente acciones de reducción y
prevención del riesgo de fuego. En concreto,
Líbano forma parte de la iniciativa Mosaicos
Mediterráneos, que promueve acciones de
aumento de resiliencia ecológica, social y
cultural frente al riesgo de incendios mediante
la planificación e identificación de usos
territoriales resilientes, y el aumento de la
resiliencia de ecosistemas mediante acciones
de gestión, conservación y restauración.

s
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Asimismo, UICN-Med junto a algunos
miembros y colaboradores del Líbano, España,
Túnez, Grecia, Italia y Portugal, ha participado
en la elaboración de una propuesta de
proyecto regional presentada a la Comisión
Europea, para iniciar su puesta en marcha.
Dentro del plan de restauración ecológica
para aumentar la resiliencia de los ecosistemas
forestales frente al cambio climático, UICNMed está reuniendo a ministerios, ONG,
agencias de cooperación, FAO y la Unión
Europea, para promover el desarrollo de una
visión nacional sobre restauración de paisajes
forestales, mediante la organización de un
seminario nacional en la primera mitad de
2010, y aportando una experiencia concreta de
restauración ecológica con beneficios sociales
en un área piloto forestal de montaña de
alto valor para la conservación, involucrando
a las comunidades locales, ONG, y gestores
de la Región del Shouf. En este marco, se ha
establecido una unidad piloto de producción
de plantas autóctonas en el vivero de Ramlieh
de AFDC, miembro de UICN, con un Plan de
producción de 36 especies autóctonas de
árboles y arbustos, recolección de semillas
y esquejes de 15 especies y comienzo de las
actividades de producción en el vivero, y
actividades relacionadas con la producción
de compost, mediante el uso de residuos
forestales y agrícolas.
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Lograr
una economía 					
			 mundial verde
Integrar los valores de la
conservación de los ecosistemas
en las políticas económicas, las
finanzas y los mercados
© Aymeric Eeckman s

Trabajo con Holcim para
la protección del medio
ambiente
Lograr una
economía
mundial verde

28

UICN-Med y Holcim España firmaron un
acuerdo de cooperación en marzo de 2009
para desarrollar una serie de actividades
comunes encaminadas a integrar el trabajo de
conservación y restauración de los ecosistemas
en las operaciones de Holcim en España.
El convenio de colaboración estuvo vigente
durante 6 meses (de abril a septiembre de
2009) y recoge el compromiso de UICN-Med
de evaluar las acciones de restauración de la
gravera de El Puente, cerca de Aranjuez, y de
asesorar a Holcim para la adecuada integración
de los aspectos ecológicos y sociales en el
proceso de restauración final de la cantera
de Torredonjimeno situada en la localidad de
Jamilena.
Para poder llevar a cabo dicho Plan, personal
de UICN-Med y expertos colaboradores
visitaron la cantera jienense para encontrarse
con los técnicos de Holcim, y conocer sobre
el terreno los planes y acciones ya realizadas.
Posteriormente, los expertos en restauración de
explotaciones mineras vinculados a UICN-Med
propusieron una serie de recomendaciones
para la buena integración de los aspectos
ecológicos para guiar a Holcim en sus
actuaciones en dicha cantera.
La finalidad última de todas estas actuaciones,
es asegurar que todas las partes implicadas
en la restauración de esta cantera conozcan
el presente y el futuro del proceso y que

participen en el mismo para aportar sus ideas.
Por otro lado, el acuerdo entre Holcim y UICNMed recoge también la colaboración de esta
entidad en la edición de un libro sobre La
Gravera El Puente, en Seseña (Toledo), en el que
se analiza la labor de recuperación del entorno
natural y la aportación a la biodiversidad que
se puede llegar a conseguir con una adecuada
restauración de las explotaciones mineras.

Los productores de
acuicultura continúan
colaborando con UICN
Con el apoyo financiero del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de
España (MARM), UICN-Med está publicando
una serie de Guías para el desarrollo sostenible
de la acuicultura mediterránea, resultado de
constructivos debates entre representantes de
la industria mediterránea, las organizaciones
conservacionistas y los científicos.
Las dos nuevas guías para el desarrollo
sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo
han continuado la línea de colaboración con
la industria acuícola a través de la Federación
Europea de Productores de Acuicultura (FEAP).
El segundo volumen de estas guías, que trata
sobre la identificación y gestión de sitios para
la acuicultura, aborda aspectos relacionados
con el uso del territorio y las gestiones
administrativas en los distintos países para
poder establecer granjas acuícolas.
Este tipo de actividad, la acuicultura,
aunque ofrece soluciones ante la crisis que
están sufriendo en la actualidad los stocks

pesqueros en el Mediterráneo, tiene que
competir a su vez con otras actividades en
el mismo territorio, sobre todo en lo que
concierne al establecimiento de granjas de
cultivos acuícolas en las zonas costeras. El
caso de Andalucía, que utiliza sistemas de
información geográfica en la identificación y
gestión de estos emplazamientos, ofrece un
ejemplo del beneficio del uso de las nuevas
tecnologías para gestionar y obtener una
visión de conjunto de los usos del territorio y
de los distintos factores que pueden afectar a
zonas determinadas.
El uso compartido de las áreas de dominio
público y las políticas de conservación para el
Mar Mediterráneo reducen la disponibilidad de
zonas para acuicultura. Sin embargo, la
demanda de productos acuícolas está en
aumento, debido en gran medida a la capacidad
de la industria acuícola del Mediterráneo para
proporcionar un suministro constante de
productos de calidad a precios estables. Para
garantizar el desarrollo sostenible de la
acuicultura en el Mediterráneo son necesarios
esfuerzos aún mayores. Con este fin, la selección
y gestión de emplazamientos de acuicultura
son procesos importantes que necesitan
llevarse a cabo de manera sostenible. La
mayoría de los problemas derivan de la falta de
una noción plena de los elementos esenciales
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que deben concurrir en los procesos de
selección y gestión de emplazamientos.
Decisiones erróneas basadas en una
información incompleta pueden poner en
peligro el desarrollo sostenible de la acuicultura
en el Mediterráneo. Esta guía pretende
proporcionar al lector una serie íntegra de
parámetros e ideas sobre los cuales reflexionar
y posteriormente aplicar en la selección y
gestión de emplazamientos de acuicultura.
Aunque tal vez no se hayan abordado todos
los aspectos, se ha hecho un verdadero
esfuerzo por incluir aquellos que son
suficientemente relevantes y pertinentes
dentro de un contexto de trabajo sostenible.
El volumen 3, la guía sobre prácticas
responsables y la certificación en acuicultura,
aborda por otro lado temas relacionados con
el papel del consumidor a la hora de establecer
mercados para la acuicultura o los códigos
de conducta de los productores acuícolas.
Existen varios sistemas de certificación de
productos acuícolas, y esta guía anima a
productores, distribuidores y ciudadanos a
incluir el medio ambiente y la conservación
de la biodiversidad como factor crucial en
las labores de comercialización de pescado y
marisco proveniente de la acuicultura. La guía
estará disponible en tres idiomas a principios
del 2010.

“El uso compartido de
las áreas de dominio
público y las políticas
de conservación para
el Mar Mediterráneo
reducen la
disponibilidad de zonas
para acuicultura”
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		 De las prioridades 		
mediterráneas
			 para el futuro
Durante las votaciones que tuvieron lugar en la Asamblea de miembros de UICN con motivo del
Congreso de Barcelona, se aprobaron un total de 136 resoluciones y recomendaciones que reflejan
las preocupaciones y prioridades de actuación de los miembros, secretaría y colaboradores de
UICN durante los siguientes cuatro años.
A continuación se exponen las principales contribuciones de UICN-Med en este ámbito durante
2009:

Conservación y
recuperación de la foca
monje mediterránea
(Resolución 4023)
De las prioridades
mediterráneas
para el futuro
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“Se requiere más
trabajo en red:
reunir a los agentes y
científicos apropiados
para definir
buenas medidas
de conservación, y
movilizar fondos para
actuaciones concretas”

La nueva Lista Roja de Mamíferos del
Mediterráneo clasifica a la especie Monachus
Monachus como En Peligro Crítico, ayudando
a la planificación de la conservación a nivel
regional mediante información acerca de su
distribución geográfica y principales amenazas,
además de fomentar la creación de una red
de expertos regionales para apoyar iniciativas
futuras.
En
Marruecos
se
han
mantenido
conversaciones con varios grupos de la
población y las autoridades nacionales del
Parque Nacional de Alhucemas, ya que esta
especie solía frecuentar la zona en el pasado.
En Libia se ha debatido este asunto con las
autoridades nacionales (EGA), que están
realizando un estudio en las cuevas de la zona
de Tobruk. Otras iniciativas de conservación se
están debatiendo con el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y el gobierno
de las Islas Baleares en España. Así mismo, en
Grecia varios expertos de la Comisión para la
Supervivencia de Especies (CSE) están
finalizando un estudio a nivel nacional para
obtener más datos sobre su estado de
conservación y principales amenazas.
En Turquía, la Sociedad de Investigación
Submarina del Grupo de Investigación sobre la
Foca Monje (SAD-AFAG) ha continuado en el
2009 las actividades de seguimiento de esta
especie en la SEPA (Zona Especial de Protección
© Ricardo Rocha
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Ambiental) Foça con la colaboración de EPASA
(Agencia de Protección Ambiental para Zonas
Especiales). A nivel regional, el CAR/AEP es
responsable de la puesta en marcha y
seguimiento del Plan de Acción de la Foca
Monje.
Se requiere sin embargo más trabajo en red
y reunir a los agentes y científicos apropiados
para definir buenas medidas de conservación
en base al conocimiento científico, y movilizar
fondos que ayuden a la puesta en marcha de
actuaciones concretas.

Conservación del
hábitat del lince ibérico
(Resolución 4024)
La especie Lynx pardinus es uno de los
mamíferos más amenazados del mundo,
clasificado como en En Peligro Crítico según
la Lista Roja Mediterránea, que ha identificado
las principales amenazas para su supervivencia
para ayudar a los esfuerzos de conservación a
nivel local y regional según los últimos datos
científicos.
UICN-Med está apoyando a colaboradores de
España y Portugal para su conservación en el
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marco de la iniciativa Mosaicos Mediterráneos.
Este proyecto aborda, entre otros temas, la
restauración del hábitat y de la población de
conejos, su alimento principal, en la cuenca del
Bajo Guadiana, que compone una extensión de
la población de Sierra Morena hacia Portugal.
Este trabajo está vinculado con las prácticas de
gestión y reducción de riesgos de incendios
forestales para la ejecución de acciones de
conservación sobre el terreno y el intercambio
de experiencias con la Junta de Andalucía en
Sierra Morena.

Organizaciones de pesca
artesanal activas en la
gestión sostenible del
Mediterráneo (Resolución
4046)
Se han establecido contactos con agentes clave
como WWF y Acció Natura en España y con el
proyecto regional de la FAO ARFIMED (Pesca
Artesanal en el Mediterráneo). En Marruecos,
a través del proyecto de conservación para
el Parque Nacional de Alhucemas, la pesca
artesanal se encuentra en el núcleo de las
preocupaciones sobre la conservación y gestión
del parque y se han organizado reuniones con
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ONG locales y asociaciones de pescadores
para debatir la gestión sostenible de la pesca,
así como la delimitación de zonas de pesca
en el parque. UICN-Med continúa trabajando
para reunir a otras instituciones y compartir
experiencias y casos de buenas prácticas.

Gestión integrada en zonas
costeras del Mediterráneo
– el Convenio de Barcelona
(Resolución 4064)

De las prioridades
mediterráneas
para el futuro
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La aprobación del Protocolo Mediterráneo de
Gestión Integrada en Zonas Costeras (ICZM) en
el 2008 es uno de los pasos más importantes
para una mejor gestión de las zonas litorales
a nivel nacional y para hacer frente a los
nuevos retos ambientales en el entorno
costero. El nuevo protocolo, que constituye
un instrumento legal único en la comunidad
internacional, está considerado como el mejor
camino para garantizar un desarrollo costero
sostenible, ya que proporciona una forma
efectiva de asegurarse de que las actividades
humanas se llevan a cabo teniendo en cuenta
el equilibrio a largo plazo entre las prioridades
y objetivos económicos, sociales y ambientales.
Para su aplicación, los países mediterráneos
deben ratificar el Protocolo ICZM.
El diálogo y la puesta en común con las
principales organizaciones de la región ha
comenzado en el marco del programa PEGASO
de la UE para la Gestión Integrada de las Zonas
Costeras en el Mediterráneo, en el que UICNMed es uno de los socios para el periodo 20102012.
El Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM),
el Centro de Actividades Regionales para Áreas
Especialmente Protegidas (CAR/AEP) y otros
socios de NNUU para el proyecto de Asociación
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Estratégica para los Grandes Ecosistemas
Marinos, en colaboración con el Banco Mundial,
el PNUMA y del Fondo Mundial de Medio
Ambiente (FMAM), se ha puesto en contacto
con UICN para formar parte del comité de
seguimiento en lo referente a áreas protegidas
y aspectos de gestión integrada de zonas
costeras en el medio marino (planificación
espacial marina). El proyecto para los Grandes
Ecosistemas Marinos responde a las prioridades
identificadas por los países de la región, cuyas
intervenciones aparecen reflejadas en dos
Planes de Acción Estratégicos: SAP-BIO y SAPMED. El objetivo es servir de catalizador para
reformas políticas, jurídicas e institucionales
así como nuevas fuentes de financiación
para revertir la degradación de la Cuenca
Mediterránea, sus hábitats y recursos marinos.

Mejorar la gobernanza
del Mar Mediterráneo
(Resolución 4066)
El grupo internacional de trabajo sobre
gobernanza del Mar Mediterráneo está
formado por unos 40 expertos que se reunieron
en Niza en el mes de mayo y en Gland en
octubre de 2009. Las próximas reuniones están
previstas para el mes de enero en Estambul y
octubre de 2010 en Nápoles. Esta iniciativa

“El objetivo es servir de
catalizador para reformas
políticas, jurídicas
e institucionales así
como nuevas fuentes de
financiación para revertir
la degradación de la
Cuenca Mediterránea,
sus hábitats y recursos
marinos.”

s © NASA World Wind - Author: Eric Gaba

está financiada por el Acuerdo Marco de UICN
con Francia, así como por el CAR/AEP, la
Agencia Francesa de Áreas Marinas Protegidas
y otros socios locales.

Aumentar el ritmo y la
escala de la conservación
del bioma mediterráneo
(Resolución 4121)
UICN-Med ha colaborado en la identificación
de zonas clave para la biodiversidad en la
Región Mediterránea a través del proyecto
CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund),
realizando análisis para la identificación de
especies amenazadas de algunos grupos
taxonómicos, como las especies de zonas
húmedas, aportando la información disponible
en las Listas Rojas de especies amenazadas de
la región, y participando en la integración de
toda la información digital y en los talleres
de discusión con numerosos expertos y
organizaciones regionales para la selección de
las zonas más importantes para la biodiversidad.
Asimismo, UICN-Med está liderando el proceso
de identificación de las zonas claves para
mantener la altísima diversidad florística y
numerosos hábitats forestales de la región, que,
a pesar de representar el elemento principal que
ha permitido designar a la región mediterránea
como uno de los principales “hotspots” a escala
global, carece de información suficiente en el
sur y este de la región.

También se ha creado una sección
mediterránea en la web de la Lista Roja de
Especies Amenazadas de UICN, www.redlist.
org, con datos sobre el estado de conservación,
la distribución geográfica y las acciones
necesarias para la protección de las especies
evaluadas para facilitar el acceso a los datos
existentes, así como fomentar el intercambio
de conocimientos entre ecosistemas de tipo
mediterráneo y ayudar a los responsables
políticos, gestores y expertos a nivel regional y
nacional a obtener una visión más acertada del
estado de la biodiversidad en el Mediterráneo.

Conservación del oeste
de la Península Ibérica
(Recomendación 4131)
UICN-Med está colaborando con el Comité
Español de la UICN a través del proyecto
Life + Nature titulado “Conservación de la
Biodiversidad en el Oeste Ibérico: Reserva
Campanarios de Azaba” que pondrá en marcha
en 2010 la Fundación Naturaleza y Hombre en
las dehesas de Campo de Azaba, en la provincia
de Salamanca y Malcata en Portugal, un espacio
fronterizo de bosque mediterráneo adehesado
donde se pretende la gestión integral activa
en favor de las especies con mayor eficacia
dispersora (aves, plantas e insectos). El objetivo
de esta colaboración es compartir experiencias
del oeste ibérico con los países del Norte de
África, con ecosistemas similares.
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Informando
el Mare
Nostrum

Difundir
		 el mensaje
Durante este año nuestras comunicaciones
se han centrado en informar acerca de la
importancia del enfoque ecosistémico para
la conservación de la biodiversidad, de la
valoración y apreciación de los distintos
elementos que influyen en la naturaleza y de
su contribución a la vida, de la importancia de
las piezas únicas y singulares que conforman
nuestro Mosaico Mediterráneo formado
por animales, plantas, paisajes y pueblos
de distintas tradiciones con una misma raíz
cultural y económica. Hemos aceptado que
el cambio climático es ya un hecho, y hemos
tratado de demostrar que la naturaleza nos
ofrece las soluciones más eficaces a la hora de
mitigar sus efectos y adaptarnos a un nuevo
escenario cambiante.
Con una agenda de prioridades mediterráneas
identificadas por los miembros de UICN
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza
en Barcelona, el 2009 ha sido claramente un
año de actividad marcado por un programa de
trabajo encaminado a reforzar la colaboración
con distintos sectores de UICN, de la sociedad,
y con los medios de comunicación. Hemos
aumentado nuestras listas de distribución
de noticias con nuevas organizaciones
y periodistas que han solicitado nuestra
colaboración, y hemos aprendido también que
sin la cooperación de los científicos, expertos e
instituciones que constituyen la base de nuestro
trabajo, sería imposible dar respuesta a la sed de
noticias y detalles por parte de los medios.
Las apariciones de miembros y personal de la
Secretaría de UICN en la prensa escrita han sido
numerosas, así como las intervenciones en
radio, especialmente en España. A pesar de que
el cambio climático y las emisiones de carbono
relacionadas con el sector de la industria y la

s Menciones en prensa digital española 2009

energía han estado en el corazón del debate
medioambiental, principalmente en relación a
la Cumbre sobre cambio climático celebrada
en Copenhague y las grandes expectativas del
sector de la conservación; la biodiversidad y las
amenazas a las que se enfrentan las especies
mediterráneas han seguido constituyendo un
foco de marcado interés en la proyección de
las actividades de UICN en Málaga.
Desde el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de UICN, hemos aprovechado
este año también para desarrollar nuevas
herramientas para canalizar la información
y las noticias a través de un sistema de
creación y envío de boletines electrónicos,
que se ha comenzado a utilizar en el último
trimestre del año. Esta nueva herramienta, en
consonancia con la estructura de gestión de
contenidos de la nueva página web integrada
en UICN Internacional, permite de forma más
amigable producir noticias en tres idiomas
con un formato atractivo y fácil de utilizar.
Nuestro objetivo es que durante el Año
Internacional de la Biodiversidad cada área de
programa haga uso de esta nueva facilidad
para multiplicar el número de noticias acerca
de la conservación en el Mediterráneo, llegar a
públicos más diversos e informar a los expertos
colaboradores y asociados de UICN acerca del
desarrollo de nuestros proyectos e iniciativas.
El Centro de Cooperación del Mediterráneo
de UICN también ha continuado los esfuerzos
por facilitar la mayor parte de la información en
los tres idiomas oficiales de la UICN, y este año
hemos conseguido poner en línea la versión
en español del nuevo portal en el Sistema de
Gestión de Contenidos (CMS) de UICN.
A finales del 2009 nos hemos dedicado a
planificar la nueva estrategia de
comunicación para celebrar la
Vida Mediterránea con motivo
del Año Internacional de la
Biodiversidad, para ayudar en los
esfuerzos por hacer comprender
que la naturaleza no es sólo
un regalo, sino una necesidad
capital que hay que proteger
para mantenernos con vida.
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Publicaciones
				 y Recursos
UICN en la Red
Nuestras publicaciones e informes se pueden descargar en versión digital a través de la página
web: www.iucn.org/mediterranean.
Todos los miembros y colaboradores de UICN-Med reciben nuestras publicaciones de forma
gratuita. Visite www.uicnmed.org para documentación anterior a 2008.
Si quiere estar informado de nuestras actividades, puede subscribirse a Medflashnews, nuestro
boletín electrónico de noticias en tres idiomas, a través de la web. La sección mediterránea de
nuestro sitio web existe en la actualidad en inglés y en español.
Otras novedades del año incluyen:
El Mediterráneo en la página web de Listas Rojas de UICN:
http://www.redlist.org/initiatives/mediterranean

Publicaciones y
Recursos

Proyecto MedRAS para la identificación de especies y hábitats
representativas prioritarias para su conservación en el Mar Mediterráneo:
http://www.uicnmed.org/medras
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Informes
Reflexiones Mediterráneas 2008
Informe de los resultados del trabajo desarrollado durante el año por el
Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN-Med) en Málaga, durante
el que tuvo lugar el Congreso Mundial para la Naturaleza en Barcelona.
Disponible en inglés, francés y español

Calendario 2010
Año Internacional de la Biodiversidad
Con motivo de la celebración de la Biodiversidad mediterránea
en el 2010, UICN-Med ha producido un calendario de mesa para
recordarnos a todos la riqueza y el patrimonio natural, social y
cultural de este lugar tan caliente para la biodiversidad.
Versión única en tres idiomas

Libros
Guía para el desarrollo sostenible de la acuicultura mediterránea
(volumen 2) - Selección y Gestión de Emplazamientos
La mayoría de los problemas que afronta este sector en su desarrollo se
deben a la toma errónea de decisiones durante el proceso de selección
y gestión de zonas para la acuicultura por falta de información. Esta
nueva guía se estructura en tres secciones principales: conceptos que
se deben llevar a la práctica, como son la importancia del conocimiento,
o el enfoque participativo; marcos legales, sectoriales y organizativos; y
métodos y herramientas como los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), o el enfoque ecosistémico.
Disponible en inglés, francés y español

Guía para el desarrollo sostenible de la acuicultura mediterránea
(volumen 3) - Prácticas Responsables y Certificación en Acuicultura
La tercera guía plantea cuestiones sobre: códigos de conducta y mejores
prácticas; fundamentos para los procesos de certificación; clasificación
de los procesos de certificación; y certificación para la sostenibilidad. Si
bien parece difícil certificar los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental,
social y económica, esta guía aporta consideraciones e ideas preliminares
para abordar la certificación para la sostenibilidad.
Disponible en inglés. Francés y español en 2010
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El Estado de conservación y distribución de las libélulas en el
Mediterráneo
Este informe presenta los lugares donde se encuentran la mayor
diversidad, el nivel más alto de endemismo, y el porcentaje más elevado
de libélulas amenazadas en la región mediterránea. Con arreglo a
estos datos, se seleccionaron cinco áreas de elevado interés para la
conservación: el Magreb, el Levante, Creta, el sur de los Balcanes y el
Mediterráneo occidental.
Disponible en inglés. Francés y español en versión digital

El estado de conservación y la distribución de los Mamíferos
mediterráneos
Están incluidas en este informe todas las especies de mamíferos
terrestres nativas del Mediterráneo o naturalizadas desde antes del año
1500. Se incluye también una especie marina y costera, la foca monje
del Mediterráneo Monachus monachus. Los cetáceos mediterráneos
(delfines y ballenas) se abordan en una publicación aparte.
Disponible en inglés. Francés y español en versión digital

Los Riesgos del Tráfico Marítimo para la Biodiversidad en Mar
Mediterráneo - Identificación de factores y posibles respuestas
Un mar cerrado como el Mediterráneo es especialmente sensible a los
impactos relacionados con las embarcaciones debido al elevado volumen
de rutas marítimas, la larga historia de su utilización, los hábitats sensibles
de poca profundidad y los ecosistemas de fondos marinos delicados.
Este informe describe los efectos potenciales del tráfico marítimo en el
Mediterráneo y recomienda medidas para su gestión y mitigación.
Disponible en inglés

El Estado de las Áreas Marinas Protegidas en el Mar Mediterráneo
– versión francesa
Este estudio del estado de las Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo
es el resultado de una iniciativa de colaboración de UICN, WWF y MedPan
– la red de gestores de áreas marinas protegidas del Mediterráneo –
con la colaboración de CAR/AEP y aproximadamente un centenar de
agencias administradoras y gestores de AMP.
Disponible en inglés y francés

Publicaciones y
Recursos
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Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN, versión 3.1 –
versión árabe
Existen nueve categorías en el sistema de Lista Roja de la UICN, que van
desde las especies que no están amenazadas (Preocupación Menor)
hasta las especies que ya están extinguidas (Extinto). Esta nueva versión
tiene como objetivo fomentar la creación de listas rojas en los países de
habla árabe, tanto a nivel nacional como regional.
Disponible en inglés, francés, español y árabe

Asignación
			 de fondos
Durante el año 2009, la oficina Mediterránea ha gestionado un presupuesto de más de 2,2 millones
de euros, destinado al siguiente trabajo:
 Adaptación al cambio climático en la
conservación y gestión de los bosques
mediterráneos

 Fomento del diálogo con el sector privado
para inclusión de la biodiversidad en sus
actuaciones

 Apoyo a Egipto en la creación de áreas
marinas protegidas

 Fomento de la cooperación para el
desarrollo de jardines botánicos en el
Mediterráneo

 Apoyo a la seguridad y medios de vida
sostenibles mediante el desarrollo de
sistemas de gobernanza y la gestión
sostenible de recursos agro-forestales en
áreas prioritarias del norte de África
 Aumentar la concienciación sobre temas de
género y fomentar un enfoque equitativo
en la conservación de la naturaleza y el
uso sostenible de los recursos mediante el
empoderamiento de las mujeres
 Capacitación para el desarrollo de una
red representativa de áreas marinas
protegidas del Mediterráneo, y en el Líbano
especialmente
 Conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos marinos y de
agua dulce en zonas de alta prioridad en el
Mediterráneo
 Conservación y desarrollo sostenible en el
Mar de Alborán
 Desarrollo del Programa del Norte de
África
 Desarrollo de la iniciativa Mosaicos
Mediterráneos para mejorar y restaurar la
resiliencia ecológica, social y cultural de
áreas rurales y naturales en cinco países del
Mediterráneo
 Evaluación de la biodiversidad Mediterránea:
peces marinos, mamíferos, y especies de
agua dulce
 Formación sobre políticas de cambio
climático para el Norte de África

 Formación de expertos regionales y gestores
en metodologías de evaluación del estado
de conservación de la biodiversidad
 Gestión integral y capacitación para el
control de los incendios forestales en el
Líbano y restauración post-incendio en
zonas piloto
 Guías para el desarrollo sostenible de
la acuicultura Mediterránea: selección
y gestión de los emplazamientos, y
certificación y prácticas responsables
 Identificación de áreas y especies
representativas prioritarias para su
conservación en el Mar Mediterráneo:
proyecto MedRAS
 Integración de datos sobre especies
mediterráneas en la identificación de zonas
prioritarias para su conservación (CEPF)
 Inclusión de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (SIG, SGC,
TRADOS, bases de datos)
 Mejora de la gobernanza de alta mar en el
Mediterráneo
 Mejorar la gestión del Parque Nacional de
Alhucemas en Marruecos
 Prioridades de conservación para peces
marinos
 Riesgos del tráfico marítimo para la
biodiversidad mediterránea

Reflexiones
Mediterráneas ‘09

39

Las siguientes personas han trabajado con UICN-Med a lo largo de 2009:

El equipo de
Málaga
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Margarita ASTRALAGA
Directora
margarita.astralaga@iucn.org

Rami ABU SALMAN
Jefe de Programa

Andrés ALCANTARA
Responsable de Relaciones
Institucionales en España
andres.alcantara@iucn.org

Pedro REGATO
Responsable de Programa, Gestión de
Ecosistemas y Desarrollo
pedro.regato@iucn.org

Annabelle CUTTELOD
Coordinadora de Listas Rojas
(hasta el 31 de agosto de 2009)

Dania ABDUL MALAK
Ayudante del Programa mediterráneo de
especies

Nieves GARCÍA
Ayudante del Programa mediterráneo de
especies

Alain JEUDY DE GRISSAC
Jefe del Programa de Conservación
Marina
alain.jeudy@iucn.org

Marina GOMEI
Resp. de Proyecto, Biodiversidad Marina y
Ciencia de la Conservación
(hasta el 7 de febrero de 2009)

Maria del Mar OTERO
Ayudante del Programa Marino
mariadelmar.otero@iucn.org

François SIMARD
Asesor de Pesca y Asuntos Marítimos
(con sede en Suiza desde marzo 2009)
francois.simard@iucn.org

Sarah GOTHEIL
Ayudante de Acuicultura y Pesca
(trasladada desde la sede en Suiza - hasta
el 30 de marzo de 2009)

Sandra SIMOES
Ayudante de Acuicultura
(hasta el 31 de diciembre 2009)

Aymeric EECKMAN
Responsable de Programa, Sector
Privado y Desarrollo Sostenible
(hasta el 30 de junio de 2009)

Mohamed KARMASS
Responsable de Administración y
Finanzas
mohamed.karmass@iucn.org

Andrea MARSHALL
Ayudante de Finanzas
andrea.marshall@iucn.org

Miriam PUGA
Ayudante de Administración y Finanzas
miriam.puga@iucn.org

Arantxa CENDOYA
Ayudante de Dirección y Membresía
arantxa.cendoya@iucn.org

Sonsoles SAN ROMAN
Responsable de Comunicación
sonsoles.sanroman@iucn.org

Chadi ABI FARAJ
Publicaciones y Multimedia
chadi.abi@iucn.org

Fuera de la oficina de Málaga y con sede en Cambridge,
Reino Unido:

Además, las siguientes personas también colaboraron con
nosotros:










Melanie Bilz en la evaluación de plantas
mediterráneas
Helen Temple en la evaluación de mamíferos

Tania Calleja por baja de maternidad en comunicación
Silvia Casellas por baja de maternidad en comunicación
Hannah Elliot como traductora en prácticas
Stacey Dean como traductora en prácticas
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El equipo
			 de Málaga

La Biodiversidad es Vida
La Biodiversidad Mediterránea,
Nuestra Vida

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN
Parque Tecnológico de Andalucía
C. / Marie Curie, 22
29590 - Málaga (España)
Tel + 34 - 952 02 84 30
Fax + 34 - 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
www.iucn.org/mediterranean

Las actividades del Centro de Cooperación del
Mediterráneo están financiadas principalmente por:

