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En este informe podrás encontrar un resumen de los principales proyectos 
y logros del Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN-Med) en 
2014 y 2015. Tenemos en marcha cerca de treinta proyectos en la cartera 
actual encaminados a capacitar a la sociedad civil y a los responsables 
políticos para conservar la naturaleza  y conseguir un desarrollo sostenible 
a través de la cooperación en el Mediterráneo.

El marco de actuaciones de UICN-Med se ha centrado en el Programa 
único de UICN para 2013-2016. Para Valorar y Conservar la Naturaleza, 
el área general de trabajo, estamos llevando a cabo la evaluación de 3.800 
especies vegetales y animales en el Mediterráneo y la identificación y 
puesta en valor de importantes hábitats a nivel terrestre y marino. También 
estamos elaborando nuevas listas rojas de ecosistemas en peligro y 
listas verdes de áreas bien gestionadas para ayudar en la formulación de 
políticas y decisiones informadas a favor de la conservación.  

Abogamos por una Gobernanza efectiva y equitativa de la utilización 
de la naturaleza mediante la cooperación con instituciones y 
administraciones públicas, entre países y entre distintos sectores de la 
sociedad mediterránea. 

Siguiendo un enfoque participativo y de consultas con agentes 
mediterráneos del sector público, privado y de la sociedad civil para una 
gestión compartida e integradora de los recursos naturales, fomentamos 
la investigación y las acciones y medidas para proteger y mejorar el 
conocimiento y el uso de la naturaleza a distintos niveles a corto y medio 
plazo.  

Nuestro trabajo para aplicar soluciones basadas en la naturaleza a 
los retos globales  en el clima, la alimentación y el desarrollo se ha 
concentrado en el ecoturismo y el desarrollo social en el Mediterráneo, y 
continuará en 2016. 

La nueva Lista Verde de UICN de Áreas Protegidas en el Mediterráneo 
y el proyecto SEARCH para fortalecer la resiliencia social, ecológica y 
agrícola de ecosistemas y cuencas en el Mediterráneo ante el cambio 
global son ejemplos de cómo mejorar la capacidad de la población para 
entender y actuar ante el cambio climático y lo que ello conlleva a través 
de soluciones basadas en la naturaleza. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
DE UICN-MED

ANTONIO TROYA

Director y Coordinador de Programa

Centro de Cooperación del Mediterráneo de 

UICN
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Con estos objetivos, seguimos consolidando las relaciones 
institucionales con organizaciones internacionales y 
regionales como el Convenio de Barcelona y la Comisión 
General para la Pesca en el Mediterráneo de la FAO,  junto 
a nuevos acuerdos con distintos gobiernos y sectores 
a nivel nacional y local para la realización de proyectos 
de gobernanza ambiental concretos. Por mencionar un 
ejemplo, en el nuevo proyecto FishMPABlue, UICN-Med está 
estudiando modelos de gobernanza para la participación de 
pescadores artesanales en la gestión de los recursos de 
pesca dentro y alrededor de áreas marinas protegidas.

En respuesta a la enorme demanda de Miembros de 
UICN, los talleres de formación y las sesiones prácticas de 
campo para las organizaciones de la sociedad civil y para 
técnicos gubernamentales constituyen uno de los elementos 
fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo de 
nuestros proyectos.  

Mediante la recopilación de la mejor ciencia disponible y su 
difusión a través de nuestras redes, estamos incrementando 
el impacto y aumentando la capacidad de nuestros 
colaboradores para conseguir un Mediterráneo sostenible. Y 
el aumento de la capacidad, la producción de conocimientos 
y la organización de encuentros abarcan en consecuencia 
desde la elaboración de listas rojas de especies y hábitats 
y planes de conservación a nivel nacional hasta acciones 
formativas para nuestros colaboradores sobre los requisitos 
administrativos de propuestas de proyecto ante las 
instituciones europeas.

En cuanto a operatividad, UICN-Med está fomentando con 
fuerza el uso de nuevas herramientas de información y 
comunicación para acoplarse al ritmo de la nueva era digital 
y mantener el contacto con sus colaboradores y las jóvenes 
generaciones. Contamos con nuevas estrategias para las 
redes sociales para tonificar la interacción con nuestros 
socios y todos aquellos interesados en la protección y 
valoración de nuestros recursos naturales.

En resumen, UICN-Med se encuentra mejor equipado para 
capacitar a los gobiernos y pueblos mediterráneos hacia una 
protección más efectiva de nuestros recursos  naturales. 
Expresamos nuestro agradecimiento especialmente al 
Ministerio español de Alimentación, Agricultura y Medio 
Ambiente, a la Consejería de Medio ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía y a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo por seguir 
apoyando a UICN en Málaga.

Sin duda alguna, el apoyo financiero e institucional de la 
Fundación MAVA, del Fondo Francés  de Medio Ambiente 
Mundial, la Unión Europea y el Fondo de Colaboración para 
Ecosistemas Críticos es señal de la confianza y credibilidad 
del Centro tras quince años de trabajo. 

Muchas gracias igualmente a todas aquellas personas e 
instituciones que colaboran con UICN por un Mediterráneo 
más unido, especialmente aquellas del Norte de África, 
sin las cuales nuestras actuaciones no serían posibles.  
UICN-Med continuará fomentando, con vuestra ayuda, la 
integración de aspectos sociales, económicos y culturales 
en las estrategias de conservación. Y sólo lo podremos lograr 
a través de la cooperación, iniciativas innovadoras conjuntas 
y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza entre 
los pueblos del Mediterráneo.

Esperamos poder trabajar contigo para conseguir un 
Mediterráneo mejor valorado y al cuidado de todos. 
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UICN DE UN VISTAZO 

La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados 
soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil. La UICN pone a disposición de las 
entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los 
conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera 
integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la 
conservación de la naturaleza.

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental 
más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta con la 
experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1.300 
organizaciones Miembro y los aportes de alrededor de 15.000 
expertos. La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado 
de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas 
necesarias para protegerlos. Nuestros expertos están 
organizados en seis comisiones dedicadas a la supervivencia 
de las especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, 
las políticas ambientales, sociales y económicas, la gestión de 
los ecosistemas, y la educación y la comunicación.

La capacidad de reunir a diversos actores y de aportar 
conocimientos científicos de vanguardia, recomendaciones 
objetivas y experiencias de campo, alimentan la misión de la 
UICN de informar y fortalecer los esfuerzos de conservación 
a nivel mundial. Proporcionamos un foro neutral en el que 
gobiernos, ONGs, científicos, empresas, comunidades 
locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros 
pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones 
a los retos y problemáticas ambientales.

Al facilitar estas soluciones, la UICN aporta a gobiernos e 
instituciones, de todos los niveles, el impulso necesario para 
lograr objetivos universales, en las áreas de la biodiversidad, 
el cambio climático y el desarrollo sostenible, en cuya 
definición la UICN ha tenido un papel decisivo.

Nuestros conocimientos, aunados a nuestra diversa 
membresía, hacen de la UICN una incubadora y un 
repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas 
de conservación, así como de las directrices y estándares 
internacionales. 

Chumberas (Opuntia sp) en el Parque Nacional de Ichkeul (Túnez).
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Al ser la única organización ambiental con estatus oficial de 
Observadora en las Naciones Unidas, la UICN vela por que 
la conservación de la naturaleza cuente con una voz al más 
alto nivel de la gobernanza internacional.

La experiencia y la extensa red de la UICN proporcionan una 
base sólida para un amplio y diverso portafolio de proyectos 
de conservación alrededor del mundo. Estos proyectos, 
que combinan los últimos avances científicos con los 
conocimientos tradicionales de las comunidades locales, 
procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar 
los ecosistemas y mejorar el bienestar humano. Asimismo, 
generan un cúmulo de datos e información que alimentan la 
capacidad analítica de la UICN.

A través de su afiliación a la UICN, las organizaciones 
Miembro participan en un proceso democrático en el 
que diversas propuestas son debatidas y votadas. Los 
acuerdos adoptados, llamados Resoluciones, han influido 
significativamente en la agenda mundial de la conservación. 
Los Miembros se reúnen cada cuatro años en el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de la UICN para establecer 
prioridades y acordar el programa de trabajo de la Unión.

Los Congresos de la UICN han generado varios acuerdos 
ambientales internacionales claves, incluyendo el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES), la Convención del Patrimonio 
Mundial, y la Convención de Ramsar sobre los humedales. 
Seguimos ayudando a estas convenciones a fortalecerse y 
a evolucionar de tal forma que puedan responder a los retos 
emergentes.

Nuestras organizaciones Miembro están representadas 
por el Consejo de la UICN – el órgano rector. Con sede en 
Suiza, la Secretaría de la UICN está compuesta por 1.000 
empleados de 45 países.
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RESULTADOS DEL
PROGRAMA
Las tres áreas principales de trabajo que establece 
el Programa Global de la UICN junto a las prioridades 
identificadas por los Miembros y colaboradores de UICN 
en el Mediterráneo constituyen el marco de trabajo de 
cuatro años de los proyectos y actividades del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de la UICN. Dichos proyectos 
y actividades se desarrollan y se ejecutan a través de la 
oficina de la Secretaría en Málaga y en los últimos dos años 
han combinado los esfuerzos y la participación de muchas 
de las 203 organizaciones Miembro y de los 1.600 expertos 
de las Comisiones de UICN en el Mediterráneo.

CONSTRUIR UN FUTURO 
SOSTENIBLE EN EL 
MEDITERRÁNEO

Apoyándose en la visión de UICN, un mundo justo que 
valora y conserva la naturaleza, el trabajo de UICN-Med 
en 2014 and 2015 viene resaltado más adelante según 
las principales áreas del Programa Global de UICN para 
2013-2016.  Además del Programa Mediterráneo de UICN, 
las resoluciones y recomendaciones adoptadas por sus 
Miembros durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 
2012 celebrado en Jeju que afectan directamente a la 
región Mediterránea también han guiado las acciones de 
los Miembros y colaboradores de UICN, especialmente las 
siguientes: 

Lucha contra la caza, comercio y matanza 
ilegal o no sostenible de aves migratorias en el 
Mediterráneo (WCC-2012-RES-029)

Fomento del turismo sostenible, el desarrollo 
rural y el valor del patrimonio natural (WCC-2012-
RES-114)

Perforación petrolífera mar adentro en el Mediterráneo 
(WCC-2012-REC-174)

Corredores ecológicos transfronterizos en el oeste 
Ibérico (WCC-2012-REC-149)

Conservación de los ecosistemas de los oasis (WCC-
2012-REC-160)

Protección de la pardela balear, en Peligro Crítico, en el 
delta del Ebro, España (WCC-2012-REC-161)



7

La estructura de Un Solo Programa UICN está acompañada 
ahora también por un nuevo programa estratégico de trabajo 
en conjunción con la Fundación MAVA, que se ha convertido 

en uno de los principales patrocinadores de la oficina de 
UICN para el Mediterráneo. Este nuevo acuerdo abarca 
actividades en las siguientes áreas prioritarias: 

Línea estratégica 1: Mejorar la cooperación y la 
coordinación entre todos los agentes mediterráneos 
con la finalidad de influir en los procesos institucionales  
y de gobernanza para una conservación efectiva y 
una gestión sostenible de la biodiversidad y de los 
recursos naturales del Mediterráneo. 

Línea estratégica 2: Mejorar el conocimiento 
sobre la biodiversidad y la gestión de áreas de 
importancia para la conservación de la biodiversidad 
en la región Mediterránea. 

Línea estratégica 3: Fomentar las redes, la 
capacitación y el intercambio de experiencias 
para una conservación efectiva de los sistemas socio 
ecológicos y culturales mediterráneos. 

Línea estratégica 4: Facultar a la sociedad 
civil para la conservación, el uso sostenible y la 
restauración de los recursos naturales a través de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Línea estratégica 5: Promover la conservación 
de la naturaleza mediante herramientas de 
información y comunicación innovadoras para 
responder a la necesidad actual de una toma de 
decisiones ecológicamente racional  y de compartir 
de forma eficaz los conocimientos sobre el estado de 
la biodiversidad mediterránea.

Asimismo, el Foro de Conservación de la Naturaleza del 
Norte de África de UICN celebrado en Cairo (Egipto) en 
octubre de 2015 ha brindado la oportunidad de aunar las 
recomendaciones y prioridades de organizaciones regionales 

y Miembros de UICN, tanto ONG como gobiernos, para la 
renovación del programa subregional de trabajo para el Norte 
de África, que se aprobará en 2016 y fortalecerá la presencia 
del trabajo de la UICN y de sus colaboradores en la región. 
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VALORAR Y CONSERVAR 
LA NATURALEZA 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y SUS TENDENCIAS 

LISTAS ROJAS DE ESPECIES A 
NIVEL REGIONAL 

Se están elaborando nuevas Listas Rojas de Especies 
Amenazadas en la región mediterránea desde 2011 para 
alrededor de 3.800 especies terrestres y marinas a través 
del Centro de Cooperación del Mediterráneo y el apoyo de 
expertos de la Comisión de Supervivencia de Especies, 
la Unidad de la Lista Roja y el Programa Global Marino de 
Evaluación de UICN.  

En el conjunto de especies en estudio, los últimos resultados 
de la Lista Roja Mediterránea de Especies Amenazadas 
están revelando el estado de conservación, distribución 
geográfica y principales amenazas para 426 mariposas, 
500 escarabajos saproxílicos y 232 estercoleros, 1.500 
plantas monocotiledóneas, 138 antozoos y 3 plantas 
marinas. Estos grupos taxonómicos son muy desconocidos 
en la actualidad y están poco representados en la Lista 
Roja de UICN. La lista oficial de la Lista Roja en la web 
ya ha publicado la evaluación regional de 365 especies 
de mariposa, 92 de escarabajos estercoleros y 138 de 
antozoos. Las evaluaciones del resto de las especies siguen 
en curso y se publicarán a partir de 2016.  

La zona del Mediterráneo oriental también se ha visto 
beneficiada con el logro de una Lista Roja de especies 
acuícolas amenazadas. De las 1.236 especies de peces, 
moluscos, odonatos (libélulas y caballitos del diablo), plantas 
acuáticas, aves, anfibios, crustáceos y mamíferos de agua 
dulce, 368 especies (29.8%) resultan ser endémicas de la 
zona del Mediterráneo oriental y no se encuentran en ningún 
otro lugar del mundo.

Silybum marianum. Foto: Igor Borsik



9

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS 
PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 
VATION 
El proyecto sobre las áreas prioritarias para la biodiversidad 
de agua dulce en el Mediterráneo ha conseguido la 
identificación de 167 lugares prioritarios en la Cuenca 
Mediterránea, abarcando una superficie total de 302.557 
km2. Esta información constituye la base para la creación de 
una red de áreas protegidas representativas de las especies 
de agua dulce, ya que facilita datos sobre zonas clave 
para la biodiversidad acuícola para los gestores públicos 
responsables de la conservación y el manejo sostenible de 
los recursos de agua dulce en la cuenca mediterránea. 

Los talleres que posteriormente se celebraron en noviembre de 
2015 han validado entre los agentes interesados las Áreas Clave 
para la Biodiversidad en el noroeste Mediterráneo según nuevos 
criterios establecidos. En el Norte de África se han identificado 
43 lugares clave para la biodiversidad de agua dulce, de los 
que el 88% están localizados fuera de áreas protegidas. Estas 
zonas se consideran fundamentales a nivel internacional para la 
conservación de especies y sitios amenazados. 

El proyecto para “Promover el  Valor de las Áreas Clave 
para la Biodiversidad en el Norte de África a través 
del fortalecimiento del papel de las ONG en su gestión y 
conservación” es una iniciativa subregional encaminada a 
mejorar la gestión y gobernanza de áreas protegidas y áreas 
clave para la biodiversidad (KBA en inglés) principalmente 
en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. Con el apoyo de la red 
de colaboradores, UICN-Med está facilitando el marco de 
trabajo para un diálogo entre las distintas partes interesadas 
incluyendo a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
a institutos de investigación. Los Acuerdos de Colaboración 
firmados con las autoridades responsables de la gestión 
de las KBA persiguen la supervisión de las actividades del 
proyecto y garantizar la implicación de otros colaboradores 
en actividades de formación, así como validar los distintos 
resultados entregables elaborados a través del proyecto. 

También se han identificado otros lugares clave para 
la biodiversidad acuícola en la parte noroeste del 
Mediterráneo, abarcando la Península Ibérica, el sur de 
Francia y la mayor parte de Italia durante el taller de trabajo 
celebrado en Madrid en noviembre de 2015, gracias a la 
ayuda de unos veinte expertos en biodiversidad de agua 
dulce y a la Unidad de Biodiversidad Acuícola de UICN. 
Por otro lado, la iniciativa de UICN-Med para desarrollar 
acciones de conservación para las plantas al sur y este 
del Mediterráneo, incluido el Norte de África, el mediano 
oriente y los Balcanes, está combinando los conocimientos 
de Plantlife International y de UICN para documentar el 
estado de conservación y la distribución geográfica de una 
serie específica de plantas y hábitats, y así poder facilitar 
una lista de especies endémicas y la distribución de los 
hábitats como herramientas para su conservación y gestión. 
El proyecto llevará a cabo actividades de conservación y 
gestión de plantas en Zonas Importantes para las Plantas 
(IPA en inglés). También busca  garantizar la transferencia 
de resultados a los mecanismos políticos pertinentes a nivel 
nacional, regional y mundial, y mejorar la comunicación y el 
trabajo en red entre aquellos implicados en la conservación 
de plantas. 

Otra línea de trabajo que ha ofrecido sus primeros frutos en 
2014 ha sido la Lista Roja de Ecosistemas. En el proyecto 
POCTEFEX-TRANSHABITAT, se ha perfilado la Lista Roja de 
Ecosistemas Forestales de Marruecos, que se encuentra 
en fase de validación. El trabajo de expertos está ayudando 
a identificar si un ecosistema es vulnerable, está en peligro 
o incluso en peligro crítico según una serie de criterios 
aceptados a nivel internacional para la evaluación del riesgo 
de colapso. En el mismo ámbito, la Secretaría de UICN-
Med también participa en el desarrollo de la Lista Roja de 
Ecosistemas de Europa coordinada por la oficina de UICN 
en Bruselas.  

Los expertos en el trabajo de campo en la IPA de Long Beach y Ada Bojana (Montenegro).
Foto: Liz Radford
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DESARROLLO DE UN NODO 
PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
DE BIODIVERSIDAD 
MEDITERRÁNEA

Nueve organizaciones ambientales de ámbito internacional de 
todo el Mediterráneo se reunieron en julio de 2015 en Málaga 
para debatir cómo darle forma a una iniciativa que busca la 
cooperación en el ámbito de los datos y la información 
sobre biodiversidad en la región. Esta fue la segunda vez 
que se reunía el grupo de reflexión formado por instituciones 
como  ACCOBAMS, Tour du Valat/Observatorio mediterráneo 
del humedales, Plan de Acción para el Mediterráneo de 
PNUMA/Plan Bleu, Centro de Actividades Regionales para 
Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP) – Convenio de 
Barcelona, la red de gestores de áreas marinas protegidas del 
Mediterráneo (MedPAN), el Programa mediterráneo de WWF 
y UICN-Med. También estuvieron invitados el gobierno de 
Andalucía y el Ministerio español de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente así como la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y el Centro Temático Europeo para la Biodiversidad 
(CTE-BD).

El diálogo continuará en 2016 hasta conseguir que la 
información sea más integradora y eficiente y poder 
desarrollar el estado y las tendencias de la biodiversidad en 
el Mediterráneo para influir en los responsables políticos en 
lo que concierne la importancia de conservar nuestro medio 
natural, y ver cómo cada organización puede contribuir con los 
diversos recursos y conocimientos disponibles. 

Esta iniciativa se está llevando a cabo en paralelo con el 
fomento de una red de agencias de prensa y periodistas 
interesados en mejorar la calidad y la cantidad de noticias e 
información ambiental en la región. 

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

La coordinación con los principales organismos regionales 
en el ámbito marino tales como el Convenio de Barcelona 
continúa para poder identificar y proponer la protección 
de nuevas áreas marinas clave según la más reciente 
información científica sobre ecosistemas y especies. 

Este ámbito de trabajo se aplica especialmente en zonas 
fuera de la jurisdicción nacional y abarca la mayor parte del 
Mar Mediterráneo, y zonas profundas y en alta mar. 

Con esta finalidad, varias iniciativas en curso están 
compilando y analizando el presente marco jurídico para la 
protección del mar a nivel de país y de región para poder 
proponer mejoras y cambios en las políticas tales como la 
designación y puesta en marcha de nuevas zonas clave y de 
herramientas de gestión más efectivas para las áreas marinas 
protegidas o su calificación como áreas de importancia 
ecológica o biológica en el Mediterráneo (EBSA en 
inglés) en zonas con poca representación, especialmente en 
el Norte de África y en el Mediterráneo oriental. 

El Atlas Mediterráneo de Montes Submarinos recientemente 
publicado facilita igualmente información muy significativa 
que potencialmente lleva a considerarlos en el futuro como 
zonas marinas para su conservación o protección, según su 
importancia para las distintas especies.

Además de influir en los modelos de gobernanza actuales 
para una mejor gestión de los recursos marinos, un rasgo 
común de las iniciativas desarrolladas en los últimos dos 
años ha sido el esfuerzo por aumentar la capacidad de 
comprensión y de actuación frente a los efectos del cambio 
climático y los impactos relacionados con el hombre 
que están afectando a las áreas marinas protegidas. La 
implicación de sectores de la sociedad más allá de los 
gobiernos e instituciones se ha  buscado entre pescadores 
artesanales del Norte de África, del sector turismo y otros 
también como empresas locales o buceadores mediante 
iniciativas como MedMIS, una herramienta para mejorar la 
vigilancia de especies marinas invasoras en áreas marinas 
protegidas,  o a través del proyecto MEET de apoyo a la 
puesta en marcha de las mejores prácticas de turismo 
sostenible en áreas protegidas con la participación de las 
comunidades vecinas. 

Los participantes de la 2ª Reunión de reflexión que tuvo lugar en Málaga para desarrollar una plataforma de información de la 
biodiversidad mediterránea.



Representantes de Túnez y Argelia durante el Foro regional 
UICN sobre Conservación en el Norte de África celebrado los 
días 4-6 de octubre de 2015, en El Cairo.
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MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
GOBIERNOS Y GESTORES PARA 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD 

Tres países del Norte de África han recibido asistencia y 
formación para preparar estrategias de conservación y 
planes de acción nacionales para especies emblemáticas 
y en peligro: la avutarda (Otis tarda) en Marruecos, el macaco 
(Macaca sylvanus) en Argelia y el arruí (Ammotragus lervia) en 
Túnez, así como para una estrategia regional de conservación 
para la gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) entre países del 
Magreb. El enfoque de UICN ha conseguido hasta la fecha 
la participación de alrededor de 70 agentes entre los que se 
encuentran autoridades gubernamentales, especialistas en 
planificación y conservación y ONG, en la revisión del estado 
de conservación y distribución geográfica de estas especies y 
en la identificación de las  principales amenazas y de acciones 
prioritarias para poder garantizar la supervivencia de estas 
especies a corto y medio plazo. UICN-Med ya está trabajando 
para movilizar recursos y compromisos para poder ejecutar 
durante los próximos meses las acciones más urgentes 
según se han identificado en los planes de acción, que se 
publicarán próximamente. 

Además de esto, un taller de trabajo sobre aves rapaces y 
su conservación entre países ha resaltado los aspectos 
más  importantes que hay que considerar para la gestión y 
seguimiento conjunto de diez especies de rapaces que se 
encuentran en España y el Norte de África con la intervención 
de autoridades gubernamentales, el sector privado y la 
comunidad conservacionista. Para fortalecer la capacidad 
de las organizaciones de la sociedad civil para la 
conservación del medio ambiente en el Norte de África, 
se han presentado y evaluado 249 solicitudes de ONG de 
creciente creación en Argelia (55), Libia (10), Marruecos (78) y 
Túnez (106), de las que 53 proyectos entraron en la segunda 
fase de selección del proyecto PPI-OSCAN.  

Esta fase consistió en preparar una propuesta completa, 
tras recibir la formación necesaria que organizaron los cuatro 
coordinadores nacionales del proyecto PPI-OSCAN en 
Argel, Trípoli, Rabat y Túnez respectivamente. Un total de 38 
propuestas han sido finalmente seleccionadas para su puesta 
en marcha en 2016. La información sobre las organizaciones 
principales y la temática tratada se puede consultar aquí:

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/?22070/38-

initiatives-environnementales-pretes-a-demarrer-en-Afrique-du-Nord

Por otro lado, en lo que se refiere a ecoturismo se han llevado 
a cabo diferentes actividades para mejorar la capacitación de 
los Miembros del proyecto MEET, como han sido los talleres 
de formación y visitas de uno y dos días  para los ocho 
países participantes en el proyecto MEET entre el 16 de 
febrero y el 22 de marzo de 2015, para redefinir los productos 
que conforman el Catálogo MEET y establecer una visión 
compartida entre los gestores de áreas protegidas y los 
tour operadores locales.

La oficina ROWA de UICN organizó asimismo un taller 
regional de formación en ecoturismo e interpretación para 
tour operadores líder, guías turísticos y operadores locales. 
Participaron en la formación veinticuatro personas del Líbano, 
Grecia, Italia, España, Jordania, Francia y Túnez. UICN-Med 
también organizó junto con la  Royal Society for Conservation 
of Nature un viaje de estudio a las áreas protegidas de 
Jordania para doce representantes de la administración 
pública y organizaciones de la sociedad civil de Argelia, Libia, 
Marruecos y Túnez en el marco del proyecto de UICN-Med y 
CEPF para la valorización de áreas clave para la biodiversidad 
en el Norte de África.
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GOBERNANZA EFECTIVA Y 
EQUITATIVA EN LA UTILIZACIÓN 
DE LA NATURALEZA
CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LOS
INTRUMENTOS PARA LA GOBERNANZA DE LA 
REGIÓN MEDITERRÁNEA 

En el marco de la legislación y los protocolos internacionales que afectan al Mediterráneo, UICN-Med ha reforzado su presencia 
y los vínculos a varios niveles, en particular:

A NIVEL MEDITERRÁNEO

CONVENIO DE BARCELONA 
/ CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Se ha reforzado la colaboración con el Convenio de 
Barcelona especialmente en lo relacionado con el Protocolo 
sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad 
Biológica en el Mediterráneo  y el Protocolo Mediterráneo de 
Gestión Integrada en Zonas Costeras (ICZM). 

UICN-Med está colaborando con el CAR/AEP del PNUMA 
para definir áreas prioritarias adicionales, y apoyar a los países 
en la descripción de áreas especialmente protegidas de 
importancia para el  Mediterráneo (ZEPIM) y su presentación 
ante las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona.

La contribución a la ejecución del Convenio sobre Diversidad 
Biológica se ha centrado en el proceso de identificación y 
designación de nuevas áreas marinas de importancia 
ecológica o biológica (EBSA en inglés) a través de la 
organización de un taller de trabajo mediterráneo en Málaga 
en 2014 en colaboración con la Secretaría del Convenio 
de Barcelona/Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM/
PNUMA), que dio como resultado la puesta en común de 
la descripción de diecisiete áreas que cumplen los criterios 
para ser consideradas EBSA. 

UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO 
(UPM)

Para optimizar los recursos asignado a iniciativas de UICN-
Med en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, 
se celebró una reunión de coordinación con la Secretaría 
de la Unión para el Mediterráneo en julio de 2015 para 
complementar actuaciones concretamente a través del 
proyecto Azul Verde de la UpM y el proyecto PPI-OSCAN 
de UICN-Med.  

También se ha mantenido un diálogo con la UpM, el Plan 
de Acción para el Mediterráneo del PNUMA, el programa 
mediterráneo de WWF, la Universidad de Barcelona y 
MedPan (Red de gestores de áreas marinas protegidas 
en el Mediterráneo) para lanzar una iniciativa conjunta para 
la gobernanza de las áreas de importancia ecológica o 
biológica en el Mediterráneo (EBSA). 
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COMISIÓN MEDITERRÁNEA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

UICN-Med asistió a la reunión del Comité  Directivo de la 
Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDS)  en 
junio de 2014 para revisar la estrategia mediterránea según 
las recomendaciones aceptadas por las partes contratantes 
del Convenio de Barcelona en la última reunión COP en 
Estambul en diciembre de 2013. 

La renovada estrategia de desarrollo sostenible para el 
Mediterráneo fue aprobada durante la decimosexta reunión 
de la CMDS en junio de 2015. El Comité Directivo está 
formado por representantes del Plan Bleu, el Plan de Acción 
para el Mediterráneo/PNUMA, Malta, Egipto, Francia y dos 
organizaciones regionales. 

A partir de enero de 2016, UICN-Med será miembro 
pleno de la Comisión y se ha conseguido incluir la Lista 
Verde de Áreas Protegidas de UICN como uno de los 
principales instrumentos para conseguir un buen estado de 
conservación para las áreas protegidas del Mediterráneo. 

COMISIÓN GENERAL PARA LA 
PESCA EN EL MEDITERRÁNEO 
DE LA FAO

La coordinación de actividades con la CGPM en temas 
de conservación de los recursos y ecosistemas marinos 
mediterráneos continúa a través de la participación en los 
comités científicos pertinentes, la organización de misiones 
en común y una mejor coordinación de las contribuciones 
mediterráneas a la conservación. Este hecho se ha visto 
reflejado en el acuerdo firmado entre la UICN y la CGPM 
en mayo de 2014. 

La reunión mantenida con el Secretario Ejecutivo de la 
CGPM el 30 de octubre de 2015 en Málaga acordó 
continuar actividades en 2016 y 2017 relacionadas con 
(a) el desarrollo de pesquerías y acuicultura a pequeña 
escala dentro y alrededor de áreas marinas protegidas, (b) 
el análisis de las medidas de gestión espacial que existen 
en la actualidad aplicadas a zonas restringidas a la pesca  
(regionales y nacionales) como zonas de conservación según 
sus objetivos, y (c) informes sobre sistemas de etiquetaje 
regional para la gestión y conservación marina y sobre el 
estado de las especies invasoras en el Mediterráneo. 

ACUERDO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
CETÁCEOS EN EL MAR NEGRO, 
MEDITERRÁNEO Y LA ZONA 
ATLÁNTICA CONTIGUA

La colaboración entre ACCOBAMS y UICN se ha expandido 
desde que se adoptó el Acuerdo en 1996 y entró en vigor en 
2001. Durante el periodo 2014-2015, se ha visto fortalecida 
mediante varias actividades conjuntas. En 2013, con 
aplicabilidad en 2014-2016, la quinta Reunión de la Partes 
en ACCOBAMS decidió compartir las tareas relacionadas 
con las actividades del Comité Científico entre UICN-Med y 
CIESM, y organizó una presidencia rotatoria de dicho Comité 
cada tres años entre ambas instituciones.
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A NIVEL SUBREGIONAL
La subregión del Norte de África constituye en el 
Mediterráneo un área de trabajo con su propio programa de 
actividades identificadas y acordadas entre los Miembros de 
UICN y la Secretaría de UICN en Málaga dentro del Programa 
Global de UICN. De esta forma, UICN-Med proporciona 
apoyo y asistencia a los países del Magreb para alcanzar 
los objetivos de biodiversidad Aichi y poder responder 
de mejor manera a los compromisos internacionales a nivel 
nacional y subregional. 

Iniciativas entre países como la estrategia de conservación 
de la gacela de Cuvier entre Argelia, Marruecos y Túnez 
forman parte del trabajo colaborativo para asegurar una 
responsabilidad común de la región con respecto a la 
protección de la biodiversidad. 

UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE

UICN-Med y la Unión del Magreb Árabe  firmaron un 
Memorando de Entendimiento en Rabat el 18 de marzo de 
2014 para fomentar la cooperación mutua en la creación 
y desarrollo de actividades conjuntas en el ámbito de la 
conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en 
los países del Magreb. 

Las áreas prioritarias de colaboración que se identificaron 
conciernen la protección y gestión sostenible de los oasis, 
la conservación de la biodiversidad marina y la protección 
de la biodiversidad en las montañas.

PROGRAMA HOMBRE Y 
BIOSFERA DE UNESCO

Sobre la base del trabajo realizado en 2012 para la gobernanza 
y gestión de reservas de la biosfera (RB) en el Norte de 
África, ha comenzado en 2015 un análisis comparativo para 
apoyar y ayudar al desarrollo de herramientas de gestión 
y documentación específica como la zonificación para 
identificar claramente los objetivos y el plan de gestión de 
las Reservas de la Biosfera en el Norte de África con un 
enfoque participativo que implique a los principales agentes 
relacionados con las RB en el Mediterráneo.

El estudio comprende el modelo de gobernanza, 
organizaciones institucionales y marco jurídico existentes 
en la actualidad para las RB en varios países; un análisis 
resumido del estado de conservación y la identificación 
de problemas, desafíos y sinergias comunes a nivel de 
gobernanza y gestión; y ayuda en la identificación de dos 
reservas de la biosfera por país que potencialmente cumplen 
los criterios para ser consideradas en el desarrollo de 
iniciativas de colaboración en 2016. Asimismo, el estudio 
está ayudando a diseñar un mecanismo para la creación 
de una Red Mediterránea de Reservas de la Biosfera y de 
posibles localizaciones para una segunda RB intercontinental 
en el Mediterráneo. En noviembre de 2015 se organizaron 
talleres regionales de trabajo en Túnez y Marruecos para 
compartir algunos de los resultados y acordar la forma de 
avanzar, entre otros mediante el uso de indicadores para el 
seguimiento de la gobernanza y la gestión de las reservas 
mediterráneas.

Parque Nacional de Doñana (España)
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A NIVEL NACIONAL

ARGELIA

Con el apoyo de la Dirección General de Bosques y otras 
autoridades argelinas, se está preparando la estrategia de 
conservación y plan de acción para el macaco, valiéndose 
de la experiencia de expertos nacionales e internacionales 
en biología, planificación y gestión para la conservación. 

Argelia también está colaborando en la estrategia 
transnacional para la gacela de Cuvier, en el proyecto de 
Áreas Clave para la Biodiversidad de las plantas, en la 
iniciativa PPI-OSCAN y participa en las Estrategia de Agua 
5+5 aprobada durante la Primera Conferencia Ministerial 5+5 
sobre Agua en Argel el 31 de marzo de 2015.

EGIPTO

La organización del Foro UICN de Conservación de la 
Naturaleza del Norte de África en  octubre de 2015 en el Cairo 
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Egipto y la 
organización Miembro de UICN Oficina Árabe de Juventud y 
Medio Ambiente (AOYE en inglés) ha fortalecido las relaciones 
entre los Miembros en la identificación de prioridades para el 
próximo Programa del Norte de África 2017-2020 y en la 
preparación de posibles recomendaciones y resoluciones 
de cara al Congreso Mundial de la Naturaleza de 2016. 

El Memorando de Entendimiento en enero de 2014 con el 
Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Países 
Árabes (CEDARE en inglés) está destinado a reforzar la 
cooperación entre las dos instituciones. 

ITALIA

El Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y del Mar de Italia y la Federación italiana de Parques y 
Reservas Naturales (Federparchi) firmaron un Memorándum 
de Entendimiento con UICN-Med en marzo de 2014 para 
apoyar los esfuerzos de ambos en relación con las áreas 
protegidas terrestres y marinas, la evaluación de especies 
y ecosistemas, la cooperación, la comunicación y la 
divulgación.  

MARRUECOS
Se están llevando a cabo diversas actividades de cooperación 
con el apoyo de varios departamentos gubernamentales, en 
particular con el Alto Comisariado para el Agua, los Bosques 
y para la Lucha contra la Desertificación (HCEFLCD en 
francés),para ayudar a cumplir los objetivos de biodiversidad 
de Aichi y otros compromisos internacionales con el  CDB/
Convenio de Barcelona y la GIZC en lo que se refiere a 
áreas protegidas marinas y terrestres, planificación espacial, 
ecoturismo y conservación de especies.

Otra línea de trabajo  que ha ofrecido los primeros resultados 
en 2014 ha sido la Lista Roja de Ecosistemas. Desarrollada 
en el proyecto POCTEFEX-TRANSHABITAT, la Lista Roja 
de Ecosistemas Forestales de Marruecos se encuentra 
en proceso de validación y contribuirá a fortalecer los 
instrumentos de planificación para la conservación de estos 
ecosistemas. 

TÚNEZ

La colaboración con Túnez ha mejorado a nivel nacional 
mediante un Memorando de Entendimiento para trabajar 
juntos en áreas clave para la biodiversidad y en la 
planificación estratégica del ecoturismo en el Mediterráneo. 
La estrategia de conservación y el plan de acción del arruí ha 
contado igualmente con la participación de la administración 
nacional y local junto a expertos del país e internacionales 
para conseguir llegar a un acuerdo con respecto a las 
acciones prioritarias que son necesarias para preservar la 
especie a nivel nacional. 

Oasis y el antiguo pueblo de Tamerza - sur de Túnez.
Foto: Imène Meliane
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DESARROLLO DE SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA

CAMBIO CLIMÁTICO

Las iniciativas más significativas en este ámbito se han 
centrado en la adaptación al cambio climático a través 
de la participación en el proyecto de Resiliencia Social, 
Ecológica y Agrícola frente al Cambio Climático (SEARCH) 
en colaboración con la oficina ROWA de UICN, y en concreto 
mediante el estudio del caso de Marruecos. El equipo de 
SEARCH concluyó una visión de 2020 que identifica dos 
pilares: mejorar las condiciones de vida de la población 
mediante la construcción y mejora de infraestructuras 
(carreteras, electricidad, agua…) y facilitar el acceso a 
servicios sociales básicos y a varias actividades económicas. 
Más información: 

https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/
iucnrowa_cc/search_2/

La expansión de especies invasoras por las áreas marinas 
protegidas en el Mediterráneo también se encuentra 
relacionada con el cambio climático y está siendo vigilada 
gracias a la iniciativa MedMIS, que ha lanzado una nueva 
aplicación para teléfonos inteligentes y una herramienta online 
para ayudar a los gestores de áreas marinas protegidas 
(AMP) a controlar la dispersión de especies invasoras en el 
Mar Mediterráneo. La presentación de esta iniciativa tuvo 
lugar durante el taller sobre Cambio Climático y Áreas 
Marinas Protegidas celebrado en Cadaqués (España) en 
abril de 2015, organizado por la Red de Gestores de Áreas 
Marinas Protegidas del Mediterráneo (MedPAN) y el Centro de 
Actividades Regionales para Áreas Especialmente Protegidas 
del Convenio de Barcelona(CAR/AEP PNUMA/PAM) en 
colaboración con la Generalitat of Catalunya, y con el apoyo 
de la Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo y Córcega y de 
la Fundación MAVA. Más información: 

http://www.iucn-medmis.org/?c=Map/show

Dos nuevos proyectos financiados por la UE relacionados 
con el cambio climático han comenzado también en 2015, 
ambos bajo la dirección de la Junta de Andalucía, Miembro 
de UICN. El proyecto Life Natura Blue persigue diseñar 
nuevas metodologías para la cuantificación del carbono 
azul, es decir, el carbono capturado por los océanos y los 
ecosistemas costeros como marismas y praderas marinas, 
incluyendo las praderas de Posidonia oceanica de Andalucía. 
Estos ecosistemas son importantes sumideros de carbono 
tanto por su alta eficacia al asimilar la forma orgánica del gas 
como por su capacidad para almacenarlo durante miles de 
años (retención). 

Sin embargo, a pesar del importante papel que desempeñan 
en la mitigación del cambio climático y los significativos 
servicios ecológicos que proporcionan, estos hábitats están 
desapareciendo a una velocidad cuatro veces mayor a la de 
los bosques terrestres. El proyecto AdaptaMed desarrollará 
y dará difusión a su vez a medidas de gestión adaptable 
para mitigar los efectos de las crecientes temperaturas 
globales provocadas por el cambio climático en ecosistemas 
clave. Tres entornos naturales de Andalucía participarán a 
modo de ejemplo para humedales, alta montaña y zona 
costera subdesértica. Los servicios esenciales que ofrecen 
los ecosistemas son fundamentales para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades rurales en cuestión de 
retención de suelos, polinización, mantenimiento de pastos, 
regulación térmica, suministro de agua, prevención de 
incendios forestales y prevención de la desertificación. 

Área Marina Protegida en Sinis (Italia) . Las áreas marinas 
protegidas como Sinis podrían desempeñar un papel 
importante como soluciones basadas en la naturaleza.
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DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO

La Conferencia de clausura del proyecto MEET celebrada 
en Barcelona los días 10 y 11 de diciembre de 2015 ha 
sido el último evento público del proyecto de tres años 
“Experiencia Mediterránea en Ecoturismo”, cofinanciado 
por el programa de la UE de cooperación transfronteriza ENPI 
CBC Med bajo el liderazgo de Federparchi-Europarc (Italia) 
y con la participación de ocho países mediterráneos (Italia, 
Francia, España, Grecia, Malta, Jordania, Líbano y Túnez). El 
principal logro del proyecto ha sido la creación de una Red 
de 24 Áreas Protegidas y de un Catálogo de paquetes de 
ecoturismo diseñado y gestionado por los propios parques 
y agentes locales. 

La colaboración en MEET ha implicado a otras ocho 
organizaciones, entre las cuales se encuentra UICN-Med 
y la oficina de ROWA de UICN, la Asociación Francesa de 
Parques Nacionales, MedPAN, los gobiernos regionales de 
Lazio y Cataluña, la Royal Society for Conservation of Nature 
de Jordania y la Reserva de la Biosfera Al-Shouf en el Líbano. 
La conferencia de clausura ha ayudado a finalizar las 
recomendaciones políticas y a lanzar un segundo proyecto 
“Organización para la Gestión de Destinos MEET” 
próximamente.
 

Participantes en la prueba de los paquetes de ecoturismo del proyecto MEET.
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PINCELADAS 2014

Reunión con el gobierno de Libia y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para presentar el proyecto de UICN-Med 
y CEPF para la Valorización de áreas clave 
para la biodiversidad en el Norte de África y 
preparar el proyecto PPI-OSCAN de refuerzo 
de las OSC en países del Norte de África. 

La conferencia de clausura del proyecto 
PEGASO en Antalya (Turquía) reúne a 
instituciones y redes del Mediterráneo y del 
Mar Negro con iniciativas relacionadas con 
la Gestión Integrada de Zonas Costeras 
(GIZC).

Participación en un evento organizado por 
la Secretaría Técnica conjunta del programa 
ENPI CBC Med de la Unión Europea en 
Valencia para capitalizar proyectos de 
turismo y cultura mediante la reunión y 
análisis de las mejores prácticas en la 
actualidad y de las lecciones aprendidas 
durante la ejecución de proyectos ENPI CBC 
Med. UICN-Med participa con el proyecto 
MEET “Experiencias mediterráneas en 
ecoturismo”.

El proyecto de UICN-Med y CEPF para 
la valorización de áreas clave para la 
biodiversidad en el Norte de África 
comienza en Argelia en colaboración con 
el departamento forestal y la dirección del 
Parque Nacional de Djurdura. 

Reunión en Sevilla para fomentar la 
participación de socios españoles (CMAOT 
y OAPN) en la Iniciativa de la Lista Verde de 
UICN para áreas protegidas y creación de 
un grupo de trabajo nacional para trabajar 
con Francia e Italia, con la coordinación de 
UICN-Med en el ámbito mediterráneo. 

El Día Internacional de los Humedales se 
celebra en Túnez junto a un taller regional 
organizado por el departamento forestal y un 
consorcio de colaboradores como MedWet, 
WWF, la asociación tunecina Amigos de 
las Aves, autoridades en materia de medio 
ambiente y UICN-Med. Las áreas clave para 
la biodiversidad y la planificación estratégica 
en ecoturismo en el Mediterráneo son objeto 
de los acuerdos firmados entre UICN-Med y 
el departamento forestal de Túnez. 

Participación en el curso avanzado sobre el 
Pago de Servicios Ambientales organizado 
por el Centro Internacional de Estudios 
Superiores Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM) en Zaragoza, a través del Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
(IAMZ), la oficina regional mediterránea del 
Instituto Forestal Europeo (EFIMED) y UICN-
Med.

Asistencia al Taller de Diálogo del Proceso 
de Barcelona 5+5 sobre una Estrategia para 
el Agua en el Mediterráneo Occidental, bajo 
los auspicios de la Secretaría General de la 
Red Mediterránea de Organismos de Cuenca 
(REMOC) con la participación de Portugal, 
España, Francia, Italia, Malta, Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

Reunión de coordinación de la Lista 
Verde de Áreas Protegidas de UICN en 
el Mediterráneo en el Jardín Botánico 
la Concepción en Málaga junto con el 
Programa Global de Áreas Protegidas de 
UICN, para ayudar a Francia, Italia y España 
a organizar grupos nacionales de trabajo 
y acordar unos estándares comunes para 
alimentar el enfoque mediterráneo a la Lista 
Verde.  

Taller de trabajo del Fondo de Colaboración 
para Ecosistemas Críticos (CEPF) en 
Marrakech y firma de un Memorándum de 
Entendimiento con la Unión por el Magreb 
Árabe  (UMA) para trabajar en oasis, 
biodiversidad marina y montañas como 
prioridades.  

Los coordinadores del proyecto SEARCH 
de Resiliencia Social, Ecológica y Agrícola 
frente al cambio climático en la región 
mediterránea se reúnen en Tetuán para 
planificar las siguientes fases de la iniciativa.

ENERO FEBRERO MARZO
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El trabajo de UICN-Med 
y su presencia en el 
Mediterráneo:

Programa marino

Programa de especies

Programa de ecosistemas 
terrestres

Programa Norte de África

Relaciones institucionales

© Mar Cano

Taller regional de trabajo en Málaga para 
facilitar la descripción de áreas marinas 
de importancia ecológica o biológica 
en el Mediterráneo (EBSA en inglés) en 
colaboración con el  Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y el Plan de 
Acción para el Mediterráneo del Programa 
de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(PAM-PNUMA). Las EBSA son una 
herramienta para proteger la biodiversidad 
marina mediterránea fuera de la jurisdicción 
nacional de cada país. 

Taller en Estambul para la estrategia de 
conservación de especies de Turquía y el 
reforzar las relaciones entre UICN y Turquía, 
organizado por la Dirección General para la 
Conservación de la Naturaleza y Parques 
Naturales del Ministerio  de Asuntos 
Forestales y Agua y el Comité nacional de 
UICN en Turquía.

Firma de un Memorando de Entendimiento 
con la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo (FAO-CGPM) para responder 
a temas emergentes que afectan a la 
conservación del mar y de los ecosistemas 
mediterráneos y compartir experiencias y 
conocimientos mediante la organización 
conjunta de misiones, actividades de 
formación y sesiones de información.

Taller de validación con expertos y agentes 
implicados para la preparación de una 
estrategia nacional de conservación y un 
plan de acción para el arruí (Ammotragus 
lervia) en Túnez.

Sesiones formativas para el desarrollo de 
productos sostenibles de ecoturismo para 
las 23 áreas protegidas de la red MEET, 
para abrazar los principios básicos de la 
definición de productos de ecoturismo 
sostenibles y fomentar la interacción entre 
los miembros de la red.

IUCN-Med joins Malaga in the celebrtion 
of the World Environment Day with ludic 
and educational activities about the marine 
environment and environmental challenges 
such as climate change and its effects, the 
rising level of the sea and the impacts of 
trash accumulation.

UICN-Med se alía con la ciudad de Málaga 
en la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente con actividades lúdicas 
y educativas sobre el medio marino y los 
desafíos ambientales que plantea el cambio 
climático y sus efectos, el aumento del nivel 
del mar y el impacto de la acumulación de 
basuras.

Parte del proyecto Poctefex Transhabitat, 
taller en Tánger para presentar la Lista Roja 
de Ecosistemas Forestales en Marruecos 
y validar los resultados de la aplicación 
de la metodología de la Lista Roja con 
representantes marroquís, miembros de la 
CGE de UICN y expertos independientes. 

El Programa de Pequeñas Iniciativas (PPI) 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Norte de África (PPI-OSCAN) financiado 
por el Fondo Francés de Medio Ambiente 
Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA se 
presenta ante delegados de los ministerios 
de medio ambiente, agricultura y turismo, 
administraciones públicas y ONG nacionales 
en Trípoli, seguido de presentaciones 
en Túnez el 24 de junio y en Argel el 4 de 
noviembre.

Presentación de los resultados para 
Marruecos del proyecto regional SEARCH 
liderado por ROWA, para mejorar la 
resiliencia de la población frente al cambio 
climático en la cuenca hidrográfica de Oued 
el Martil al norte del país.

ABRIL MAYO JUNIO
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Reunión con la Secretaría de la Unión para 
el Mediterráneo (UpM), PNUMA / Plan 
de Acción del Mediterráneo, Programa 
mediterráneo de WWF, Universidad de 
Barcelona y MedPan para una iniciativa 
conjunta sobre la gobernanza de las áreas 
de importancia ecológica o biológica (EBSA) 
en el Mediterráneo.

Debate y acuerdo sobre un nuevo convenio 
marco de apoyo al funcionamiento de la 
oficina de UICN en Málaga y proyectos en 
colaboración entre UICN y Andalucía. 

Taller de trabajo en el Parque Nacional de 
Doñana para la evaluación de escarabajos 
estercoleros y  elaboración de una Lista Roja 
Mediterránea de Especies Amenazadas para 
escarabajos.

Reunión con el Comité Español de UICN 
sobre el Foro nacional de Conservación 
de la Naturaleza, el Congreso Mundial de 
Parques de Sídney y posibles  ámbitos de 
colaboración.

Reunión en Málaga sobre Zonas Importantes 
para las Plantas en el Mediterráneo (IPA en 
inglés) con la participación del Comité de 
Dirección del proyecto, el socio de UICN 
Plantlife International y miembros de la CSE 
de UICN. 

El Programa de Pequeñas Iniciativas (PPI) 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Norte de África (PPI-OSCAN) financiado 
por el Fondo Francés de Medio Ambiente 
Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA se 
inaugura en Rabat con representantes 
de ONG ambientales y administraciones 
públicas de Marruecos. 

La preparación de la estrategia de 
conservación y el plan de acción de la 
avutarda en Marruecos reúne a expertos en 
aves y planificación para la conservación 
junto a representantes gubernamentales en 
Assilah, Marruecos.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Expertos marinos internacionales se reúnen 
durante en un taller de trabajo en Génova, 
Italia para realizar la evaluación para la Lista 
Roja de antozoos mediterráneos.

Varios simposios sobre la conservación de 
bio-concreciones coralígenas y calcáreas, 
hábitats oscuros y vegetación marina tienen 
lugar en Eslovenia.

Misión a Túnez para el seguimiento de las 
actividades de los socios locales y trabajar 
con las autoridades nacionales en los 
planes para el futuro. El Parque Nacional de 
Boukornine y el sitio Ramsar de la isla de 
Chikly son seleccionados para las acciones 
piloto del proyecto MEET.

Lanzamiento de la iniciativa sobre Zonas 
Importantes para las Plantas con el Grupo 
de Especialistas en Plantas Mediterráneas 
de la CSE de UICN en Marruecos (2-4 
noviembre), Argelia (4-7 noviembre) y Líbano 
(25-28 noviembre).

Reunión anual de la Comisión de Seguimiento 
del protocolo de colaboración entre UICN 
y España con el Ministerio español de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), la Junta de Andalucía (CMAOT) 
y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Congreso Mundial de Parques en Sídney 
brinda acuerdos de colaboración con países 
mediterráneos para mejorar la cartografía y la 
gestión de áreas protegidas, especialmente 
en los países del Norte de África.

Presentación de los resultados del proyecto 
para la Evaluación de la Biodiversidad 
Acuícola y Prioridades de Conservación de 
la Cuenca Mediterránea y de la publicación 
“Áreas Clave para la Biodiversidad Acuícola 
en la Cuenca Mediterránea” en Sídney.

Reunión del Comité de Dirección del 
proyecto CEPF para la Valorización de Zonas 
Clave para la Biodiversidad del Norte de 
África,  en colaboración con autoridades del 
Departamento forestal de Túnez.

El geoportal de recursos naturales y 
biodiversidad en el Mar de Alborán se 
pone en línea en tres idiomas como parte 
del Programa de la UE de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores  
(POCTEFEX) para fomentar la colaboración 
y la gestión compartida entre España y 
Marruecos.

El informe sobre el estado de conservación y 
la distribución geográfica de la biodiversidad 
acuícola en el Mediterráneo oriental y los 
datos asociados sobre Áreas Clave para 
la Biodiversidad Acuícola en la cuenca 
mediterránea revelan información crucial 
para ayudar a integrar las necesidades 
de la biodiversidad en los procesos de 
planificación hidrográfica con un enfoque de 
Gestión Integral de Cuencas Fluviales.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ENERO FEBRERO MARZO

Las posibilidades de desarrollo y 
colaboración con la Unión para el 
Mediterráneo y la iniciativa mediterránea 
de WWF se barajan para un proyecto de 
formación de redes para la sociedad civil en 
la región mediterránea a través de aspectos 
relacionados con el medio ambiente y el 
agua.

Coincidiendo con la celebración del 50 
aniversario de la Lista Roja de UICN, 
expertos europeos analizan cómo los 
Miembros y Comités de UICN contribuyen a 
la recogida de datos sobre la conservación 
de especies en España y el impacto de la 
Lista Roja de UICN a nivel nacional durante 
el  XI Foro Internacional de Conservación 
de la Naturaleza, organizado por el Comité 
español de UICN en Málaga. 

Celebración del Día Internacional de los 
Humedales en Marruecos y firma de un 
acuerdo con el Alto Comisariado para el 
Agua, los Bosques y para la lucha contra la 
Desertificación para desarrollar un proyecto 
de conservación y gestión de humedales en 
Marruecos. 

Conferencia para la Revisión de la Estrategia 
Mediterránea para el Desarrollo Sostenible 
(EMDS PNUMA/PAM) en Malta  para debatir 
la propuesta de Estrategia antes de su 
aprobación durante la 16 reunión del Comité 
Directivo de la Comisión Mediterránea sobre 
Desarrollo Sostenible  en Rabat. La Lista 
Verde de Áreas Protegidas se incluye en la 
Estrategia como acción principal para su 
desarrollo a nivel regional.

Se celebran dos reuniones nacionales 
(Marruecos y Argelia) y un encuentro 
regional (Túnez) para promocionar el valor 
de las áreas clave para la biodiversidad a 
través de la implicación de organizaciones 
de la sociedad civil en su conservación y 
gestión en el Norte de África con autoridades 
gubernamentales, ONG y miembros de las 
comisiones de UICN. 

Reunión del comité regional de organización 
del primer Congreso para  la Conservación 
de la Naturaleza del Norte de África en las 
instalaciones del Ministerio argelino de 
Medio Ambiente con delegados de los 
Ministerios de Medio Ambiente de Argelia, 
Túnez y Egipto. 

Taller de capacitación en Ifrane con 15 
organizaciones de la sociedad civil marroquí 
seleccionadas en el marco del Programa 
PPI-OSCAN para el fortalecimiento de la 
capacidad de las OSC en el Norte de África.

PINCELADAS 2015
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El trabajo de UICN-Med 
y su presencia en el 
Mediterráneo:

Programa marino

Programa de especies

Programa de ecosistemas 
terrestres

Programa Norte de África

Relaciones institucionales

ABRIL MAYO JUNIO

Por primera vez se proyectan tres películas 
documentales de temática ambiental durante 
el Festival de Cine de Málaga seguidas de un 
debate con Miembros del Comité español de 
UICN y Aula del Mar.

El Centro de Actividades Regionales para 
Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP) 
y el Alto Comisariado de Aguas, Bosques 
y para la lucha contra la Desertificación 
(HCEFLCD en francés) de Marruecos 
lanzan una nueva publicación de UICN-Med 
sobre el valor biológico y ecológico de los 
recursos marinos y terrestres y también 
socioeconómicos y culturales del Cabo de 
Tres Forcas en Marruecos.  

La duodécima reunión de Puntos focales 
para Áreas Especialmente Protegidas en el 
Mar Mediterráneo (AEP) en Atenas, parte del 
proceso del Convenio de Barcelona, prepara 
la próxima conferencia de las Partes que 
tendrá lugar en 2016. 

El Fondo de Colaboración para Ecosistemas 
Críticos (CEPF en inglés) organiza en 
Montenegro una reunión de evaluación 
intermedia para la Cuenca Mediterránea, 
lugar importante por su biodiversidad, 
durante el que UICN-Med presenta el 
proyecto MEET y contribuye a la revisión del 
Perfil de Ecosistemas Mediterráneos.

Con motivo de la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 
Málaga, Miembro de UICN,  fomenta la 
sensibilización medioambiental a través de 
actividades abiertas al público y un concurso 
de microrrelatos con el eslogan de Naciones 
Unidas:  “Siete Mil Millones de Sueños. Un 
solo Planeta. Consume con Moderación”.

La decimosexta reunión del Comité 
Directivo de la Comisión Mediterránea sobre 
Desarrollo Sostenible en Marrakech adopta 
una nueva estrategia. UICN-Med pasa a ser 
Miembro del Comité en enero de 2016 y se 
incluye la Lista Verde de Áreas Protegidas de 
UICN como herramienta para fomentar un 
mejor estado de conservación para las áreas 
protegidas en el  Mediterráneo.

El Centro de Actividades Regionales para 
Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP), 
la CGPM de la FAO y ACCOBAMS (Convenio 
de Bonn - Acuerdo para la Conservación de 
los Cetáceos en el Mar Negro,  Mediterráneo 
y la zona Atlántica contigua) se reúnen en 
Túnez para preparar una estrategia conjunta 
para la conservación del medio marino en 
apoyo a los objetivos de biodiversidad de 
Aichi.  

Reunión de lanzamiento del Programa 
INTERREG MED 2014 – 2020 de la Unión 
Europea en Marsella para presentar la 
arquitectura, prioridades temáticas y 
expectativas de asistencia futura para 
iniciativas mediterráneas  en el nuevo 
programa de cooperación entre regiones. 
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El grupo de reflexión de la Plataforma 
de Biodiversidad Mediterránea formado 
por instituciones regionales clave para la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo 
sostenible se da cita en Málaga para debatir 
los siguientes pasos en la iniciativa de 
creación de un consorcio mediterráneo de 
información y comunicación.

Firma de un acuerdo de cooperación con la 
Agencia de Noticias EFE en España, para 
lanzar la primera plataforma de agencias de 
prensa mediterráneas y mejorar la calidad de 
la información ambiental en los medios de la 
región. 

Reunión en Bonn para la creación de 
una Lista Roja de Hábitats Europeos en 
colaboración con los programas globales 
de especies y de gestión de ecosistemas de 
UICN.

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF en inglés) reúne en Jordania a 80 
puntos focales nacionales y del convenio 
junto a agentes interesados del Norte de 
África y Asia Occidental para ponerse al día 
de las estrategias, políticas y procedimientos 
del GEF en relación con las lecciones 
aprendidas y su migración a las políticas 
nacionales. UICN está acreditada como 
Agencia de proyectos GEF desde agosto de 
2014.

Los principales líderes de la Comisión de 
Supervivencia de las Especies de UICN se 
reúnen en  Abu Dabi para formar nuevas 
redes, aprender, compartir experiencias 
y fomentar nuevas asociaciones y 
colaboraciones.
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Egipto alberga el primer  Foro de 
Conservación de la Naturaleza en el Norte 
de África de UICN con 19 Miembros de UICN 
en la región para debatir la propuesta de 
Programa de UICN 2017 – 2020 y llegar a un 
consenso sobre las acciones y compromisos 
para su ejecución a nivel nacional y de 
región. 

Visita del Director General de Bosques 
de Túnez a las oficinas de UICN-Med y a 
representantes de las autoridades andaluzas 
en materia de medio ambiente para explorar 
áreas potenciales de cooperación en 
conservación de ecosistemas forestales y 
reducción de riesgo de incendios.

Expertos internacionales y representantes 
del gobierno se reúnen en Agadir para diseñar 
y acordar una estrategia transnacional de 
conservación y un plan de acción para la 
gacela de Cuvier entre Marruecos, Argelia y 
Túnez.

El proyecto SwitchMed liderado por el Centro 
de Actividad Regional para el Consumo y la 
Producción Sostenible (SPC/RAC en inglés))  
reúne a diversos agentes en Barcelona 
para facilitar herramientas y conexiones 
en el Mediterráneo para la innovación 
social y ecológica y conseguir economías 
productivas, circulares y compartidas, con el 
ecoturismo presente en la agenda. 

Taller de trabajo en Málaga para la 
conservación y manejo de rapaces 
migratorias entre España y Marruecos.

Autoridades marroquís y españolas se 
reúnen con representantes del Programa 
Hombre y Biosfera de la UNESCO en Tetuán 
para ponerse de acuerdo sobre un conjunto 
de indicadores para supervisar la gestión 
de las Reservas de la Biosfera y las áreas 
protegidas de Marruecos en cooperación 
con el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales de España (OAPN). 

Se celebran talleres regionales de trabajo 
sobre las Reservas de la Biosfera en el 
Mediterráneo en Túnez para darle un empuje 
a la colaboración entre países del sur y del 
norte del mediterráneo en el ámbito de una 
gobernanza de las reservas de la biosfera 
racional y eficiente.

El taller para compartir experiencias 
regionales de MedPAN en el Área Marina 
Protegida de Penisola del Sinis - Isola di Mal 
di Ventre (Cerdeña, Italia) explora el tema del 
turismo sostenible en las AMP mediterráneas 
a través de proyectos de la Unión Europea. 

La reunión de expertos mediterráneos 
compila los últimos datos disponibles 
para preparar la Lista Roja de escarabajos 
saproxílicos a nivel regional. 

Las agencias de prensa estatales del 
Mediterráneo se reúnen en Málaga para 
explorar formas de aumentar la calidad de 
la información ambiental en el Mediterráneo 
con un foro de debate y una plataforma para 
mejorar las oportunidades profesionales y 
de formación del periodismo ambiental. 

Reunión en Montpellier para evaluar más 
de 500 plantas monocotiledóneas en el 
noroeste Mediterráneo.
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INFORMANDO EL MARE 
NOSTRUM 
DIFUNDIR EL MENSAJE

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

La transferencia de conocimientos y la capacitación de la 
sociedad Mediterránea constituyen la base sobre la que 
luchar contra la pérdida de biodiversidad. Además de los 
diversos talleres de capacitación organizados en el marco 
de los proyectos para una mejor gestión de ecosistemas y 
especies de cara a la conservación, la dimensión digital 
de la transferencia de conocimientos y de la formación 
se ha visto reforzada a varios niveles, más allá de la web 
oficinal de UICN. En este contexto, UICN-Med ha fomentado 
el acceso público a información clave sobre la biodiversidad 
mediterránea y las iniciativas de conservación de UICN-Med 
a través de los siguientes canales:

• Nuevos instrumentos de información georreferenciada 
para compartir datos y mejorar la toma de decisiones, 
como en el caso del Geoportal Alborán entre España, 
Marruecos y Argelia. http://www.iucn-geoportalboran.
org/en/

• La Plataforma de Documentación Mediterránea 
de UICN con acceso a los últimos datos en forma de 
presentaciones, calendario de eventos y más. http://
www.uicnmed.org/projects/documentationplatform/

• El apoyo a la plataforma de formación online eLearning 
para jóvenes y profesionales de la comunicación en 
el Norte de África liderada por la Fundación Mohammed 
VI para la Protección del Medio Ambiente de Marruecos 
(FM6E). http://edd-elearning.ma/Edd-Elearning/

• Mayor presencia en las redes sociales con una nueva 
estrategia para Twitter (https://twitter.com/IUCN_Med), 
Facebook (https://www.facebook.com/IUCNMed/) 
y los perfiles de la plantilla de la Secretaría en redes 
profesionales como LinkedIn.

Las sesiones presenciales de formación han continuado 
siendo no obstante un componente importante en los 
proyectos de UICN-Med. 

Tal es el caso de la iniciativa PPI-OSCAN que ha aumentado 
la capacidad técnica, administrativa y financiera de las 
organizaciones de la sociedad civil en cuatro países del Norte 
de África (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) para desarrollar 
proyectos concretos sobre el terreno y contribuir a la puesta 
en marcha de estrategias y planes de acción nacionales 
para la conservación y mejora de la biodiversidad, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la mitigación de los 
efectos negativos del cambio climático. 

Varios talleres sobre productos de turismo sostenible han 
igualmente ayudado a mejorar la capacidad de los tour 
operadores mediterráneos para ofrecer mejores servicios y 
productos ecológicos en áreas protegidas. Las estrategias 
de conservación y los planes de acción de especies 
emblemáticas en el Norte de África por otro lado han reunido 
a las administraciones públicas, investigadores y ONG 
para trabajar juntos en el diseño de medidas factibles y 
urgentes para proteger la biodiversidad y los hábitats clave 
como en el caso de las Áreas Importantes para la Plantas 
en el Mediterráneo, la avutarda en Marruecos, el arruí en 
Túnez, el macaco en Argelia, o la gacela de Cuvier entre 
tres países del Norte de África. UICN-Med también colabora 
con la Universidad de Cádiz regularmente en la impartición 
de ponencias prácticas sobre las Listas Rojas de Especies 
Amenazadas.
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DIVULGACIÓN Y EVENTOS

Los principales productos del conocimiento de UICN-
Med en forma de publicaciones e informes se han difundido 
entre los Miembros y colaboradores de la región, con 
una disminución substancial en materiales impresos para 
fomentar la utilización de formatos digitales y disminuir el 
consumo de papel entre nuestras redes y colaboradores.
 
La implicación de la Secretaría de UICN-Med en reuniones 
y eventos regionales para apoyar a sus Miembros y 
colaboradores también ha ayudado a difundir la misión de 
UICN, su trabajo y los logros en el Mediterráneo. Se ha 
propiciado el trabajo en red y la colaboración con instituciones 
gubernamentales, no-gubernamentales y científicas como 
requisito para la ejecución de actividades de conservación 
en el Mediterráneo. 

Cabe resaltar la participación en el Congreso Mundial de 
Parques en Sídney y la organización del segundo Foro de 
Conservación de la Naturaleza de UICN en el Cairo, Egipto, 
del 4 al 6 de octubre de 2015, que dio como resultado el debate 
de más de 70 personas sobre ‘Conservar la naturaleza en el 
Norte de África: un reto en común para un futuro próspero’. El 
Foro  concluyó con un compromiso renovado para fortalecer 
la membresía en la región así como una mayor implicación de 
los Miembros de UICN en la ejecución del Programa de UICN 
2017-2020 en el Norte de África. 

PRENSA Y CONTENIDOS WEB 
Las relaciones con los medios de comunicación en el 
Mediterráneo se han centrado estos dos últimos años, 
además de en la aparición de noticias relevantes de UICN-
Med en la prensa, en conseguir una dimensión regional para 
mejorar la información ambiental. A nivel mediterráneo, el 
nuevo acuerdo firmado en junio de 2015 con la agencia de 
prensa EFE en España, líder en noticias en habla hispana, ha 
abierto el camino hacia la creación de un marco de trabajo 
para el desarrollo de iniciativas que ayudarán a mejorar la 
calidad de la información ambiental. 

Así por tanto, en diciembre de 2015 se celebró en Málaga 
el primer foro de periodismo ambiental mediterráneo de 
agencias para reforzar y profundizar en la cooperación entre 
organizaciones intergubernamentales relacionadas con la 
conservación de los recursos naturales y su cobertura en 
prensa en la región. Por otra parte, la iniciativa eLearning 
de formación a distancia para profesionales de la 
comunicación en el Norte de África fomentada por la FM6E 
en Marruecos se ha expandido con la participación de 
periodistas de otras regiones de África.

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Junto con el Ayuntamiento de Málaga, Miembro de UICN, 
UICN-Med ha venido celebrando el Día Mundial del 
Medio Ambiente el  5 de junio a través de la organización 
y participación en actividades abiertas al público para 
concienciar a la sociedad sobre la importancia de la 
participación ciudadana bajo el eslogan  “Sube la voz, no el 
nivel del mar” en 2014 y “Siete mil millones de sueños. Un 
Solo Planeta. Consume con moderación” en 2015. 

Varios colegios se dieron cita en la playa y en varios lugares 
de la ciudad para ser testigos de la importancia de la 
contaminación marina, ver una exposición de obras artísticas 
con materiales reciclados, aprender en talleres de artesanía 
o participar en un concurso de microrrelatos basado en el 
eslogan de Naciones Unidas.

En colaboración con el Comité Español de UICN, el Festival 
de Cine de Málaga incluyó por primera vez en marzo de 
2015 una sección especialmente dedicada a temas 
ambientales con tres películas seguidas de un debate y un 
taller de fotografía de naturaleza. 

UICN-Med ha colaborado también con la cadena de televisión 
Onda Azul Málaga en varios programas de entrevistas para 
ayudar a difundir aspectos ambientales de importancia para 
el Mediterráneo.
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NÚMERO DE SEGUIDORES

REDES SOCIALES EN EL 
MEDITERRÁNEO

En los esfuerzos que UICN-Me hace para aumentar su 
audiencia, se han establecido nuevas estrategias de 
comunicación para tener presencia en las plataformas de 
redes sociales más habituales. 

Desde la creación de nuestra cuenta  Twitter en octubre 
de 2013 y en Facebook en junio de 2014, el número de 
seguidores de UICN-Med ha aumentado significativamente, 
alcanzando los 6.253 Me gusta en Facebook y 1.116 
Seguidores en Twitter en diciembre de 2015.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SEGUIDORES

Distribución geográfica de seguidores en Facebook

Distribución geográfica de seguidores en Twitter

Nuestras cuentas de Facebook y Twitter tienen distintos 
públicos, lo cual nos ayuda a llegar a distintos sectores en el 
Mediterráneo. De hecho, los seguidores de UICN-Med están 
localizados en  el Norte de África y hablan francés y árabe, 
mientras que nuestros seguidores en Twitter se encuentran 
en su mayoría en Europa. 

En la sección de publicaciones y multimedia podrás 
encontrar también los diversos portales y web de proyectos 
desarrollados en los últimos dos años. 
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Agencia Francesa para el 
Desarrollo (AFD)

Agencia Francesa de Áreas 
Marinas Protegidas (AFAMP)

Centro de Actividades 
Regionales para Áreas 

Especialmente Protegidas (CAR/
AEP PAM/PNUMA)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID)

Comisión Europea 
EuropeAid

Comisión Europea 
Programa ENPI CBC Med 

Comisión Europea 
Programa FP7

Comisión Europea 
Programa Med

Fondo de Colaboración para 
Ecosistemas Críticos (CEPF)

Comisión European 
Programa Life+ 

Comisión Europea 
Programa POCTEFEX

Consejería de Medio Ambiente 
y de Ordenación del Territorio, 
Junta de Andalucía (CMAOT)

Fundación Ernest Kleinwort 
(Balcanes)

Fondo Francés de Medio 
Ambiente Mundial (FFEM)

Fundación Biodiversidad (FB)
Fundación Habitec

Fundación MAVA

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 

de España (MAGRAMA)

Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales de España 

(OAPN)
Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 
(UICN) - Global

NUESTROS ASOCIADOS Y 
COLABORADORES
PRINCIPALES 
PATROCINADORES
El trabajo del Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de UICN se realiza gracias a la generosidad, confianza y 
credibilidad depositada por parte de un número creciente de 
socios y colaboradores: gobiernos, instituciones multilaterales 
e intergubernamentales, convenios internacionales y 
organizaciones no-gubernamentales, fundaciones, 
empresas y particulares.El notable apoyo otorgado por 
el Ministerio español de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) a través de la renovación del acuerdo 
con UICN resulta primordial en el mantenimiento de la 
funcionalidad del Centro.

El reciente convenio de cinco años firmado con la Fundación 
MAVA para sufragar gastos de funcionamiento y nuevas 
actividades en el Mediterráneo se presenta igualmente 
esencial para la continuación de las actividades en la región, 
y por el que estamos extremadamente agradecidos.

COLABORADORES
Además del sustancial apoyo a la oficina de nuestros 
principales patrocinadores, las siguientes organizaciones 
han financiado proyectos específicos durante los dos últimos 
años:
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NUEVOS COLAOBORADORES 
ESTRATÉGICOS
El trabajo que realiza UICN-Med en colaboración con entidades vinculadas a la UICN como son Miembros, 
Comisiones de UICN y otras organizaciones, aparece también reflejado en los nuevos acuerdos de cooperación 
firmados en  2014 y 2015 con:

• Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro,  Mediterráneo y la zona Atlántica contigua 
(ACCOBAMS) - Mónaco

• Agencia EFE - España

• Agencia Francesa de Áreas Marinas Protegidas (AFAMP) - Francia

• Alto Comisariado de Aguas, Bosques y para la Lucha contra la Desertificación (HCEFLCD en francés) - 
Marruecos 

• Centro Marino Internacional de Oristano - Italia

• Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Región Árabe y Europa (CEDARE) - Egipto

• Centro Permanente de Iniciativas para el Medio Ambiente (CPIE en francés) Costa Provenzal - Francia

• Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (FAO CGPM) - Italia

• Comité Nacional Francés de UICN - Francia

• Dirección General de Bosques (DGF en francés) - Túnez

• Fundación González Bernáldez - España

• Ministerio de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente - Argelia

• Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Mar - Italia

• Oficina Árabe de Juventud y Medio Ambiente (AOYE  en inglés) - Egipto

• Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) - Francia

• Unión del Magreb Árabe - Marruecos

• Universidad Autónoma de Madrid - España

• Universidad de Cádiz - España

• Universidad de Granada - España

• Universidad de Málaga – España

Además de la firma oficial de estos convenios de colaboración, la participación de UICN-Med en proyectos e 
iniciativas se basa siempre en la cooperación con las Comisiones y Miembros de UICN, agencias gubernamentales 
regionales, ONG y organizaciones científicas a nivel local, nacional y regional. 
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MIEMBROS Y 
COMISIONES 
La UICN es fuerte por el poder colectivo de sus Miembros. 
Estamos orgullosos de que en los últimos cinco años hemos 
visto un importante crecimiento de la membresía en la región, 
de 170 en 2010 a 211 a finales de 2015, un 20% más. La 
cifra de expertos de las Comisiones de UICN también han 
aumentado considerablemente. 

Los Miembros de la UICN se benefician de ser parte de la 
red ambiental más grande del mundo, trabajando juntos para 
hacer frente a los problemas de sostenibilidad que no podrían 
ser resueltos por una organización que trabajara sola.

MIEMBROS DE UICN EN EL MEDITERRÁNEO 

Estados Miembros                                                   11 
Agencias Gubernamentales                                     24 
ONG Internacionales                                                12 
ONG Nacionales                                                 149 
Afiliados                                                                 15 

TOTAL                                                               211 
Paises con miembros (de 24 en total)                       22 

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE UICN EN EL 
MEDITERRÁNEO (2013-2016) 

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)         227

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)        987                                              

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)        147                                                         

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)        118                                             

Comisión de Política Ambiental, Económica y 

Social (CPAES)                                                   106

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CDA)       110

TOTAL                                                                1695

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE UICN EN EL 
NORTE DE ÁFRICA (2013-2016)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)          39

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)         68                                              

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)               41

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)          23                                             

Comisión de Política Ambiental, Económica y 

Social (CPAES)                                                      9

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CDA)        10

TOTAL                                                                 190

MIEMBROS DE UICN EN EL NORTE DE ÁFRICA 

Estados Miembros                                                    3 
Agencias Gubernamentales                                      - 
ONG Internacionales                                      - 
ONG Nacionales                                                  16 
Afiliados                                                                  - 
TOTAL                                                                19 
Paises con miembros  (de 5)                                     4 

Las seis Comisiones de la UICN agrupan a 15.000 expertos internacionales, de los que más de 1.600 pertenecen a países 
del Mediterráneo.
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ESPAÑA
• Acción por el Mundo Salvaje

• Asociación Herpetológica Española

• Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y 

su Hábitat

• Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (SEDPGYM)

FRANCIA
• Association Les Eco Maires

• Awely, des animaux et des hommes

• Direction Energie-Environnement - Conseil Régional de 

La Réunion

• Fédération Nationale des Chasseurs

GRECIA
• Hellenic Botanical Society

ITALIA
• Unione Zoologica Italiana onlus

• Università degli Studi di Catania - Centro universitario 

per la tutela e la gestione degli ambienti naturali ed agro-

ecosistemi

JORDANIA
• Hashemite Fund for Development of Jordan Badia

• The Jordanian Society for Microbial Biodiversity

• United Society for Developing Water Resources and 

Environment (USDWE)

LÍBANO
• Association for the Development of Rural Capacities

• Friends of Nature Association

• Lebanese Environment Forum

• Mada Association

• Operation Big Blue Association

MARRUECOS
• Club Marocain pour l’Environnement et le Développement

• Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux 

au Maroc

PALESTINA
• The Applied Research Institute - Jerusalem Society 

(ARIJ)

• The Environmental Education Center of the Evangelical 

Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (EEC)

• The Palestinian Hydrology Group for Water and 

Environmental Resources Development - Research and 

Development

PORTUGAL
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

REINO UNIDO
• Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático, 

Gobierno de Gibraltar

TURQUÍA
• Kaz Dagi ve Madra Dagi Belediyeler Birligi, (KMBB)

NUEVOS MIEMBROS DE 
UICN EN EL MEDITERRÁNEO
27 organizaciones de la región del Mediterráneo se han 
unido a la Membresía de la Unión durante el periodo de 
2014-2015.
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TRABAJANDO JUNTOS
Durante el periodo de 2014 y 2015, el  Centro  de  Cooperación 
del Mediterráneo ha implementado diferentes proyectos 

con el apoyo de los siguientes Miembros y expertos de las 
Comisiones de la UICN en la región:

ARGELIA

Ministerio de Recursos hídricos y Medio Ambiente

Dirección General de Bosques

• Proyecto PPI OSCAN

• Proyecto de Áreas Importantes para las Plantas

FRANCIA

Parques Nacionales de Francia • Proyecto MEET

ITALIA

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali • Proyecto MEET

LÍBANO

Al Shouf Cedar Society • Proyecto MEET

JORDANIA

Royal Society for Conservation of Nature • Proyecto MEET

ESPAÑA

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía

Aula del Mar

Ayuntamiento de Málaga

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya

• Encuentro de periodistas ambientales de agencias de 
noticias del Mediterráneo

• Geoportal Alborán

• Encuentro de periodistas ambientales de agencias de 
noticias del Mediterráneo

• Lista Verde de UICN
• Geoportal de Alborán

• Encuentro de periodistas ambientales de agencias de 
noticias del Mediterráneo

• Encuentro de periodistas ambientales de agencias de 
noticias del Mediterráneo

• Proyecto MEET 
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MARRUECOS

Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la 
Desertificación (HCEFLCD)

Asociación de Gestión Integrada de Recursos (AGIR)

Asociación marroquí para el Ecoturismo y la Protección de la 
Naturaleza (AMEPN)

Sociedad protectora de animales y de la Naturaleza (SPANA)

• 1er  Encuentro de periodistas ambientales de agencias 
de noticias del Mediterráneo

• Estudio sobre el Cabo de Tres Forcas
• Lista Roja de Ecosistemas
• Proyecto de Áreas Importantes para las Plantas
• Proyecto PPI OSCAN 
• Proyecto CEPF (Áreas Claves de Biodiversidad en el 

Norte de África)
• Geoportal de Alborán

• Cabo de Tres Forcas
• Geoportal de Alborán

• Proyecto PPI OSCAN 

• Proyecto CEPF (Áreas Claves de Biodiversidad en el 
Norte de África)

TÚNEZ

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Bosques

Association Les Amis des Oiseaux

• Proyecto PPI OSCAN 

• Proyecto CEPF (Áreas Claves de Biodiversidad en el 
Norte de África)

• Proyecto CEPF (Áreas Claves de Biodiversidad en el 
Norte de África)

COMISIONES DE UICN

Total: 33 expertos de Comisiones implicados

Comisión de Supervivencia de Especies  (25 expertos)

• Estrategia de conservación de la gacela de Cuvier en el Norte de África (7 expertos)
• Áreas Clave de Agua Dulce – Noroeste del Mediterráneo (10 expertos)
• Talleres de revisión de la Lista Roja de Monocotiledóneas - Mediterráneo occidental (8 expertos)
• Áreas Importantes para las Plantas

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (6 expertos)

• Talleres de revisión de la Lista Roja de Monocotiledóneas - Mediterráneo occidental (1 experto)
• Proyecto MEET (5 expertos)

Comisión de Gestión de Ecosistemas (1 experto)

• Lista Roja de Ecosistemas

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (1 experto)

• Estrategia de conservación de la gacela de Cuvier en el Norte de África (1 experto)
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Porcentaje de financiación por donante en 2015

Porcentaje de financiación por donante en 2014

ASIGNACIÓN DE 
FONDOS

PROYECTOS
En los últimos dos años UICN-Med ha 
gestionado alrededor de 30 proyectos con un 
presupuesto de aproximadamente 4,5 millones 
de euros.

En 2014, el coste de las actividades realizadas 
alcanzó la cifra de 1,981.000 euros (Figura 1). 
Los gastos totales en 2015 sumaron un total 
de 2,516.000 euros (Figura 2). Un 49% de la 
financiación provino de la Fundación MAVA, 15% 
de la Unión Europea, 11% del Fondo Francés 
de Medio Ambiente Mundial (FFEM) y 14% del 
Ministerio español de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) y de la Junta de 
Andalucía (CMAOT). El resto se distribuye entre 
el CEPF, CAR/AEP y otros patrocinadores.

En 2015 se firmó un anexo al protocolo entre 
UICN y el gobierno español de dos años, con 
la voluntad de renovarlo por un periodo de 
cinco años con posterioridad. En este marco, 
ambas administraciones españolas (MAGRAMA 
y CMAOT) mantendrán el mismo nivel de 
financiación en 2016 (123.000 y 142.000 euros 
respectivamente).
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Junta de Andalucía 2014-2015, 
Apoyo oficina

En curso

MAGRAMA 2014-2015, Apoyo 
oficina

En curso

MAGRAMA 2014-2015, Apoyo 
actividades

En curso

MAVA Apoyo oficina y actividades 
2015

En curso

Financiación de parte de los costes 
de personal y oficina según Protocolo 
General de Colaboración.

Financiación de parte de los costes 
de personal y oficina según Protocolo 
General de Colaboración, Capítulo 4.

Apoyo a la financiación del programa 
anual de actividades de UICN-Med, 
capítulo 7.

Financiación de parte de los costes 
de personal, oficina y actividades de 
UICN-Med según programa estratégico 
conjunto.

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Junta de 
Andalucía (CMAOT)

Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Fundación MAVA

Valoración de la Biodiversidad 
Mediterránea (Fase II)

En curso

Diseño y desarrollo de Planes de 
Acción para las Especies 

En curso

Análisis del valor socioeconómico 
de las especies 

Completado

Conservación y seguimiento de 
aves rapaces mediante colaboración 
e intercambios de experiencias entre 
España y el Norte de África

Completado

Evaluar el estado de conservación de 
la Biodiversidad mediterránea (plantas 
y grupos de invertebrados) para un 
Lista Roja regional e Identificación de 
Áreas Clave para la Biodiversidad de 
agua dulce.

Capacitación para la elaboración 
de estrategias de conservación de 
especies en tres países del Magreb.

Evaluación del valor socio-económico 
de especies de peces y plantas 
acuáticas de agua dulce en el Norte 
de África y difusión de la información 
entre los gestores y tomadores de 
decisiones.

Capacitación para el manejo y 
seguimiento de aves rapaces 
migratorias entre España y el Norte de 
África.

Fundación MAVA, CEPF, Junta de 
Andalucía, OAPN, MAGRAMA, AECID

Fundación MAVA, OAPN, Fundación 
Biodiversidad

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Fundación Biodiversidad

FUNCIONAMIENTO GENERAL

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE ESPECIES
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Apoyo a la conservación en el 
Norte de África 

En curso

Áreas Clave para la Biodiversidad 
en el Norte de África 

En curso

Foro UICN de Conservación de la 
Naturaleza en el Norte de África

Completado

PPI-OSCAN 
Programa de Pequeñas Iniciativas 
para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Norte de África

En curso

Fortalecer las colaboraciones para una 
gestión y gobernanza saneada y eficaz 
para las reservas de la biosfera del 
Mediterráneo 

En curso

Apoyo institucional al desarrollo del 
Programa del Norte de África de UICN.

Promover el valor de las Áreas Claves 
para la Biodiversidad en el Norte de 
África a través del fortalecimiento del 
papel de las ONG en su gestión y 
conservación.

Organización de un Foro Regional 
sobre Conservación de la Naturaleza y 
reunión de Miembros UICN en 2015.

Fortalecer las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil a 
través de la ejecución de proyectos 
de terreno sobre la conservación de 
la biodiversidad y la gestión de los 
recursos naturales.

Preparar una hoja de ruta para la 
gestión de las Reservas de la Biosfera 
en países del Magreb y validarla 
mediante talleres con gestores y 
agentes interesados. 

Fundación MAVA

CEPF (Fondo de Colaboración para 
Ecosistemas Críticos)

Fundación MAVA, UICN Global

Fundación MAVA, Fondo Francés de 
Medio Ambiente Mundial (FFEM)

OAPN

PROGRAMA NORTE DE ÁFRICA
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

SEARCH
Resiliencia Social, Ecológica y Agrícola 
frente al Cambio Climático en la región 
Mediterránea

Completado

MEET
Experiencia Mediterránea en 
Ecoturismo

En curso

TRANSHABITAT
Desarrollo sostenible de las zonas 
transfronterizas pertenecientes 
a Natura 2000 y hábitats de Interés 
Común entre Andalucía y Marruecos

En curso

Lista Verde de Áreas Protegidas 
de UICN 

En curso

Proyecto regional de trabajo de tres 
años en cinco países para desarrollar y 
pilotar un marco de recuperación de las 
capacidades locales de planificación 
de actuaciones y metodologías para 
aumentar la resiliencia al cambio 
climático a través de un aprendizaje 
conjunto, planificación y ensayo de los 
agentes involucrados en zonas piloto.

Busca mejorar la sostenibilidad y la 
racionalización de la distribución del 
sector turístico en la región mediterránea. 
Enmarcado bajo el programa de 
Cooperación Transfronteriza del 
Instrumento Europeo de Política de 
Vecindad y Asociación (IEVA), bajo la 
línea estratégica “Promover el turismo 
sostenible para el desarrollo socio-
económico y mejorar los territorios”, 
este proyecto estratégico involucra 
a 10 países del Mediterráneo: Italia, 
Francia, España, Jordania, Líbano, 
Egipto, Malta, Chipre, Grecia y Túnez.

Acción 1.1. Procedimiento de 
transferencia continua de experiencias y 
conocimientos a los socios marroquíes 
(sesiones de trabajo conjuntas y 
sesiones de videoconferencias)

Acción 1.2. Programa de estimulación 
de las sinergias hispano-marroquíes 
en relación a especies y hábitats 
(identificación fitosociológica de hábitats 
en SIBEs y Parques Nacionales de 
Marruecos con interés transfronterizo 
y establecimiento de prioridades de 
gestión/conservación ambiental en 
estos hábitats transfronterizos).

Acción 1.3. Programa cooperativo 
de gestión ambiental (impulso de 
la conectividad y conservación 
de hábitats y especies de interés 
transnacional mediante estudio de 
representatividad y lista roja).

Coordinar la contribución mediterránea 
a la Lista Verde de Áreas Protegidas de 
UICN con planes eficaces de gestión.

Unión Europea (EuropeAid)

Unión Europea (ENPI)

Unión Europea (Poctefex)

OAPN

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

IPA-Med 
Conservar las plantas y hábitats 
silvestres para las personas en el sur 
y este del Mediterráneo

En curso

LIFE AdaptaMed
Protección de servicios clave del 
ecosistema mediante la gestión 
adaptable de socioecosistemas 
mediterráneos en peligro por el 
cambio climático

En curso

Taller RBIM y AP en Marruecos
Taller sobre la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental Mediterránea (RBIM) 
y las áreas protegidas (AP) en 
Marruecos. 

Completado

EUObs
Eco-barrios versus rehabilitación 

En curso

Trabajar en Zonas Importantes para 
las Plantas (ZIP, IPA en inglés) para 
ayudar y animar a los ciudadanos, las 
autoridades de gestión, los gobiernos 
locales y nacionales, expertos y 
ONG para que conserven este 
conjunto de Áreas Importantes para 
la Biodiversidad especialmente en 20 
ZIP en Marruecos, Argelia, Líbano, 
Montenegro, Macedonia, Croacia y 
Turquía.

Mitigar el efecto negativo del Cambio 
Climático en los servicios ecosistémicos 
fundamentales que proporcionan 
las Áreas naturales protegidas en el 
Mediterráneo a los habitantes locales 
y al sector socioeconómico en un 
humedal mediterráneo (Doñana); una 
cordillera alta (Sierra Nevada); y una 
zona costera subdesértica (Cabo de 
Gata).

Apoyo a la organización de un taller 
de trabajo sobre la RBIM y otras áreas 
protegidas en Marruecos, para tratar el 
desarrollo de indicadores y los órganos 
de participación. 

Mejorar los barrios obsoletos en 
términos de sostenibilidad facilitando 
modelos de análisis de la gestión del 
suelo urbano y del ecosistema basado 
en la experiencia de UICN.

Fundación MAVA, EuropeAid 
(Macedonia),
Fundación Ernest Kleinwort (Balcanes)

Unión Europea (Life), Aguas Font Vella 
y Lanjarón S.A.

OAPN

Fundación Habitec

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MEDITERRÁNEO 
MARINO 

Áreas marinas protegidas para la 
pesca en Marruecos 

Completado

FishMPABlue 
Gobernanza de la pesca en AMP: 
Potencial para una Economía Azul

Completado

PEGASO
Personas para la Gobernabilidad 
basada en los ecosistemas en la 
evaluación del desarrollo sostenible 
en los océanos y la costa 

Completado

MEDINA
Dinámica e Indicadores de los 
Ecosistemas Marinos en el Norte de 
África 

Completado

Life+Posidonia Andalucía

Completado

ALBORÁN
Espacio transfronterizo de gestión 
natural compartida 

Completado

Preparación de una estrategia para 
el desarrollo de las Áreas Marinas 
Protegidas (AMP) para la pesca en 
Marruecos y la creación de Áreas 
Marinas Protegidas (AMP) en sitios 
piloto.

Desarrollo de un estado actual 
de la técnica de pesca tradicional 
relevante en 20 AMP para realizar 
recomendaciones de mejora de 
los modelos de gobernanza en 
actuaciones transnacionales en las 
que participen pescadores artesanales 
y demás partes interesadas. 

Identificación de los instrumentos 
necesarios y reforzar las capacidades 
para aplicar los principios del Protocolo 
GIZC (Gestión Integrada de Zonas 
Costeras) en el Mediterráneo y el Mar 
Negro con el fin de ayudar a los países 
a poner en práctica dicho protocolo.

Mejorar la capacidad de los países del 
Norte de África para aplicar las políticas 
ambientales, convenios y protocolos 
destinados a mantener y mejorar la 
calidad de sus ecosistemas marinos y 
costeros.

Conservación de las praderas de 
Posidonia oceánica en el Mediterráneo 
andaluz.

Acción 1.1. Creación del Observatorio 
Alborán de Conservación y Desarrollo 
Sostenible.

Acción 1.2. Red Alborán de pesca 
artesanal.

Acción 1.3. Grupo de trabajo 
cooperativo “gestión compartida de 
las áreas marinas protegidas y su 
biodiversidad”.

Acción 3.1. Avance piloto de la 
evaluación inicial, conforme la 
Estrategia Marina, en el Cabo Tres 
Forcas.

Acción 3.3. Propuesta cooperativa 
para la creación de un Centro de 
Gestión del Medio Marino en la orilla 
Sur.

Millenium Challenge Corporation

Unión Europea (MED)

Unión Europea (FP7)

Unión Europea (FP7)

Unión Europea (Life+),
FB, MAGRAMA

European Union (POCTEFEX), FB



45

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MEDITERRÁNEO 
MARINO 

NEREUS
Identificación de áreas, rasgos, 
especies, ecosistemas y amenazas en 
el Mediterráneo para la construcción 
de una red representativa de 
Áreas Marinas Gestionadas para la 
Conservación
 
Completado

PROMETEOS
Protección de Alta Mar en el 
Mediterráneo 

En curso

MedOpenSeas
Creación de Áreas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (AEPIM) en alta mar y 
fondos marinos

En curso

Legislación en la zona Adriática 

Completado

Inventario español de praderas 
de angiospermas marinas

Completado

Life Natura Blue

En curso

Especies exóticas invasoras 
en áreas marinas protegidas 
mediterráneas de la red Natura 2000

En curso

Recopilar, producir, sintetizar y 
comunicar la información sobre el medio 
marino (especies, características, 
recursos y amenazas) para identificar 
zonas prioritarias de conservación en el 
Mar Mediterráneo.

Proveer la mejor información disponible 
sobre montañas y cañones marinos así 
como investigar determinados casos 
de estudio.

Avanzar el trabajo sobre planificación 
especial y evaluación de áreas 
prioritarias en el Mar Adriático, Mar de 
Alborán y Canal de Sicilia/Meseta de 
Túnez.

Analizar los marcos legales e 
institucionales para la creación de 
Áreas Marinas Protegidas en los países 
del Adriático.

Edición y producción de una obra 
colectiva en forma de Atlas de praderas 
marinas de España. 

Cuantificar los depósitos de carbono 
y las tasas de almacenamiento de 
praderas y marismas de Andalucía 
para evaluar los servicios ambientales 
de estos hábitats en la mitigación 
del cambio climático; y explorar y 
animar a las iniciativas existentes a 
financiar proyectos de conservación y 
restauración de hábitats-sumidero de 
carbono con políticas de adaptación 
y mitigación, con especial atención al 
comercio y los mercados de emisiones 
de carbono.

Mejorar el seguimiento de las especies 
invasoras en áreas marinas protegidas 
mediante el uso de las herramientas 
MedMIS en España.

Fundación MAVA

Fundación MAVA

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

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

Fundación Biodiversidad

Unión Europea (Life), Cepsa

Fundación Biodiversidad, Fundación 
MAVA, AFAMP
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AVANCE DEL PROGRAMA 
DE 2016 
Además de los nuevos proyectos que comenzarán y 
continuarán alimentándose de los logros ya conseguidos,  
los colaboradores de UICN y la Secretaría han empezado 
a preparar su contribución al Congreso Mundial de la 
Naturaleza  2016 que tendrá lugar en Hawai con el eslogan 
“Planeta en la encrucijada”. 

Se presentarán y compartirán proyectos de referencia para la 
conservación y el desarrollo sostenible a nivel internacional para 
demostrar el valor de las soluciones basadas en la naturaleza 
a la hora de preservar el Mediterráneo y el planeta en general.

Entre las propuestas presentadas al Congreso Mundial de la 
Naturaleza, UICN-Med está dando su apoyo  en la organización 
de un Café del Conocimiento sobre Reservas de la Biosfera 
para presentar la experiencia mediterránea así como a otro 
sobre “Lugares faltos de datos – Como puede ayudar la 
ciencia ciudadana a rellenar el vacío de información en áreas 
poco estudiadas de varios mares regionales”. También se ha 
propuesto la organización de un taller titulado “¿Nos estamos 
olvidando de las plantas? ¿Cómo integrar las Áreas Clave 
para la Biodiversidad de las plantas en la planificación 
espacial?” y un póster sobre la Conservación de plantas 
silvestres para las personas en el sur y este del Mediterráneo.

ECOSISTEMAS TERRESTRES

Tras el Congreso Mundial de Parques de 2014 “Parques, 
personas, planeta: soluciones que inspiran”, el Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de UICN continuará trabajando 
con los gobiernos de Francia, Italia y España para coordinar 
la dimensión mediterránea en el marco de la Lista Verde de 
Áreas Protegidas de UICN. La Lista Verde persigue subrayar 
a nivel mundial el éxito de las áreas protegidas en relación 
con el progreso hacia una gestión justa, eficaz e innovadora 
mediante el reconocimiento de los esfuerzos ejercidos 
principalmente en su gestión. 

Entre las ventajas de pertenecer a la Lista Verde se encuentra 
un mayor reconocimiento a nivel internacional, mayor apoyo 
político, interés en el turismo de calidad y una motivación 
renovada entre los gestores y trabajadores de áreas protegidas. 
En Europa, cinco lugares en Francia, dos en España y uno 
en Italia conforman en la actualidad la Lista Verde de Áreas 
Protegidas de UICN.

En relación con el ecoturismo en áreas protegidas,      
UICN-Med proseguirá con el apoyo a la red creada durante 
el proyecto MEET para extender la Experiencia Mediterránea 
en Ecoturismo en la que han participado 20 áreas protegidas 
como zonas piloto y se han implicado tour operadores 
e industrias relacionadas con el turismo. En paralelo, se 
organizarán actividades de formación para gestores de áreas 
protegidas y procesos participativos para la creación y el 
fomento de productos de ecoturismo y su fomento a través 
canales como el Mercado Mundial de Viajes de Londres.

Seguiremos trabajando en la identificación y mayor difusión de 
las Zonas Importantes para las Plantas y en la noción general 
de Áreas Clave para la Biodiversidad en el Mediterráneo, así 
como en el seguimiento del cambio climático y su efecto en 
servicios ecosistémicos básicos fundamentales en el contexto 
Mediterráneo a través del proyecto LifeAdaptaMed.

UICN-Med participará asimismo en el desarrollo de la Lista 
Roja de Ecosistemas en Europa coordinada por la oficina de 
UICN en Bruselas. Añadiendo a la experiencia adquirida durante 
la preparación de la Lista Roja de Ecosistemas Forestales de 
Marruecos, el trabajo de los expertos ayudará a identificar 
si un ecosistema es vulnerable, está en peligro o incluso en 
peligro crítico, según una serie de criterios aceptados a nivel 
internacional para evaluar el riesgo de colapso. 
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

El programa marino mediterráneo continuará realizando 
esfuerzos para mejorar el marco jurídico, político e institucional 
y fomentar la creación y una mejor gestión de las áreas 
marinas protegidas, en particular en países no europeos. 

El Centro ayudará al CAR/AEP en la evaluación de áreas 
prioritarias para la conservación en el Mediterráneo, 
especialmente en el Mar de Alborán, el Estrecho de Sicilia y 
la zona del Adriático. 

Se buscará la participación de la comunidad pesquera como 
agente interesado clave en el diseño de soluciones basadas 
en la naturaleza tanto en áreas protegidas como en otras 
fuera de la jurisdicción nacional. 

La colaboración con la Red de gestores de áreas marinas 
protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) continuará con 
el fin de realizar un seguimiento del cambio climático y las 
especies invasoras. 

El nuevo proyecto Life también ayudará a evaluar el carbono 
que se almacena en los océanos y ecosistemas costeros 
como las marismas y praderas marinas.

PROGRAMA DEL NORTE DE 
ÁFRICA

En 2016 dos proyectos de relevancia continuarán su 
ejecución en el Norte de África. El Programa de Pequeñas 
Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
Norte de África (PPI-OSCAN)  para fortalecer la capacidad 
técnica, administrativa y financiera de las OSC en Argelia, 
Libia, Marruecos y Túnez; y el proyecto para la promoción 
del Valor de las Áreas Clave para la Biodiversidad mediante 
la participación de organizaciones de la sociedad civil en la 
conservación y gestión de los recursos naturales en cuatros 
países del Norte de África. 

Además de lo anterior, UICN-Med continuará fomentando la 
participación de Miembros y colaboradores del Norte de África 
en el Congreso Mundial  de la Naturaleza en 2016 y la ejecución 
del programa de trabajo actual y futuro para la región.

AFIANZAR LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Un nuevo Protocolo de Colaboración con los organismos 
españoles que apoyan al Centro será objeto de negociación 
próximamente para conseguir un compromiso de cinco años 
de apoyo al funcionamiento de la oficina de UICN en Málaga. 

La ayuda que brinda la Fundación MAVA a través de un nuevo 
acuerdo marco resulta esencial para poder complementar 
y consolidar los principales fondos de funcionamiento del 
personal y de las actividades de los proyectos. Se perseguirá 
además una colaboración más estrecha con los Miembros 
de UICN, sus Comisiones, así como con nuevos socios y 
demás oficinas regionales. 

La Dirección de UICN-Med se centrará en la expansión y 
afianzamiento de los vínculos de colaboración con los 
Miembros gubernamentales y con los principales organismos 
internacionales y regionales en el Mediterráneo, así como con 
socios y organizaciones locales para la puesta en marcha de 
actuaciones específicas.
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PROGRAMA MARINO

PUBLICACIONES Y 
MULTIMEDIA  2014-2015  
PUBLICACIONES, INFORMES, FICHAS…

NEREUS. HACIA UNA RED REPRESENTATIVA DE ÁREAS MARINAS GESTIONADAS 
EN EL MEDITERRÁNEO (2014)

Informe del proyecto para la identificación de áreas, características, especies y amenazas en el Mediterráneo 
para la formación de una red representativa de áreas marinas gestionadas para la conservación que 
expone la cooperación y coordinación entre los socios del proyecto, las actividades en los países, su 
comunicación y los resultados obtenidos.

Informe disponible en inglés.

CABO DE TRES FORCAS: UN LUGAR IMPORTANTE PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA EN LA COSTA MEDITERRÁNEA DE MARRUECOS (2014)

El proyecto Alborán para una gestión conjunta de un espacio natural transfronterizo persigue fomentar y 
fortalecer la cooperación para facilitar la conservación de la zona. El Cabo de Tres Forcas se identificó en 
1996 como Área de Importancia Ecológica o Biológica (EBSA en inglés) con Prioridad 2 según  el Plan 
Maestro de Áreas Protegidas de Marruecos.

Librillo disponible en francés.

FICHAS DE CETÁCEOS Y TORTUGAS MARINAS DEL MAR DE ALBORÁN (2014)

El Mar de Alborán es una conexión crítica en el tránsito entre el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. La 
mayoría de estas especies se caracterizan por viajar y migrar recorriendo largas distancias, especialmente 
las tortugas, por cuya razón la buena condición de las aguas del Mar de Alborán así como una buena 
regulación de las actividades humanas resultan esenciales para su supervivencia. 

Fichas disponibles en francés y español. 
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EVALUACIONES REGIONALES INTEGRALES DE APOYO A LA GIZC EN LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEA Y DEL MAR NEGRO. PEGASO (2014)

El principal objetivo del proyecto PEGASO ha sido apoyar la puesta en marcha del Protocolo de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras (GIZC) en el Mediterráneo del PAM-PNUMA y el desarrollo de un instrumento 
político similar en el Mar Negro.  PEGASO ha construido un puente entre la ciencia y el diseño de políticas 
mediante el suministro de herramientas fáciles para los usuarios finales, para ayudarles a tomar decisiones 
sobre una base científica que fomente el desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras. 

Serie de documentos técnicos disponible en inglés.

ESTUDIO DE LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
DE  ANDALUCÍA CON FANERÓGAMAS MARINAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
PARA SU GESTIÓN (2014)

Este estudio proporciona un análisis de los grados de protección que se aplican en los lugares marinos 
de la red Natura 2000 con presencia de fanerógamas de Andalucía. Concluye con una serie de 
recomendaciones y propuestas de zonificación para ayudar a optimizar la red áreas marinas costeras  y la 
protección de las praderas marinas. 

Libro disponible en español.

PROYECTO PROMETEOS: PROTECCIÓN DE ALTA MAR EN EL MEDITERRÁNEO: 
CONTRIBUCIÓN A LA CREACIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN MONTES 
Y CAÑONES SUBMARINOS (2015)

El informe Prometeos resume los resultados obtenidos tras treinta meses de investigación en el mar, 
los taxones investigados y los mapas elaborados mediante modelos predictivos que muestran las áreas 
con mayor diversidad biológica. Los resultados adicionales se pueden encontrar en el Atlas de montes 
submarinos recién publicado. 

Informe científico final disponible en inglés.
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PESQUERÍAS A 
PEQUEÑA ESCALA 
Y CONSERVACIÓN 
MARINA: SUGERENCIAS 
PARA UNA ALIANZA 
(2015)

DISEÑO DE NUEVOS 
MODELOS DE 
GOBERNANZA 
DE AMP CON 
PESQUERÍAS 
TRADICIONALES 
(2015)

PROGRAMA MARINO

ESTUDIO DE LA 
POLÍTICA NACIONAL: 
ESPAÑA (2015)

REVISIÓN DE 
MODELOS 
EXISTENTES DE 
GOBERNANZA 
DE AMP CON 
PESQUERÍAS 
TRADICIONALES 
(2015)

Los siguientes cuatro documentos se han desarrollado dentro del proyecto  “Gobernanza de las Pesquerías en Áreas Marinas Protegidas: 
Potencial para una Economía Azul” (FishMPABlue por su abreviatura en inglés). Ese proyecto de un año ha analizado los conflictos que 
existen entre los componentes de pesca y de ecosistema, y ha propuesto medidas adecuadas para solucionarlos. Está centrado en las 
pesquerías tradicionales dentro y alrededor de Áreas Marinas Protegidas (AMP). El proyecto fue aprobado en abril de 2014 por el comité de 
selección MED del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Folletos disponibles en inglés. 

ATLAS DE MONTES SUBMARINOS Y ESTRUCTURAS SIMILARES EN EL 
MEDITERRÁNEO (2015)

Con el propósito de producir una herramienta útil para planificar las investigaciones, este Atlas contiene 
mapas detallados elaborados con software SIG con datos de ubicación geográfica y profundidad, 
descripciones morfológicas y geológicas, y los datos disponibles sobre comunidades bentónicas y sobre 
la vida pelágica en montes submarinos.

Libro disponible en inglés.
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ECOSISTEMAS TERRESTRES

ESPECIES MEDITERRÁNEAS

RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ENFOQUE Y ACCIONES (2014)

Preparado en el marco del proyecto “Resiliencia Social, Ecológica y Agrícola frente al Cambio Climático 
(SEARCH)” en Marruecos, este documento tiene como propósito compartir perspectivas, metodologías y 
experiencias piloto en el Rif occidental y otros lugares, frente al cambio climático. 

Libro disponible en francés  y árabe. 

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS MEDITERRÁNEAS EN ECOTURISMO (MEET) (2015)

Experiencia  Mediterránea  en Ecoturismo (MEET) es una red internacional formada al amparo de un 
proyecto de cooperación transfronteriza financiado por la Unión Europea a través del programa 
mediterráneo ENPI CBC Med 2007-2013. Este catálogo incluye los viajes MEET de familiarización por 
Europa de primavera y otoño para grupos de 4-12 personas organizados en 2015 en áreas protegidas 
del Mediterráneo.

Catálogo 2015 disponible en inglés.

CONSERVACIÓN DE PLANTAS Y HÁBITATS SILVESTRES PARA LAS PERSONAS 
EN EL SUR Y ESTE DEL MEDITERRÁNEO (2015)

El objetivo es ayudar y animar a los ciudadanos, autoridades de gestión, gobiernos locales y nacionales, 
expertos y ONG a conservar Zonas Importantes para las Plantas.

Calendario 2016 disponible en inglés y francés.

ÁREAS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA (2014)

A través de este estudio UICN manifiesta que existen al menos 167 lugares en la cuenca Mediterránea 
que podrían calificarse como Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA en inglés) de agua dulce y que 
abarcan una superficie de 302.557 km2.  Cuarenta de estos lugares también cumplen los criterios para 
calificarse como sitios para la Alianza para la Extinción Cero (AZE en inglés), ya que representan algunos 
de los últimos refugios para una o más especies En Peligro crítico o en Peligro de extinción. Las KBA son 
áreas de importancia a nivel mundial para la continuación de la biodiversidad y pueden servir de guía para 
la selección de nuevas áreas protegidas o la expansión de las redes que existen en la actualidad.

Libro disponible en inglés y francés. Resumen ejecutivo en inglés, francés, croata, turco y árabe. 
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PROGRAMA NORTE DE ÁFRICA

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
BIODIVERSIDAD ACUÍCOLA EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL (2014)

El 19% de las especies de agua dulce estudiadas se encuentran  amenazadas a nivel mundial. No obstante, 
si consideramos únicamente las especies endémicas de la región (aquellas que, si desaparecen, se 
extinguirán en todo el planeta), el nivel de amenaza se eleva a un 58.2%. 

El estrés hídrico y la contaminación del agua han conducido a este alto nivel de amenaza para la 
biodiversidad acuícola. Generar información que ayude a incorporar las necesidades de la biodiversidad 
en los procesos de planificación y desarrollo de los recursos hídricos en un marco de trabajo de Gestión 
Integral de Cuencas Fluviales es fundamental para la biodiversidad acuícola.

Libro disponible en inglés. Resumen ejecutivo en inglés, turco y árabe. 

CONSERVACIÓN TRANSFRONTERIZA DE AVES RAPACES EN EL MEDITERRÁNEO 
(2015)

Folleto promocional de dos páginas para fomentar la gestión y conservación compartidas de aves rapaces 
entre España y el Norte de África.

Díptico disponible en francés y español. 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS INICIATIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN EL NORTE DE ÁFRICA (PPI-OSCAN) (2015)

El objetivo general de este programa es fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de las 
ONG en cuatro países del Norte de África (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) para que a corto plazo puedan 
desarrollar iniciativas específicas sobre el terreno y, a más largo plazo, contribuir a la puesta en marcha de 
estrategias y planes de acción nacionales para la conservación y mejora de la biodiversidad, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la mitigación de los efectos  negativos del cambio climático.

Folleto disponible en francés y árabe.

INFORME DEL FORO UICN DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL NORTE 
DE ÁFRICA (2015)

El segundo Foro Regional de Conservación de la Naturaleza en el Norte de África tuvo lugar en el Cairo, 
Egipto, del 4 al 6 de octubre de 2015. Alrededor de 70 participantes asistieron a este encuentro de tres 
días en representación de la Secretaría, Miembros, Colaboradores y expertos de las Comisiones de UICN.  
Organizado cada cuatro años, el Foro ofrece una oportunidad ideal para preparar y debatir propuestas al 
Programa UICN en el Norte de África para 2017-2020 y su aprobación oficial durante el Congreso Mundial 
de la Naturaleza que tendrá lugar en Hawái en septiembre de 2016. También ha brindado a los Miembros 
de UICN la ocasión de revisar, con la Secretaría de UICN, las  iniciativas conjuntas existentes y potenciales 
en relación con las Listas Rojas de especies y ecosistemas, la Lista Verde de Áreas Protegidas y las Áreas 
Clave para la Biodiversidad en el Norte de África.

Informe disponible en inglés y francés.
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DESARROLLO CORPORATIVO 

SITIOS Y HERRAMIENTAS EN LA WEB 

• Áreas Clave para la Biodiversidad
• Estado y distribución de la Biodiversidad 

Acuícola 
• Programa UICN del Norte de África a día de hoy

• Mamíferos Marinos En Peligro 
• Miembros de UICN
• Miembros de las Comisiones de expertos de 

UICN

FICHAS SOBRE EL NORTE DE ÁFRICA (2015)

Con motivo del Foro UICN de Conservación de la Naturaleza en el Norte de África celebrado en el Cairo en 

2015, se prepararon y difundieron una serie de fichas a través de las redes sociales. 

Fichas disponibles en inglés.

REFLEXIONES MEDITERRÁNEAS DE UICN 2012-2013 (2014)

Resumen informe de las principales actividades de UICN-Med desarrolladas a través de los distintos 
programas operativos desde Málaga en 2012 y 2013 en colaboración con socios e instituciones 
mediterráneas.

Libro disponible en francés, inglés y español.

GEOPORTAL PARA LA GOBERNANZA DEL MAR DE ALBORÁN (2014)

El objetivo es activar un sistema de gestión ambiental conjunta para el Mar de Alborán, facilitando el 
intercambio de experiencias e identificar y vincular prioridades para mejorar su gestión entre España, 
Marruecos y Argelia.

Disponible en inglés, francés y español.

BIBLIOTECA VIRTUAL SOBRE POSIDONIA OCEANICA Y FANERÓGAMAS 
MARINAS (2014)

Plataforma de información sobre las praderas marinas de Andalucía con acceso a detalles sobre 
la legislación vigente, mapas, biología, amenazas y presiones, medidas de protección aplicadas y 
estudios de importancia a nivel local e internacional. 

Disponible en español.
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APP PARA MÓVILES Y WEB MEDMIS (2014)

MedMIS es un sistema de información online para la web y teléfonos inteligentes para el avistamiento y 
seguimiento de especies invasoras no-nativas en áreas marinas protegidas del Mediterráneo. Las especies 
invasoras son una de las principales amenazas para la biodiversidad en AMP y en el Mar Mediterráneo. 

Disponible en inglés, francés y español.

PLATAFORMA DE DOCUMENTACIÓN UICN-MED (2014)

Depósito de documentos y material gráfico de UICN-Med para eventos y participantes mediterráneos, de 
acceso público o restringido a grupos de trabajo, para compartir presentaciones, fotos y demás.  

Disponible en inglés.

WEB DEL PROYECTO MEET (2014)

Dentro de la línea estratégica de “Fomento del desarrollo socioeconómico y mejora de los territorios”, este 
proyecto estratégico sobre ecoturismo se ha desarrollado en diez países mediterráneos: Italia, Francia, 
España, Jordania, Líbano, Egipto, Malta, Chipre, Grecia y Túnez.

Disponible en inglés, francés y árabe.

REFLEXIONES MEDITERRÁNEAS DE UICN 2012-2013 (2014)

Sitio web interactivo para facilitar el acceso a información sobre las actividades y proyectos de UICN-Med 
en 2012-2013. 

Disponible en inglés, francés y español.

WEB DE LA RED MEET (2015)

Reciente plataforma web para intercambiar información y compartir experiencias y conocimientos entre 
gestores de áreas protegidas y operadores de turismo, para incentivar el desarrollo de actividades 
relacionadas con el ecoturismo en áreas protegidas del Mediterráneo. 

Disponible en inglés.
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VÍDEOS

15 AÑOS DE UICN EN EL MEDITERRÁNEO (2015)

Vídeo promocional que ilustra la misión y resultados de UICN en el Mediterráneo desde su creación en 
2001.

Disponible en inglés, español y francés (subtítulos).

PPI-OSCAN

Presentación general del proyecto PPI-
OSCAN.

Disponible en francés.

Resumen de resultados de la segunda 
fase de la iniciativa PPI-OSCAN.

Disponible en francés.

MEET

Vídeo para promocionar el turismo en 
áreas protegidas del Mediterráneo, con 
especial hincapié en su naturaleza única 
y sus gentes, tradiciones y cultura.

Disponible en inglés.

LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL MEDITERRÁNEO COMO SOLUCIÓN 
BASADA EN LA NATURALEZA (2015)

Vídeo de animación sobre los efectos del cambio climático en las áreas marinas protegidas preparado 
con motivo de la COP21, igualmente conocida como la Conferencia de París sobre Cambio Climático 
2015, que por primera vez en casi veinte años de negociación de Naciones Unidas, persigue llegar 
a un acuerdo  universal y jurídicamente vinculante con respecto al cambio climático para mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2°C.

Disponible en inglés.

LIFE POSIDONIA 
ANDALUCÍA

Más de diez vídeos disponibles 
sobre el valor de la Posidonia 
oceanica y las actividades 
desarrolladas dentro de este 
proyecto Life+.

Disponible en español.

TRANSHABITAT

Siete videoclips para mostrar los 
valores naturales compartidos 
entre Andalucía y Marruecos.

Disponible en español.

BOLETINES ELECTRÓNICOS

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN también produce y distribuye boletines digitales de noticias para informar 
de las actividades de los proyectos e iniciativas conjuntas de relevancia para la cooperación en el Mediterráneo. 

• Flashnews Mediterráneo de UICN en inglés, francés y español

• Noticias Pegaso en inglés y francés

• Boletín Transhabitat en francés y español

• Boletín de noticias MEET en inglés
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EL EQUIPO DE MÁLAGA
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Tres nuevos miembros se han añadido al personal de la oficina para proyectos específicos en 2015.
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2014

DESARROLLO CORPORATIVO

Alice Portevin
Universidad de París (Francia)

Daniela Talamo 
Fundación F. G. Bernáldez (España)

ECOSISTEMAS TERRESTRES Y 
PROGRAMA NORTE DE ÁFRICA 

Gisela Coppola 
Universidad Sapienza de Roma (Italia) 

PROGRAMA MARINO

Daniela Rubio
Universidad Jean Monnet University (Francia)

2015

DESARROLLO CORPORATIVO

Yasmina Remmal 
Universidad McGill de Canadá

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nestor Soler 
Universidad de Málaga (España)

PROGRAMA DE ESPECIES

Nazaret Campos 
Universidad de Cádiz (España)

Blanca Alonso 
Universidad Complutense de Madrid (España)

Ana Isabel MartÍnez 
Universidad de Granada (España)

Ana Martínez Richart 
Universidad de Granada (España)

PROGRAMA MARINO

Justine Brossard
Universidad of Aix-Marseille (Francia)

Las siguientes personas también trabajaron temporalmente 
con UICN-Med en Málaga a través de programas de 
cooperación con varias universidades y centros de 
investigación de España y más allá del Mediterráneo: 
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ACRÓNIMOS

ACCOBAMS
Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar 
Negro,  Mediterráneo y la zona Atlántica contigua 

AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

AEPIM
Área Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo  (SPAMI en inglés)

AFAMP
Agencia Francesa de Áreas Marinas Protegidas (Agence des 
aires marines protégées de France)

AMP
Área Marina Protegida

AOYE
Oficina Árabe para  la Juventud y el Medio Ambiente (Arab 
Office for Youth and Environment)

BAD 
Banco Africano de Desarrollo

CAR/AEP
Centro de Actividades Regionales para Áreas Especialmente 
Protegidas

CAR/CPS
Centro de Actividad Regional para el Consumo y la 
Producción Sostenibles

CDB
Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CEAM
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

CEPF
Fondo de Colaboración para Ecosistemas Críticos (Critical 
Ecosystem Partnership Fund)

CGE
Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

CIHEAM
Centro Internacional de Estudios Superiores Agronómicos 
Mediterráneos

CMAOT
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía

CMAP
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN (WCPA en 
inglés)

CMDS
Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible

CSE
Comisión de Supervivencia de Especies de UICN (SSC en 
inglés)

EE
Enfoque Ecosistémico (Ecosystem Approach)

EFARO
Organización europea de investigación dedicada a la pesca y 
la acuicultura (European Fisheries and Aquaculture Research 
Organisation)

EFIMED
Oficina regional mediterránea del Instituto Forestal Europeo

ENPI CBC MED
Programa multilateral de cooperación transfronteriza de la 
Cuenca del Mar Mediterráneo, parte de la nueva política 
europea de vecindad y su instrumento financiero (Instrumento 
Europeo de Política de Vecindad y Asociación – ENPI en 
inglés)

FB
Fundación Biodiversidad

FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FFEM
Fondo Francés de Medio Ambiente Mundial (Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial)

GIZC
Gestión integrada de zonas costeras (ICZM en inglés)
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GLPA
Lista Verde de Áreas Protegidas de UICN

HCEFLCD
Alto Comisariado de  Agua, Bosques, y para la Lucha contra 
la Desertificación de Marruecos (Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification)

IAMZ
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

KBA
Áreas Clave para la Biodiversidad (Key Biodiversity Areas)

LRE
Lista Roja de Ecosistemas

MAGRAMA
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 
España

MEDINA
Proyecto sobre la Dinámica e Indicadores de los Ecosistemas 
Marinos en el Norte de África

MEDMIS
Aplicación para móviles y androides y plataforma web para 
registrar el avistamiento de especies exóticas marinas 
invasoras en el Mediterráneo

MEDPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo

MEDRAS
Proyecto de identificación de una red representativa de 
zonas y especies de interés para la conservación en el 
Mediterráneo

MEET
Proyecto sobre la Experiencia Mediterránea en Ecoturismo

MIO-ECSDE
Oficina mediterránea de información sobre medio ambiente, 
cultura y desarrollo sostenible (Mediterranean Information 
Office for Environment, Culture and Sustainable Development)

OAPN
Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España

OMD
Objetivos del Milenio para el Desarrollo

OSC
Organización de la Sociedad Civil

OTREMED
Observatorio Territorial de las Regiones Mediterráneas

OZHM
Observatorio de Zonas Húmedas Mediterráneas

PAS-BIO (SAP-BIO)
Plan de Acción estratégico para la conservación de la 
diversidad biológica en la región mediterránea

PAM
Plan de Acción para el Mediterráneo (MAP en inglés)

PEGASO
Proyecto titulado: Personas para la Gobernabilidad basada 
en los ecosistemas en la evaluación del desarrollo sostenible 
en los océanos y la costa

PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POCTEFEX
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras 
Exteriores del FEDER

PPI-OSCAN
Programa de Pequeñas Iniciativas (PPI) para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Norte de 
África

RAED
Red Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo

REMOC
Red Mediterránea de Organismos de Cuenca.(MENBO en la 
versión inglesa).

ROWA
Oficina regional de UICN para Asia Occidental
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SEARCH
Proyecto sobre la Resiliencia Social, Ecológica y Agrícola 
frente al cambio climático en la región mediterránea

SIBE
Sitio de Interés Biológico y Ecológico

SIG
Sistema de información geográfica

TRANSHABITAT
Proyecto Desarrollo Sostenible del Espacio Transfronterizo 
Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Común Andalucía-
Marruecos

UAL
Universidad de Alicante

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UICN-MED
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UE
Unión Europea

UMA
Unión del Magreb Árabe

ZEPIM
Zona  especialmente protegidas de importancia para el 
Mediterráneo

ZIP
Zona Importante para las Plantas (IPA en inglés)





J. M. Reyero / Fototeca CENEAM



• Una voz científica fiable en un escenario 
socioeconómico complejo donde entran en juego 
diferentes actores con capacidades  y habilidades 
de diversa índole.

• Un organismo asesor sólido para dar solución a 
los principales desafíos ambientales de la región.

• Una institución que apuesta por la innovación 
diseñando nuevas alternativas para el desarrollo 
sostenible, combinando el  conocimiento 
tradicional con las nuevas tecnologías.



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CENTRO DE COOPERACIÓN 
DEL MEDITERRÁNEO (UICN-MED) 
C/ Marie Curie 22 – Parque Tecnológico de Andalucía  
29590 Campanillas 
Málaga, España
Tel. +34 952 02 84 30 
Fax +34 952 02 81 45 
uicnmed@iucn.org 
http://www.uicn.org/mediterraneo 


