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Estimados amigos:

Os invito a leer este informe anual sobre las actividades del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de la UICN. Ha sido un año señalado 
por la celebración de un concurrido Congreso Mundial de la Naturaleza 
en Hawái, en el que el Mediterráneo tuvo un lugar destacado en el 
programa, y de una fructífera COP22 sobre Cambio Climático en 
Marrakech.

En el proceso que ha culminado en Hawái en colaboración con los 
Miembros de la UICN de la región, nuestro trabajo en 2016 se ha 
centrado una vez más en valorar y conservar la naturaleza, un ámbito en 
el que se han hecho progresos en la identificación de 522 áreas clave 
para la biodiversidad y en la valoración de más de 550 especies en el 
Mediterráneo. Este trabajo ha contribuido a la actualización del Perfil del 
Ecosistema del Mediterráneo en colaboración con Birdlife International. 
En coordinación con la Comisión Europea, hemos contribuido a 
la publicación de la primera evaluación y Lista Roja de 47 hábitats 
marinos de Europa, un paso importante para lograr la identificación y la 
protección de aquellos que estén en mayor peligro. Además, hemos 
estado asegurándonos de que disponemos de capas de información 
fiable y actualizada para crear bases de datos regionales que se puedan 
introducir en nodos de información en internet como el geoportal 
Alborán y la Base de Datos Mundial sobre las Áreas Protegidas.

Se ha capacitado a las organizaciones de la sociedad civil de la región 
para llevar a cabo iniciativas de conservación y observar nuevas 
directrices para la aplicación de prácticas sostenibles relacionadas con 
el turismo, una cuestión clave en el Mediterráneo y especialmente a lo 
largo de su sobredesarrollada costa. Asimismo, a lo largo del año, el 
Centro ha estado organizando talleres y actividades de formación con 
miras a desarrollar la capacidad de los gestores de áreas protegidas y 
otros actores.

Desde las prácticas a las políticas, la UICN ha seguido promoviendo un 
uso más eficaz y equitativo de la naturaleza a través de su participación 
activa en los órganos directivos mediterráneos que deciden sobre los 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
DE UICN-MED

ANTONIO TROYA

Director de UICN-Med
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recursos naturales y fomentando la incorporación de datos 
científicos de vanguardia en los criterios que sustentan 
las políticas regionales relativas a la protección de la 
biodiversidad. Por consiguiente, hemos representado a 
los Miembros de la UICN de la región del Mediterráneo y 
el Norte de África y coordinado sus conocimientos a fin de 
participar en foros internacionales como la Conferencia de 
las Partes (COP18) de Barcelona, la COP22 sobre Cambio 
Climático de Marrakech y el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN.

A través de varias iniciativas, se ha fomentado que los 
países del Norte de África, en particular Marruecos y Túnez, 
desarrollen soluciones basadas en la naturaleza en las 
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 
(CPDN). Se han propuesto medidas de mitigación del 
cambio climático y adaptación a él para hacer un uso 
variado del potencial que representa una mejor gestión de 
los bosques, los humedales, los ecosistemas costeros y las 
áreas marinas. Se ha intentado conservar y gestionar áreas 
naturales importantes en el Mediterráneo como uno de los 
medios más eficaces para conseguir ese objetivo.

Me alegra poder decir que este año se ha trabajado en 
conseguir la movilización de fondos adicionales para 
ejecutar cuatro nuevos proyectos, gracias al papel 
desempeñado por UICN-Med en calidad de organizador, tal 
y como revela el incremento del número de solicitudes para 
hacerse miembro de la UICN y participar como expertos 
mediterráneos en sus seis Comisiones.

Confiamos en reforzar nuestra interacción con todos 
vosotros por el bien de la región del Mediterráneo y su 
biodiversidad. Podéis seguirnos en las redes sociales 
para obtener más información sobre nuestro trabajo en 

relación con los efectos de las infraestructuras energéticas 
en las aves rapaces, el establecimiento de un área marina 
protegida (AMP) en Líbano, los nuevos avances en el 
ecoturismo, y mucho más. 

Antonio Troya

Director y Coordinador de Programa del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de la UICN



La UICN 
de un vistazo 2

4

LA 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 Unión cuenta con la 
experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1.300 
organizaciones Miembro y los aportes de alrededor de 16.000 
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 alimenta la misión de la 
UICN de informar y fortalecer los esfuerzos de conservación 
a nivel mundial. Proporcionamos un foro neutral en el que 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
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 
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internacionales. Al ser la única organización ambiental a la que 
se le ha otorgado oficialmente la condición 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, entre ellos, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y la Convención sobre 
los Humedales (Convención de Ramsar). 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 950 empleados 
de 50 países.

Participantes de la región del Norte de África en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza celebrado en Hawái en septiembre de 2016 ©UICN
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IMPLEMENTAR SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA HACER 
  FRENTE A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

Las tres áreas principales de trabajo que establece el Programa 
Global de la UICN junto a las prioridades identificadas por nues-
tros Miembros y colaboradores en el Mediterráneo constituyen 
el marco de trabajo de los proyectos y actividades desarrollados 
y ejecutados por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
la UICN. Para llevar a cabo dicha labor, la oficina de la Secre-
taría en Málaga cuenta con los esfuerzos y la participación de 
228 organizaciones Miembro y de más de 1.600 expertos de 
las Comisiones de la UICN en la región.

CONSTRUIR UN FUTURO 
SOSTENIBLE EN EL 
MEDITERRÁNEO

Apoyándose en la visión de la UICN de un mundo justo que 
valora y conserva la naturaleza, el trabajo de UICN-Med en 
2016 se indica más adelante según las principales áreas del 
Programa Global de la UICN.

Además del nuevo Programa Mediterráneo de la UICN 2017-
2020, las resoluciones y recomendaciones adoptadas por sus 
Miembros durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 2016 
celebrado en Hawái que afectan directamente a la región Me-
diterránea y el Norte de África también han guiado las acciones 
de los Miembros y colaboradores de la UICN, especialmente 
las siguientes:

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA

WCC-2016-Res-022: Medidas de conservación 
de los buitres, incluida la prohibición del uso del 
diclofenaco veterinario

WCC-2016-Res-023: Protección para los serránidos 
y signátidos presentes en las costas españolas

WCC-2016-Res-027: Refuerzo de la 
implementación del Convenio de Berna para las 
especies de aves migratorias

WCC-2016-Res-029: Incorporación de las 
dimensiones urbanas de la conservación en la 
labor de la UICN

WCC-2016-Res-042: Protección de las áreas 
de refugio de la biodiversidad en la región 
biogeográfica atlántica

WCC-2016-Res-051: Conectividad ecológica en 
el litoral norte del mar de Alborán

WCC-2016-Rec-098: Prevención de los impactos 
de las infraestructuras eléctricas sobre las aves 
por electrocución y colisión

WCC-2016-Res-069: Definición de soluciones 
basadas en la naturaleza

WCC-2016-Res-060: Mejora de las normas 
relativas al ecoturismo

WCC-2016-Res-041: Identificación de áreas 
clave para la biodiversidad a fin de salvaguardar 
la biodiversidad

OTRAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
UICN CON UN ÁMBITO DE APLICACIÓN MUNDIAL 
AFECTAN AL MEDITERRÁNEO, EN PARTICULAR LAS 
SIGUIENTES:
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RESULTADOS DEL 
PROGRAMA

Línea estratégica 1: Mejorar el estado de 
conservación de especies y ecosistemas 
mediterráneos

Línea estratégica 2: Fomentar una gobernanza a 
todos los niveles en la región del Mediterráneo que 
integre la naturaleza y la sociedad civil en materia de 
conservación

Línea estratégica 3: Entender y valorar la 
contribución de los ecosistemas saludables y 

restaurados a la resolución de los problemas a los 
que se enfrentan las sociedades mediterráneas 
debido al cambio climático, la seguridad 
alimentaria, el bienestar de los seres humanos 
y el desarrollo económico y social

Línea estratégica 4: Desarrollar una comunidad 
conservacionista fuerte y activa en la región del 
Mediterráneo

El plan de acción de 2017 seguirá apoyando la labor enca-
minada al logro de los objetivos fijados para ese año en el 
Programa Conjunto de la Fundación MAVA y la UICN para 
2015-2019.

A nivel subregional, el nuevo programa de la UICN para el 
Norte de África adoptado en 2016 reúne las recomendacio-
nes y las áreas prioritarias de los tres próximos años y sigue 
reforzando la labor de la UICN y sus asociados en la región.

La estructura de Un Solo Programa de la UICN va acompa-
ñada por el plan de trabajo estratégico sobre el Mediterráneo 
llevado a cabo en colaboración con la Fundación MAVA, uno 
de los principales patrocinadores de la oficina de la UICN para 

el Mediterráneo. Este ha sido el segundo año de ejecución de 
estos programas quinquenales.
El acuerdo alcanzado para 2016, que continuará en 2017, ha 
abarcado actividades en las siguientes áreas prioritarias revisadas:
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LISTAS ROJAS DE ESPECIES A 
NIVEL REGIONAL

Se ha mejorado la Lista Roja de Especies Marinas y 
Terrestres Amenazadas en la Región Mediterránea 
elaborada por la UICN con la publicación de nuevas 
evaluaciones de 73 condrictios (tiburones, rayas, quimeras) 
en el sitio web de la Lista Roja y de un informe resumido. Se ha 
evaluado el estado de conservación de 14 caballitos de mar 
y se ha elaborado una ficha con los principales resultados. La 
región mediterránea cuenta con 462 mariposas nativas, y el 
estudio que acaba de publicar la UICN revela que 19 especies 
de mariposas se encuentran en peligro de extinción, de las 
cuales 15 son endémicas de la zona. En la 19ª Conferencia 
de las Partes del Convenio de Barcelona, celebrada en febrero 
de 2016, se presentaron los resultados de la evaluación de 
136 especies de antozoos.

En el taller de revisión de la evaluación de la Lista Roja de plantas 
monocotiledóneas de la región del Mediterráneo oriental 
celebrado en Atenas (Grecia), en febrero, botánicos expertos 
realizaron un estudio de 300 especies de plantas, y en el taller 
de evaluación de la Lista Roja de plantas monocotiledóneas 
de la región mediterránea del Norte de África celebrado en 
Rabat (Marruecos) a finales de marzo se estudiaron de 200 
a 250 especies más. Un evento paralelo celebrado en junio 
en Montpellier durante la XV  Reunión de la Organization for 
the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area 
(OPTIMA) contribuyó a difundir la importancia de las evaluaciones 
de la Lista Roja y de la conservación in situ de las plantas.

Argelia logró avances en la estrategia de conservación de la 
mona de Berbería con la organización de un taller nacional en 
la ciudad de Béjaïa en octubre. En Túnez, se organizó un debate 
sobre la gestión sostenible de la caza a principios de noviembre. 
Durante la reunión del Sahelo-Saharan Interest Group (SSIG) 

que tuvo lugar en Barcelona en mayo, organizada por el Sahara 
Conservation Fund (Miembro de la UICN) en colaboración con 
el zoo de Barcelona, se puso de relieve la conservación de 
especies amenazadas en el Norte de África.

En un taller celebrado en Tarifa (España) en noviembre en el que 
participaron empresas eléctricas españolas y de países del Norte 
de África, se estudió la situación de las rapaces amenazadas 
en la región del Mediterráneo y la mortalidad causada por las 
líneas eléctricas situadas en las rutas migratorias; asimismo, 
se determinaron técnicas de seguimiento y posibles medidas 
de conservación. Se reforzó el trabajo ulterior en esta área 
mediante la celebración de un evento durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza sobre la planificación estratégica de 
la conservación de las especies amenazadas y la interacción 
de la fauna salvaje con las infraestructuras. UICN-Med participó 
en la reunión del grupo de trabajo de la Convención sobre las 
Especies Migratorias (Convención de Bonn) sobre la matanza 
ilegal de aves y en la primera reunión del Equipo de Tareas 
Intergubernamental sobre la Matanza, la Captura y el Comercio 
Ilegales de Aves Migratorias en el Mediterráneo, organizado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Convención sobre las Especies Migratorias (CEM) 
en El Cairo en julio de 2016.

Se fomentó la Metodología de la Lista Roja entre los 
estudiantes de Máster de la Universidad de Cádiz mediante 
la organización de un taller en diciembre y entre los botánicos 
responsables de elaborar la lista roja nacional de plantas en 
un evento celebrado en la Universidad de Lisboa. El Foro de 
Conservación de 2016 de la European Association of Zoos 
and Aquaria (EAZA), celebrado en mayo, brindó a la UICN la 
oportunidad de presentar la experiencia del Norte de África en la 
planificación estratégica de la conservación de las especies 
amenazadas.

VALORAR Y CONSERVAR 
LA NATURALEZA
MEJORAR NUESTRO CONOCIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS TENDENCIAS
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS 
PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDADN 

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 organizaciones de la sociedad civil 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, por sus siglas en inglés) 
principalmente en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. Con el apoyo 
de la red de colaboradores, UICN-Med ha facilitado el marco de 
trabajo para promover el diálogo entre las partes interesadas, 
que representan, entre otros, a gobiernos, organizaciones de 
la sociedad civil e institutos de investigación. Los acuerdos de 
colaboración firmados con las autoridades responsables de 
la gestión de las áreas clave para la biodiversidad persiguen 
la supervisión de las actividades del proyecto y garantizar la 
implicación de otros colaboradores en iniciativas de formación, 
así como validar los resultados entregables elaborados en el 
marco de este proyecto. A este respecto, se han publicado tres 
informes para promocionar el trabajo realizado en tres casos de 
estudio en Argelia, Marruecos y Túnez. 

La iniciativa de UICN-Med dirigida a desarrollar acciones de 
conservación para las plantas al sur y este del Mediterráneo 
combina los conocimientos de Plantlife International y de la 
UICN con el fin de 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 IPA-Med lleva a 
cabo actividades de conservación y gestión de plantas en 
determinadas zonas importantes para las plantas (IPA, por 
sus siglas 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.

Se invitó a UICN-Med a participar en la actualización del Perfil 
del Ecosistema del Mediterráneo. En este marco, se estudia-
ron diversos hábitats y se formularon recomendaciones para la 
conservación y gestión de sitios prioritarios en el Mediterráneo 
en 2016. Se identificaron más de 630 áreas clave para la bio-
diversidad mediante la recopilación de datos procedentes de 
las zonas importantes para las plantas, las zonas importantes 
para las aves (IBA, por sus siglas en inglés) y las áreas clave 
para la biodiversidad de agua dulce en el Mediterráneo, y se 
estableció la base para las futuras prioridades de inversión en 
materia de conservación en esa región. El Perfil del Ecosistema, 
promovido por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
(CEPF, por sus siglas en inglés), es un documento amplio en el 
que se describe el estado de conservación de la región y que 
abarca las cuestiones socioeconómicas, las amenazas para la 
biodiversidad y todos los datos existentes sobre flora y fauna.

Este año UICN-Med ha coordinado y llevado a cabo actividades 
en 16 Zonas Importantes para las Plantas piloto de Argelia, 
Egipto, el Líbano, Macedonia, Marruecos, Montenegro, Palestina, 
Túnez y Turquía, y tres talleres nacionales celebrados en Argelia, 
Marruecos y Túnez han validado los estudios realizados. En 
Montenegro, se organizó en octubre la primera Semana para la 
Conservación de Plantas Mediterráneas, en la que participaron 
80 expertos en sesiones formativas, conferencias e intercambios. 
Los resultados de esta iniciativa de UICN-Med se pueden 
consultar en un nuevo sitio web creado para el proyecto IPA-
Med. Fuera de la región del Mediterráneo, UICN-Med también 
participó en octubre en la labor preliminar de identificación de 
zonas importantes para las plantas en Cabo Verde.

Otra línea de trabajo que también ha dado frutos en 2016 
ha sido la participación de UICN-Med en la elaboración de la 
Lista Roja Europea de Hábitats, coordinada por la Comisión 
Europea, que incluye las primeras evaluaciones de hábitats 
terrestres, marinos y de agua dulce.

Participantes en la 1ª Semana de la Conservación de las Plantas Mediterráneas en Montenegro ©UICN/Pilar Valbuena
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Águilas sobre el valle ©Yanstaw / Dreamstime.com
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DESARROLLO DE UN NODO 
PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE 
BIODIVERSIDAD MEDITERRÁNEA

En su esfuerzo por facilitar el libre acceso a los datos y cono-
cimientos científicos sobre la conservación del Mediterráneo, 
UICN-Med ha estado trabajando en el diseño de un nuevo 
Visor del Mediterráneo de la UICN, con el que se pretende 
mostrar el estado y la distribución de las especies evaluadas 
en la región y poner de relieve las áreas donde la biodiversidad 
es objeto de medidas actuales y futuras de conservación. A 
tal fin, UICN-Med ha recopilado 109 capas del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) que se visualizarán a través de la 
plataforma digital junto con la descripción de sus tendencias, 
y en el geoportal Alborán se han incluido 41 nuevas capas 
de datos para facilitar la gestión integrada de los recursos na-
turales de la región. La plataforma MedMIS para la localización 
y el seguimiento de especies exóticas marinas invasoras 
en áreas marinas protegidas sigue mejorando con la inclusión 
de la Red Natura 2000.

Al mismo tiempo, la creación y el fomento de una red de agen-
cias de prensa y periodistas interesados en mejorar la calidad 
y la cantidad de información y noticias sobre el medio am-
biente con respecto a la región están contribuyendo a lograr 
una sociedad mediterránea mejor informada. Entre los logros 
del año cabe destacar el segundo encuentro de agencias de 
prensa y periodistas del Mediterráneo celebrado en Marrue-
cos durante la COP22 sobre Cambio Climático y la creación 
de un grupo de periodistas en internet que se encargan de la 
difusión de noticias sobre la biodiversidad mediterránea y la 
mejora de la cobertura informativa sobre el medio ambiente a 
todos los niveles. Gracias a esta iniciativa, la agencia de pren-
sa marroquí Maghreb Arab Press (MAP) ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto titulado “MAP-Ecology” para cubrir las noti-
cias sobre el medio ambiente en el país.

ESPECIES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Durante el año se ha logrado avanzar en la mejora del conoci-
miento actual de especies mediterráneas —como tiburones, 
quimeras, rayas, antozoos y caballitos de mar— y de hábitats de 
aguas profundas, así como en la legislación relativa a su protec-
ción. Asimismo, se ha evaluado la contribución de los recursos 
marinos —como las praderas marinas— a la Economía Azul en 
la lucha contra el cambio climático.

Se ha creado una nueva plataforma de consulta para identificar 
y preparar otras iniciativas sobre la compensación del Carbono 
Azul, después de que 15 instituciones asistieran a la reunión ini-
cial que tuvo lugar en Málaga en septiembre. En noviembre, se 
celebraron en Málaga las jornadas técnicas de Life Blue Natura 
sobre la conservación de los sumideros de carbono costeros, 
en las que participaron la Oficina Española de Cambio Climático 
y varias autoridades regionales del país. Asimismo, el nuevo pro-
yecto MPA-Adapt ayudará a fomentar la resiliencia de las áreas 

marinas protegidas, mejorar la capacidad para el seguimiento 
de los cambios y afrontar la gestión de la adaptación.

Este año se ha publicado el primer Atlas de las praderas marinas 
de España, y la aprobación de un nuevo proyecto del Programa 
Interreg Med titulado “Posbemed” requerirá llevar a cabo nuevas 
investigaciones sobre las mejores prácticas de conservación y 
gestión de los residuos de Posidonia en las playas medite-
rráneas. 

Una contribución esencial de la oficina marina del Mediterráneo 
en 2016 fue la publicación de la primera Lista Europea de Há-
bitats Marinos. El equipo de investigación marina de UICN-Med 
también participó en varias reuniones regionales e internaciona-
les sobre la gobernanza y la gestión marinas junto con institucio-
nes importantes como el Plan de Acción para el Mediterráneo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PAM-PNUMA), el Convenio de Barcelona, el Acuerdo sobre la 
Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterrá-
neo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), la Red de Ges-
tores de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) 
y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(CGPM-FAO), con el objetivo de preparar una alianza estratégica 
y promover de forma conjunta la conservación y el uso sostenible 
de los recursos naturales a través de las áreas marinas protegi-
das, las reservas pesqueras y otras medidas de conservación. 
Asimismo, UICN-Med está colaborando en el primer examen de 
certificación internacional, regional y nacional del estado de las 
áreas de conservación en los países mediterráneos no pertene-
cientes a Europa y en una propuesta de medidas específicas 
en Libia.

Bajo la dirección de UICN-Med, la red mediterránea para la pro-
tección de la biodiversidad de los fondos marinos, constitui-
da por más de 20 expertos de 8 países, ha elaborado un plan de 
acción estratégico para sus miembros y otras instituciones, y se 
está preparando una publicación sobre los puntos calientes de 
biodiversidad. Los primeros resultados que identifican puntos ca-
lientes de biodiversidad se presentaron en el Taller de la CGPM-
FAO sobre la Gestión de las Pesquerías de Aguas Profundas 
y los Ecosistemas Marinos Vulnerables del Mediterráneo. En el 
Líbano, el Proyecto sobre las Aguas Profundas en cooperación 
con Oceana, la Secretaría de Centro de Actividades Regionales 
para Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP) y el Ministerio 
de Medio Ambiente del Líbano ha iniciado el trabajo de campo 
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Posidonia oceanica en Almería (Andalucía) ©MarOtero

Gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) ©CSIC/Mar Cano

para la identificación de potenciales lugares en ecosistemas de 
cañones y áreas costeras para su protección. Asimismo, el Atlas 
Mediterráneo de Montes Submarinos, de reciente publica-
ción, facilita información muy significativa que puede llevar a de-
signarlos en el futuro como zonas marinas para su conservación 
o protección, dada su importancia para numerosas especies.

En cooperación con el ACCOBAMS, en 2016 se evaluaron las 
actividades comerciales de avistamiento de ballenas en el es-
trecho de Gibraltar, para contribuir al establecimiento de un futuro 
Certificado de “Avistamiento de Ballenas de Alta Calidad®” en la 
región.

Asimismo, UICN-Med ha participado activamente en la crea-
ción del Fondo Fiduciario de Áreas Marinas Protegidas del 
Mediterráneo. Además de influir en los modelos de gobernanza 
actuales para mejorar la gestión de los recursos marinos, un ras-
go común de las iniciativas llevadas a cabo en 2016 ha sido el 
esfuerzo por mejorar nuestra comprensión y aumentar nuestra 
capacidad de actuación frente a los efectos del cambio cli-
mático y los impactos relacionados con el hombre que 
están afectando a las áreas marinas y costeras protegidas del 
Mediterráneo. En este aspecto se centrarán los cuatro nuevos 
proyectos del Programa Interreg Med: 1) DestiMed, dedicado al 
seguimiento del turismo sostenible en las áreas protegidas del 
Mediterráneo; 2) PosbeMed, cuyo objetivo es la gestión soste-
nible de las playas de posidonia; 3) MPA-Adapt, que ayuda a 
adaptar las áreas marinas protegidas al cambio climático me-
diante el fomento de la resiliencia y la adaptación, y 4) Fish MPA 
Blue II, que comprueba el nuevo instrumento de gobernanza de 
la pesca en AMP y muestra el potencial para la economía azul.

Se han puesto en marcha iniciativas específicas para pescadores 
artesanales del Norte de África, buceadores o empresas locales 
con el fin lograr la implicación de sectores de la sociedad medite-
rránea y no solo de los gobiernos y las instituciones. Entre dichas 
iniciativas cabe destacar MedMIS, una herramienta para mejorar 
la vigilancia de especies marinas invasoras en AMP, y el 
proyecto “Experiencia Mediterránea del Ecoturismo” (MEET, por 
sus siglas en inglés) de fomento de las prácticas de turismo sos-
tenible en áreas protegidas clave con la participación de la pobla-
ción local y los gestores de dichas áreas.

MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
GOBIERNOS Y GESTORES PARA 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD

UICN-Med ha organizado 10 eventos regionales en co-
laboración con Estados y ONG Miembros, junto con expertos 
de las Comisiones de diversas áreas de trabajo. En 2016, re-
copilamos conocimientos para promover el turismo sostenible 
en las áreas protegidas, coordinar el proceso de la Lista Ver-
de de Áreas Protegidas en el Mediterráneo, difundir el uso 
de la metodología de la Lista Roja a nivel nacional, concertar la 
evaluación de especies de plantas mediterráneas e impulsar 
la gestión participativa de las áreas protegidas y de la caza y 
sus consecuencias para la conservación de la naturaleza en el 

Norte de África. Asimismo, organizamos cursos de formación 
para mitigar los efectos de las líneas eléctricas sobre las rapa-
ces migratorias.

Tres países del Norte de África están recibiendo asistencia y 
asesoramiento para implementar estrategias de conservación y 
planes de acción nacionales relativos a especies emblemáticas 
y en peligro —como la avutarda (Otis tarda) en Marruecos, la 
mona de Berbería (Macaca sylvanus) en Argelia y el arruí (Am-
motragus lervia) en Túnez—, así como una estrategia regional 
de conservación para la gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) entre 
países del Magreb.

UICN-Med ha movilizado recursos y compromisos y ha propor-
cionado los conocimientos y la capacitación necesarios para 
poner en marcha medidas urgentes, como en el caso de las 
aves rapaces y su conservación 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 la sociedad civil en materia de 
conservación del medio ambiente en el Norte de África a través 
del Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN), 
se están ejecutando 37 proyectos (10 en Argelia, 10 en Marrue-
cos, 12 en Túnez y 5 en Libia), que está previsto que finalicen 
en mayo de 2017. Asimismo, la capacitación y la difusión de 
las mejores prácticas han tenido como objetivo la mejora de las 
actividades relacionadas con el ecoturismo en las áreas prote-
gidas del Mediterráneo.
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Expertos en el taller de validación de la estrategia de conservación 
transnacional de la Gacela de Cuvier en Agadir (Marruecos) ©IUCN

GOBERNANZA EFECTIVA Y 
EQUITATIVA DE LOS RECURSOS 
NATURALES
CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LOS 
INSTRUMENTOS 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 distintos niveles, en particular:

A NIVEL MEDITERRÁNEO

CONVENIO DE BARCELONA 
/ CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Ha continuado la estrecha colaboración de UICN-Med 
con el Convenio de Barcelona, especialmente en rela-
ción con el Protocolo relativo a las Zonas Especialmente 
Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo y 
el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras del Mediterráneo (Protocolo  GIZC). UICN-Med 
está colaborando con el Centro de Actividades Regiona-
les para Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP) del 
PNUMA para mejorar el proceso de Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y 

su recomendación a las Partes Contratantes del Convenio 
de Barcelona.

Se han presentado a los países los resultados de la eva-
luación de la Lista Roja de 2016 relativos a los antozoos 
para que conformen sus futuras propuestas con respecto 
a los anexos del Protocolo relativo a las Zonas Especial-
mente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Medite-
rráneo del Convenio de Barcelona. Se ha preparado una 
propuesta al respecto en colaboración con un grupo de 
expertos para que la examinen minuciosamente las auto-
ridades españolas.

COMISIÓN MEDITERRÁNEA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

UICN-Med participó en la 18ª reunión del Comité Directivo de 
la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDS), 
que se celebró en enero de 2016 para debatir los avances 
logrados en la ejecución de la Estrategia Mediterránea para 
el Desarrollo Sostenible (EMDS) 2016-2025 y su plan de se-
guimiento e iniciar los preparativos para la siguiente reunión 
de la Comisión, que tendrá lugar en 2017, y su posible con-
tribución a la COP20.

UICN-Med ha sido miembro pleno de esta Comisión desde 
enero de 2016, y la EMDS considera que la Lista Verde 
de Áreas Protegidas de la UICN es uno de los principales 
instrumentos para lograr un buen estado de conservación 
de las áreas protegidas del Mediterráneo. El Comité Direc-
tivo está formado por representantes del Plan Bleu, el Plan 
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de Acción para el Mediterráneo del PNUMA, Malta, Egipto, 
Francia y dos organizaciones regionales.

COMISIÓN GENERAL DE PESCA 
DEL MEDITERRÁNEO DE LA FAO

La coordinación de actividades con la Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en temas de conser-
vación de los recursos y ecosistemas marinos mediterrá-
neos ha continuado a través de la participación de UICN-
Med en los comités científicos pertinentes, la organización 
de misiones en común y una mejor coordinación de las 
acciones mediterráneas de conservación.

Entre las actividades llevadas a cabo en 2016 cabe desta-
car la coordinación de las contribuciones para elaborar un 
plan de acción estratégico en colaboración con Miembros 
de la UICN y otras instituciones, así como la preparación 
de una publicación sobre los puntos calientes de biodiver-
sidad. Bajo la dirección de UICN-Med, la red mediterránea 
para la protección de la biodiversidad de los fondos mari-
nos presentó sus resultados iniciales sobre la identificación 
de los puntos calientes de biodiversidad durante el Taller 
de la CGPM-FAO sobre la Gestión de las Pesquerías de 
Aguas Profundas y los Ecosistemas Marinos Vulnerables 
del Mediterráneo. Asimismo, se ha examinado la legisla-
ción en materia de pesca de Argelia, Marruecos y Túnez, 
y los resultados de dicho examen se han compartido con 
el proyecto COPEMED de la FAO para futuros debates y 
aportes de los países interesados.

ACUERDO SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, 
EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA 
ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA

La colaboración entre el Acuerdo sobre la Conservación de 
los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona 
Atlántica Contigua (ACCOBAMS) y la UICN se ha reforzado a 

través de varias iniciativas conjuntas. UICN-Med ha apoyado 
la participación de expertos de la Comisión de Supervivencia 
de Especies en la preparación de la 6ª Reunión de las Partes 
en el ACCOBAMS y su Programa de Trabajo para 2017-
2019, así como en el Comité Científico.

Entre las acciones conjuntas acordadas cabe citar la evalua-
ción de nuevos grupos de especies, como los cetáceos, 
en el área de influencia del ACCOBAMS, de conformidad 
con una de sus resoluciones y su Programa de Trabajo 
para 2017-2019. Se han evaluado de forma conjunta las 
actividades comerciales de avistamiento de cetáceos en 
el estrecho de Gibraltar, para contribuir al futuro estableci-
miento de un Certificado de “Avistamiento de Ballenas de 
Alta Calidad®” en la región.

Se ha elaborado un plan de colaboración, en el que tam-
bién participarán el PAM-PNUMA, ACCOBAMS, la CGPM y 
el MedPAN, para apoyar de manera conjunta la conservación 
y el desarrollo sostenible en el mar Mediterráneo.

http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
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Monas de Berbería (Macaca sylvanus) 
©HUNDA - CC BY-SA 2.0

A NIVEL SUBREGIONAL

La subregión del Norte de África del Mediterráneo constituye 
un área de trabajo con su propio programa de actividades 
identificadas y acordadas por los Miembros de la UICN y la 
Secretaría de la UICN en Málaga dentro del Programa Global 
de la UICN. UICN-Med proporciona apoyo y asistencia a los 
países del Magreb, especialmente para alcanzar las Metas 
de Aichi para la diversidad biológica y poder responder de 
mejor manera a los compromisos internacionales a nivel na-
cional y subregional.

Iniciativas transnacionales dirigidas por la UICN, como el 
PPI-OSCAN, forman parte del trabajo de colaboración lle-
vado a cabo para garantizar la responsabilidad común de la 
región en la protección de la biodiversidad. El nuevo Grupo 
de Presión sobre las Rapaces del Norte de África ha creado 
una red de 40 personas.

La UICN tiene en este momento 24 Miembros en el Norte de 
África. En 2016, 22 nuevas organizaciones mediterráneas se 
hicieron Miembros de la UICN, 5 de ellas procedentes de 
países del Norte de África.

PROGRAMA SOBRE EL HOMBRE 
Y LA BIOSFERA DE LA UNESCO

Sobre la base del trabajo realizado en 2015, se ha promo-
vido en 2016 un análisis comparativo de la gobernanza y 
la gestión de las reservas de biosfera en el Norte de África 
para contribuir al desarrollo de herramientas de gestión y a la 
elaboración de documentación específica. Dicho análisis se 
debatió en Barcelona en septiembre en el Centro Internacio-

nal de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para las Reservas 
de la Biosfera Mediterráneas y en el Congreso Árabe-Afri-
cano sobre las Reservas de Biosfera celebrado en Tánger en 
octubre. Se seguirá trabajando en esta cuestión en 2017, y 
se llevarán a cabo nuevos intercambios entre los gestores de 
las reservas de biosfera del sur y el norte del Mediterráneo.

El análisis comprende el modelo de gobernanza, las organi-
zaciones institucionales y el marco jurídico existentes en la 
actualidad para las reservas de biosfera en diversos países, 
así como su estado de conservación y la identificación de 
problemas, desafíos y sinergias comunes a nivel de gober-
nanza y gestión. Además, ayudará a la identificación de otras 
posibles reservas de biosfera.

A NIVEL NACIONAL 

ARGELIA

Con el apoyo de la Dirección General de Bosques y otras 
autoridades argelinas, el taller sobre la estrategia de conser-
vación y el plan de acción para la mona de Berbería reunió 
a expertos nacionales e internacionales en biología y planifi-
cación y gestión de la conservación en Béjaïa (Argelia).

Asimismo, Argelia ha actualizado su perfil nacional de zo-
nas importantes para las plantas sirviéndose de estudios de 
campo de más de 150 plantas endémicas que tienen rangos 
limitados o son importantes en áreas clave para la biodiversi-
dad. Se ha concluido un examen de la legislación en materia 
de pesca a nivel nacional, y el país está participando activa-
mente en el Grupo de Presión sobre las Rapaces del Norte 
de África, la red de gestores de las reservas de biosfera y los 
proyectos de apoyo a la sociedad civil a través de la iniciativa 
PPI-OSCAN.

LÍBANO

Se han llevado a cabo diversas actividades en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil (OSC), científicos y 
autoridades gubernamentales libanesas, sobre todo en re-
lación con el ecoturismo y las zonas importantes para las 
plantas. Entre las iniciativas realizadas en 2016 cabe des-
tacar el Proyecto del Líbano sobre las Aguas Profundas, 
a través del cual se ha llevado a cabo una expedición de 
investigación de cañones marinos que ha ayudado a ampliar 
los conocimientos de nuevas especies marinas para el Me-
diterráneo. El objetivo de esta iniciativa es ayudar al Líbano 
a cumplir los compromisos que le incumben en virtud del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y a alcanzar 
la meta marina de Aichi del CDB relativa a la protección de, 
al menos, el 10% de las ecorregiones marinas del mundo 
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El equipo del Proyecto del Líbano sobre las Aguas 
Profundas analiza algunas muestras ©OCEANA

Trabajo de campo: cómo reaccionar ante un ave rapaz herida ©UICN

para 2020. El proyecto se elaboró a raíz de la aprobación de 
la Estrategia sobre las Áreas Marinas Protegidas del Líbano 
en 2012.

MARRUECOS

Se están llevando a cabo diversas actividades de coope-
ración con el apoyo de diversos departamentos guberna-
mentales, en particular con el Alto Comisariado para el Agua, 
los Bosques y para la Lucha contra la Desertificación (HCE-
FLCD, por sus siglas en francés), para ayudar al país a cum-
plir las Metas de Aichi para la diversidad biológica y otros 
compromisos internacionales como el CDB, el Convenio de 
Barcelona y la GIZC en lo que se refiere a áreas protegidas 
marinas y terrestres, planificación espacial y conservación 
de especies. Se ha realizado una evaluación de campo de 
la mortalidad de las rapaces por electrocución en Marrue-
cos suroccidental, con la participación activa del Grupo de 
Presión sobre las Rapaces del Norte de África, y se han 
publicado sus resultados. 

TÚNEZ

La colaboración con Túnez se ha extendido a nivel nacional 
a través del trabajo conjunto en áreas clave para la biodi-
versidad y en la planificación estratégica del ecoturismo en 

zonas específicas del Mediterráneo. UICN-Med ha accedido 
a participar en un plan de gestión compartida en dos áreas 
protegidas de Túnez, en colaboración con la Dirección Ge-
neral de Bosques, para la puesta en marcha de actividades 
relacionadas con el ecoturismo conforme a los principios del 
proyecto MEET, con la participación de cuatro organizaciones 
de la sociedad civil. También se ha calculado, en asociación 
con los departamentos de bosques y medio ambiente, el valor 
económico de los servicios ecosistémicos prestados por el 
Parque Nacional de Ichkeul.

Asimismo, se han logrado avances en la estrategia de con-
servación y el plan de acción del arruí como resultado de 
la evaluación del estado de las poblaciones en cautiverio y 
semicautiverio en Túnez y las recomendaciones relativas a la 
mejora de su gestión.
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Eventos de concienciación sobre los efectos del cambio climático organizados en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar en el marco del proyecto Life ADAPTAMED ©UICN

DESARROLLO DE 
SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA

CAMBIO CLIMÁTICO

Las iniciativas clave de 2016 se han centrado en la adaptación 
al cambio climático. Se elaboraron y presentaron dos estudios 
de casos sobre las “Soluciones basadas en la naturaleza” como 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), para pro-
teger, restaurar y mantener ecosistemas con el fin de luchar 
contra el cambio climático en Marruecos y Túnez, en colabora-
ción con el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Inter-
nacionales (IDDRI) durante la COP22 sobre Cambio Climático 
de Marrakech, dando así una mayor visibilidad a las soluciones 
basadas en la naturaleza en la región del Mediterráneo.

Durante el año se ha avanzado en diversos proyectos de lu-
cha contra el cambio climático financiados por la Unión Euro-
pea (UE). El proyecto Life Natura Blue ha iniciado la cuantifi-
cación del carbono “azul”, es decir, el carbono capturado por 
los océanos y los ecosistemas costeros, como las marismas 

y las praderas marinas, incluidas las praderas de Posidonia 
oceanica de Andalucía. Las jornadas técnicas sobre el carbo-
no azul organizadas en Málaga atrajeron a más de 80 partici-
pantes, entre ellos, científicos, ONG, gestores de AMP y otras 
partes interesadas para debatir sobre el valor de estos ecosis-
temas como importantes sumideros de carbono por su alta 
eficacia al asimilar la forma orgánica del dióxido de carbono 
y por su capacidad para almacenarlo durante miles de años 
(retención). El Grupo Asesor recientemente establecido para la 
identificación de proyectos relacionados con el carbono azul 
en la zona norte del mar de Alborán (España) ya ha formulado 
sus primeras recomendaciones.

El nuevo proyecto MPA-Adapt del Programa Interreg Med, se 
puso en marcha a finales de año con el objetivo de orientar 
sobre la gestión de las AMP del Mediterráneo durante la era del 
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cambio climático: fomento de la resiliencia y la adaptación. Se 
ha preparado y aceptado una nueva propuesta para mejorar la 
comprensión de los responsables políticos de los efectos del 
cambio climático en las islas y las áreas protegidas del Medi-
terráneo en colaboración con el Programa Global Marino de la 
UICN y financiado por la Fundación Albert II.

El proyecto Life ADAPTAMED ha difundido a su vez medidas 
de gestión adaptable para mitigar los efectos del aumen-
to de las temperaturas globales en ecosistemas clave. Tres 
entornos naturales de Andalucía han organizado talleres par-
ticipativos a modo de ejemplo para ecosistemas de hume-
dales (Doñana), alta montaña (Sierra Nevada) y zona costera 

subdesértica (Cabo de Gata-Níjar). Las campañas de con-
cienciación ciudadana sobre la adaptación al cambio climáti-
co han implicado a las comunidades locales en la prestación 
de servicios ecosistémicos esenciales, como la retención de 
suelos, la polinización, el mantenimiento de pastos, la regula-
ción térmica, el suministro de agua y la prevención de incen-
dios forestales y de la desertificación.

Se ha propuesto integrar las consecuencias y oportunidades 
del turismo y la adaptación al cambio climático en la “Hoja de 
Ruta 2020 para las AMP” actualizada a través de la declara-
ción Tánger emitida durante el Foro de AMP en el Mediterrá-
neo de 2016.

DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

El proyecto trienal “Experiencia Mediterránea del Ecoturismo” 
(MEET), cofinanciado por el programa de la UE de coopera-
ción transfronteriza ENPI CBC Med bajo el liderazgo de Feder-
parchi-Europarc (Italia) y con la participación de ocho países 
mediterráneos (España, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líba-
no, Malta y Túnez), ha creado una red de 25 áreas protegi-
das y un catálogo de paquetes de ecoturismo diseñado y 
gestionado por los propios parques y agentes locales. UICN-
Med está en este momento encargándose de la coordinación 
compartida de un subgrupo de iniciativas regionales sobre tu-
rismo sostenible dentro del Grupo de Especialistas en Turismo 
y Áreas Protegidas (TAPAS, por sus siglas en inglés) de la Co-
misión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), y ha colaborado 
en una publicación que versa sobre el enfoque del desarrollo 
del ecoturismo sostenible en áreas protegidas.

Como complemento del proyecto MEET, se ha creado ofi-
cialmente un nueva Red de Experiencia Mediterránea del 
Ecoturismo, en la que UICN-Med es miembro de la junta 
y ostenta la Secretaría. Se fomenta el desarrollo socioeco-
nómico de las áreas protegidas en relación con el ecoturis-
mo a través de la participación de dos áreas protegidas de 
Túnez. Además, se ha empezado a trabajar en el examen 
de las normas relativas al ecoturismo y las herramientas de 
vigilancia en áreas protegidas de Francia, España, el Líbano 
y Portugal.
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PINCELADAS 2016
ENERO FEBRERO MARZO 

Un taller inaugural puso en marcha el 
proyecto de cooperación con Argelia sobre 
la conservación de plantas y hábitats 
silvestres para las personas en el sur y este 
del Mediterráneo (IPA-Med) en el Parque 
Nacional de Gouraya, declarado reserva de 
biosfera.

En el proyecto “Atlas of the Mediterranean 
Seamounts and Seamount-like Structures” 
(Atlas de los montes submarinos del 
Mediterráneo y estructuras similares) se 
identificaron y describieron más de 242 montes 
submarinos, bancos, altos, colinas, escarpes 
y otro tipo de elevaciones marinas. Los 
montes submarinos son puntos calientes de 
biodiversidad y afectan a la productividad de 
los ecosistemas en alta mar y la distribución de 
los grandes depredadores pelágicos.

Botánicos procedentes de países del 
Mediterráneo oriental revisaron más de 300 
evaluaciones de plantas monocotiledóneas, 
para incluirlas en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN™.

La evaluación de 136 especies nativas 
mediterráneas de antozoos (corales, 
anémonas, plumas de mar, etc.) para la 
Lista Roja de la UICN mostró que cerca del 
13% están amenazadas y que, en lo que se 
refiere a más de la mitad de las especies, 
se carece de la información necesaria para 
estimar su riesgo de extinción.

La Lista Verde de Áreas Protegidas y de 
Conservación de la UICN fue reconocida 
como Iniciativa Emblemática en el marco de 
la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo 
Sostenible (EMDS) 2016-2025, aprobada 
durante la 19ª Conferencia de las Partes 
del Convenio de Barcelona, celebrada en 
Atenas.

Durante un evento de alto nivel de la reunión 
de la COP19 del Convenio de Barcelona 
celebrada en Atenas, coincidiendo con el 
40º aniversario del Plan de Acción para el 
Mediterráneo (PAM), los Ministros apoyaron 
el nuevo texto de la Estrategia Mediterránea 
para el Desarrollo Sostenible y su Plan de 
Acción para 2016-2021.

Como parte del proyecto de UICN-Med 
“Conservación de Plantas y Hábitats 
Silvestres para las Personas en el Sur y Este 
del Mediterráneo (IPA-Med)”, el Dr. Karim 
Omar, investigador en el campo del medio 
ambiente y asesor mundial de la Lista Roja 
de la UICN, y su equipo investigaron las 
amenazas ambientales para los recursos 
naturales en dos zonas importantes para las 
plantas (IPA) de Egipto y formularon varias 
recomendaciones para luchar contra ellas

Expertos en flora del Norte de África 
inauguraron el último taller de revisión de 
las evaluaciones de la Lista Roja de plantas 
monocotiledóneas mediterráneas.

D L XM J V S D L XM J V S D L XM J V S
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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 del Norte de África

Relaciones Institucionales

ABRIL MAYO JUNIO

Se organizó una visita a la IPA del Jebel 
Bou Naceur en el marco del proyecto de 
cooperación IPA-Med.

Se celebraron tres talleres de capacitación 
en abril de 2016 en Marruecos, Argelia 
y Túnez en el marco del Programa de 
Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Norte de África 
(PPI-OSCAN). Estos eventos reunieron a 
diversas organizaciones de la sociedad 
civil que participan en el programa (10 en 
Marruecos, 10 en Argelia y 12 en Túnez) para 
realizar una evaluación intermedia de los 
proyectos que están ejecutando.

La Organization for the Phyto-Taxonomic 
Investigation of the Mediterranean Area 
(OPTIMA) celebró su XV reunión en 
Montpellier (Francia), en la que UICN-Med 
organizó un taller abierto al público titulado 
“Viaje de ida y vuelta desde los datos de la 
Lista Roja hasta la conservación in situ de 
las zonas importantes para las plantas”.

El proyecto titulado “Promover el valor de 
las áreas clave para la biodiversidad en el 
Norte de África a través del fortalecimiento 
del papel de las organizaciones de 
la sociedad civil en su gestión y 
conservación”, financiado por el Fondo 
de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
(CEPF), concluyó con la publicación de 
tres estudios nacionales realizados en los 
Parques Nacionales de Ifrane y Toubkal de 
Marruecos, el Parque Nacional de Djurdjura 
de Argelia y los Parques Nacionales de 
Ichkeul y Sebkha Sidi Mansour de Túnez.

Se diseñó un nuevo plan de acción para 
la población marroquí de avutardas, una 
especie vulnerable según la Lista Roja de la 
UICN, que sobrevive principalmente en dos 
zonas de cría (leks) y cuyo número asciende 
a unas 40 o 50 aves.

Tres áreas protegidas de Túnez —Ickheul, 
Boukornine y la isla de Chikly— acogieron 
las tres últimas acciones piloto llevadas a 
cabo en el marco del proyecto “Experiencia 
Mediterránea del Ecoturismo” (MEET), gracias 
al convenio de asociación firmado con la 
Dirección General de Bosques de Túnez.

La European Association of Zoos and 
Aquaria (EAZA), Miembro de la UICN, 
organizó su Foro de Conservación de 
2016 en Fuengirola (España), en el que 
se mostraron iniciativas de UICN-Med 
relacionadas con las especies marinas 
invasoras en las áreas marinas protegidas 
del Mediterráneo y el plan estratégico 
para la conservación de las especies 
amenazadas en el Norte de África.

Más de 20 expertos en flora y hábitats 
naturales de Marruecos se reunieron en el 
Centro de Investigación de los Bosques de 
Rabat para revisar y actualizar los límites de 
las zonas importantes para las plantas en 
Marruecos.

D L XM J V S D L XM J V S D L XM J V S
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

El Dr. Luc Hoffman, uno de los padrinos 
de la conservación de la biodiversidad 
mediterránea, falleció en la Camarga 
dejando un récord excepcional de logros en 
la historia de la conservación.

La ciudad marroquí de Tánger acogió la 
Segunda Conferencia de las Partes de 
los países mediterráneos sobre el cambio 
climático (Med COP22), a cuya ceremonia 
de apertura asistieron más de 1.000 
representantes de Estados, instituciones, 
ciudades y regiones, empresas y ONG.

Se actualizó, el Perfil del Ecosistema del 
Mediterráneo, apoyado por el Fondo de 
Alianzas para Ecosistemas Críticos. Su 
objetivo es crear una plataforma para los 
financiadores interesados en conceder 
donaciones a la sociedad civil de la cuenca 
del Mediterráneo y armonizarlas con la 
inversión existente de los gobiernos y otros 
patrocinadores de la región.

El proyecto Life ADAPTAMED organizó 
eventos de concienciación ciudadana 
en Granada y Almería (España) sobre 
el cambio climático y la necesidad de 
que los ecosistemas y las actividades 
socioeconómicas se adapten a él, en 
particular en las áreas protegidas.

UICN-Med participó en el Congreso Mundial 
de la Naturaleza de UICN celebrado en Hawái 
organizando talleres y eventos sobre el 
Mediterráneo e interviniendo en varios foros.

La primera evaluación del estado de 
conservación de 462 mariposas del 
Mediterráneo, publicada por la UICN, 
reveló que 19 especies de mariposas se 
encuentran en peligro de extinción, de las 
cuales 15 son endémicas de la zona.

La Red MEET publicó el MEET manual: 
A guide to discover the MEET approach 
(Manual del proyecto MEET: Guía para 
descubrir el enfoque del proyecto MEET), 
con el fin de ofrecer a la población, las 
empresas, las ONG y, especialmente, a los 
gestores de áreas protegidas locales unas 
directrices claras sobre la planificación y la 
mejora del ecoturismo en sus zonas.

D L XM J V SD L XM J V SD L XM J V S
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

La Dirección General de Bosques de Argelia 
y UICN-Med organizaron un taller conjunto 
en Béjaïa para elaborar la estrategia 
nacional de conservación de la mona de 
Berbería, una especie en peligro debido 
a la deforestación y los cambios en la 
agricultura en el Norte de África.

Ochenta participantes de 18 países se 
reunieron en la primera Semana de la 
Conservación de las Plantas Mediterráneas 
en Ulcinj (Montenegro), para crear una 
red de conservación de las plantas y la 
diversidad cultural en todo el Mediterráneo.

Se inauguró MEDEVENTUN II en Túnez 
con tres eventos: Soluciones basadas 
en la naturaleza en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional en Túnez 
(31 de octubre), Gestión conjunta de áreas 
protegidas en Túnez (1 de noviembre) y 
Gestión de la caza y sus consecuencias 
para la conservación de la naturaleza en el 
Norte de África (3 y 4 de noviembre).

La evaluación regional del Mediterráneo 
de 2016 de la UICN destacó que al 
menos la mitad de las rayas (50%, 16 de 
32 especies), y el 56% de los tiburones 
(23 de 41 especies), se encuentran en alto 
riesgo de extinción.

Tres talleres de formación sobre 
procedimientos financieros celebrado en 
Túnez y Marruecos dentro del programa 
PPI-OSCAN.

El Segundo Encuentro de Periodistas 
Ambientales de Agencias de Noticias del 
Mediterráneo tuvo lugar en Marrakech 
durante la COP22 sobre Cambio Climático 
y se publicó una nueva guía para estos 
profesionales.

UICN-Med y el IDDRI presentaron, en 
la COP22 sobre Cambio Climático de 
Marrakech, una iniciativa para reflexionar 
sobre la aplicación de soluciones basadas 
en la naturaleza en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional mediante 
estudios de casos realizados en Marruecos 
y Túnez.

El proyecto Life Blue Natura organizó una 
conferencia sobre la conservación de los 
sumideros de carbono azul de praderas 
marinas y humedales costeros en Andalucía.

España invitó a Marruecos, Argelia y Túnez 
a participar en un taller que tuvo lugar en 
Tarifa en el que se identificaron las mejores 
estrategias para reducir los efectos de las 
líneas eléctricas en la mortalidad de las 
aves rapaces.

Taller regional de validación del CEPF 
Mediterranean Ecosystem Profile.

D L XM J V SD L XM J V SD L XM J V S
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INFORMANDO DEL 
MARE NOSTRUM  
DIFUNDIR EL MENSAJE

EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
En la lucha contra la pérdida de biodiversidad, es esencial 
la transferencia de conocimientos y capacitación en materia 
de conservación a la sociedad Mediterránea. A nivel técni-
co, se han organizado diversas acciones demostrativas y de 
capacitación en el marco de los proyectos de UICN-Med 
para mejorar la gestión de ecosistemas y especies para su 
conservación. Asimismo, se han celebrado eventos abiertos 
al público para difundir la importancia de las soluciones ba-
sadas en la naturaleza y de la protección de la biodiversidad 
en el Mediterráneo, entre ellos, una sesión de cinefórum.

La divulgación digital de los productos del conocimiento de 
la UICN se ha reforzado a diferentes niveles, también en su 
sitio web oficial. UICN-Med ha estado trabajando para au-
mentar el acceso público a información clave sobre la bio-
diversidad mediterránea y sus iniciativas de conservación a 
través de los siguientes canales:

• Instrumentos perfeccionados de información georrefe-
renciada para compartir datos y mejorar la toma de deci-
siones a través de las fronteras; ahora se incluyen nuevos 
conjuntos de datos de España y Marruecos y documen-
tos sobre la protección de los recursos naturales en el 
geoportal Alborán en el que participan España, Marrue-

cos y Argelia. http://www.iucn-geoportalboran.org/es/

• La recopilación de datos clave de la UICN sobre la bio-
diversidad mediterránea, que incluye un visor de mapas 
para mostrar información sobre la distribución de espe-
cies y áreas clave para la biodiversidad en un formato 
que permite la descarga de capas del Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG) y la presentación de material 
accesible al público en general.

• La puesta en marcha de un nuevo grupo web diri-
gido a periodistas y responsables de comuni-
cación para compartir noticias e historias sobre el 
Mediterráneo y su entorno, en colaboración con EFE-

verde y la Alliance of Mediterranean News Agencies.                                                                        
http://www.medgreenjournalism.net/

• Mayor presencia en las redes sociales a través de 
campañas específicas y la publicación de contenido 
de la UICN para aumentar el número de seguidores 
en Twitter (https://twitter.com/IUCN_Med), Facebook                      
(https://www.facebook.com/IUCNMed/) y LinkedIn.

Asimismo, los talleres y las sesiones presenciales de forma-
ción han continuado siendo un componente importante en 
los proyectos de UICN-Med. Tal es el caso de la iniciativa 
PPI-OSCAN, que está ayudando a varias organizaciones de 
la sociedad civil en cuatro países del Norte de África (Argelia, 
Libia, Marruecos y Túnez) a desarrollar 37  proyectos 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 na-
turales y la mitigación de los efectos negativos del cambio cli-
mático. Varios talleres sobre productos de turismo sostenible 
han ayudado igualmente a mejorar la capacidad de los tour 
operadores y los gestores de áreas protegidas del Mediterrá-
neo para ofrecer mejores servicios y productos ecológicos en 
dichas áreas. Las estrategias de conservación y los planes de 
acción de especies emblemáticas en el Norte de África han 
reunido a las autoridades gubernamentales, los investigadores 
y las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos en 
el diseño de medidas factibles y urgentes encaminadas a pro-
teger la biodiversidad y los hábitats clave, como en el caso de 
las zonas importantes para la plantas en el Mediterráneo, 
la avutarda en Marruecos, la mona de Berbería en Argelia, las 
praderas marinas como sumideros de carbono y las rapaces 
migratorias entre países. UICN-Med también colabora con la 
Universidad de Cádiz regularmente en la impartición de cursos 
de formación práctica sobre la elaboración de listas rojas.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y EVENTOS

Las noticias, publicaciones e informes de UICN-Med se 
han distribuido en formato electrónico a los Miembros y cola-

http://www.iucn-geoportalboran.org/fr/
http://www.medgreenjournalism.net/ 
https://twitter.com/IUCN_Med
https://www.facebook.com/IUCNMed/
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Poster 
for the 2016 cycle 
of cinema-debate 

held in Marrakech in 
October 2016

©IUCN

Segundo Encuentro de Periodistas Ambientales de Agencias de Noticias del Mediterráneo que tuvo lugar en Marrakech durante la COP22 
©UICN/Pilar Valbuena

boradores de la región, lo que supone un descenso conside-
rable de la cantidad de material impreso enviado, reduciendo 
así nuestro consumo de papel. La implicación de la Secretaría 
de la UICN en reuniones y eventos regionales para apoyar a 
sus Miembros y colaboradores ha ayudado a difundir la misión 
de la Unión, su trabajo y los logros en el Mediterráneo.

Se ha propiciado el trabajo en red y la colaboración con insti-
tuciones clave gubernamentales, no gubernamentales y cien-
tíficas, ya que son esenciales para la ejecución de actividades 
de conservación en el Mediterráneo. En particular, la participa-
ción del personal de UICN-Med en el Congreso Mundial de 
la Naturaleza de Hawái sirvió de escaparate a nivel interna-
cional para iniciativas como el proyecto MEET de turismo sos-
tenible en áreas protegidas y la Lista Verde de reconocimiento 
de áreas protegidas bien gestionadas. Asimismo, concienció 
sobre la importancia de las zonas para las plantas en el Medi-
terráneo, destacó el peligro al que se enfrentan los ecosiste-
mas forestales en Marruecos y promovió la ciencia ciudadana 
para supervisar los lugares faltos de datos.

PRENSA Y CONTENIDO WEB

Los eventos organizados en paralelo a la COP22 sobre Cam-
bio Climático han contribuido a difundir la importancia de la 
cooperación entre los gobiernos, los científicos y la sociedad 
civil, con la participación activa de medios de comunicación 
comprometidos. El encuentro organizado de manera conjunta 
por UICN-Med y la agencia de noticias española EFE en co-
laboración con la Alliance of Mediterranean News Agencies 
(AMAN), del 11 al 13 de noviembre de 2016 en Marruecos, 
reunió a más de 45 periodistas y expertos en cambio climá-
tico, que están ahora mejor capacitados para divulgar noti-
cias sobre el medio ambiente a nivel regional. Fue también 
el momento oportuno para que la UICN presentara su nueva 
publicación Información ambiental en el Mediterráneo: 
Guía para periodistas sobre cuestiones e instituciones 
relevantes en la que colaboraron 14 periodistas de la región. 
Se ha creado un nuevo grupo en internet para los periodis-
tas ambientales interesados en el Mediterráneo.

Durante el año, UICN-Med publicó nueve notas de prensa in-
ternacionales y seis nacionales y respondió a un gran número 
de preguntas de los medios, especialmente en relación con 
las especies invasoras, como el pez león, y actualizó la Lista 
Roja de Tiburones, Rayas y Quimeras del Mar Mediterráneo 
elaborada por la UICN

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Junto con el Ayuntamiento de Málaga, Miembro de la UICN, 
UICN-Med celebró el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 
de junio organizando nuestro Segundo Concurso de Microrre-
latos inspirados en el eslogan de las Naciones Unidas “Feroz 
por la Vida Salvaje”.

Más de 80 participantes de 18 países se reunieron, del 24 al 
29 de octubre, en la primera Semana de la Conservación 
de las Plantas Mediterráneas en Ulcinj (Montenegro), para 
crear una red de conservación de las plantas y la diversidad 
cultural en toda la región del Mediterráneo. Este encuentro in-
teractivo fue una excelente oportunidad para debatir el papel 
esencial de la población local en la conservación de la flora 
mediterránea y explorar la cooperación interregional en lo que 
concierne al apoyo de las prácticas culturales y las áreas co-
munitarias en el ámbito de la conservación. UICN-Med partici-
pó en la reunión trienal de la red de botánicos mediterráneos 
(XV Reunión de OPTIMA), a la que prestó su apoyo para me-
jorar la colaboración con expertos en flora de la región y pre-
sentar proyectos en curso sobre la elaboración de listas rojas 
de plantas y las zonas importantes para plantas.

Como complemento a la COP22 que se llevó a cabo en no-
viembre, se organizó una sesión de cinefórum sobre medio 
ambiente en colaboración con la Universidad Cadi Ayyad y el 
Instituto Superior de Artes Visuales de Marrakech. Se progra-
maron cinco documentales con el eslogan “Cambio climático: 
comprender y actuar”, seguidos de un debate con expertos y 
estudiantes marroquíes.
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Diciembre 2015 Diciembre 2016
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NÚMERO DE SEGUIDORES

REDES SOCIALES EN EL 
MEDITERRÁNEO

En consonancia con las iniciativas que actualmente lleva a 
cabo la UICN con el fin de aumentar su audiencia, se han 
formulado nuevas estrategias de comunicación para ampliar 
nuestra presencia en las redes sociales. Desde la creación 

de nuestra cuenta en Twitter en octubre de 2013 y nuestra 
página en Facebook en junio de 2014, el número de seguido-
res de UICN-Med ha aumentado considerablemente, alcan-
zando los 9.963 seguidores en Facebook (lo que supone un 
aumento del 51% durante el año) y 1.869 en Twitter (lo que 
supone un aumento del 81%). Este es el resultado de divul-
gar información con una mayor periodicidad y de crear nuevo 
contenido de la UICN para ese fin.

60% 40%

57% 43%



27

Distribución geográfica de seguidores en Twitter

Distribución geográfica de seguidores en Facebook

37%

33%

6%

6%

9%

9%

20%

7.4%

10.3%

16.6%

8.2%
4.3%

4.3%

28.6%

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SEGUIDORES

Nuestras cuentas de Facebook y Twitter tienen distintos pú-
blicos, lo cual nos ayuda a llegar a distintos sectores en el 
Mediterráneo. Nuestros seguidores en Facebook están prin-
cipalmente 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 
sitios web de proyectos desarrollados hasta la fecha.

Argelia

Egipto

Francia

Francia

España

Otros

Italia

Estados
Unidos

Reino
Unido

España

Otros

Libia

Marruecos

Túnez
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Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos (CEPF)

 Fundación 
Ernest Kleinwort      

Cooperación Europea 
Comisión Europea

Instrumento de Vecindad 
Europeo 

Programa Mediterráneo

Comisión Europea 
Programme Life

Programa Mediterráneo -Interreg 
Comisión Europea

Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD)

Fondo Francés 
de Medio Ambiente 

Mundial  (FFEM)

Fundación 
Habitec

Fundación MAVA

Centro de Actividades 
Regionales para Áreas 

Especialmente Protegidas

Consejería del Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Junta de Andalucía

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA)

Unión Internación para la 
Conservación de la Naturaleza 

Sede

Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales 

(OAPN)

Fundación Biodiversidad
del MAPAMA

NUESTROS ASOCIADOS
Y COLABORADORES
PRINCIPALES 
PATROCINADORES

El trabajo del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la 
UICN se realiza gracias a la generosidad, confianza y credibilidad 
depositada por un número creciente de socios y colaborado-
res: gobiernos, instituciones multilaterales e intergubernamenta-
les, convenios internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales, fundaciones, empresas y particulares. El notable apoyo 

otorgado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAyOT), el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
de España y la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) a través de sus acuerdos con la 
UICN es primordial en el mantenimiento de la funcionalidad del 
Centro. El convenio de cinco años celebrado con la Fundación 
MAVA para sufragar gastos de funcionamiento y actividades en 
el Mediterráneo, por el que estamos extremadamente agrade-
cidos, resulta esencial para el trabajo de la UICN en la región.

DONANTES
Además del sustancial apoyo a UICN-Med para gastos de oficina de nuestros principales patrocinadores, 
las siguientes organizaciones han financiado proyectos y actividades específicos en 2016:

http://www.cepf.net/Pages/default.aspx
http://ekct.org.uk
https://ec.europa.eu
http://www.enpicbcmed.eu
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://interreg-med.eu
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil-FFEM/ffem
http://www.cthabitec.com/en/
http://en.mava-foundation.org
http://web.unep.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.aecid.es/ES
http://www.mapama.gob.es/en/
https://www.iucn.org/es
http://www.mapama.gob.es/en/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/
http://fundacion-biodiversidad.es/en
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NUEVOS COLABORADORES ESTRATÉGICOS 

El trabajo que realiza UICN-Med en colaboración con entidades vinculadas a la UICN como son Miembros, 
Comisiones y otras organizaciones aparece también reflejado en los 13 nuevos acuerdos de cooperación 
firmados en 2016 con las siguientes instituciones:

• Arab Regional Centre for World Heritage (Bahrain)

• Biosfera (Cabo Verde)

• Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos  

• Dirección General de Bosques (DGF) (Argelia)

• Fundación Monte Mediterráneo (FMM) (España)

• Green Home (Montenegro)

• Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) (Francia)

• Instituto Científico de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos)

• Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (España)

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

• OPTIMA (Francia)

• Universidad Americana de Beirut (Líbano)

• Universidad de Sevilla (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 la UICN, agencias 
gubernamentales regionales, ONG y organizaciones científicas a nivel local, nacional y regional. 
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MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE LA UICN 
EN EL NORTE DE ÁFRICA (2013-2016)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)        39                    

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)             71

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)            40

Comisión de Educación 

y Comunicación (CE)                                                24

Comisión de Política Ambiental, 

Económica y Social (CPAES)                                     9
Comisión de Derecho Ambiental (CDA)                     10

TOTAL                                                                193

MIEMBROS Y
COMISIONES
La UICN es fuerte por el poder colectivo de sus Miembros. 
Estamos orgullosos de haber sido testigos en los últimos seis 
años de un importante crecimiento en el número de Miembros 
en la región, que ha pasado de 170 en 2010 a 228 a finales 
de 2016. También ha aumentado considerablemente la cifra 
de expertos que forman parte de nuestras Comisiones en la 

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

MIEMBROS DE LA UICN EN EL MEDITERRÁNEO 

Estados miembros                                                   11 
Agencias gubernamentales                                     22 
ONG internacionales                                                12 
ONG nacionales                                                 168 
Afiliados                                                                 15 

TOTAL                                                               228 
Países con Miembros de la UICN (de un total de 24)  22 

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

Comisión Mundial de  Áreas Protegidas (CMA)      248          

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)       1026

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)          111

Comisión de Educación 

y Comunicación (CE)                                           116

Comisión de Política Ambiental, 

Económica y Social (CPAES)                                116

Comisión de Derecho Ambiental (CDA)                 116

TOTAL                                                            1784

MIEMBROS DE UICN EN EL NORTE DE ÁFRICA 

Estados miembros                                                    3 
Agencias gubernamentales                                      - 
ONG internacionales                                      1 
ONG nacionales                                                  21 
Afiliados                                                                  - 
TOTAL                                                                25 
Países con Miembros de la UICN (de un total de 5)     4 

Las seis Comisiones de la UICN confían en más de 16.000 expertos internacionales, de los cuales más de 1.600 proceden 
de países del Mediterráneo.
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EGIPTO

• Arab Network for Environment and Development

• Centre for Environment and Development for the Arab 
Region and Europe

ESPAÑA

• Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio, Xunta de Galicia

• Fundación Entretantos

FRANCIA

• Reservas Naturales de Francia

ITALIA

• Emergenza Sorrisi, Doctors for Smiling Children

JORDANIA

• Basmet Elkhair Women’s Charitable Association

• Facultad de Ciencias de la Universidad Americana de 
Madaba

• Future Pioneers for Empowering Communities’ 
Members in the Environmental and Educational Fields

• Haya Cultural Center

• Jordan Society for the Conservation of Turtles & 
Tortoises

• Jordanian Beekeeper’s Union

• Jordanian Federation for Environmental NGOs

• West Asia – North Africa (WANA) Institute

MARRUECOS

• Association des Enseignants des Sciences de la Vie et 
de la Terre

• Association Marocaine pour la Chasse Durable

• Association Marocaine pour la Protection de 

l’Environnement et le Climat

PALESTINA

• Land Research Center

• Palestinian Livestock Development Center

• Unión de Comités de Trabajo Agrícola

TÚNEZ

• Bizerte Association for the Protection of the 
Environment and Sustainable Development

TURQUÍA

• KuzeyDoga Society

NUEVOS MIEMBROS 
DE LA UICN EN EL 
MEDITERRÁNEO EN 
2016
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TRABAJANDO JUNTOS
Durante 2016, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de la UICN ha puesto en marcha diferentes proyectos con 

el apoyo de los siguientes Miembros y expertos de las 
Comisiones de la UICN de la región.

ARGELIA

Ministerio de Recursos Hídricos y Medio Ambiente • Fortalecimiento de la gestión de las reservas de biosfera 
en el Norte de África

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

• Validación de una estrategia de conservación de la 
mona de Berbería en Argelia

Mouvement écologique algérien • Curso de formación sobre la identificación y la 
mitigación de los efectos de las líneas eléctricas en las 
rapaces amenazadas en el Mediterráneo

ESPAÑA

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio – Junta de Andalucía (CMAyOT)

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA)

Comité Español de la UICN

Municipio de Malaga

Fundación Biodiversidad

• Organización de un curso de formación sobre la 
identificación y la mitigación de los efectos de las líneas 
eléctricas en las rapaces amenazadas en el Mediterráneo

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista 
Verde en la Europa mediterránea

• Participación en dos proyectos LIFE: LIFE BLUE 
NATURA y LIFE ADAPTAMED

• Participación en el Taller sobre Carbono Azul Life-Blue Natura 
• Socio colaborador en el proyecto “Orientación sobre la 

gestión de las AMP del Mediterráneo durante la era del 
cambio climático: fomento de la resiliencia y la adaptación 
–MPA-Adapt”

• XII Congreso de los Miembros Españoles de la UICN

• “Knowledge Café” en el Foro Mundial sobre la 
Conservación de la UICN

• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de 2016

• Geoportal Alborán: Identificación de nuevas capas 
del Sistema de Información Geográfica (SIG) sobre la 
biodiversidad en el mar de Alborán
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MARRUECOS

Alto Comisariado de Agua, Bosques, y para la Lucha contra 
la Desertificación

Association Ribat Al Fath (Rabat) 
Association AGIR (Alhucemas)

GREPOM (Marruecos) 

Association nationale de la Chasse

• Soluciones basadas en la naturaleza en las CPDN
• Programa regional de Pequeñas Iniciativas para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de 
África (PPI-OSCAN)

• Fortalecimiento de la gestión de las reservas de biosfera 
en el Norte de África

• Curso de formación sobre la identificación y la mitigación 
de los efectos de las líneas eléctricas en las rapaces 
amenazadas en el Mediterráneo

• Taller regional sobre la gestión de la caza y sus 
consecuencias para la conservación de la naturaleza 
en el Norte de África

• Curso de formación sobre la identificación y la 
mitigación de los efectos de las líneas eléctricas en las 
rapaces amenazadas en el Mediterráneo

• Taller regional sobre la gestión de la caza y sus 
consecuencias para la conservación de la naturaleza 
en el Norte de África

FRANCIA

Parques Nacionales de Francia
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo (MedPAN)
Comité Francés de la UICN

• Establecimiento de la Asociación de la Red MEET

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista Verde 
en la Europa mediterránea

Fundación Monte Mediterráneo

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Europarc (España)

• Participación en un “bioblitz” para el aumento del 
conocimiento y la conciencia sobre la biodiversidad en las 
dehesas mediterráneas

• Establecimiento de la Asociación de la Red MEET

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista 
Verde en la Europa mediterránea

ITALIA

Federparchi Europarc • Establecimiento de la Asociación de la Red MEET

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista Verde 
en la Europa mediterránea
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La Association de Développement de l’Apiculture de Métidja Blida (Argelia) trabaja en la 
valorización económica de la producción de polen ©UICN/PPI-OSCAN

LÍBANO

Al Shouf Cedar Society (ASCS) • Establecimiento de la Asociación de la Red MEET

REINO UNIDO

Plantlife International • Puesta en práctica de iniciativas regionales, dirigidas en 
colaboración con un Miembro y una Comisión, sobre 
las zonas importantes para las plantas (15 países, 
20 colaboradores)

JORDANIA

Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) • Establecimiento de la Asociación de la Red MEET

TÚNEZ

Ministerio de Desarrollo Local y Medio Ambiente

Fédération Nationale des Associations de Chasse et des 
Associations de Chasse Spécialisées

Association Nationale de Développement Durable et de la 
Conservation de la Vie Sauvage

• Soluciones basadas en la naturaleza en las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)
• Taller nacional sobre la gestión compartida de las áreas 

protegidas en Túnez
• Programa regional de Pequeñas Iniciativas para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de 
África (PPI-OSCAN)

• Fortalecimiento de la gestión de las reservas de 
biosfera en el Norte de África

• Taller regional sobre la gestión de la caza y sus 
consecuencias para la conservación de la naturaleza en el 
Norte de África
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COMISIONES DE LA UICN

Total: 79 expertos de Comisiones implicados

Grupo de Especialistas

CSE 62 EXPERTOS

Actividad/Trabajo

8 Grupo de Especialistas en Plantas Mediterráneas de la 
CSE de la UICN

3 Grupo de Especialistas en Tiburones de la CSE/UICN

2 Autoridad de la Lista Roja de Aves de la CSE de la UICN

1 Grupo de Especialistas en Buitres de la CSE de la UICN

4 Grupo de Especialistas en Plantas Mediterráneas de la 
CSE de la UICN 

1 Autoridad de la Lista Roja de Aves de la CSE/UICN

1 Subcomité de Planificación de la Conservación de las 
Especies de la CSE/UICN

1 Grupo de Especialistas en Orquídeas de la CSE de la UICN

1 Subcomité de Planificación de la Conservación de las 
Especies de la CSE de la UICN

1 Grupo de Especialistas en Avutardas de la CSE de la UICN

2 Grupo de Especialistas en Plantas de Agua Dulce de la 
CSE de la UICN

1 Grupo de Especialistas en Buitres de la CSE de la UICN

1 Grupo de Especialistas en Primates de la UICN

Taller de Revisión de la Evaluación de la Lista Roja de la 
UICN (Atenas)

Publicación: The conservation status of Sharks, Rays 
and Chimaeras in the Mediterranean Sea (El estado de 
conservación de los tiburones, las rayas y las quimeras en 
el mar Mediterráneo). Málaga: UICN, 2016

Publicación: Conservation strategy and action plan for 
the Great Bustard (Otis tarda) in Morocco 2016–2025 
(Estrategia de conservación y el plan de acción de la 
avutarda (Otis tarda) en Marruecos para 2016-2025). 
Málaga: UICN, HCEFLCD, 2016

Taller de Revisión de la Evaluación de la Lista Roja de la 
UICN (Rabat)

Publicación: Identificación de mortalidad por 
electrocución de aves rapaces en el sudoeste de 
Marruecos. Málaga: UICN, 2016

Taller: Estrategia de Conservación de la Mona de 
Berbería en Argelia
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Parque Nacional de Prokletije (Montenegro) ©Boris Erg

CGE: Comisión de Gestión de Ecosistemas

CSE: Grupo de Especialistas de Especies

CMAP: Comisión Mundial de Áreas Protegidas

Grupo de Especialistas Actividad/Trabajo

1 Grupo de Especialistas en Antílopes de la CSE de la UICN

1 Autoridad de la Lista Roja de Aves de la CSE de la UICN

13 Grupo de Especialistas en Plantas Mediterráneas

2 Grupo de Especialistas en Mariposas de la CSE/UICN

4 Grupo de Especialistas en plantas mediterráneas

Semana de la Conservación de las Plantas 
Mediterráneas, proyecto IPA-Med

IPA Cabo Verde

Actualización del CEPF Ecosystem Profile

12 Grupo de Especialistas en Plantas Mediterráneas

1 Grupo de Especialistas en Mariposas de la CSE/UICN

Lista Roja de Monocotiledóneas Mediterráneas

Publicación: The status and distribution of Mediterranean 
butterflies (El estado y la distribución de las mariposas 
mediterráneas). Málaga: UICN, 2016

1 Grupo de Especialistas en Caballitos de Mar, Peces 
Aguja y Espinosos de la CSE de la UICN

Curso de formación sobre la identificación y la mitigación 
de los efectos de las líneas eléctricas en las rapaces 
amenazadas en el Mediterráneo

Ficha: “The IUCN Red List of seahorses and pipefishes 
in the Mediterranean Sea” (Lista Roja de la UICN de 
caballitos de mar y peces aguja en el mar Mediterráneo)
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1 Equipo de Tareas Conjunto CMAP/CSE de la UICN sobre 
Biodiversidad y Áreas Protegidas

1 Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)
Estudio sobre la gestión compartida de las áreas protegidas 
en Túnez

Curso de formación sobre la planificación socioecológica 
de áreas protegidas

Grupo de Especialistas en Turismo y Áreas Protegidas de 
la CMAP (TAPAS)

2 CGE

1 Comisión de Gestión de Ecosistemas

1 CGE

Modelos de gobernanza participativa para informar sobre 
la adaptación al cambio climático en tres áreas 
protegidas de Andalucía

Soluciones basadas en la naturaleza en las CPDN 
(Marruecos y Túnez)

Revisión de expertos sobre el valor económico de los 
servicios ecosistémicos en el Parque Nacional de 
Ichkeul (Túnez)

3 Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

Publicación: The status and distribution of Mediterranean 
butterflies (El estado y la distribución de las mariposas 
mediterráneas). Málaga: UICN, 2016

1 experto - Colaboración en la elaboración del Mediterranean 
experience of eco-tourism: MEET manual (Experiencia 
Mediterránea del Ecoturismo: manual del proyecto MEET)

1 experto - Aportación continua de información al TAPAS 
sobre la labor desempeñada en el ámbito del turismo y las 
áreas protegidas a nivel mediterráneo

5 expertos - Organización de una sección sobre iniciativas 
regionales en materia de turismo sostenible durante el 
Congreso Mundial de la Naturaleza

1 experto - Organización de un curso de formación sobre 
el límite de cambio aceptable con respecto al turismo en 
áreas protegidas del Mediterráneo

Grupo de Especialistas Actividad/Trabajo

CMAP: 13 EXPERTOS

CGE: 4 EXPERTOS
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Parque Nacional de Toubkal (Marruecos) ©UICN/Pilar Valbuena



Asignación 
de fondos 6

Porcentaje de financiación por donante en 2016

Birdlife International 1.8%
IUCN HQ 4%

AFAMP 1.8%

FFEM 11.1%

CEPF 1%

EU 6.4%

MAVA 68.1%

Junta de Andalucía 5.5%

ASIGNACIÓN 
DE FONDOS

En 2016 UICN-Med ha gestionado alrededor de 20 proyec-
tos con un presupuesto de aproximadamente 2,5 millones 
de euros. Un 68,1% de la financiación provino de la Funda-
ción MAVA, un 11,1% del FFEM, un 6,4% de la Unión Euro-

pea y un 5,5% de la Junta de Andalucía (CMAyOT). El resto 
se distribuye entre el Programa Global de la UICN, la AFAMP, 
Birdlife International, el CEPF y Oceana.
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Junta de Andalucía
Apoyo gastos oficina

En curso

MAPAMA 
Apoyo gastos oficina

En curso

MAVA 
Apoyo gastos oficina y actividades

En curso

Programa Global de la UICN 
Apoyo gastos oficina

En curso

Financiar parte de los costes de 
personal y oficina de UICN-Med según 
Protocolo General de Colaboración.

Financiar parte de los costes de 
personal y oficina de UICN-Med según 
Protocolo General de Colaboración, 
Capítulo 4.

Financiar parte de los costes de 
personal, oficina y actividades según 
un programa conjunto con cinco áreas 
estratégicas principales y planes de 
trabajo anuales.

Financiar parte de los costes de 
funcionamiento de UICN-Med

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

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

Fundación MAVA

UICN

Valoración de la Biodiversidad 
Mediterránea (Fase II)

En curso

Diseño y desarrollo de
Planes de Acción para las 
Especies Mediterráneas

En curso

Evaluar el estado de conservación 
de la biodiversidad mediterránea 
(plantas y grupos de invertebrados) 
para elaborar una Lista Roja regional 
e identificar áreas clave para la 
biodiversidad de agua dulce.

Desarrollar la capacidad para la 
elaboración de Estrategias de 
Conservación de Especies en tres 
países del Magreb.

Fundación MAVA, Junta de Andalucía, 
MAPAMA, AECID, Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales 
(OAPN)

Fundación MAVA, 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

Completado

PPI-OSCAN 

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

En curso

Fortalecimiento de las colaboraciones 
para una gestión y gobernanza 
saneada y eficaz de las RESERVAS 
DE LA BIOSFERA del Mediterráneo

Completado

Prestar apoyo institucional al desarrollo 
del Programa del Norte de África de 
la 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.

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 Norte de África y 
validarla en un taller con gestores y 
agentes interesados.

Fundación MAVA

CEPF (Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos)

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

OAPN

PROGRAMA DEL NORTE DE ÁFRICA 
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

MEET
Experiencia Mediterránea del 
Ecoturismo

Completado

Liste verte
des aires protégées de l’UICN

En curso

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

En curso

Mejorar la sostenibilidad y la 
racionalización del sector turístico 
en la región mediterránea. En el 
marco del programa de Cooperación 
Transfronteriza del Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA), dentro de la línea estratégica 
“Promover el turismo sostenible para 
el desarrollo socioeconómico y la 
mejora de los territorios”, este proyecto 
esencial involucra a 10 países: Chipre, 
Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, 
Jordania, Líbano, Malta y Túnez.

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

Trabajar en zonas importantes para 
las plantas con el fin de ayudar 
y animar a los ciudadanos, las 
autoridades de gestión, los gobiernos 
locales y nacionales, los expertos 
y las ONG a que conserven este 
conjunto de áreas clave para la 
biodiversidad, especialmente en 24 
zonas importantes para las plantas 
en la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Argelia, Líbano, 
Marruecos, Montenegro y Turquía.

Unión Europea (IEVA)

OAPN

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

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Lago Skadar (Montenegro) ©UICN/Pilar Valbuena

LIFE AdaptaMed
Protección de servicios ecosistémicos 
esenciales mediante la gestión 
adaptable de socioecosistemas 
mediterráneos en peligro por el 
cambio climático

En curso

DestiMED
Destino Mediterráneo del Ecoturismo

Puesto en marcha en Nov. 2016

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) (España).

Establecer las bases para la 
organización de la gestión de destinos 
en el Mediterráneo que armonice las 
normas de calidad y las herramientas 
para supervisar su cumplimiento 
y promover ofertas de ecoturismo 
atractivas en áreas protegidas.

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

EU – Interreg MED
MAVA

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MEDITERRÁNEO MARINO

PROMETEOS 
Protección de Alta Mar en el 
Mediterráneo

Completado

Life Blue Natura 

En curso

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

En curso

Proyecto del Líbano sobre las 
Aguas Profundas

En curso

Accord-cadre français -
AMP/GICZ en Méditerranée

Completado

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

Cuantificar los depósitos de carbono 
y las tasas de almacenamiento de 
praderas y marismas de Andalucía 
para evaluar los servicios ambientales 
prestados por estos hábitats en la 
mitigación del cambio climático; y 
explorar y promover iniciativas ya 
existentes a fin de financiar proyectos 
de conservación y restauración de 
hábitats-sumideros de carbono azul 
a través de la aplicación de políticas 
de mitigación del cambio climático y 
de adaptación a él, poniendo especial 
énfasis en el 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 y el Mediterráneo.

Cumplir los compromisos que 
incumben al Líbano en virtud del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) y alcanzar la meta relativa a la 
protección de, al menos, el 10% de 
las ecorregiones marinas del mundo 
para 2020. El proyecto se elaboró a 
raíz de la aprobación de la Estrategia 
sobre las Áreas Marinas Protegidas 
del Líbano en 2012, en la que se 
identificaron cuatro entornos de aguas 
profundas como posibles AMP.

Analizar la situación de áreas marinas 
protegidas y revisar la legislación 
relativa a la implementación de la 
Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras (iniciativas conjuntas de las 
autoridades francesas y el Programa 
Global de la UICN).

Fundación MAVA

UE (Life), Cepsa

Fundación Biodiversidad, Fundación 
MAVA, AFAMP

OCEANA, Fondation MAVA

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MEDITERRÁNEO MARINO

PROGRAMA CORPORATIVO

FishMPABlue2
Gobernanza de la pesca en AMP: 
Potencial para una Economía Azul

Puesto en marcha en Nov. 2016

POSBEMED
Sustainable management of the 
Posidonia seagrass meadow and 
beach systems in the Mediterranean 
region (Gestión sostenible de los 
sistemas de praderas marinas y 
playas de posidonia en la región del 
Mediterráneo)

Puesto en marcha en Nov. 2016

MPA-ADAPT
Orientación sobre la gestión de las 
AMP del Mediterráneo durante la era 
del cambio climático: fomento de la 
resiliencia y la adaptación

Puesto en marcha en Nov. 2016

Evaluar y demostrar la eficacia del 
instrumento de gobernanza regional 
elaborado por el proyecto original 
FishMPABlue, que analizó la gestión de 
pesquerías a pequeña escala, dentro de 
un conjunto de AMP del Mediterráneo y 
en sus alrededores. Dicho instrumento 
está diseñado para reforzar la capacidad 
de gestión de las AMP

Gestionar los conflictos y las 
oportunidades a lo largo de la 
costa mediterránea, en particular 
en áreas costeras protegidas y en 
hábitats de la Red Natura 2000 
donde exista interdependencia entre 
praderas marinas, dunas y playas, y 
elaborar una estrategia y modelo de 
gobernanza mediterráneos para lograr 
una gestión más eficaz.  

Elaborar planes de adaptación 
colaborativos y específicos para las 
AMP que mejoren su resiliencia a los 
efectos del cambio climático.

EU – Interreg MED
Fundación MAVA

EU – Interreg MED
Fundación MAVA

EU – Interreg MED
Fundación MAVA

EUObs
Ecobarrios versus rehabilitación

Completado

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

Fundación Habitec
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AVANCE DEL PROGRAMA 
DE 2017 

ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN seguirá 
colaborando con los Gobiernos de España, Francia e Italia en 
la coordinación de la dimensión europea del Mediterráneo en 
el marco de la Lista Verde de Áreas Protegidas (LVAP) de la 
UICN. La LVAP persigue subrayar a nivel mundial el éxito de las 
áreas protegidas, mediante el reconocimiento de los esfuerzos 
realizados principalmente en su gestión. Se ha presentado una 
propuesta de proyecto para evaluar la viabilidad de la aplicación 
del procedimiento de la Lista Verde a las especies y hábitats 
terrestres de la Red Natura 2000, cuyo objetivo es ampliar el 
trabajo llevado a cabo en este ámbito a los países del Norte 
de África.

En relación con el ecoturismo, UICN-Med coordinará una nueva 
iniciativa regional para el desarrollo de otras herramientas de control 
de la sostenibilidad del turismo y de procesos participativos para la 
creación y el fomento de productos de ecoturismo. Se evaluará la 
huella ecológica de al menos 10 destinos turísticos mediterráneos, 
y los resultados se incluirán en la resolución WCC-2016-Res-060 
de la UICN sobre las normas relativas al ecoturismo.

Al mismo tiempo, seguiremos apoyando la red creada a través 
del proyecto MEET para ampliar la Experiencia Mediterránea 
del Ecoturismo más allá de las 25  áreas protegidas que 
participan como zonas piloto, con la intervención de 8 países 
diferentes. UICN-Med es miembro de la junta y ostenta la 
Secretaría de la nueva asociación.

Se mejorará la metodología para identificar y ejecutar acciones 
de conservación en zonas importantes para las plantas (IPA) 
y áreas clave para la biodiversidad (KBA) en el Mediterráneo, 
así como para concienciar sobre dichas acciones. Se van a 
llevar a cabo acciones de campo en 12  zonas importantes 
para las plantas a fin de controlar especies invasoras y proteger 
especies en peligro. En 2017 se organizará en Marruecos la 
quinta Semana Forestal Mediterránea.

Además, UICN-Med está participando en la elaboración 
de la Lista Roja Europea de Hábitats, que incluye las 
primeras evaluaciones de 47 hábitats marinos. A partir de la 
experiencia adquirida durante la elaboración de la Lista Roja 
de Ecosistemas Forestales de Marruecos, se prevé seguir 
trabajando en el Líbano o Túnez.

ESPECIES MEDITERRÁNEAS

En 2017 se seguirán elaborando evaluaciones sobre la 
biodiversidad mediterránea a nivel regional, en particular con 
la publicación de los resultados de 500 especies de plantas 
monocotiledóneas y el examen de 50 especies de árboles y 
arbustos endémicos en el Norte de África. Se organizarán varios 
eventos para presentar la actual situación de las evaluaciones 
sobre la biodiversidad mediterránea y la metodología de la 
Lista Roja, con el fin de promover la elaboración de Listas 
Rojas de Especies Amenazadas a nivel nacional en los países 
mediterráneos.

Entre las actividades en las que UICN-Med tiene previsto 
trabajar cabe destacar la realización de un análisis de 
viabilidad con miras a estimar un Índice de la Lista Roja para 
las especies de los humedales e identificar posibles trigger 
species (o especies que es posible que cumplan los criterios 
establecidos) en grupos que actualmente no están incluidos en 
el estudio de las áreas clave para la biodiversidad en el sur 
del Mediterráneo. Asimismo, con el apoyo de la sociedad civil, 
se estudiarán acciones para controlar y erradicar especies de 
plantas invasoras en zonas importantes para las plantas piloto 
seleccionadas en países como Macedonia y Montenegro.

Entre los planes previstos para 2017 cabe citar también una 
propuesta para mejorar el estado de conservación de los 
grandes carnívoros y su coexistencia con las personas, el 
fomento del desarrollo de la población rural en el Mediterráneo, 
acciones para proteger las aves migratorias y la elaboración de 
estrategias de conservación de nuevas especies como los 
moluscos de agua dulce del Mediterráneo en colaboración con 
la CSE de la UICN.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Seguiremos colaborando con la Red de Gestores de Áreas 
Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) para mejorar 
el seguimiento del cambio climático y las especies invasoras, 
y publicaremos un informe actualizado sobre los miembros de la 
red de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo.

Nuevos proyectos actualmente en ejecución ayudarán a 
evaluar el carbono capturado por los océanos y los 
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ecosistemas costeros, como las marismas y las praderas 
marinas del mar de Alborán. Asimismo, el Centro actualizará 
la información incluida en el geoportal Alborán sobre las áreas 
de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas 
en inglés). Los ecosistemas dunares y de praderas marinas 
y su gestión también estarán entre las tareas clave del año 
en el marco del nuevo proyecto Posbemed del Programa 
Interreg Med, financiado por la UE.

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, así como en el examen 
de mecanismos de gestión compartida y de enfoques 
participativos desarrollados para las pesquerías en AMP.

Está previsto mejorar la herramienta MedMIS de vigilancia 
de especies exóticas marinas invasoras en AMP 
mediterráneas y ampliar su uso a otros países.

PROGRAMA DEL NORTE DE 
ÁFRICA

En 2017 se seguirán ejecutando dos importantes proyectos 
para el Norte de África: el Programa de Pequeñas Iniciativas 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de 
África (PPI-OSCAN), cuyo objetivo es fortalecer la capacidad 
técnica, administrativa y financiera de las organizaciones de la 
sociedad civil en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez, que hasta 
la fecha ha ayudado a 37 iniciativas locales; y 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 
organizaciones de la sociedad civil en su gestión y conserva-
ción”, en ejecución en cuatro países del Norte de África.

Además, UICN-Med fomentará la participación de los Miembros 
y colaboradores del Norte de África en el trabajo actual y futuro 
llevado a cabo en la región, especialmente en la evaluación de 
la eficacia de la gestión en las áreas protegidas y las reservas de 
biosfera utilizando los criterios de la Lista Verde, el análisis de la 
vulnerabilidad de las áreas clave para la biodiversidad de agua 
dulce al cambio climático en el Norte de África y la preparación 
de un curso de formación sobre la vigilancia de las aves en las 
distintas aguas.

AFIANZAR LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES

La ayuda que brinda la Fundación MAVA a través del acuerdo 
marco sigue resultando 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 la UICN, 
sus Comisiones, así como con nuevos socios y demás oficinas 
regionales. Al igual que este año los acuerdos de cooperación 
firmados con 13 organizaciones y colaboradores diferentes han 
generado nuevos proyectos, UICN-Med seguirá trabajando 
para lograr una red mediterránea de protección de la naturaleza 
más sólida.

La Dirección de UICN-Med continuará reforzando los lazos de 
colaboración con los Miembros gubernamentales y con los 
principales organismos internacionales y regionales del Medi-
terráneo con el fin de desarrollar iniciativas conjuntas, así como 
con socios y organizaciones locales y nacionales para poner en 
marcha acciones locales.  
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PROGRAMA MARINO

PUBLICACIONES Y 
MULTIMEDIA 2016 
PUBLICACIONES, INFORMES, FICHAS, ETC.

EVALUACIONES DE LOS MARCOS JURÍDICOS DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN ALBANIA, CROACIA 
Y MONTENEGRO

En los tres informes nacionales independientes se ofrece información sobre los marcos jurídicos y normativos de las áreas marinas protegidas 
(AMP), incluidas la gobernanza y la gestión, y se identifican las principales lagunas existentes en los actuales procedimientos y procesos de 
toma de decisiones para la creación de AMP. Asimismo, en los informes se formulan recomendaciones generales para asistir a los gestores 
de AMP y los responsables de las políticas nacionales y locales a la hora de mejorar los sistemas y las fuentes de financiación de las AMP de 
cada país. Se han publicado como parte del proyecto MedMPANet para promover el establecimiento de nuevas AMP.

Informes disponibles en inglés y en los respectivos idiomas nacionales (albanés, croata y montenegrino).
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ATLAS DE LAS PRADERAS MARINAS DE ESPAÑA

Es la primera publicación producida a nivel nacional que aborda la distribución y el estado ecológico de las 
praderas submarinas a lo largo de la costa española. El Instituto Español de Oceanografía (IEO), UICN-Med 
y el Instituto de Ecología Litoral (IEL) se han encargado de coordinar el Atlas.

Libro disponible en español.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO: SINERGIAS, 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN

En el informe se ofrece información para sustentar los resultados de la COP21 y, en particular, para 
demostrar la importancia del papel que desempeñan las AMP en la adaptación al cambio climático y su 
mitigación. Elaborado por el Programa Mundial Marino y Polar de la UICN, se presentó durante la COP22 
celebrada en Marrakech con la contribución mediterránea y reúne datos científicos sobre la forma en 
que las AMP pueden ayudar a solucionar los problemas relacionados con el cambio climático en los 
ecosistemas costeros y marinos. Se centra en el calentamiento oceánico, el aumento del nivel del mar, los 
cambios en las corrientes marinas y otros fenómenos conexos y abarca todos los ecosistemas marinos, 
desde la costa a alta mar y a las aguas profundas.

Libro disponible en inglés.
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PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE LA AVUTARDA (OTIS 
TARDA) EN MARRUECOS PARA 2016-2025

La población marroquí de la avutarda Otis tarda, una especie vulnerable según la Lista Roja de la UICN 
de Especies Amenazadas™, pequeña y en declive, sobrevive principalmente en dos zonas de cría (leks) 
y su número asciende a unas 40 o 50 aves. El objetivo es que para 2025 se protejan los leks clave 
de Araoua y Tleta-Rissana mediante las designaciones nacionales adecuadas y el apoyo firme de la 
comunidad, que aumente la población de avutardas a unas 80 o 100 aves y que se inicie la expansión a 
antiguas áreas.

Libro disponible en francés (versión impresa y digital) e inglés (solo versión digital).

EL ESTADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MARIPOSAS MEDITERRÁNEAS

En la región del Mediterráneo están registradas 463 especies de mariposas, de las cuales 98 son 
endémicas (lo que significa que no se encuentran en ningún lugar del mundo salvo en el Mediterráneo). 
En general, aproximadamente el 5% (19 especies) de las mariposas están amenazadas en la región del 
Mediterráneo. En las zonas montañosas del sur de Turquía, el norte de Grecia y el sur de Francia se 
concentra la mayor diversidad de mariposas.

Libro disponible en inglés.

EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES, LAS RAYAS Y LAS 
QUIMERAS EN EL MAR MEDITERRÁNEO

La evaluación regional de 2016 actualiza la última realizada por la UICN hace diez años. Esta última 
incluye en su evaluación a 73 especies de tiburones, rayas y quimeras y destaca que al menos la mitad 
de las rayas (50%, 16 de 32 especies) y el 56% de los tiburones (23 de 41) se encuentran en alto riesgo 
de extinción, mientras que la única especie de quimera (Chimaera monstrosa) tiene la categoría de 
Preocupación Menor en el Mediterráneo. Los tiburones ángel forman parte de una de las familias de 
condrictios más amenazadas, junto con los peces sierra y los peces guitarra.

Folleto con fichas de especies seleccionadas disponible en inglés.

IDENTIFICACIÓN DE MORTALIDAD POR ELECTROCUCIÓN DE AVES RAPACES EN 
EL SUDOESTE DE MARRUECOS

Basándose en las recomendaciones formuladas en un taller sobre la cooperación transfronteriza y las 
aves rapaces en el Mediterráneo llevado a cabo en 2015 y en observaciones de campo, este informe 
cuantifica por primera vez los efectos de la electrocución en líneas eléctricas como una grave amenaza 
para la conservación de las poblaciones de rapaces en el Norte de África.

Versión bilingüe disponible en español y francés.



51

PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS

FICHA: ANTOZOOS MEDITERRÁNEOS

Se ha evaluado un total de 136 especies nativas mediterráneas de antozoos para la Lista Roja de la 
UICN. Aproximadamente el 13% de estas especies están amenazadas, y en lo que se refiere a más de 
la mitad de ellas se carece de la información necesaria para estimar su riesgo de extinción. Entre los 
antozoos cabe destacar los corales de aguas profundas y poco profundas, las gorgonias, los zoantarios, 
las anémonas marinas y las plumas de mar. Las principales causas de su declive son las capturas y los 
daños producidos por las técnicas de pesca.

Ficha disponible en inglés.

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

EXPERIENCIA MEDITERRÁNEA DEL ECOTURISMO: MANUAL DEL PROYECTO 
MEET: GUÍA PARA DESCUBRIR EL ENFOQUE DEL PROYECTO MEET

En los últimos tres años, el proyecto MEET ha apoyado 25 áreas protegidas en la región del Mediterráneo 
a la hora de desarrollar el turismo sostenible y de mejorar su oferta de ecoturismo. Basándose en los 
conocimientos, la experiencia y las lecciones extraídos de ocho países mediterráneos (España, Francia, 
Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Malta y Túnez), la Red MEET ha publicado el MEET Manual – A guide to 
discover the MEET approach (Manual del proyecto MEET: Guía para descubrir el enfoque del proyecto MEET). 
El principal objetivo de este manual es ofrecer a la población, las empresas, las ONG y, especialmente, a los 
gestores de áreas protegidas locales unas directrices claras sobre la planificación y la mejora del ecoturismo 
en sus zonas.

Libro disponible en inglés.

CARTOGRAFÍA DE LOS HÁBITATS EN ZONAS IMPORTANTES PARA LAS PLANTAS: 
MANUAL DE METODOLOGÍA

En este estudio se proponen diferentes metodologías para cartografiar los hábitats y se coordinan talleres 
de formación para facilitar a los equipos nacionales la incorporación de información sobre los hábitats en su 
programa de trabajo. Forma parte de un proyecto que se centra en las zonas importantes para las plantas 
(IPA): sitios de importancia internacional para las plantas. Las IPA se diseñan teniendo en cuenta un conjunto 
de criterios específicos, que se basan principalmente en la existencia de especies amenazadas, la riqueza 
de especies y la presencia de hábitats amenazados. El manual, junto con un análisis de la cartografía de los 
hábitats en el sur y el este del Mediterráneo, se encuentran disponibles en la Plataforma de Documentación 
del proyecto IPA-Med y el Centre for Middle Eastern Plants.

Libro disponible en francés e inglés.
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PROGRAMA DEL NORTE DE ÁFRICA

FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y LAS COLABORACIONES EN ÁREAS CLAVE PARA LA 
BIODIVERSIDAD: LOS CASOS DEL PARQUE NACIONAL DE DJURDJURA DE ARGELIA; LOS PARQUES 
NACIONALES DE TOUBKAL Y IFRANE DE MARRUECOS, Y LOS PARQUES NACIONALES DE ICHKEUL Y 
SEBKHA SIDI MANSOUR DE TÚNEZ

El proyecto titulado “Promover el valor de las áreas clave para la biodiversidad en el Norte de África a través del fortalecimiento del papel de 
las organizaciones de la sociedad civil en su gestión y conservación”, puesto en marcha gracias a la financiación del Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos (CEPF), ha realizado un análisis de la situación del valor económico de los servicios ecosistémicos en áreas clave para la 
biodiversidad específicas, como los Parques Nacionales de Ifrane y Toubkal de Marruecos, el Parque Nacional de Djurdjura de Argelia y los Parques 
Nacionales de Ichkeul y Sebkha Sidi Mansour de Túnez. El proyecto ha llevado a cabo actividades de ampliación de los conocimientos y de 
desarrollo de la capacidad para los gestores de áreas clave para la biodiversidad de los cinco sitios con el objetivo de reforzar el enfoque de los 
puntos calientes de biodiversidad y de contribuir a la implementación de una estrategia regional para la conservación y la gestión de estos sitios.

Informes nacionales de Argelia, Marruecos y Túnez disponibles en francés.

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

Este folleto describe los 37 proyectos financiados por el PPI-OSCAN. El objetivo general de este 
programa es fortalecer 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 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.

EL VALOR ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL PARQUE 
NACIONAL DE ICHKEUL (TÚNEZ)

Este estudio se ha publicado en el marco del proyecto “Promover el valor de las áreas clave para la 
biodiversidad en el Norte de África a través del fortalecimiento del papel de las organizaciones de la 
sociedad civil en su gestión y conservación”, financiado por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas 
Críticos (CEPF).

Informe técnico disponible en francés.
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VÍDEOS

• Flashnews Mediterráneo de la UICN en español, francés e 
inglés

• Boletín Life ADAPTAMED Informa en español e inglés

• IPA-Med Network Newsletter en inglés

• PPI-OSCAN News en francés y árabe

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

INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO: GUÍA PARA PERIODISTAS 
SOBRE CUESTIONES E INSTITUCIONES RELEVANTES

Esta guía, diseñada como una herramienta de consulta para los periodistas ambientales de la región 
del Mediterráneo, es el resultado del acuerdo de colaboración firmado en junio de 2015 por el Centro 
de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (UICN-Med) y la Agencia EFE en España, a través de 
EFEverde, con el apoyo de la Alliance of Mediterranean News Agencies (AMAN). La guía se presentó en 
el Segundo Encuentro de Periodistas Ambientales de Agencias de Noticias del Mediterráneo que tuvo 
lugar el 12 de noviembre en Marrakech (Marruecos) durante la COP22 sobre Cambio Climático.

Libro disponible en español, francés e inglés.

REFLEXIONES MEDITERRÁNEAS 2014/2015

Resumen de las principales actividades de UICN-Med llevadas a cabo a través de los distintos 
programas operativos desde Málaga en 2014 y 2015 en colaboración con socios e instituciones 
mediterráneas.

Libro disponible en francés, inglés y español.

EL PUNTO CALIENTE MEDITERRÁNEO: DESDE EL 
CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN PARA PRESERVAR SU 
BIODIVERSIDAD

Vídeo infográfico sobre las acciones llevadas a cabo actualmente para 
preservar la biodiversidad en el Mediterráneo y sobre el estado de 
conservación de más de 3.000 especies, en el que se incluyen cifras 
esenciales en relación con todos los grupos taxonómicos evaluados en los 
últimos 10 años, así como las áreas clave para la biodiversidad identificadas 
por UICN-Med. Este trabajo ayuda a los países a planificar y ejecutar medidas 
de conservación conforme a los compromisos que les incumben en virtud de 
los tratados internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(Metas 11 y 12 de Aichi) y el Convenio de Barcelona.
Vídeo disponible en inglés.

BOLETINES ELECTRÓNICOS
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EL EQUIPO DE MÁLAGA

DEPARTAMENTO DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Teresa Gil: teresa.gil@iucn.org
Julien Cambou: julien.cambou@iucn.org

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA 
UICN-MED
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

PROGRAMA DEL NORTE DE ÁFRICA
Maher Mahjoub : maher.mahjoub@iucn.org
Irene Morell : irene.morell@iucn.org

PERSONAL ADSCRITO A PROYECTOS: 
COORDINADORES NACIONALES DEL 
PPI-OSCAN EN EL NORTE DE ÁFRICA:
Farida Ait-Kaci – Algérie
Ibrahim Elkahwage – Libye
Brahim Abouelabbes – Maroc
Hichem Salem – Tunisie

DEPARTAMENTO DE ESPECIES
Catherine Numa : catherine.numa@iucn.org
Violeta Barrios : violeta.barrios@iucn.org

DEPARTAMENTO MARINO
María del Mar Otero : mariadelmar.otero@iucn.org
Alain Jeudy de Grissac

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
CORPORATIVO
Lourdes Lázaro : lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara : andres.alcantara@iucn.org

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Mohamed Karmass : mohamed.karmass@iucn.org
Miriam Puga : miriam.puga@iucn.org
Néstor Soler : nestor.soler@iucn.org

AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y MEMBRESÍA
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org

Aunque el número de miembros del personal ha descendido un 16%, los nuevos proyectos que se ponen en marcha este 
año implicarán la contratación de más recursos humanos para UICN-Med.

178PERSONAL TOTAL PERSONAL TOTAL PERSONAL TOTAL

8 9

2016

 
  

  
 

 
    

  
 

 
  

  

 
 

           

PERSONAL

 

FIJO

  

4

    
 

PE
RSO

NAL

 

EVENTUAL

 

4

   
        

                     

PERSONAL

 

FIJO
  

3

     

PE
RSO

NAL

 

EVENTUAL

 
6

9



55

2016

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO CORPORATIVO

Lucía González Garcia, España
Universidad de Cádiz, España

Kabir Muhammad Rezaul, Bangladesh
Université Paris Est–Créteil Val De Marne, Francia

DEPARTAMENTO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

María Blasi i Romero, España
Universidad de Lund, Suecia

DEPARTAMENTO MARINO

Victor Decugis, Francia
Institut de Droit de la Paix et du Développement, Francia

PROGRAMA DEL NORTE DE 
ÁFRICA
Lea-Jane Fakhoury, Líbano
Universidad de Montréal, Canadá

DEPARTAMENTO DE ESPECIES

Claire Baudoux, Bélgica
Universidad de Granada, España

Therese Eriksson, Suecia
Universidad de Estocolmo, Suecia

Las siguientes personas también trabajaron temporalmente en 2016 con UICN-Med en Málaga a través de programas de 
cooperación con diversas universidades y centros de investigación de España y otros lugares del Mediterráneo:
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ACRÓNIMOS

ACCOBAMS
Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar 
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua

AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

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

AFD
Agencia Francesa de Desarrollo (Agence française de 
développement)

AMAN
Alliance of Mediterranean News Agencies

AMP
Área marina protegida

CAR/AEP
Centro de Actividades Regionales para Áreas 
Especialmente Protegidas

CDB
Convenio sobre la Diversidad Biológica

CDN
Contribuciones determinadas a nivel nacional

CEPF
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos

CEM
Convención sobre las Especies Migratorias

CGE
Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

CMAP
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN

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

CMDS
Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible

COP
Conferencia de las Partes

COPEMED
Coordinación en Apoyo de la Ordenación Pesquera en el 
Mediterráneo Occidental y Central

CPDN
Contribuciones previstas determinadas a nivel nacional

CSE
Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN

DGF
Dirección General de Bosques (Direction Générale des 
Forêts) (Argelia)

EAZA
European Association of Zoos and Aquaria

EMDS
Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible

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 Vecindad y Asociación)

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura

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

FMM
Fundación Monte Mediterráneo (España)
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GIZC
Gestión Integrada de las Zonas Costeras

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

IBA
Zona importante para las aves

IDDRI
Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones 
Internacionales (Institut du développement durable et des 
relations internationales) (París)

IEL
Instituto de Ecología Litoral (Alicante, España)

IEO
Instituto Español de Oceanografía

IPA
Zona importante para las plantas

KBA
Área clave para la biodiversidad

LVAP
Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN

MAP 
Maghreb Arab Press (Marruecos)

MAPAMA
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente

MEDMIS
Sistema de información online, compatible con Apple y 
Android, para realizar un seguimiento de las especies 
exóticas invasoras en las áreas marinas protegidas del 
Mediterráneo

MEDPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo

MEET
Experiencia Mediterránea del Ecoturismo

OAPN
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (España)

ONG
Organización no gubernamental

OPTIMA
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the 
Mediterranean Area

OSC
Organización de la sociedad civil

PAM
Plan de Acción para el Mediterráneo (PNUMA)

PPI-OSCAN
Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Norte de África (Programme de 
Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile 
d’Afrique du Nord)

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SIG
Sistema de Información Geográfica

TAPAS
Grupo de Especialistas en Turismo y Áreas Protegidas de la 
CMAP

UE
Unión Europea

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza



Acronyms 10

58

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

ZEPIM
Zona especialmente protegida de importancia para el 
Mediterráneo







La Association Marocaine de Jeunesse et de Développement 
trabaja en pro de la educación ambiental en Marruecos en el 
marco del programa PPI-OSCAN ©UICN/PPI-OSCAN

• 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 y 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
Tél. +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org 
https://www.iucn.org/es/regions/mediterráneo

http://uicnmed@iucn.org 
https://www.iucn.org/es/regions/mediterráneo

