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MENSAJE DEL
DIRECTOR UICN-Med
Estimados amigos:
Influir, fomentar y ayudar a las sociedades del Mediterráneo a conseguir
el desarrollo sostenible, así como la conservación y el uso sostenible de
sus recursos naturales, es el objetivo principal del Centro de Cooperación
para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN-Med). Un año más, cultivando nuestras relaciones con los
Miembros mediterráneos de la UICN y con todos aquéllos que comparten
la visión de esta amplia organización, nuestro Centro ha trabajado en vistas
a cumplir este objetivo, abordando múltiples retos medioambientales a los
que se enfrenta nuestra región. A través de este informe anual, describimos
las principales actividades, proyectos y logros que hemos llevado a cabo
para ello durante 2017.
Este año marca el inicio de un nuevo programa cuadrienal, el Programa
Global de la UICN 2017-2020 y, a su vez, del nuevo Programa Mediterráneo
de la UICN 2017-2020. Ambos programas enmarcan nuestra labor en la
región, que contribuye a la consecución de doce Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Milenio.
En 2017, nuestro Centro también ha contribuido a enriquecer la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la UICN, calibrando el barómetro de la vida
en nuestra región, proporcionando información sobre más de 400 especies
mediterráneas. También UICN-Med contribuyó a identificar 533 Áreas Clave
de Biodiversidad en el sur y este del Mediterráneo, una información que puede
servir como referencia para ejecutar con eficacia planes de acción y políticas
a diferentes niveles. Hemos actuado por la biodiversidad en el Norte de
África, identificado áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad,
evaluado áreas protegidas y ecosistemas, y desarrollado múltiples acciones
para proteger y conservar nuestro mar. Producir conocimiento es producir
riqueza, y este año diez nuevas publicaciones vieron la luz a través de UICNMed. Nuestros esfuerzos en la región también han fortalecido y creado
redes, tales como la red de periodistas medioambientales del Mediterráneo,
y nuestra búsqueda por soluciones innovadoras nos ha llevado a conocer el
potencial de las ciudades mediterráneas como proveedoras de soluciones
basadas en la naturaleza.
ANTONIO TROYA
Director y Coordinador del Programa
Mediterráneo de UICN-Med
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En el ámbito marino, seguimos dando apoyo a los convenios regionales como
el Convenio de Barcelona, ACCOBAMS o la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo de FAO. Como resultado de nuestra labor de asesoramiento
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en colaboración con otros socios clave en la región, como
Oceana y WWF, cuatro especies de corales de aguas
profundas ahora estarán protegidas en el Mediterráneo.
El Convenio de Barcelona de las Naciones Unidas, una
convención regional del mar de varios países, que incluye
a la UE, votó en favor de agregar cuatro especies de coral
adicionales - cresta de gallo, copa coral, coral amarillo
y coral bambú- a la lista de especies amenazadas o en
peligro en el Mar Mediterráneo.
Tres proyectos Interreg se están implementando para
mejorar el conocimiento de las áreas marinas protegidas
y los impactos del cambio climático, introducir mejores
prácticas de conservación y gestión de los residuos de
Posidonia en las playas, o favorecer la colaboración de
los pescadores en pequeña escala en la gobernanza de
las áreas marinas.
Un año más, nuestro Centro ha vuelto a despertar
el interés del público, con un incremento de más de
65% de seguidores en redes sociales, así como el de
nuevas alianzas, con 10 nuevos Miembros de UICN,
alcanzando un total de 218 Miembros en la región.
Asimismo, hemos continuado a fomentar la cooperación,
iniciativas innovadoras conjuntas y la aplicación de
soluciones basadas en la naturaleza entre los pueblos del
Mediterráneo, como demuestran los 16 nuevos acuerdos
de cooperación firmados este año con nuestro Centro.
UICN-Med sigue demostrando ser una plataforma
de diálogo idónea para el fomento de acciones de
conservación y desarrollo sostenible en la región
Mediterránea: este año, catorce eventos internacionales
fueron organizados en la región, además de seis en
Málaga (España), la ciudad que acoge nuestra sede.
La participación de la sociedad civil, de expertos y de
nuestros Miembros se ha visto impulsada con un total de
22 talleres de capacitación impartidos u organizados por
nuestro Centro a lo largo del año y que beneficiaron a más
de 450 personas. En el Norte de África en particular, el
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proyecto de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones
de la Sociedad Civil (PPI-OSCAN) destacó por impulsar
la labor y el intercambio de conocimientos en 37
organizaciones y asociaciones en cuatro países: Argelia,
Libia, Marruecos y Túnez. El éxito de este proyecto ha
motivado el lanzamiento de una nueva edición, que
empezará en 2018.
La Asamblea General de Naciones Unidas designó
2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo. El Mediterráneo, principal destino
turístico del mundo, es una región propicia al desarrollo
de iniciativas que logren un bajo impacto sobre el medio
ambiente y la cultura local, a la vez que contribuyan
a generar ingresos y empleo para la población. En
este sentido, este año el proyecto europeo DestiMED,
iniciado por UICN-Med junto a seis organizaciones de
la región, empezó su andadura, fomentando prácticas
ecoturísticas en 13 áreas protegidas de 6 países de la
cuenca mediterránea.
Esta labor, así como el conjunto de nuestro trabajo día
a día, no habría sido posible sin el apoyo del Ministerio
español de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente,
la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a
quienes expresamos nuestro profundo agradecimiento.
Agradecemos igualmente el apoyo financiero e
institucional de la Fundación MAVA, del Fondo Francés
de Medio Ambiente Mundial, la Unión Europea y el
Fondo de Colaboración para Ecosistemas Críticos, cuya
confianza nos anima a seguir trabajando a diario por el
Mediterráneo. Asimismo, queremos agradecer todas
las personas, expertos e instituciones que colaboran
por un Mediterráneo más unido, sin las cuales nuestras
actuaciones no serían posibles.
Juntos, seguimos construyendo un futuro sostenible
para el Mediterráneo.
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LA UICN
DE UN VISTAZO

Cuatro de las 37 asociaciones de 4 países del Norte de África (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) que participaron en el marco del Programa Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de África, se unieron a la UICN como Miembro en el 2017.

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 10.000 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
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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
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.
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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.
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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.
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PROGRAMA DE TRABAJO
Y LOGROS PRINCIPALES
Las tres áreas principales de trabajo establecidas en el
Programa Mundial de la UICN, junto con las prioridades
definidas por nuestros Miembros y socios en el Mediterráneo,
constituyen el marco para los proyectos y las actividades
que desarrolla y lleva a cabo el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN. Por consiguiente, la Secretaría de
Málaga depende del trabajo y la participación de las 218
organizaciones Miembros de la UICN y los más de 1077
expertos de las Comisiones de la UICN en la región.

CONSTRUIR UN FUTURO
SOSTENIBLE EN EL MEDITERRÁNEO

Valorar y
Conservar la
Naturaleza

por

Agenda
2030el desarrollo sosten

ible

A continuación, se ilustra la labor UICN-Med en 2017, que
está inspirada en la visión de la UICN de un mundo justo que
valora y conserva la naturaleza, de acuerdo con las áreas
principales del Programa Mundial de la UICN, las cuales
contribuyen de forma directa y significativa a lograr 12 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas:

M

El Programa Mundial de la UICN 2017-2020 aprovecha
los puntos fuertes de la organización (sus conocimientos,
su alcance y su estructura constituyente) para cumplir los
ODS y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020, con sus 20 Metas de Aichi. Este programa
de trabajo se aprobó en 2016 en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN, celebrado en Hawái (Estados
Unidos) en 2016.
Además del programa a nivel mundial, las iniciativas de
la Secretaría, los Miembros y los socios de la UICN en la
región mediterránea se rigen por el Programa de la UICN
para el Mediterráneo 2017-2020, que también se aprobó
en Hawái. Las diferentes resoluciones y recomendaciones
que aprobaron de manera democrática los Miembros de
la UICN durante el Congreso, las cuales dan lugar a la
agenda de conservación regional, contribuyen de manera
significativa a poner en práctica la misión de la UICN.

Promover y Apoyar la
Governanza Efectiva y
Equitativa de los
Recursos Naturales

Implementar Soluciones
basadas en la Naturaleza para
hacer frente a los retos de la
Sociedad
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Además del Programa Mundial de la UICN 2017-2020,
se ha elaborado un plan estratégico de trabajo para el
Mediterráneo en colaboración con la Fundación MAVA,
uno de los principales donantes que respaldan la oficina de
la UICN en el Mediterráneo. Este ha sido el tercer año de
ejecución del Programa Conjunto de la Fundación MAVA y
la UICN para 2015-2019.
El Programa Conjunto de la Fundación MAVA y UICN-Med continuó en el año 2017 con una labor centrada en particular
en las siguientes áreas prioritarias:

•

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

•

Línea estratégica 2: Integrar la naturaleza y la
sociedad civil en la región mediterránea para la
conservación a través de la gobernanza a todos
los niveles

El plan de acción de 2017 respaldó la labor de cumplir con
los objetivos definidos para el año en el Programa Conjunto
de la Fundación MAVA y la UICN para 2015-2019.

•

Línea estratégica 3: Ayudar a las sociedades
mediterráneas a comprender y valorar la
contribución de los ecosistemas saludables y
restaurados a la hora de abordar los desafíos
sociales del cambio climático, la seguridad
alimentaria, el bienestar humano y el
desarrollo económico y social

•

Línea estratégica 4: Crear una comunidad a
favor de una conservación sólida y activa en la
región mediterránea

En el plano subregional, el Programa de la UICN para
el Norte de África, que se aprobó en 2016 y reúne
recomendaciones y áreas prioritarias, siguió fortaleciendo
el trabajo de la UICN y sus socios en la región.
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VALORAR Y CONSERVAR
LA NATURALEZA
MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS
ESPECIES Y LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

Esta línea de trabajo representa una contribución significativa al logro de los ODS 13 (acción por el clima), 14 (vida
submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

CALIBRAR EL BARÓMETRO DE LA VIDA
La UICN, en calidad de autoridad global principal en lo que respecta al estado de conservación de la flora y fauna mundiales,
lucha por proporcionar datos científicos contundentes acerca de las especies y subespecies a fin de llamar la atención
hacia la magnitud y la importancia de las amenazas a la biodiversidad. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICNTM,
ampliamente reconocida como el enfoque mundial más completo y objetivo para la evaluación del estado de conservación
de plantas, animales y hongos, constituye un «barómetro de la vida» cada vez más potente que se utiliza con el objeto de
orientar las medidas en materia de conservación.
En el marco de las iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la información sobre las especies del Mediterráneo, este año
UICN-Med añadió a la Lista Roja de la UICN evaluaciones de 300 especies de plantas monocotiledóneas. Tras un proceso
exhaustivo de revisión, esta información nueva ya está totalmente disponible en el sitio web oficial de la Lista Roja.

El Mediterráneo alberga 165 especies de odonatos, 32 de las cuales se
consideran en peligro de extinción, siendo 10 de estas endémicas de la zona.
Para sensibilizar acerca del estado de estas libélulas y caballitos del diablo,
UICN-Med elaboró un documento de difusión que describe las principales
amenazas y medidas de conservación ligadas a estas especies de áreas clave
para la biodiversidad (ACB).
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De la misma forma, se han evaluado 14 especies de caballitos de mar, peces
aguja y trompeteros naturales del mar Mediterráneo para la Lista Roja. UICN-Med
elaboró una ficha informativa sobre el estado de conservación de los caballitos
de mar y los peces agujas en el mar Mediterráneo a fin de sensibilizar acerca de
la reducción de estas especies en el Mediterráneo, donde casi el 15 % de los
caballitos de mar se encuentran en la categoría Casi Amenazados. Este estudio
se realizó a través de la Iniciativa de la Lista Roja del Mediterráneo, coordinada
por UICN-Med con el respaldo de la Fundación MAVA y en colaboración con
el Grupo de Especialistas de Caballitos de Mar, Peces Aguja y Espinosos de la
UICN, y el Programa Global de Especies de la UICN.
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Página derecha: Calopteryx virgo meridionalis © Tomas Valenta, Bm Association | Dreamstime.com,
Caballito de Mar Mediterráneo (Hippocampus guttulatus) © Wrangel | Dreamstime.com,
Página izquierda: anémona incrustante amarilla © Seadam | Dreamstime.com,
Fondos marinos mediterráneos © Zagor | Dreamstime.com.
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El mar Mediterráneo cuenta con una gran diversidad de antozoos, con una
proporción considerable de especies endémicas. Los antozoos son un grupo
conocido relativamente bien de organismos marinos «tipo flor» que engloban
especies como los abanicos de mar, los corales y las anémonas. Una publicación
nueva de UICN-Med que presenta una perspectiva general del estado de
conservación de los antozoos en el Mediterráneo reveló que un 13 % de las
136 especies evaluadas se encuentra en peligro de extinción, al tiempo que 2
de estas especies amenazadas son endémicas. La principal amenaza para los
antozoos es el daño que causan las diferentes técnicas y aparejos de pesca, así
como las subsiguientes capturas incidentales.

Po
r

ra
ife
En junio, durante la 10.ª Conferencia Mundial sobre las Esponjas celebrada en
Galway (Irlanda), a la que asistieron más de 300 expertos, UICN-Med celebró
un acto paralelo con el propósito de establecer un grupo de especialistas
encargado de crear una evaluación de la Lista Roja de la UICN para los poríferos
mediterráneos.
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En 2017, tuvieron lugar dos actos de la Lista Roja a nivel nacional: se celebró un taller técnico para botánicos en Portugal
a fin de elaborar una Lista Roja de la Flora Vascular; y se proporcionó información sobre la metodología de la Lista Roja en
Túnez, lo que sienta las bases para un taller que se celebrará el próximo año.

En Túnez, la Dirección General de Bosques (DGF), en colaboración con UICN-Med,
el Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente de Túnez y varios agentes
de la sociedad civil, publicó una estrategia y un plan de acción nuevos para la
conservación del arruí (Ammotragus lervia), una especie estandarte en el Norte
de África cuya población está mermando de manera preocupante en la región.

s

s
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p
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En un taller de dos días celebrado en Rabat (Marruecos), se elaboró una hoja
de ruta para el desarrollo de una estrategia para la conservación de las aves
rapaces de Marruecos, en colaboración con las correspondientes partes
interesadas en la conservación a nivel nacional e internacional, y con el apoyo
de expertos de la Junta de Andalucía. En mayo, UICN-Med participó en la 17.ª
reunión anual del Grupo de Interés Sahelosahariano, celebrada en Saint Louis
(Senegal), donde presentó los resultados de un estudio sobre las aves rapazas
que mueren electrocutadas en Marruecos.

pe
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En el marco del proyecto « Mejora de la capacidad de conservación de especies
en la región mediterránea », se publicó una ficha informativa sobre los antílopes
del Norte de África y Arabia, cuyo objetivo consiste en ayudar a que las iniciativas
en el ámbito de la conservación distingan entres estas especies, preserven su
integridad genética y las mantengan separadas. Como parte de este proyecto,
se formó a más de 50 encargados y gestores de la flora y la fauna silvestres del
Norte de África en el ámbito de las técnicas de cría y gestión de gacelas, lo que
contribuye a la ejecución de la Estrategia Regional de Conservación 2017-2020
para la Gacela de Cuvier en el Magreb.

An
tílo

ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE
BIODIVERSIDAD EN EL NORTE DE ÁFRICA,
ENTRE OTROS LUGARES

Gacela Dorcas © Tim Wacher /ZSL,
Alimoche © Stepanjezek | Dreamstime.com,
Arrui, (Ammotragus lervia) © Wrangel | Dreamstime.com
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Anémona incrustante amarilla, © Seadam | Dreamstime.com

La cuenca del Mediterráneo representa uno de los mayores núcleos de diversidad
de plantas del mundo, con un 10 % de las plantas superiores del planeta. Cabe
destacar que UICN-Med ha conseguido diferentes logros en la región en 2017,
como varias medidas de conservación sobre el terreno para plantas amenazadas
en 10 áreas importantes para las plantas (AIP) en Argelia, el Líbano, Macedonia,
Marruecos, Montenegro y Turquía.

DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
En octubre de 2016 y mayo de 2017, UICN-Med, el Grupo de Especialistas en
Plantas Mediterráneas de la CSE/UICN, el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Agrarios de Cabo Verde (INIDA) y cerca de 40 expertos nacionales
participaron en dos talleres donde se aplicó el Estándar Global para la
Identificación de Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) de la UICN. A raíz de
esto, el proyecto «Identificación de áreas importantes para las plantas (AIP) en
las islas de Cabo Verde» reconoce ahora 17 áreas importantes para las plantas
que contienen especies destacadas de plantas endémicas y flora del país. Un
total de 15 de ellas son áreas clave para la biodiversidad (ACB) a nivel mundial,
mientras que las otras 2 son ACB regionales a efectos de plantas.
El proceso de definición y delimitación de las ACB de agua dulce en el
Mediterráneo noroccidental se completó con la publicación de un informe
que presenta información sobre 218 ACB adicionales. Este informe sirve de
complemento a las evaluaciones que se realizaron anteriormente para otras
partes de la cuenca, como el Mediterráneo oriental en 2014 y el Norte de África
en 2010. De forma paralela, se revisaron las ACB mediterráneas evaluadas
anteriormente según los nuevos criterios para las ACB. Como resultado, se
identificaron 533 ACB en el Mediterráneo meridional y oriental.
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EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Disponer de información actualizada sobre las áreas protegidas
es esencial para un amplio abanico de actividades en materia
de conservación y desarrollo. En 2017, UICN-Med presentó
una evaluación actualizada de la sección mediterránea de
la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA),
un proyecto conjunto del PNUMA y la UICN que constituye
la base de datos global más completa acerca de las áreas
terrestres y marinas protegidas.
Este año, UICN-Med también comenzó a apoyar la
participación de España, Francia e Italia en un proyecto del
Programa LIFE de la Unión Europea que evalúa la viabilidad
de la aplicación del procedimiento de la Lista Verde de
Áreas Protegidas de la UICN en la Red Natura 2000 del
ámbito terrestre. La Lista Verde de Áreas Protegidas es
una herramienta clave cuyo objetivo consiste en destacar
los logros mundiales en el ámbito de las áreas protegidas,
reconociendo así las iniciativas realizadas especialmente
a efectos de eficacia de la gestión. En noviembre, UICNMed organizó un taller regional en la capital de Túnez que
supuso el inicio del proceso de desarrollo de la Lista Verde de
Áreas Protegidas en el Norte de África, con la participación
y el apoyo de organismos ligados a las áreas protegidas de
Argelia, Marruecos y Túnez.
A fin de velar por la red de áreas protegidas del Norte de África,
en constante expansión y evolución, este año se presentó
la iniciativa Evaluación de las necesidades de capacidad
y estrategia de desarrollo de capacidades para áreas
protegidas en el Norte de África. Ayudará a analizar y describir
los desafíos, oportunidades, necesidades y prioridades en
materia de capacidades a nivel individual, institucional y social
con relación a los sistemas de las áreas protegidas y a las
distintas áreas protegidas de cinco países: Argelia, Egipto,
Libia, Marruecos y Túnez.
En agosto, se produjo otro logro importante: la finalización
del Perfil de Ecosistemas del Mediterráneo, un documento
exhaustivo que describe el estado de conservación de
la región, válido para los próximos cinco años. El Perfil,
promovido por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos
(CEPF), abarca cuestiones socioeconómicas, amenazas
a la biodiversidad y todos los datos existentes acerca de
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la flora y la fauna; además, suele utilizarse como base para
las futuras prioridades en el campo de las inversiones para
la conservación. Esta actualización corrió a cargo de un
consorcio formado por BirdLife International, la UICN, la Tour
du Valat, el Conservatoire du Littoral y tres socios de BirdLife
en el Mediterráneo: la Sociedad Española de Ornitología (SEO/
BirdLife, España), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije (DOPPS/BirdLife, Eslovenia) y la Association «Les
Amis des Oiseaux» (AAO/BirdLife, Túnez). UICN-Med participó
activamente en la actualización del Perfil, en particular con la
incorporación de los resultados de la última evaluación de la
Lista Roja del Mediterráneo.
La Lista Roja de Ecosistemas de la UICN constituye otra
herramienta clave, reconocida como un estándar global para
la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas
que se puede aplicar en el plano local, nacional, regional y
mundial. UICN-Med presentó la metodología de la Lista Roja
de Ecosistemas en dos talleres que tuvieron lugar en dos
países de la cuenca del Mediterráneo: Líbano y Túnez. Ambos
han iniciado ya un proceso para evaluar si es viable realizar
evaluaciones de los ecosistemas a nivel nacional utilizando
los criterios y la metodología de la Lista Roja de Ecosistemas.

FOMENTO DEL ECOTURISMO EN EL
MEDITERRÁNEO
El proyecto DestiMED del Programa Interreg Med de la UE,
cuyo objetivo consiste en fomentar un turismo sostenible
en las áreas protegidas del Mediterráneo, se presentó
oficialmente en Roma (Italia) a principios de año. El proyecto
está liderado por la región del Lacio (Italia) y en él participan
otros seis socios: UICN-Med, Federparchi-Europarc (Italia),
la Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el
Mediterráneo (MedPAN), WWF Adria, la Iniciativa Mediterránea
del WWF y el Organismo Nacional de Áreas Protegidas
(NAPA) de Albania. Se basa en los resultados del proyecto
MEET (Experiencia Mediterránea de Ecoturismo), que crea
y prueba enfoques de planificación y comercialización para
el desarrollo del ecoturismo. DestiMED está desarrollando y
probando normas, productos y herramientas de supervisión
en el campo del ecoturismo en las 13 áreas protegidas de
interés de la cuenca, a fin de crear un marco de calidad para
una futura organización para la gestión de destinos.
UICN-Med se ha encargado de cuatro actividades dentro del
proyecto DestiMED. En primer lugar, ha estado estableciendo
la metodología para evaluar la huella ecológica de los
productos de ecoturismo. Esta tarea, que ya se encuentra en
la fase de prueba, se está llevando a cabo con la colaboración
de la organización de investigación de renombre mundial
Global Footprint Network, WWF y el Instituto Internacional
de Estudios sobre Turismo de la Escuela de Negocios de la
Universidad George Washington. En segundo lugar, UICNMed llevó a cabo un programa de capacitación sobre el
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identificar hábitats con un alto interés desde el punto de vista
de la biodiversidad o con una gran vulnerabilidad, además de
áreas que constituyen hábitats esenciales en el ciclo biológico
de las especies de aguas profundas y donde es necesario
dar prioridad a las medidas en materia de conservación.

Otra colaboración con MedPAN que está resultando fructífera
es la estrategia para los ecosistemas de aguas profundas
y las especies vulnerables, que se ha completado con la
información actualizada sobre biodiversidad que proporcionó
UICN-Med.

También se avanzó 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), del Programa Interreg Med de la UE, con
la celebración de varias sesiones de capacitación para
personal técnico y gestores de AMP de 5 áreas piloto sobre
la evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático en
las AMP del Mediterráneo. Al mismo tiempo, a fin de mejorar
el conocimiento que tienen los encargados de la formulación
de políticas acerca de los efectos del cambio climático en las
áreas protegidas y las islas del Mediterráneo, UICN-Med, en
colaboración con el Programa Marino Mundial de la UICN,
organizó un taller para el desarrollo de capacidades en junio
en Córcega (Francia), uno de los lugares de ejecución de la
fase piloto del proyecto, a fin de reunir datos para elaborar
la tarjeta climática de Córcega. En septiembre, UICN-Med,
en colaboración con la NOAA, la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas (CMAP) y el proyecto «Hacia una alianza
transatlántica de áreas marinas protegidas» de la UE, y
con el apoyo de la MedPAN y el Organismo francés para
la Biodiversidad, organizó un simposio para presentar el
proyecto MPA-Adapt a los participantes del 4.º Congreso
Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4); la cuarta
edición de este congreso cuatrienal tuvo lugar en Chile.

En la región oriental del Mediterráneo, el primer paso hacia la
creación de AMP en aguas profundas en el Líbano se llevó a
cabo en Beirut, donde el Proyecto del Líbano sobre las Aguas
Profundas celebró su primer taller para debatir la cuestión con
las partes interesadas pertinentes del plano nacional, incluido
el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Centro
Nacional de Ciencias Marinas (CNRS-L) y en asociación
con entidades mediterráneas como Oceana, el PNUMA/
PAM y el RAC/SPA, la CGPM y el ACCOBAMS. El proyecto,
directamente vinculado con la Meta 11 de Aichi, se centra en

UICN-Med, en calidad de coordinador del grupo de científicos
y expertos en materia de biodiversidad en aguas profundas
del Mediterráneo, prosiguió con su colaboración con la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) al
organizar la primera reunión técnica destinada a identificar los
ecosistemas marinos vulnerables del mar Mediterráneo, que
se celebró en Málaga (España) en el mes de abril de manera
conjunta con Oceana. Los resultados de este taller darán
lugar a recomendaciones para el Comité Asesor Científico de
la CGPM.

PROTECCIÓN DEL MAR
Las áreas marinas protegidas (AMP) han sido reconocidas
a nivel mundial como una forma efectiva de proteger el
medio marino. Para conseguir estos resultados, un requisito
indispensable es reforzar las alianzas entre todos los agentes
clave sobre el terreno y consensuar una base de referencia
para medir los progresos. Para ello, UICN-Med prosiguió con
su estrecha colaboración con la Red de Gestores de Áreas
Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN) y sus
miembros, y ahora se está realizando un informe actualizado
sobre el estado de las AMP mediterráneas.

Gorgonians, © Zagor | Dreamstime.com
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PROMOCIÓN Y APOYO DE
UNA GOBERNANZA DE LOS
RECURSOS NATURALES
EFICAZ Y EQUITATIVA
INTEGRAR LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
REGIÓN MEDITERRÁNEA PARA LA CONSERVACIÓN A TRAVÉS
DE LA GOBERNANZA A TODOS LOS NIVELES

Esta línea de trabajo contribuye considerablemente al logro de los ODS 1 (fin de la pobreza), 4 (educación de calidad), 6
(agua limpia y saneamiento) 5 (igualdad de género), 12 (producción y consumo responsables), 14 (vida submarina), 15
(vida de ecosistemas terrestres), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

APOYO A LA GOBERNANZA
INTERNACIONAL
En el ámbito de la legislación y los protocolos internacionales que
afectan al Mediterráneo, UICN-Med reforzó su presencia a lo
largo del año 2017 y estrechó numerosos vínculos, en particular:
CONVENIO DE BARCELONA Y PLAN DE ACCIÓN PARA
EL MEDITERRÁNEO
La estrecha colaboración de UICN-Med con el Convenio de
Barcelona y el Plan de Acción para el Mediterráneo continuó a
distintos niveles. Participó en diferentes reuniones para ayudar
a actualizar el Protocolo relativo a las Zonas Especialmente
Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, así
como su plan de trabajo. El Centro también proporcionó
asesoramiento y apoyo para la ejecución del Programa de
Evaluación y Vigilancia Integradas del Mar Mediterráneo, en el
marco de la hoja de ruta del enfoque ecosistémico, así como
la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible y el
marco de acción en la esfera de los desechos marinos y el
cambio climático.
También se invitó UICN-Med a contribuir a la estrategia y el
desarrollo operacional del Fondo Fiduciario del Mediterráneo, una
iniciativa del PNUMA que vela por la coordinación y financiación
efectivas del Plan de Acción para el Mediterráneo, con el objeto
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de fortalecer los mecanismos de financiación a largo plazo para
lograr una gestión eficaz de las AMP.
COMISIÓN MEDITERRÁNEA SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Se invitó UICN-Med a informar a los 22 representantes
estatales de la Comisión Mediterránea sobre el Desarrollo
Sostenible (CMDS), durante la 17.ª reunión de la Comisión
en Atenas (Grecia), acerca de los progresos realizados en la
puesta en práctica de la Lista Verde de Áreas Protegidas de la
UICN dentro de la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo
Sostenible (EMDS) 2016-2025. La Lista Verde de la UICN es
una de las principales iniciativas incluidas en la EMDS para
medir la eficacia de la ordenación de las áreas protegidas
en la región mediterránea, de conformidad con el objetivo 2
de la EMDS: promover la gestión de recursos, la producción
de alimentos y la seguridad alimentaria mediante formas
sostenibles de desarrollo rural. Uno de los principales logros de
la 17.ª reunión de la CMDS fue la incorporación de la Lista Roja
de Especies del Mediterráneo como indicador de la EMDS.
COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO
DE LA FAO
UICN-Med ha seguido coordinando actividades con la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en
lo tocante a la conservación de los ecosistemas y recursos
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Intercambio de experiencias para la protección de las aves en Túnez, en colaboración con el sector energético. © Hichem Azafzaf

marinos mediterráneos a través de su participación en
comités científicos y la coordinación de iniciativas de
conservación en el Mediterráneo. El Centro organizó talleres
y presentó en la reunión anual de la CGPM y ante su Comité
Asesor Científico orientaciones sobre la aplicación técnica de
la estrategia a medio plazo, en particular en lo que respecta a
la conservación de los corales rojos, los ecosistemas marinos
vulnerables y la acuicultura sostenible.
ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS
CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO
Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA

con los socios del proyecto, ayudando a los organismos
encargados de la gestión de las AMP y a los pequeños
pescadores locales para aumentar la implicación de las
comunidades locales. En el verano de 2017, un grupo de 10
investigadores participó en una campaña piloto de supervisión
ecológica que se llevó a cabo en 11 áreas marinas protegidas
de 6 países (España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y
Grecia). Para ello, se celebraron varias reuniones y uno de los
resultados clave de esta primera fase fue la creación de un
grupo local compuesto por pescadores y gestores de AMP
en cada área piloto.
ECOTURISMO

En noviembre, se celebró en Barcelona (España) la segunda
reunión de la Plataforma de Cooperación Regional para la
Gestión de los Desechos Marinos con el objeto de analizar los
progresos realizados en la ejecución del Plan Regional sobre
la Gestión de los Desechos Marinos en el Mediterráneo, que
se presentó el año pasado y corre a cargo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente/Plan de Acción para
el Mediterráneo. Para contribuir a esta iniciativa, UICN-Med
introdujo dos líneas nuevas de trabajo en el Mediterráneo, una
de ellas en colaboración con ACCOBAMS, para identificar
todas las fuentes de desechos plásticos marinos que afectan
a la biodiversidad marina y para estudiar sus efectos en las
especies clave. En la segunda línea de trabajo, se buscará
la implicación de los gobiernos locales de las zonas costeras
en estrategias desarrolladas desde el medio terrestre para
reducir la cantidad de residuos plásticos que llegan al mar.

Actualmente, el Centro acoge la Secretaría de la Red
MEET (Experiencia Mediterránea de Ecoturismo). La Red
se ha constituido formalmente como una asociación
española sin fines de lucro (www.meetnetwork.org). Su
objetivo principal consiste en fomentar la creación de una
organización única para la gestión de destinos para el
ecoturismo en la región mediterránea que ayude a las áreas
protegidas del Mediterráneo a crear, gestionar y promover
productos de ecoturismo viables en sus territorios, en
estrecha colaboración con el sector del turismo.

IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

UICN-Med también encabeza en España las iniciativas
para establecer dos grupos de ecoturismo en las
reservas de la biosfera del Delta del Ebro y Menorca que
permitan poner en común conocimientos técnicos de los
sectores de la conservación y el turismo a fin de planificar
actividades de ecoturismo en el marco del proyecto
DestiMED.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

NORTE DE ÁFRICA

En el plano local, UICN-Med inició la primera fase del proyecto
FishMPABlue2 del Programa Interreg Med, en colaboración

La subregión mediterránea del Norte de África constituye
una esfera de trabajo con su propio programa de actividades
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elaborado y acordado por los Miembros de la UICN y la
Secretaría de Málaga, en consonancia con el Programa
Mundial de la UICN. Tras la incorporación este año de cuatro
Miembros nuevos, la UICN cuenta ahora con 29 Miembros
en el Norte de África. Una de las primeras actividades del
Centro en 2017 consistió en publicar y distribuir el Programa
de la UICN para el Norte de África 2017-2020, que se
elaboró a través de consultas con todos los Miembros de
la UICN y los socios en los países del Norte de África, y con
la participación de todos estos. También se elaboró y se
distribuyó un documento nuevo que recoge los logros de la
UICN en la región durante el programa de los cuatro años
anteriores (2013-2016).
UICN-Med presta apoyo y asistencia a los países del
Norte de África, en particular con el objeto de lograr las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y cumplir
mejor los compromisos internacionales a nivel nacional y
subregional. Las iniciativas transnacionales dirigidas por
la UICN, como el PPI-OSCAN (Programa de Pequeñas
Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Norte de África), forman parte de la labor colaborativa
encaminada a lograr el reparto de responsabilidades en
materia de conservación de la biodiversidad en la región del
Norte de África. Gracias a esta iniciativa, 37 organizaciones
emergentes de la sociedad civil de Argelia, Libia, Marruecos
y Túnez se beneficiaron de talleres de capacitación y del
apoyo prestado al desarrollo de proyectos innovadores
destinados a afrontar las dificultades ambientales y de
desarrollo sostenible en la región. Es posible encontrar
más información en el sitio web oficial del proyecto, que se
presentó en el año 2017: www.ppioscan.org
Gracias a otra iniciativa fructífera en el ámbito del
desarrollo de capacidades, aproximadamente 50
participantes de España y Túnez asistieron a un taller de
capacitación sobre las mejores estrategias para mitigar el
efecto de las infraestructuras eléctricas en la mortalidad
de las aves. Este taller, que se celebró a lo largo de una
jornada en la ciudad de Túnez, en las instalaciones de
la Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas (STEG),
contó con la participación de dos empresas eléctricas de
España y Túnez (Endesa y STEG), y fue organizado de
manera conjunta por UICN-Med y la Dirección General
de Bosques de Túnez (DGF), en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
de la Junta de Andalucía, y la Association «Les Amis des
Oiseaux», de Túnez.
En Túnez, la DGF validó un plan nacional de gestión
conjunta para las áreas protegidas, lo que brinda una nueva
oportunidad de implicar a las organizaciones de la sociedad
civil en dos áreas protegidas piloto: los parques nacionales
de Zaghouan y El Feija.
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PROYECTOS PPI-OSCAN
LIDERADOS POR MUJERES
ALGERIA

ALG04 - Association Écologique Marine
Barbarous
ALG30 - Association Développement de
l’Apiculture de la Métidja Blida

LÍBIA

LYB 04 - Oxygen Society for Environment
Protection

MARRUECOS MAR01- Association Marocaine de
jeunesse et de Développement. The
project manager is also the Association’s
treasurer.
MAR41 - Association Aghbalou

TÚNEZ

MAR-01
MAR-41

TUN 55 - Association Sidi Bou Zitoun
TUN 16 - Association générale pour la
réforme de développement
TUN 50 - Association les aventuriers
Siliana pour le développement
TUN 56 - Association de l’environnement
et de développement de Soliman
TUN 103 - Association féminine pour la
pêche des palourdes et de développement

ALG-30
ALG-04

TUN-55
TUN-56

TUN-103
TUN-16

TUN-50

LYB-04

NORTE DE ÁFRICA
Diez de los 37 proyectos dentro del programa PPI-OSCAN,
han sido promovidos por asociaciones dirigidas por mujeres o por
grupos de mujeres.
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Mujeres recolectando almejas en las Islas Kneiss en Túnez. Proyecto desarrollado por la Association Féminine pour la Pêche des Palourdes et du
Développement | @PPI-OSCAN

LA MUJERES, FUNDAMENTALES EN EL
CRECIMIENTO DEL NORTE DE ÁFRICA
A pesar de los desequilibrios todavía
existentes en la cuestión de género,
relacionados principalmente con las
tradiciones y las prácticas socio-culturales
que persisten en los países del Norte
de África, las mujeres participan cada
vez más activamente en el proceso de
desarrollo de estos países. El sector
asociativo incluye centenares de
asociaciones dirigidas por mujeres y, por
lo tanto, sus proyectos son así mismo
implementados por mujeres.
En número de asociaciones en los
países del Norte de África ha aumentado
notablemente, en especial a partir
de 2011 como consecuencia de las
nuevas disposiciones constitucionales
establecidas a favor de la sociedad civil.
El Programa de Pequeñas Iniciativas para
las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Norte de África (PPI-OSCAN) lanzado
por UICN-Med en 2014, con el apoyo de
los gobiernos de Argelia, Libia, Marruecos
y Túnez, tiene como objetivo reforzar las
capacidades de las jóvenes asociaciones
activas en el ámbito de la conservación a
través de la implementación de proyectos
sobre el terreno y la participación en
formación de temas prioritarios.
De las 37 asociaciones seleccionadas en
los cuatro países beneficiarios: Argelia,
Libia, Marruecos y Túnez, 6 están
dirigidas por mujeres y 4 han designado
a mujeres como responsables de sus

proyectos PPI, lo que demuestra que la
acción femenina en esta primera fase del
PPI-OSCAN ha representado un 27%
aproximadamente. Un porcentaje que, a
pesar de todo, está por debajo del nivel
deseado por las mujeres de la región.
Los proyectos en cuestión se centran
principalmente sobre: la apicultura y la
preservación de las abejas (ALG 30),
la preservación de las zonas húmedas
(TUN 56), de los oasis (TUN 16), la
biodiversidad marina (ALG 04 y TUN
103), el desarrollo del ecoturismo (TUN
50, TUN 55 y MAR 41) y la educación
medioambiental (LYB 04 y MAR 01).
En el caso de Marruecos, se ha creado
una asociación femenina gracias a un
proyecto PPI-OSCAN gestionado por
la “Fédération Marocaine de Pêche
et de Loisir” (MAR36). Este último ha
contribuido en gran medida a la creación
de esta asociación para conseguir
la participación de la mujer marroquí
en el sector de la pesca deportiva,
que está considerada, a día de hoy,
como una actividad exclusivamente
masculina. La «Association 8 mars
pour la Pêche écologique» se ha unido
y ha comenzado también a participar
activamente en actividades de pesca y
conservación de la naturaleza.
En el marco del programa de refuerzo
de las capacidades, se han impartido 5
sesiones de formación, de un total de
16, por mujeres jóvenes muy activas en

el ámbito asociativo, distinguiéndose por
su innovador estilo de formación y sus
contribuciones técnicas y metodológicas
orientadas hacia el refuerzo de las
capacidades de los actores asociativos
como motor de cambio y promotores de
un modelo de desarrollo sostenible.
Los proyectos llevados a cabo por
mujeres han alcanzado altos porcentajes
en la consecución de sus objetivos,
y sus acciones han concluido en los
plazos establecidos. Esto demuestra
el compromiso y la competencia de la
mujer norafricana en la planificación e
implementación de proyectos.
En base a la experiencia adquirida, el
Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial y la Fundación MAVA, donantes
del fondo de PPI-OSCAN, están
analizando actualmente con sus ocios,
una segunda fase de este Programa, con
el objetivo de permitir llegar más lejos a las
OSC que trabajan en la conservación de
la naturaleza en el Norte de África.
Esta segunda fase del programa
propondrá, así mismo, reforzar el apoyo
a las asociaciones de mujeres a través
de formación específica en concepción y
ejecución de políticas medioambientales,
como la experiencia de la asociación
Sidi Bouzitoun en la instauración de
un modelo de cogestión en el Parque
Nacional El Feija al noroeste de Túnez,
o también como la promoción de
una cultura de pesca sostenible en
las islas Kneiss por la “Association
Féminines de Pêche de Palourdes et du
Développement”
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IMPLEMENTAR
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA PARA
HACER FRENTE A LOS
RETOS DE LA SOCIEDAD
AYUDAR A LAS SOCIEDADES MEDITERRÁNEAS A
COMPRENDER Y VALORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS SALUDABLES Y RESTAURADOS A LA HORA
DE ABORDAR LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL BIENESTAR
HUMANO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIALAND
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Esta línea de trabajo representa una contribución significativa al logro de los ODS 11 (ciudades y comunidades
sostenibles), 13 (acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Diferentes iniciativas clave de 2017 se centraron en la adaptación
al cambio climático. Se desarrollaron y se presentaron dos
estudios de casos sobre soluciones basadas en la naturaleza
(SbN) como contribuciones determinadas a nivel nacional
(CDN) a fin de proteger, restaurar y mantener los ecosistemas
para combatir el cambio climático en Marruecos y Túnez,
en colaboración con el Instituto de Desarrollo Sostenible y
Relaciones Internacionales (IDDRI), una entidad independiente,
durante la COP 23 sobre el Cambio Climático, aportando así
visibilidad a las SbN en la región mediterránea.
Con el fin de fomentar la resiliencia al cambio climático en las AMP
del Mediterráneo, se organizaron tres talleres de desarrollo de
capacidades sobre planificación de la adaptación, evaluaciones
de la vulnerabilidad y mejora de los protocolos de vigilancia como
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Tasa de captura de carbono y almacenamiento estimadas por
muestreos en los humedales costeros y las praderas marinas de
Odiel y la Bahía de Cádiz | © Life Blue Natura

parte del nuevo proyecto MPA-Adapt del Programa Interreg
Med. Por otra parte, se celebraron varios actos locales para
fomentar la sensibilización ante el cambio climático en las AMP
de Brioni, Port-Cros, Portofino, las Islas Pelagias y Bonifacio.
En 2017, UICN-Med empezó también a analizar los incentivos
para los ecosistemas de carbono azul a través del proyecto LIFE
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Blue Natura, a cargo de la Junta de Andalucía. Este proyecto
anima al sector económico a invertir en la conservación de
la naturaleza y a considerar el carbono azul como una parte
fundamental de la solución al cambio climático global. Los
primeros resultados de esta iniciativa se debatieron en la
reunión anual del Grupo Científico de Trabajo sobre Carbono
Azul a Nivel Internacional, que tuvo lugar en octubre en Ibiza
(España) y fue organizada por UICN-Med, el Programa Marino
Mundial de la UICN, Conservación Internacional y el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA).

USO DE SBN EN ENTORNOS
URBANOS
Las ciudades representan otro terreno fértil para las soluciones
basadas en la naturaleza y UICN-Med ha empezado a
identificar los posibles nichos para su aplicación en la región
mediterránea. En junio, UICN-Med promovió el enfoque de las
SbN en un taller de un día que tuvo lugar durante el 8.º Foro
Greencities de Málaga (España), organizado en cooperación
con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
UICN-Med investigará exhaustivamente la esfera de trabajo
de las soluciones basadas en la naturaleza en los entornos
urbanos a fin de identificar y promover experiencias y casos
con resultados satisfactorios de España y otros países de
Europa y la cuenta del Mediterráneo.

DEFINICIÓN DE LAS MEJORES
PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS SBN
Se inició un proceso participativo encaminado a definir las
mejores prácticas en materia de SbN a lo largo de la región
mediterránea, con la participación de Miembros de la UICN,
expertos de las Comisiones e importantes partes interesadas.
Los resultados de la consulta pusieron de relieve 15 estudios
de casos excepcionales, los cuales se describirán en una
futura publicación electrónica cuando finalice el proceso de
revisión por pares.
El verano de 2017 fue un período ajetreado para el proyecto
POSBEMED de Interreg. UICN-Med está coordinando la fase
de recopilación y evaluación de datos con todos los socios
del proyecto con el fin de obtener una visión general de la
situación en cinco países: Chipre, España, Francia, Grecia e
Italia. El objetivo consiste en desarrollar una propuesta para una
estrategia transnacional conjunta para los sistemas de dunas
y playas de posidonias, con el propósito de mejorar la gestión
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de estos activos naturales y los hábitats costeros adyacentes
en las áreas protegidas y las zonas de Natura 2000. Este año,
el Centro y sus socios en el proyecto realizaron más de 200
encuestas a usuarios de las playas, operadores turísticos y
gestores de playas en los cinco países. La información recogida
permitió conocer mejor las percepciones y preferencias de
estos grupos en lo relativo a la acumulación de bancos de
posidonias en las playas, así como valiosas opiniones acerca
de las prácticas actuales de gestión en los municipios costeros.
Las conclusiones y los resultados darán lugar a otros análisis
y recomendaciones para la gestión y las normativas de los
sistemas de dunas o playas de posidonias en las áreas
protegidas y en las zonas de Natura 2000 (en especial, las
AMP), y para seguir probando su aplicación en lugares piloto.

TRANSFERENCIA DE HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS AL PÚBLICO

Actividades de concienciación sobre la vida marina y costera en el
Parque nacional de Brijuni (Croacia) © Proyecto Interreg/MPA-ADAPT

Trasladar conocimientos y habilidades en materia de
conservación a la sociedad mediterránea resulta primordial
para luchar contra la pérdida de biodiversidad a fin de ayudar a
que las sociedades comprendan y valoren cómo contribuyen
los ecosistemas saludables y restaurados a abordar los
desafíos mundiales. Este año, se han organizado varias
actividades de demostración y desarrollo de capacidades, por
ejemplo, aquellas englobadas en la iniciativa PPI-OSCAN, con
la fructífera participación de 37 organizaciones emergentes de
la sociedad civil del Norte de África.
Otras actividades centradas en mejorar la gestión de los
ecosistemas y las especies en aras de la conservación fueron
una sesión de capacitación sobre la metodología de evaluación
de las oportunidades de restauración, para entre 30 y 40
expertos técnicos, y otra sobre la gestión sostenible de los
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Actividades de control para
evaluar la vulnerabilidad al
impacto del cambio climático en
las Áreas Marinas Protegidas ©
Proyecto Interreg /MPA-ADAPT
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bosques mediante el índice de biodiversidad potencial (IBP).
Las sesiones tuvieron lugar durante la 5.ª Semana Forestal
Mediterránea en Agadir (Marruecos), en el mes de marzo.
En octubre, más de 30 científicos y gestores de Turquía,
el Norte de África y Oriente Medio participaron en un taller
sobre gestión del pastoreo en Kahramanmaraş (Turquía),
donde tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias
y enseñanzas extraídas a lo largo de la región. La Fundación
Rubicon, en colaboración con UICN-Med y la Universidad
Kahramanmaraş Sütçü İmam, fue la encargada de organizar
este taller en el marco del proyecto IPA-Med.
Por último, como parte del proyecto LIFE AdaptaMED
impulsado por la Junta de Andalucía, UICN-Med también
organizó diferentes talleres educativos destinados a promover
las SbN durante la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life,
celebrada en abril en el Parque Nacional de Doñana.
PROPUESTAS DE PROYECTOS PRESENTADOS A
CONVOCATORIAS EUROPEAS EN 2017
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UICN-Med, en colaboración con la Fundación MAVA y sus
socios regionales, ha comenzado a participar en varias
iniciativas nuevas. Está poniendo en práctica un programa
integrado de ordenación de cuencas hidrográficas en dos
importantes cuencas de captación de la región Mediterránea
(el río Duero, en Portugal, y la cuenca del río Sebú, en
Marruecos), tras asociarse con Wetlands International, Rios
Livres Geota (Portugal) y WWF Norte de África. También
está desarrollando un proyecto para ayudar a los socios
regionales a vigilar la biodiversidad en los paisajes culturales
mediterráneos. En tercer lugar, está coordinando iniciativas
que favorecen la pesca sostenible en el mar de Alborán,
con la participación de los socios locales de los planes de
ejecución; en estos momentos, el proyecto se encuentra en
fase de diseño.
Además, se han presentado cuatro propuestas de proyectos
nuevas en respuesta a las convocatorias de propuestas de
la UE:

PROYECTO

CONVOCATORIA DE LA UE

VALNATUR – Valorar el patrimonio natural y los
servicios de sus ecosistemas mediante el turismo
sostenible en el espacio SUDOE

Programa Interreg de Cooperación Territorial del
Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE)

INVASQUA – Especies acuáticas invasivas
en estuarios y ecosistemas de agua dulce:
sensibilización y prevención en la península ibérica

LIFE de gobernanza

MEDARTSALT – Modelo de gestión sostenible para
las salinas artesanales mediterráneas

Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)

MEET2 – Experiencia Mediterránea de Ecoturismo

IEV

Participantes en el taller regional de PPI-OSCAN, celebrado en Mayo en Túnez, bailando durante la visita al Parque Nacional Cap Négro | © PPI-OSCAN
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VÍNCULOS ALREDEDOR
DEL MARE NOSTRUM
CREAR UNA COMUNIDAD A FAVOR DE UNA CONSERVACIÓN
SÓLIDA Y ACTIVA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA

Esta línea de trabajo contribuye significativamente al logro del ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos).

En septiembre, UICN-Med participó activamente en el IMPAC4,
el 4.º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas,
celebrado en La Serena (Chile). UICN-Med, con la colaboración
de la MedPAN, la NOAA, La Fundación Príncipe Alberto II de
Mónaco y el Organismo Francés para la Biodiversidad, mejoró
la visibilidad de las actividades de sus programas marinos,
promovió sinergias y futuras colaboraciones, y animó a los
posibles Miembros nuevos a unirse a la UICN. Se hizo especial
hincapié en las cuestiones del cambio climático, la visibilidad
de las iniciativas mediterráneas y los enfoques de la gestión
sostenible en las AMP.
UICN-Med también contribuyó a la reunión anual de la Alianza
de Organismos de AMP (un foro de altos funcionarios de
Francia, EE. UU., Chile, México y Australia responsables de

diseñar y gestionar las AMP en sus respectivos países), ya que
desarrolló una hoja de ruta para la incorporación de nuevos
miembros mediterráneos.
En el Mediterráneo, la red IPA-Med de ecologistas de
plantas sacó partido de un nuevo sitio web regional (www.
medplantsnetwork.net) y de los actos nacionales encaminados
a promover los subgrupos nacionales, en particular en Argelia,
el Líbano y Marruecos.
UICN-Med desarrolló una nueva plataforma en línea para
intercambiar datos de SIG acerca del estado y la distribución
de las especies mediterráneas con el objeto de ofrecer
acceso a datos sobre la conservación en el Mediterráneo.
Para empezar, ya se han añadido a la plataforma cinco mapas

Una delegación de altos funcionarios y gestores de reservas de la biosfera de 3 países del Norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez) se
reunieron con gestores de RB de Francia (Mont Ventoux, Camargue y Cevennes) | © IUCN-Med
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interactivos utilizando datos de SIG de la UICN, bajo el nombre
de Viaje mediterráneo para conservar la biodiversidad (www.
medconservationstorymaps.org).
Se reforzó la colaboración entre las reservas de la biosfera de las
regiones norte y sur del Mediterráneo a través de iniciativas de
establecimiento de redes y visitas de intercambio. En noviembre,
una delegación de 11 gestores y altos funcionarios de reservas
de la biosfera de Argelia, Marruecos y Túnez realizaron un viaje
de estudio organizado por UICN-Med con el Comité de Francia
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-UNESCO) a
fin de visitar tres reservas de la biosfera francesas (Mont Ventoux,
Camarga y las Cevenas), además de intercambiar experiencias
y conocimientos con sus homólogos. El Centro, que está
colaborando estrechamente con el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAPAMA) y
su Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), es el
primero de este tipo y combina la participación pública y el apoyo
financiero privado bajo los auspicios de la UNESCO.

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Las relaciones con los medios de comunicación mediterráneos
se centraron en cubrir las principales noticias de UICN-Med, pero
también en intercambiar información ambiental de una manera
más efectiva en la región a través del establecimiento de redes.
Para ello, UICN-Med proporcionó información actualizada, facilitó
el intercambio de contenidos y lideró los debates a través de la
plataforma en línea (www.medgreenjournalism.net) de la Red
Mediterránea de Comunicadores de Información Ambiental, que
actualmente engloba a 21 periodistas de agencias de noticias y
6 funcionarios del ámbito de la comunicación.
En mayo, más de 30 expertos en comunicación se reunieron
en Málaga (España) para debatir y comparar datos sobre la
comunicación de los problemas a los que se enfrentan los
bosques y la adaptación al cambio climático en Europa y en
cualquier otra parte del mundo, durante la reunión anual de la Red

Reunión anual de la Red Europea de Comunicadores Forestales en
Málaga | © IUCN-Med

Europea de Comunicadores Forestales, que fue coorganizada
por UICN-Med. Esta red se creó hace más de 20 años y está
patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Europa (CEPE).
UICN-Med, en asociación con el Ayuntamiento de Málaga,
que es Miembro de la UICN, celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente el 5 de junio organizando una competición de vídeos
y una exposición de arte bajo el lema de las Naciones Unidas:
«Conectar a las personas con la naturaleza».
Este año, el geoportal de Alborán (www.iucn-geoportalboran.
org), una herramienta de georreferenciación desarrollada
por UICN-Med, se tradujo a tres idiomas y se iniciaron las
conversaciones con las autoridades argelinas para incluir
conjuntos de datos de SIG de Argelia.
UICN-Med tuvo la oportunidad de presentar su trabajo en el
campo del ecoturismo y las áreas protegidas en la Conferencia
sobre Empleo y Crecimiento Inclusivo de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, celebrada en Montego
Bay (Jamaica) en el mes de noviembre, en una sesión relativa al
uso eficiente de los recursos, la protección ambiental y el cambio
climático. UICN-Med también contribuyó a la declaración de
la conferencia, que ayudó a completar el Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo.
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Medios sociales:

14,890

67%

2,619

71%
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© Pilar Valbuena

© DESTIMED
© DESTIMED
19 | El proyecto DestiMED del Programa
Interreg, cuyo objetivo consiste en fomentar
un turismo sostenible en el Mediterráneo, fue
presentado oficialmente en Roma (Italia).
21 | El Centro para la Conservación de la
Naturaleza de la Universidad Americana de
Beirut albergó la Reunión Nacional sobre
Conservación de Plantas y Áreas Importantes
para las Plantas en el Líbano, en el marco del
proyecto IPA-Med.

30

7 | En la ciudad marroquí de Tánger, se
celebró el Día Mundial de los Humedales
del Alto Comisariado de Aguas y Bosques y
Lucha contra la Desertificación de Marruecos
(HCEFLCD), en asociación con el GREPOM/
BirdLife Marruecos y la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ). UICN-Med
y el Instituto Científico de Rabat presentaron
la estrategia y el plan de acción para la
conservación de la avutarda común (Otis tarda.).

2 - 5 | Diez asociaciones marroquíes se
beneficiaron de un taller de capacitación
celebrado en Ifrane (Marruecos) en materia
de supervisión y evaluación de proyectos.
Al mismo tiempo, se celebró un taller en las
Islas Kerkennah (Túnez) con el mismo objetivo
de desarrollo de capacidades. Ambos actos
fueron organizados por UICN-Med en el
contexto del Programa de Pequeñas Iniciativas
para las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Norte de África (PPI-OSCAN).
20 - 24 | Tuvo lugar la 5.ª Semana Forestal
Mediterránea en Agadir (Marruecos).
UICN-Med organizó dos talleres de
desarrollo de capacidades.
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1 | En Málaga (España), se celebró la
segunda reunión de la Alianza de los
Humedales Mediterráneos, donde diferentes
representantes de UICN-Med, la Tour du
Valat, MedWet, WWF Norte de África y Doğa
Derneği debatieron alrededor de información
estratégica para seguir desarrollando la
creación de esta red.
5 | UICN-Med, en asociación con EMASA y
el Ayuntamiento de Málaga, que es Miembro
de la UICN, celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente el 5 de junio organizando una
competición de vídeos y una exposición de
arte bajo el lema de las Naciones Unidas:
«Conectar a las personas con la naturaleza».

© IUCN
3 - 5 | Más de 30 expertos de UICN-Med,
de Oceana y de la CGPM-FAO celebraron
su primera reunión en Málaga (España) para
identificar los ecosistemas marinos vulnerables
del mar Mediterráneo. Este taller de tres días se
centró en el modo de proteger los arrecifes de
coral de aguas frías, los campos de esponjas,
los cañones y los montes submarinos, así
como su interacción con la pesca de altura.
19 - 20 | UICN-Med, el HCEFLCD y el
GREPOM/BirdLife organizaron un taller de dos
días en Rabat (Marruecos), donde expertos
locales, nacionales e internacionales elaboraron
una hoja de ruta para una estrategia marroquí
destinada a la conservación de las aves
rapaces.
27 | En Beirut, se dio el primer paso hacia la
viabilidad de crear AMP en aguas profundas
en el Líbano, ya que el Proyecto del Líbano
sobre las Aguas Profundas celebró su primer
taller para debatir la cuestión con las partes
interesadas pertinentes del plano nacional.
29 | UICN-Med organizó varios talleres
educativos durante la Feria de Ecoturismo
Doñana Natural Life, dentro del proyecto LIFE
AdaptaMED.

© EFCN
9 - 11 | Más de 70 participantes de 37
organizaciones emergentes de la sociedad
civil de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez se
reunieron en la ciudad de Túnez para asistir a
un taller sobre evaluación regional, donde se
presentaron los resultados del programa PPIOSCAN hasta la fecha.
22 - 24 | UICN-Med participó en las
celebraciones del Día Internacional de la
Diversidad Biológica en Bizerta (Túnez),
organizado por el Ministerio de Asuntos Locales
y Medio Ambiente de Túnez, donde presentó
sus distintas líneas de trabajo a efectos de
conservación de la biodiversidad.
29 | Más de 30 expertos del ámbito de la
comunicación se reunieron en Málaga (España)
para la reunión anual de la Red Europea
de Comunicadores Forestales, que fue
coorganizada por UICN-Med.

7 - 8 | UICN-Med promovió un enfoque
centrado en soluciones basadas en la
naturaleza en un taller de un día de duración
que se celebró en el 8.º Foro Greencities de
Málaga (España).
13 - 15 | En Bonifacio (Córcega, Francia) se
celebró un taller de desarrollo de capacidades
acerca de la adaptación a los efectos del
cambio climático en las AMP mediterráneas,
al cual asistieron representantes de AMP de
Croacia, Francia, Grecia, Italia y Malta.
16 - 21 | Distintos consultores de la oficina
H2Y Conseil, con el respaldo del HCEFLCD,
organizaron una campaña sobre el terreno
encaminada a elaborar un informe acerca del
estado del sector de la apicultura en la AIP de
Jbel Bou Naceur (Marruecos), como parte del
proyecto IPA-Med.
25 - 30 | Durante la 10.ª Conferencia Mundial
sobre las Esponjas que tuvo lugar en Galway
(Irlanda), UICN-Med celebró un acto paralelo a
fin de crear un grupo de expertos encargado
de sentar las bases para la evaluación de
la Lista Roja de la UICN para los poríferos
mediterráneos.
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© DESTIMED
4 - 5 | El proyecto DestiMED organizó un
taller de capacitación en Málaga (España)
para la promoción del ecoturismo en áreas
protegidas del Mediterráneo. Se presentó la
nueva Red MEET (Experiencia Mediterránea de
Ecoturismo) en esta reunión.
4 - 6 | La Comisión Mediterránea sobre el
Desarrollo Sostenible celebró su 17.ª reunión
en Atenas (Grecia). Se invitó al UICN-Med a
informar a los 22 representantes estatales
acerca de los progresos realizados en la
puesta en práctica de la Lista Verde de Áreas
Protegidas de la UICN dentro de la Estrategia
Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
2016-2025.
17 - 21 | Se llevó a cabo un curso de
capacitación para pescadores, gestores de
AMP y personal de la administración local en
Lampedusa (Italia) acerca de los protocolos
de vigilancia y de la incorporación del cambio
climático en los planes de gestión de las AMP,
como parte del proyecto MPA-Adapt del
Programa Interreg Med.
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© IMPAC4

© CEPF
22 | El Fondo de Alianzas para Ecosistemas
Críticos (CEPF) publicó el nuevo Perfil de
Ecosistemas para las Zonas Críticas de la
Cuenca del Mediterráneo, válido para los
próximos cinco años. La actualización corrió
a cargo de un consorcio formado por BirdLife
International, la UICN, la Tour du Valat, el
Conservatoire du Littoral y tres socios de
BirdLife.

4 - 8 | Durante el IMPAC4 de Chile, UICN-Med,
en colaboración con la NOAA, la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y el
proyecto «Hacia una alianza transatlántica de
áreas marinas protegidas» de la UE, y con el
apoyo de la MedPAN y el Organismo Francés
para la Biodiversidad, organizó un simposio
donde se presentó el proyecto MPA-Adapt de
Interreg Med.
7 - 8 | UICN-Med y el HCEFLCD organizaron
un taller en Rabat (Marruecos) para debatir y
revisar la lista de lugares naturales marroquíes
que figuran en la lista provisional de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
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2 | UICN-Med presentó la MEET y el proyecto

25 26 27 28 29 30 31

DestiMED durante el curso de capacitación del
Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) para
profesionales de todo el mundo en la Universidad de
Harvard.
6 - 10 | Gestores de reservas de la biosfera
procedentes de tres países del Norte de África
(Argelia, Marruecos y Túnez) y de Francia (Mont
Ventoux, Camarga y las Cevenas) se reunieron en el
sur de Francia para conocer distintas perspectivas de
la gestión de las reservas de la biosfera.
9 - 10 | Se celebró en Barcelona (España) la segunda
reunión de la Plataforma de Cooperación Regional
y UICN-Med contribuyó a analizar el progreso de la
aplicación del Plan Regional sobre la Gestión de los
Desechos Marinos en el Mediterráneo, impulsado por
el PNUMA/PAM.

© IUCN

4 | Se celebró en Argel la primera reunión para
presentar y empezar a definir la Red Botánica
Nacional de Argelia, organizada por UICN-Med y
la Dirección General de Bosques del país (DGF).
9 - 11 | Por primera vez en Argelia, alrededor
de 50 participantes de organismos de gestión
de reservas y áreas protegidas de tres países
del Norte de África (Argelia, Marruecos y Túnez)
se reunieron en el Parque Nacional de Tlemcen
para asistir a un taller de capacitación sobre
la gestión de las gacelas amenazadas en
cautividad en el Norte de África.
17 | UICN-Med organizó el primer taller sobre la
metodología de la Lista Roja de Ecosistemas en
Túnez, en colaboración con la DGF del país, a fin
de tratar la posible aplicación a los ecosistemas
tunecinos y planificar el futuro trabajo de la
iniciativa.
24 | UICN-Med presentó un estudio de caso
sobre el proyecto DestiMED y la Red MEET
durante un curso de ecoturismo y desarrollo
sostenible en la Extension School de la
Universidad de Harvard.

10 | Durante la COP 23 de la CMNUCC, se
presentaron dos estudios de casos elaborados por
el IDDRI y UICN-Med en Marruecos y Túnez, a modo
de ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza
como parte de las contribuciones determinadas a
nivel nacional.
21 - 22 | En la ciudad de Túnez, tuvo lugar un taller
regional sobre el proceso conducente a una Lista
Verde de Áreas Protegidas en el Norte de África.
23, 25 | Se presentaron en las ciudades de Túnez y
Trípoli los resultados de los proyectos del programa
PPI-OSCAN que dieron sus frutos en Túnez y en
Libia desde 2015 a través de organizaciones de la
sociedad civil de nueva creación.
27 | UICN-Med promovió soluciones basadas
en la naturaleza durante la sesión sobre la nueva
ecologización de las ciudades del foro Conama
Local, que se celebró en Valencia (España) y al que
asistieron 500 expertos.
30 | Aproximadamente 50 participantes de España y
Túnez asistieron a un seminario de capacitación sobre
las mejores prácticas a la hora de mitigar los efectos
de las infraestructuras eléctricas en la mortalidad de
las aves, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de
la Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas (STEG).

© IUCN

12 - 13 | UICN-Med participó en un taller
organizado por Plan Bleu sobre las principales
dificultades en el entorno marino y costero de
la región Mediterránea, junto con los datos y las
tendencias al respecto.
17 - 20 | UICN-Med participó en la 20.ª reunión
ordinaria de las Partes Contratantes en el
Convenio de Barcelona (COP 20), celebrada en
Tirana (Albania).
19 - 21 | En colaboración con el HCEFLCD, se
celebró en Marruecos el último taller sobre los
posibles sitios naturales del Patrimonio Mundial.
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PUBLICACIONES Y
RECURSOS MULTIMEDIA
EN 2017
De conformidad con las iniciativas actuales de la UICN
destinadas a llegar a un público mayor, se han desarrollado
nuevas estrategias de comunicación para ampliar la
presencia de UICN-Med en los medios sociales.
Al final de 2017, su cantidad de seguidores había
aumentado considerablemente en comparación con

el año anterior, con un total de 14.890 seguidores en
Facebook (un incremento del 67 % a lo largo del año)
y 2.619 seguidores en Twitter (un aumento del 71 %).
Esto fue posible gracias a la estrategia actual del Centro
en materia de medios sociales, que incluye fuentes de
información más regulares y la creación de contenido
adaptado expresamente a estas plataformas.

NÚMERO DE SEGUIDORES
14,890

3.000

15.000

2,619
1,869
9,963

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

2017

2016

2017

2016

0

0

Hombre
Mujer

57%
43%

Facebook
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SEGUIDORES

Las cuentas de Facebook y Twitter de UICN-Med tienen
públicos diferentes, lo que ayuda al Centro a llegar a distintas
partes del Mediterráneo. Dos tercios de los seguidores de

Facebook se encuentran en el Norte de África y hablan
francés o árabe, mientras que los seguidores de UICN-Med
en Twitter son principalmente europeos.

Túnez | 20.48%
Algeria | 22.65%

Facebook

Marruecos | 10.28%

Libia | 7.25%
Otros | 16.54%
Italia | 5.02%

Egipto | 6.64%

España | 7.31%

Francia | 3.83%

España | 32.99%
Francia | 10%

Reino Unido | 7.98%

Twitter
Estados Unidos | 5%

Italia | 7.98%

Otros | 36.04%
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PUBLICACIONES

PROGRAMA DE ESPECIES

PERSPECTIVA GENERAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ANTOZOOS EN
EL MEDITERRÁNEO
Esta nueva evaluación de la UICN revela que el 13 % de los antozoos del Mediterráneo (corales,
abanicos de mar, plumas de mar y anémonas) se encuentran en peligro de extinción. También
recomienda medidas destinadas a restringir el arrastre y herramientas que reducen los efectos para
las especies más vulnerables.
Disponible en inglés

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARRUÍ
(AMMOTRAGUS LERVIA) EN TÚNEZ 2018-2027
El arruí (Ammotragus lervia) es un animal ungulado endémico del Norte de África cuya población
está descendiendo en la región. Para hacer frente a esta situación, la Dirección General de Bosques
de Túnez, en colaboración con UICN-Med y diferentes organizaciones de la sociedad civil, ha
desarrollado una estrategia y plan de acción para la conservación de esta emblemática especie en
Túnez.
Disponible en francés

ÁREAS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD DE AGUA DULCE EN EL MEDITERRÁNEO
NOROCCIDENTAL
Recientemente, se ha completado el proceso de identificación y caracterización de las áreas
clave para la biodiversidad (ACB) de agua dulce en el Mediterráneo noroccidental con el objeto de
proporcionar datos fundamentales para las medidas prioritarias de conservación sobre el terreno y
la mejora de la gestión de la captación. En esta publicación, se explican los resultados del proceso:
distintos expertos regionales confirmaron y describieron 218 áreas clave para la biodiversidad para
peces de agua dulce, moluscos, odonatos y plantas acuáticas, en una superficie de 100.021 km2
(13% del área de estudio).
Disponible en inglés
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ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA GACELA DE
CUVIER (GAZELLA CUVIERI) EN EL NORTE DE ÁFRICA 2017-2026
Esta estrategia y plan de acción para la conservación de la gacela de Cuvier es el resultado de un
programa de cooperación a largo plazo entre UICN-Med y los tres países del Magreb que constituyen
el área de distribución natural de esta especie (Marruecos, Argelia y Túnez). La estrategia se desarrolló
en colaboración con el Grupo de Especialistas en Antílopes de la CSE/UICN, los tres organismos
gubernamentales encargados de la conservación en estos países y la contribución de gran cantidad
de expertos regionales e internacionales.
Versión en francés en proceso de impresión

ANTÍLOPES DEL NORTE DE ÁFRICA Y LA PENÍNSULA ARÁBIGA
Esta nueva ficha informativa recoge información sobre cómo ayudar a conservar las especies de
antílopes presentes de forma natural en el Norte de África y Arabia, a fin de preservar su integridad
genética y mantenerlas separadas.
Disponible en inglés, francés y árabe

LA LISTA ROJA DE CABALLITOS DE MAR Y PECES AGUJA EN EL MAR
MEDITERRÁNEO DE LA UICN
Por primera vez, se han evaluado 14 especies de caballitos de mar, peces aguja y trompeteros
naturales del mar Mediterráneo para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. En esta ficha
informativa se resumen los resultados de este proceso. No hay información suficiente acerca de más
de la mitad de estas especies de peces para estimar su riesgo de extinción en la región. La principal
amenaza que afecta a los caballitos de mar y los peces aguja es la pérdida y la degradación del
hábitat causada por el desarrollo de las zonas costeras y el uso de aparejos de pesca destructivos,
como las redes de arrastre y las dragas.
Disponible en inglés
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PROGRAMA MARINO

DOCUMENTO TÉCNICO: INSTRUMENTOS JURÍDICOS A NIVEL INTERNACIONAL,
REGIONAL Y EUROPEO QUE SE PUEDEN APLICAR A LOS LUGARES MARINOS
DEL MEDITERRÁNEO A EFECTOS DE CONSERVACIÓN
Este documento, relativo a las categorías de protección en el plano internacional, regional
y europeo que se pueden aplicar a los lugares naturales del mar Mediterráneo a efectos de
conservación y explotación sostenible de sus recursos, explica los enfoques de diferentes
organizaciones, de manera que los encargados de la formulación de políticas puedan elegir el más
conveniente para lograr sus objetivos.
Disponible en francés

PROGRAMA DEL NORTE DE ÁFRICA

PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA DE LA UICN PARA EL NORTE DE
ÁFRICA 2013-2016, PERFILES DE LOS PAÍSES: MARRUECOS, TÚNEZ, ARGELIA,
EGIPTO Y LIBIA
En estas fichas informativas se resumen las principales iniciativas, logros y publicaciones del
Programa para el Norte de África 2013-2016 (Egipto, Libia, Marruecos y Túnez).
Disponible en francés

PROGRAMA CORPORATIVO

REFLEXIONES MEDITERRÁNEAS 2016
Informe anual que resume las actividades principales de UICN-Med durante el año 2016.
Disponible en inglés, francés y español
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PROGRAMA CORPORATIVO

APLICACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) EN LAS
POLÍTICAS SOBRE EL CLIMA: ¿CÓMO AFECTA A LA BIODIVERSIDAD? PRIMERAS
CONCLUSIONES DE MARRUECOS Y TÚNEZ
Este informe se abre con un debate sobre el reconocimiento de las medidas de tipo SbN contenidas
en las CDN de Marruecos y Túnez. A continuación, estas SbN se clasifican en tres tipos según su
nivel de ambición con respecto a la protección de la biodiversidad y se examina su distribución entre
estos tres tipos. Después, se analizan las posibilidades y los riesgos que representan las SbN para la
biodiversidad. Por último, se presentan cinco recomendaciones para que sirvan como orientación a
la hora de aplicar las SbN contenidas en las CDN.
Informe de políticas disponible en inglés y francés | Informe del estudio disponible en inglés y francés

BOLETINES ELECTRÓNICOS

FLASHNEWS MEDITERRÁNEO, PRIMAVERA 2017 Y VERANO 2017
Boletines bianuales que ofrecen información clave actualizada sobre el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
Disponibles en inglés, francés y español

ADAPTAMED
UICN-Med participa como socio y tiene responsabilidades en materia de comunicación en
este proyecto. Este es el segundo boletín electrónico del proyecto Life ADAPTAMED.
Disponible en inglés y español

BOLETÍN INFORMATIVO DE MEDMIS SOBRE LAS ESPECIES MARINAS
INVASORAS
Este boletín informativo fue enviado por correo electrónico a más de 340 clubes y
federaciones de buceo de España y del resto de Europa.
Disponibles en inglés, francés y español

OTRAS PUBLICACIONES EN PROCESO
Reedición de la publicación Árboles y arbustos del Norte de África.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
DONANTES PRINCIPALES
La labor del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN debe su existencia a la generosidad, la confianza y la
credibilidad que le ofrecen un número cada vez mayor de asociados y colaboradores: gobiernos, instituciones multilaterales
e intergubernamentales, convenios internacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sociedades y
particulares. El apoyo que ofrece 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 de España (MAPAMA) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de sus acuerdos con la UICN es fundamental
para mantener las actividades del Centro. El acuerdo de cinco años con la Fundación MAVA para financiar los gastos
operacionales y las actividades en el Mediterráneo ha demostrado ser fundamental para las actividades de UICN-Med, de
modo que estamos muy agradecidos.

DONANTES
Además del apoyo básico de oficina que prestan al UICN-Med nuestros principales donantes, los proyectos y las
actividades individuales desarrollados en 2017 recibieron financiación de las siguientes organizaciones:

Agencia Francesa para el
Desarrollo (AFD)

Centro Árabe para el
Patrimonio Mundial

Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

Fondo Francés para el Medio
Ambiente (FFEM)

Critical Ecosystem Partnership
Fund (CEPF)

Unión Europea (ENI, Life,
Interreg Med programmes)

Fundación Biodiversidad del
MAPAMA, ESPAÑA

Programa global de UICN

MAPAMA

MAVA Foundation

Ayuntamiento de Málaga
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BirdLife International

Oceana

Interreg Med
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NUEVAS ALIANZAS
La labor de UICN-Med en colaboración con organizaciones vinculadas a la UICN, como sus Miembros, sus
comisiones y otras instituciones, se refleja en los 16 nuevos acuerdos de cooperación firmados en 2017 con las
siguientes instituciones:
•

Centro Regional Árabe para el Patrimonio Mundial (ARC-WH) IUCN Global Marine and Polar
Programme (GMPP)

•

Programa Mundial Marino y Polar de la UICN (GMPP)

•

Asociación La Recherche en Action (Túnez)

•

MedPan (proyecto DestiMED)

•

Associaçao Lantuna

•

Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM)

•

Universidad de Málaga (España)

•

Centro Helénico de Investigaciones Marinas (HCMR)

•

Fondation Biotope

•

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Argelia)

•

Programa Mundial Marino y Polar (sede de la UICN)

•

Stichting Rubicon

•

Asociación MAB Francia

•

Oficina Regional para Asia Occidental de la UICN (Proyecto del Líbano sobre las Aguas Profundas)

•

UICN Bruselas

•

Universidad de Granada (España)

Aparte de la firma oficial de estos acuerdos, la participación de UICN-Med en proyectos e iniciativas se ha
basado en el establecimiento de alianzas 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
Y COMISIONES
La UICN es fuerte gracias al poder colectivo de sus Miembros.
Nos enorgullece observar que, a lo largo de los últimos
siete años, ha crecido de manera significativa el número de
Miembros en la región, desde 170 en 2010 hasta 218 a finales
de 2017. 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 formar
parte de la red ambiental más grande del mundo y trabajan
juntos para hacer frente a los problemas de sostenibilidad que
no podrían resolverse con el trabajo de una sola organización.

MIEMBROS DE LA UICN DEL MEDITERRÁNEO

MIEMBROS DE LA UICN DEL NORTE DE ÁFRICA

Estados Miembros

11

Estados Miembros

4

Agencias gubernamentales

21

Agencias gubernamentales

-

ONG internacionales

12

ONG internacionales

2

ONG nacionales

160

ONG nacionales

23

Aﬁliados

14

Aﬁliados

-

TOTAL

218

TOTAL

29

Países con Miembros de la UICN (de un total de 24)

23

Países con Miembros de la UICN (out of 5)

4

Las seis Comisiones de la UICN cuentan con más de 10 000 expertos de todo el mundo, más de 1000 de los cuales proceden
de países del Mediterráneo.

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE LA UICN
DE LA REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO (2017-2020)

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE LA
UICN DEL NORTE DE ÁFRICA (2013-2016)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

210

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

666

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)

51

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)

100

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)

20

Comisión de Educación
y Comunicación (CEC)

Comisión de Educación
105

Comisión de Política Ambiental,

y Comunicación (CEC)

26

Comisión de Política Ambiental,

Económica y Social (CPAES)

60

Económica y Social (CPAES)

5

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)

52

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)

3

TOTAL

42

30

1077

TOTAL

165
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NUEVOS MIEMBROS DE LA UICN EN
EL MEDITERRÁNEO EN 2017
EGIPTO
• Organismo de Asuntos Ambientales de Egipto

GRECIA
• Instituto Mediterráneo para la Naturaleza y el
Antropos (MedINA)

JORDANIA
• Princess Alia Foundation

MALTA
• Autoridad de Medio Ambiente y Recursos

MARRUECOS
• Observatorio para la Protección del Medio
Ambiente y de los Monumentos Históricos

PALESTINA
• Biodiversity and Environmental Research Center

• Horizon for a Green Environment

TÚNEZ
LÍBANO
• Window to Environment Association

• Association Pinna pour le Développement et la
Promotion de l’Écotourisme
• Notre Grand Bleu
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TRABAJO EN COLABORACIÓN
Agencia Nacional de Áreas Protegidas (NAPA)
•

Socio en el proyecto DestiMED
ALBANIA
Proyectos | 1

Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renovables
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de la gestión de la reserva de la biosfera en el Norte de África
Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el
Norte de África (PPI-OSCAN)
Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de desarrollo de
capacidades para áreas protegidas en el Norte de África
Apoyo para la promoción de la Lista Verde en el Norte de África
Acciones urgentes para la conservación de especies

Association écologique de Boumerdès
•

ALGERIA
Proyectos | 5

Apoyo para la participación en la Semana Forestal Mediterránea

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre
•

Proyecto POSBEMED de Interreg

CHIPRE
Proyectos | 1

WWF Adria
•

Socio en el proyecto DestiMED y socio en el proyecto FishMPABlue2
CROACIA
Proyectos | 1

Oficina Árabe para la Juventud y el Medio Ambiente (AOYE)
•

Posible socio en la propuesta de las salinas artesanales para la convocatoria del IEV

Ministerio de Medio Ambiente
•
•
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Desarrollo de capacidades para la aplicación de la Convención sobre el Patrimonio
Mundial (lista provisional y expedientes de candidatura)
Miembro del grupo de trabajo para la preparación de un libro sobre casos de
éxito en la gestión de áreas protegidas en países árabes, para la 13.ª reunión de la
Conferencia de las Partes en el CDB

EGIPTO
Proyectos | 3
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Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN)

•
•
•
•
•

Creación de la Red MEET
Socio en el proyecto DestiMED
Socio en el proyecto FishMPABlue2
Socio en MPA-Adapt
Fondo Fiduciario del Mediterráneo

Comité francés de la UICN
•
•
•
•

Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en Med-Europa
Apoyo para la promoción de la Lista Verde en el Norte de África
Apoyo a la estrategia relativa al cambio climático para las áreas protegidas
Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el Mediterráneo

Agencia de Áreas Marinas Protegidas
•

FRANCIA
Proyectos | 10

Proyecto POSBEMED de Interreg

Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza

•

Proyecto POSBEMED de Interreg
GRECIA
Proyectos | 1

Federparchi-Europarc Italia

•
•
•
•
•

Creación de la Red MEET
Socio en el proyecto DestiMED
Socio en el proyecto FishMPABlue2
Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en Med-Europa
Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV

Región del Lacio
•

Socio en el proyecto DestiMED

Oficina Mediterránea de WWF
•

ITALIA
Proyectos | 7

Socio en el proyecto DestiMED

Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (RSCN)

•

Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV

JORDANIA
Proyectos | 1

45

01 02 03 04 05 06 07 08
Mensaje del
director del
UICN-Med

La UICN de
un vistazo

Programa de
trabajo y logros
principales

Valorar y
Promover y apoyar Implementar
Vínculos
conservar la
una gobernanza
Soluciones
alrededor del
naturaleza efectiva y equitativa basadas en la Mare Nostrum
de los recursos
naturaleza para
naturales
hacer frente a los
retos de la sociedad

Cifras clave
2017

Al Shouf Cedar Society (ASCS)
•
•

Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV
Socio en la propuesta de los paisajes culturales

Association for Forest Development and Conservation
•

Desarrollo de la Lista Roja de Ecosistemas Forestales del Líbano

LÍBANO
Proyectos | 3

Macedonian Ecological Society
•

Socio en el proyecto IPA-Med

MACEDONIA
Proyectos | 1

Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco
•

Asociación para la Financiación Sostenible de las AMP del Mediterráneo
(Fondo Fiduciario del Mediterráneo para las AMP)

Society for the Protection of Nature in Lebanon
•
•

Socio en la propuesta de los paisajes culturales
Socio en la actualización del Perﬁl de Ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF

MÓNACO
Proyectos | 4

Association for the Protection of Jabal Moussa (APJM)
•

Apoyo para la participación en la Semana Forestal Mediterránea

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

Soluciones basadas en la naturaleza en las CDN
Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Norte de África (PPI-OSCAN)
Fortalecimiento de la gestión de la reserva de la biosfera en el Norte de África
Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de desarrollo de
capacidades para áreas protegidas en el Norte de África
Desarrollo de capacidades para la aplicación de la Convención sobre el
Patrimonio Mundial (lista provisional y expedientes de candidatura)
Apoyo para la promoción de la Lista Verde en el Norte de África
Desarrollo de una estrategia de conservación de aves rapaces en Marruecos
Curso de capacitación sobre la cría en cautividad de gacelas en el Norte de África

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
•

Socio del Fondo Fiduciario del Mediterráneo

GREPOM
•
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Desarrollo de una estrategia de conservación de aves rapaces en Marruecos

MARRUECOS
Proyectos | 10
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Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente
•
•
•
•
•
•
•

Soluciones basadas en la naturaleza en las CDN
Taller Nacional sobre la Gestión Conjunta de Áreas Protegidas en Túnez
Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Norte de África (PPI-OSCAN)
Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de desarrollo de
capacidades para áreas protegidas en el Norte de África
Fortalecimiento de la gestión de la reserva de la biosfera en el Norte de África
Apoyo para la promoción de la Lista Verde en el Norte de África
Acciones urgentes para la conservación de especies

Agencia para la Protección y el Desarrollo de las Zonas Costeras (dentro del Ministerio de
Asuntos Locales y Medio Ambiente)
•

Socio en la Junta del Fondo Fiduciario del Mediterráneo

WWF Túnez
•
•

Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV
Socio en el proyecto de Garh El Melh

Región del Lacio
•

Socio en el proyecto DestiMED

Oficina Mediterránea de WWF
•

Socio en el proyecto DestiMED

TÚNEZ
Proyectos | 14

Association «Les Amis des Oiseaux»
•
•

Curso de capacitación sobre la identiﬁcación y la mitigación de los efectos del
tendido eléctrico en las rapaces en el Mediterráneo
Socio en la actualización del Perﬁl de Ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF

Association Notre Grand Bleu
•

Socio del Fondo Fiduciario del Mediterráneo

47

01 02 03 04 05 06 07 08
Mensaje del
director del
UICN-Med

La UICN de
un vistazo

Programa de
trabajo y logros
principales

Valorar y
Promover y apoyar Implementar
Vínculos
conservar la
una gobernanza
Soluciones
alrededor del
naturaleza efectiva y equitativa basadas en la Mare Nostrum
de los recursos
naturaleza para
naturales
hacer frente a los
retos de la sociedad

Cifras clave
2017

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

Participación en el Grupo Consultivo sobre el Carbono Azul, LIFE Blue Natura
Socio 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

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

Colaboración en el desarrollo de una estrategia de conservación de aves rapaces en
Marruecos
Curso de capacitación sobre la identiﬁcación y la mitigación de los efectos del
tendido eléctrico en las aves en Túnez
Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en Med-Europa
Dos proyectos LIFE: LIFE Blue Natura y LIFE AdaptaMED

Comité Español de la UICN
•

XIII Congreso de Miembros Españoles de la UICN

Ayuntamiento de Málaga
•
•

Día Mundial del Medio Ambiente 2017
Estudio de especies de plantas en el área natural de Campamento Benítez

Reserva de la biosfera de Menorca (Consell Insular)
•

Acción experimental en el proyecto DestiMED

Reserva de la biosfera del delta del Ebro (COPATE)
•

ESPAÑA
Proyectos | 14

Acción experimental en el proyecto DestiMED

Europarc (España)
•
•

Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en Med-Europa
Socio en la convocatoria de propuestas de SUDOE

CEIDA
•
•

Socio en la convocatoria de propuestas de SUDOE
Curso de capacitación sobre la cría en cautividad de gacelas en el Norte de África

Plantlife International (Reino Unido)
•

Socio en IPA-Med: aplicación de la iniciativa regional codirigida con un miembro y
una comisión sobre áreas importantes para las plantas (15 países, 20 socios)

Marwell Wildlife
•

Curso de capacitación sobre la cría en cautividad de gacelas en el Norte de África

BirdLife International
•
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Socio en proyectos prioritarios de aves (infraestructura energética, matanza ilegal
de aves, envenenamiento)

REINO UNIDO
Proyectos | 3
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COMISIONES
1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Tortugas Marinas)

2

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Buitres)

1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Arrecifes de Coral)

Curso de capacitación sobre la cría en cautividad de gacelas en el Norte
de África
Folleto sobre los antílopes del Norte de África y la península arábiga (EN, FR, AR)

2

Expertos de la CSE (Grupo
de Planificación para la
Conservación de Especies)

•

Estrategia y plan de acción para la conservación del arruí (Ammotragus
lervia) en Túnez

1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Caprinos)

•

Artículo de varios autores sobre los odonatos amenazados y de ACB de
agua dulce en el Mediterráneo

1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Libélulas)

•

Lista Roja de Caballitos de Mar y Peces Aguja en el Mar Mediterráneo de
la UICN

1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Caballitos de Mar, Peces
Aguja y Espinosos)

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
• Proyecto IPA-Med

1

Expertos de la CSE (Grupo de
Especialistas en Plantas del Mediterráneo)

•

Red MEET, proyecto DestiMED, grupo de trabajo de apoyo a las
comunicaciones

1

Expertos de la CSE (Grupo de Especialistas
en Plantas del Mediterráneo)

•
•

Lista Verde
Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de desarrollo
de capacidades para áreas protegidas en el Norte de África

2

CMAP

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
• Actualización del Perﬁl de Ecosistemas del Mediterráneo con la
actualización de las ACB
• Elaboración de directrices sobre las ACB

2

Grupo de Trabajo Conjunto sobre
las ACB de la CMAP/CSE

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
• Lista Roja de Ecosistemas en el plano internacional y procesos nacionales
en Túnez y el Líbano
• Participación en el acto mundial de capacitación sobre la Lista Roja de Ecosistemas

2

Lista Roja de Ecosistemas de la
CGE

Participación en la sesión de restauración de los bosques del
Mediterráneo en la Semana Forestal Mediterránea
Organización de las tareas de restauración en el curso de capacitación
sobre zonas áridas (planiﬁcado para 2018)

2

CGE y Society for Ecological
Restoration International

Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el
Mediterráneo

1

Soluciones basadas en la naturaleza
de la CGE

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019: Rutas de
Vuelo Seguras. Reducción de la mortalidad de aves relacionada con las
infraestructuras energéticas en el Mediterráneo
•
Curso de capacitación sobre la identiﬁcación y la mitigación de los
efectos del tendido eléctrico en las aves en Túnez
•
Colaboración en el desarrollo de una estrategia de conservación de aves
rapaces en Marruecos
Evaluación de la Biodiversidad Mediterránea II:
• perspectiva general del estado de conservación de los antozoos en el Mediterráneo
•
•

•
•
•
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RESUMEN FINANCIERO
REGIONAL
En 2017, UICN-Med ha gestionado alrededor de xxx
proyectos con un presupuesto aproximado de 2 770 000
millones de euros. El 59 % de esta cantidad fue ﬁnanciado
por la Fundación MAVA; el 15 %, por la Unión Europea; el 9 %,
por el FFEM; el 5 %, por el Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente de España (MAPAMA), y el
5 %, por la Junta de Andalucía (CMAyOT). El resto provino
del Programa Mundial de la UICN, del Centro Árabe para el
Patrimonio Mundial, de BirdLife International, del CEPF y de
Oceana.

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN POR DONANTE EN 2017

Birdlife international 1%
Fundación OCEANA 3%
Unión Europea 9%
Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de
Andalucía 1%

MAPAMA 4%

Centro Árabe para el
Patrimonio Mundial 5%
SEDE 1%
CEPF 1%

Fondo Francés de Medio
Ambiente Mundial (FFEM) 15%
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Fundación MAVA 59%
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

131.129 €

98.347 €
196.693 €

9.000 €
65.564 €

589.609 €

462.422 €
367.029 €

44.334 €

126.539 €

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DE AICHI

META.01 - Concienciación

208.991 €

META.02 - Integración de los valores de la diversidad biológica

126.025 €

META.04 - Producción y consumo sostenibles

11.083 €

META.05 - Reducción por lo menos a la mitad de la pérdida de hábitats

321.657 €

META.06 - Gestión sostenible de los recursos marinos vivos

108.374 €

META.09 - Control y erradicación de las especies exóticas invasoras

15.000 €

META.10 - Reducción de las presiones sobre ecosistemas vulnerables

260.847 €

META.11 - Aumento y mejora de las áreas protegidas

495.062 €

META.12 - Erradicación de la extinción

90.000 €

META.14 - Salvaguardia de los ecosistemas y los servicios esenciales

60.000 €

META.15 - Restauración de los ecosistemas y mejora de la resiliencia

153.598 €

META.16 - Protocolo de Nagoya en vigor y en funcionamiento

15.000 €

META.18 - Respeto por los conocimientos tradicionales

65.564 €

META.19 - Mejora, intercambio y aplicación de los conocimientos

153.872 €
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ACTIVIDADES GENERALES
PROYECTO

Junta de Andalucía
Apoyo oficina

OBJETIVOS

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

En curso

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

MAPAMA
Apoyo oficina

Financiar parte de los costes de
personal y oficina de UICN-Med

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

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

Fundación MAVA

Financiar parte de los costes de las
operaciones de UICN-Med.

UICN

En curso

MAVA
Apoyo oficina y actividades

En curso
Programa Mundial de la UICN
Apoyo oficina
En curso

PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS
PROYECTO

Evaluación de la Biodiversidad
Mediterránea (fase II)

En curso
Estructura y desarrollo de planes
de acción sobre las especies
mediterráneas
En curso
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OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

Evaluar el estado de conservación de
la biodiversidad en el Mediterráneo
(plantas y grupos de invertebrados)
para la elaboración de una Lista Roja
y la identificación de áreas clave para
la biodiversidad de agua dulce.

Fundación MAVA, Junta de
Andalucía, MAPAMA, AECID, OAPN

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

Fundación MAVA, Fundación
Biodiversidad

PROGRAMA PARA EL NORTE DE ÁFRICA
PROYECTO

PPI-OSCAN
Programa de Pequeñas Iniciativas
para las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el Norte de África
En curso
Centro Árabe para el Patrimonio
Mundial (Marruecos-Egipto)
En curso

OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

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

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

Apoyar a Marruecos y a Egipto en la
preparación de candidaturas de sitios
para que pasen a considerarse sitios
del Patrimonio Mundial.

Centro Árabe para el Patrimonio
Mundial
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PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
PROYECTO
Lista Verde de la UICN
para la Red Natura 2000
En curso
IPA-Med
Conservación de hábitats y plantas
silvestres en el sur y el este del
Mediterráneo

Finalizado

Meandro del río Tajo
© Maria Luisa Lopez Estivill | Dreamstime.com
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OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

Coordinar la contribución del
Mediterráneo europeo a la Lista
Verde de Áreas Protegidas de la
UICN con planes de gestión eficaces.

Unión Europea

Trabajar en áreas 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 conservar
este subconjunto de áreas clave
para la biodiversidad, especialmente
en 20 AIP de la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Argelia, el
Líbano, Marruecos, Montenegro y
Turquía.

Fundación MAVA

PROYECTO
LIFE AdaptaMED
Protección de servicios
ecosistémicos clave mediante
una gestión adaptable del cambio
climático en socioecosistemas
mediterráneos en peligro

En curso
DestiMED
Destinos ecoturísticos en el
Mediterráneo

En curso

OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

Mitigar los efectos negativos del
cambio climático en los servicios
ecosistémicos clave que ofrecen
determinadas áreas naturales
protegidas del Mediterráneo
representativas a los habitantes locales
y su sector socioeconómico en un
humedal mediterráneo (Doñana), una
sierra de gran altitud (Sierra Nevada) y
una zona costera subdesértica (Cabo
de Gata) de España.

Unión Europea

Preparar la base de una organización
para la gestión de destinos en el
Mediterráneo a fin de armonizar
las herramientas y las normas de
calidad con el objetivo de vigilar el
cumplimiento y promover una oferta
atractiva de ecoturismo en áreas
protegidas.

UE (Interreg MED)
MAVA
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PROGRAMA MARINO
DEL MEDITERRÁNEO
PROYECTO
Life Natura Blue

En curso
Especies exóticas invasoras
en áreas marinas protegidas del
Mediterráneo pertenecientes a la Red
Natura 2000

OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

Cuantificar los depósitos de carbono
y los índices de absorción de las
praderas marinas y los hábitats de
los pantanos en Andalucía para
evaluar los servicios ambientales que
ofrecen estos hábitats a la hora de
mitigar el cambio climático. Examinar
y fomentar las iniciativas existentes
para financiar proyectos dirigidos a
conservar y restaurar los hábitats
de los sumideros de carbono azul
a través de políticas de mitigación
del cambio climático y adaptación a
este, con un enfoque especialmente
centrado en el comercio de las
emisiones de carbono o los
mercados de carbono.

Unión Europea (LIFE), CEPSA

Mejorar la vigilancia de las especies
invasoras en áreas marinas
protegidas a través del uso de
herramientas de MedMIS en España
y otros lugares del Mediterráneo

Fundación Biodiversidad, Fundación
MAVA, AAMP

Cumplir los compromisos del Líbano
en virtud del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y la meta
de proteger al menos el 10 % de las
regiones ecológicas 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.

OCEANA, Fundación MAVA

Analizar la situación de las áreas
marinas protegidas y examinar la
legislación relativa a la aplicación de
la gestión integrada de las zonas
costeras (iniciativas conjuntas de las
autoridades francesas y la UICN).

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

En curso
Proyecto del Líbano sobre las
Aguas Profundas

En curso
Acuerdo marco con Francia:
AMP/GIZC en el Mediterráneo

En curso
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PROYECTO
FishMPABlue2
Gobernanza de la pesca en las AMP:
posibilidades de una economía azul

OBJETIVOS

PRINCIPALES
DONANTES

Probar y demostrar la eficacia
del conjunto de herramientas de
gobernanza regional desarrollado por el
proyecto original FishMPABlue, en cuyo
marco se analizó la gestión de la pesca
a pequeña escala en un grupo de AMP
del Mediterráneo y a su alrededor.
Dichas herramientas están diseñadas
para reforzar la capacidad de gestión
de las AMP.

UE (Interreg MED)
Fundación MAVA

UE (Interreg MED)
Fundación MAVA

En curso

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 existan
relaciones de interdependencia entre
las praderas marinas, las dunas y
las playas, y elaborar una estrategia
y un modelo de gobernanza
mediterráneos para lograr una
gestión más eficaz.

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

Desarrollar planes de adaptación
colaborativos y específicos para cada
lugar dirigidos a las AMP con el fin
de mejorar su resiliencia a los efectos
del cambio climático.

UE (Interreg MED)
Fundación MAVA

En curso
POSBEMED
Gestión sostenible de los sistemas
de playas y praderas marinas
de posidonias en la región del
Mediterráneo

En curso

PROGRAMA INSTITUCIONAL
Estudio para la realización de una
intervención botánica en el Parque
Comandante Benítez (Málaga)

Propuesta de resumen de medidas
para la integración de soluciones
basadas en la naturaleza.

Ayuntamiento de Málaga

Finalizado
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2018
PROGRAMME FORECAST
70 AÑOS DE EXPERIENCIA
La UICN, que se creó el 5 de octubre de 1948 en la ciudad
francesa de Fontainebleau, celebrará su 70.º aniversario
en 2018, con un impulso cada vez mayor para lograr los
ambiciosos objetivos mundiales relativos a la conservación
de la naturaleza. Desde su creación, la UICN no ha dejado de
promover las soluciones basadas en la naturaleza como un
factor clave para la aplicación de los acuerdos internacionales,
como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. A lo largo de
2018, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
celebrará estos 70 años de experiencia, visión de futuro y
resultados con varios actos e iniciativas que marcarán este
hito en la historia de la UICN en toda la región.

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
Un acto clave de 2018 será la 14.ª reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB). El Convenio, que ya suma 196 partes, cuenta con
una participación casi universal entre los países y se reúne
cada dos años. Esta vez, la reunión de la Conferencia de las
Partes del CDB se celebrará en la región del Mediterráneo, en
Egipto. Se prevé que el Mediterráneo cuente con una sólida
representación y UICN-Med preparará de manera activa su
participación en este acto clave, que contribuirá a perfilar el
programa mundial de conservación de la biodiversidad en
armonía con el Programa Mundial de la UICN.
Igualmente UICN-Med continuará su trabajo sobre
conservación promoviendo acciones urgentes sobre aquellas
especies amenazadas en África del Norte.

ECOTURISMO
UICN-Med seguirá respaldando el desarrollo de nuevas
herramientas de vigilancia de la sostenibilidad del turismo
a través del proyecto DestiMED. El Centro también apoyará
el desarrollo de procesos participativos para la creación
y la promoción de productos ecoturísticos en el marco
de este proyecto, sobre todo en las 13 áreas protegidas
seleccionadas de la cuenca del Mediterráneo. Al mismo
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tiempo, se evaluará la huella ecológica de al menos 10
destinos turísticos del Mediterráneo y los resultados se
introducirán en la resolución WCC060 de la UICN sobre las
normas relativas al ecoturismo.

SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA
La UICN promueve en todo el mundo las soluciones basadas
en la naturaleza, mediante la aplicación de distintos enfoques
para abordar desafíos sociales clave como la seguridad
alimentaria, el cambio climático, la salud, el acceso al agua,
la reducción del riesgo y el desarrollo socioeconómico.
La interacción entre los entornos urbanos y las soluciones
basadas en la naturaleza es una esfera de trabajo clave
que UICN-Med seguirá explorando en 2018, a través del
reconocimiento y la divulgación de experiencias y casos de
éxito recogidos en España y otros lugares de Europa y la
cuenca del Mediterráneo.

LA SOCIEDAD CIVIL EN EL NORTE
DE ÁFRICA
Tras los buenos resultados cosechados con el Programa de
Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad
Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN), que concluyó este
año tras ayudar a más de 37 iniciativas locales, en 2018 se
pondrá en marcha una segunda edición de este proyecto, PPIOSCAN II, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad
técnica, administrativa y financiera de las organizaciones de la
sociedad civil en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.
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en las especies clave, y la otra concebida para implicar a las
autoridades gubernamentales locales de las zonas costeras a
fin de que adopten estrategias desarrolladas desde el medio
terrestre para reducir la descarga de residuos plásticos al mar.
Entre los planes para 2018 también se encuentra la segunda
fase del proyecto FishMPABlue, cuyo objetivo es ofrecer
resultados y una orientación específica para la gestión de la
pesca artesanal en las AMP mediante la prueba de un conjunto
de herramientas de gobernanza que se desarrolló en la primera
fase del proyecto y la adopción de un enfoque ascendente que
permita analizar su aplicación real en 11 AMP diferentes.
Además, UICN-Med seguirá promoviendo la participación de
los Miembros y socios del Norte de África en la labor actual
y futura de la región, en particular a través de varios talleres
y cursos de capacitación planificados en los que se abordan
los principales desafíos ambientales del Mediterráneo.

CUIDADO DEL MAR
Asimismo, la estrecha colaboración de UICN-Med con el
Convenio de Barcelona y el Plan de Acción para el Mediterráneo
del PNUMA seguirá desarrollándose a distintos niveles a lo largo
del próximo año. En concreto, el Centro seguirá prestando
asesoramiento y apoyo para la ejecución del Programa de
Evaluación y Vigilancia Integradas del Mar Mediterráneo,
en el marco de la hoja de ruta del enfoque ecosistémico, es
decir, el proyecto de Aplicación del Enfoque Ecosistémico
en el Mediterráneo (EcAp-MED II, con un cronograma para
2015-2018). El objetivo de este proyecto es introducir una
vigilancia cuantitativa del estado del mar Mediterráneo y su
costa sobre una base regional, vinculando la vigilancia de la
biodiversidad y las especies alóctonas, la costa y la hidrografía,
y la contaminación y los desechos marinos.
Con respecto al tema de los desechos marinos, UICN-Med
seguirá trabajando para aplicar el Plan Regional sobre la Gestión
de los Desechos Marinos en el Mediterráneo, presentado en
2016 y dirigido por el Plan de Acción para el Mediterráneo del
PNUMA. Para respaldar esta iniciativa, UICN-Med promoverá
las dos líneas de trabajo emprendidas en el Mediterráneo este
año: una en colaboración con el ACCOBAMS, centrada en
identificar todas las fuentes de desechos plásticos marinos
que afectan a la biodiversidad marina y en estudiar sus efectos

De la misma manera, el proyecto MPA-Adapt del Programa
Interreg Med también proseguirá el próximo año, sobre la
base de las diversas sesiones de capacitación celebradas en
2017 para personal técnico y gestores de AMP de las 5 áreas
piloto sobre la evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio
climático en las AMP del Mediterráneo.

FORTALECIMIENTO DE LAS
RELACIONES INSTITUCIONALES
El apoyo que ofrece la Fundación MAVA en virtud del acuerdo
marco sigue siendo fundamental para complementar y
consolidar los fondos básicos de operaciones dirigidos al
personal y las actividades de los proyectos. Además, se tratará
de lograr una colaboración más estrecha con los Miembros
de la UICN y sus Comisiones, así como con nuevos socios
y otras oficinas regionales. En vista de los nuevos proyectos
a los que dieron lugar los acuerdos de cooperación firmados
con 16 organizaciones y socios diferentes, UICN-Med seguirá
trabajando a fin de conseguir una red del Mediterráneo más
sólida para la protección de la naturaleza.
Con sus 70 años de experiencia a escala global, la UICN
sabe perfectamente que ningún gobierno ni organización
puede corregir el curso de la humanidad en solitario. Por ello,
la gestión de UICN-Med seguirá fortaleciendo sus vínculos
colaborativos con Miembros gubernamentales e instituciones
internacionales y regionales clave en el Mediterráneo con el
objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas, de modo que
cuente con socios e instituciones locales y nacionales para
aplicar medidas a nivel local y para celebrar juntos estos 70
años de trabajo a favor de la conservación de la naturaleza.
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THE MALAGA TEAM
COORDINADOR DE PROGRAMAS DEL
MEDITERRÁNEO Y DIRECTOR De UICN-Med
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

ASISTENTE EJECUTIVA Y RESPONSABLE DE
COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org

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

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

PERSONAL ADSCRITO A PROYECTOS: Coordinadores nacionales del PPI-OSCAN en el Norte de África:
Farida Ait-Kaci: Argelia
Ibrahim Elkahwage: Libia
Brahim Abouelabbes: Marruecos
Hichem Salem: Túnez

PROGRAMA MARINO
Marie-Aude Sévin-Allouet: marieaude.sevin@iucn.org
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Biljana Aljinovic: biljana.aljinovic@iucn.org

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Teresa Gil: teresa.gil@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org

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

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

Personal fijo

Personal temporal

Hombres
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Mujeres

Hombres

Mujeres

11

10

Total de miembros
del personal
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Las siguientes personas también trabajaron con nosotros de forma temporal en 2017 en el marco de distintos programas de
cooperación con varias universidades y centros de investigación españoles y de otros lugares del Mediterráneo:

2017
DESARROLLO CORPORATIVO

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS
Laurène Ruban (Francia) | Instituto de Ciencias y de la
Industria de la Vida y del Medio Ambiente, AgroParisTech
(Francia)
Jill Jarnsäter (Suecia) | Universidad de Lund (Suecia)

Natalia Rojas (España) | Universidad de Cádiz , (España)
Huda Al Badrawi (Algeria) | Universidad de Málaga (España)

PROGRAMA PARA EL NORTE DE
ÁFRICA
PROGRAMA DE ESPECIES
Ari Kivela, M.Sc. Estudiante de maestría en Gestión
Integrada de Recursos Naturales (Finlandia) | Universidad
Humboldt de Berlín (Alemania)

Kaouther Ishak (Tunisia) | Universidad de Cartago (Túnez)

PROGRAMA MARINO
Jessica Bernal Borrego (España) | Universidad de Málaga
(España)
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ACRÓNIMOS
AAO

CDN

Association «Les Amis des Oiseaux» (socia de BirdLife,
Túnez)

Contribuciones determinadas a nivel nacional (para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco
del Acuerdo de París)

AAMP
CEC
Agencia de Áreas Marinas Protegidas de Francia (Agence
des aires marines protégées)

Comisión de Educación y Comunicación de la UICN

ACB

CMDA

Área clave para la biodiversidad

Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN

ACCOBAMS

CMDS

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

Comisión Mediterránea sobre el Desarrollo Sostenible

AECID

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la
UICN

CPAES

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo

CGE

AFD

Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN

Agencia Francesa de Desarrollo (Agence française de
développement)

CEPF
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos

AIP
CEPE
Área importante para las plantas
AMP

Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa

Área marina protegida

CITES

BR

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Biosphere Reserve
CMAP
CBD
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN
Convenio sobre la Diversidad Biológica
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CMAyOT

EMDS

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

Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
IEV

CMNUCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

Instrumento Europeo de Vecindad (instrumento de
financiación de la Política Europea de Vecindad o PEV)
FAO

CNRS-L
Centro Nacional de Ciencias Marinas del Líbano (Conseil
National de la Recherche Scientifique)

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

COP
Federación Española de Municipios y Provincias
Reunión ordinaria de las Partes Contratantes en el
Convenio de Barcelona
CSE

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

Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN
FMM
DGF
Fundación Monte Mediterráneo (España)
Dirección General de Bosques (Direction Générale des
Forêts)
DMO

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la
FAO

Destination management organisation
SIG
DOPPS
Sistema de información geográfica
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (socio
de BirdLife, Eslovenia)
EcAp

GIZ

Ecosystems Approach

Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH)

EMASA

GIZC

Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S. A.

Gestión integrada de las zonas costeras
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GLPA

MAPAMA

Lista Verde de Áreas Protegidas de UICN

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

GREPOM
MedMIS
Grupo de Investigación para la Protección de las Aves en
Marruecos (socio de BirdLife, Marruecos)
GSTC

Sistema de información en línea y para teléfonos
inteligentes destinado a realizar un seguimiento de
las especies exóticas invasoras en las áreas marinas
protegidas del Mediterráneo

Consejo Global de Turismo Sostenible
MedPAN
HCEFLCD
Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha
contra la Desertiﬁcación de Marruecos (Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la
désertification)

Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el
Mediterráneo
MEET
Experiencia Mediterránea de Ecoturismo

IBP
NAPA
Índice de biodiversidad potencial
Organismo Nacional de Áreas Protegidas de Albania
IDDRI
NOAA
Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones
Internacionales de París (Institut du développement durable
et des relations internationales)

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los
Estados Unidos

IMEDEA

OAPN

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de España
(Institut Mediterrani d’Estudis Avançats)

Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España
ODS

IMPAC4
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
4.º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas
OMT
INIDA
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Agrarios
de Cabo Verde (Instituto Nacional de Investigação e
Desenvolvimento Agrário)

ONG
Organización no gubernamental

LIFE
OPTIMA
Instrumento financiero para el medio ambiente de la UE
(L’Instrument Financier pour l’Environnement)
MAB
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO
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PAM

SUDOE

Plan de Acción para el Mediterráneo (PNUMA)

Programa Interreg del Espacio Sudoeste Europeo (UE)

PNUMA

TAPAS

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Grupo de Especialistas en Turismo y Áreas Protegidas de
la CMAP

PPI-OSCAN

UE

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)

Unión Europea
UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

RAC/SPA
UICN-Med
Centro de Actividades Regionales para las Áreas
Especialmente Protegidas

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza

RLE
WDPA
Lista Roja de Ecosistemas de UICN
ROAM

Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas del PNUMA
y la UICN

Restoration Opportunities Assessment Methodology

WWF

SbN

Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund)

Solución(es) basada(s) en la naturaleza
SEO
Sociedad Española de Ornitología (socia de BirdLife,
España)
SPA/BD
Specially Protected Area/Biological Diversity
SSF
Small-Scale Fisheries
STEG
Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas (Société
Tunisienne d’Électricité et du Gaz)
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•

Una voz científica fiable en un contexto
socioeconómico complejo a la que muchos
agentes diferentes aportan una amplia variedad
de capacidades y competencias.

•

Un sólido organismo de asesoramiento que
busca soluciones 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.
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TRABAJANDO POR
UN MUNDO JUSTO
QUE VALORE Y
CONSERVE LA
NATURALEZA

UNIÓN INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
CENTRO DE COOPERACIÓN DEL
MEDITERRÁNEO (UICN-MED)
C/ Marie Curie 22. Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Málaga (España)
Tel.: +34 952 02 84 30
Fax: +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
http://www.iucn.org/es/regions/mediterraneo
@IUCN_Med
IUCNMed
twitter.com/iucn
facebook.com/iucn.org

