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MENSAJE DEL 
DIRECTOR DE UICN-MED

Estimados amigos y amigas:

La UICN celebró su 70 aniversario en 2018, con un creciente 
impulso para cumplir los ambiciosos objetivos mundiales para 
la conservación de la naturaleza. A lo largo del año, el Centro 
de Cooperación del Mediterráneo de la UICN celebró estos 
70 años de experiencia, visión de futuro y resultados, y llevó 
a cabo una gran cantidad de proyectos, eventos e iniciativas 
fructíferos que nos enorgullece describir en este informe anual.

Este año, el Centro dio un paso más hacia la detención de la 
disminución de especies en nuestra región. Se desarrollaron 
con éxito un conjunto de estrategias de conservación y pla-
nes de acción para cuatro especies emblemáticas del Norte 
de África, a saber, la gacela de Cuvier (Gazella cuvieri), la 
gran avutarda (Otis tarda), la oveja de Berbería (Ammotragus 
lervia) y el macaco de Berbería (Macaca sylvanus). Nues-
tro Centro también impulsó los esfuerzos de conservación 
para las aves rapaces amenazadas en el Mediterráneo, con 
especial hincapié en prevenir la electrocución en el tendido 
eléctrico, para lo cual contó con la participación de actores 
de todos los sectores en ambas orillas. También se tomaron 
medidas sobre las especies invasoras transfronterizas en 
la península ibérica mediante el lanzamiento del proyecto 
transfronterizo LIFE INVASAQUA.

Las actividades transnacionales y los esfuerzos de colabo-
ración suelen constituir la base del éxito de los proyectos 
del Centro. Tal es el caso de PPI-OSCAN, el Programa de 
Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), que el Centro lidera en el Norte de África. Este año 
marcó el lanzamiento de su segunda fase en Argelia, Libia, 
Marruecos y Túnez, con una convocatoria de proyectos que 
tuvo muy buena acogida: las jóvenes OSC presentaron un to-
tal de 223 propuestas de proyectos. Esto no solo demuestra 
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el gran potencial e interés por las iniciativas de conservación 
locales que abundan en el Norte de África, sino que también 
explica la percepción del Centro como un catalizador eficaz 
de las iniciativas jóvenes en la región. 

Los esfuerzos de conservación solo pueden considerarse exi-
tosos cuando las necesidades de los ecosistemas y las perso-
nas están equilibradas, y esta es una declaración clave para el 
ecoturismo. La UICN se enorgullece de desempeñar un papel 
activo en el desarrollo de la experiencia del ecoturismo del ma-
ñana en el Mediterráneo. Creemos que el ecoturismo puede 
convertirse en una solución genuina a los desafíos actuales del 
turismo, al mismo tiempo que respalda directamente la con-
servación de la increíble biodiversidad de la región. Teniendo 
en cuenta este principio, nuestro Centro continuó liderando 
acciones a través del proyecto DestiMED de Interreg MED de 
la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es fomentar el turismo 
sostenible en áreas protegidas en toda la cuenca, y un logro 
importante en 2018 fue la constitución formal y el lanzamiento 
de la Red de Experiencia Mediterránea de Ecoturismo (MEET), 
que se celebró en Split (Croacia) en marzo.

Nuestro Centro también se complace en desempeñar un papel 
activo en el desarrollo de su ciudad anfitriona, Málaga, como un 
centro ambiental internacional. Este año, la ciudad ha organi-
zado múltiples reuniones, entre otros, tres importantes eventos 
internacionales en cuya organización participó UICN-Med: el 
lanzamiento de la iniciativa ACCOBAMS Survey Initiative (ASI), 
el primer estudio a gran escala sobre cetáceos del Medite-
rráneo, con una exposición de arte y el principal buque de la 
campaña, The Song of the Whale, que comienza su viaje de 
exploración desde el puerto de Málaga; la Conferencia de las 
Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (COP13), que llevó a más de 20 representantes de 
países e instituciones mediterráneos a Málaga; y la campaña 

«Voice for the Ocean», que se detuvo en Málaga durante tres 
días para recopilar las opiniones de la gente sobre la gestión 
y protección de los océanos frente al turismo y la contamina-
ción por plásticos, con el objetivo de preparar y presentar una 
propuesta concreta al Parlamento Europeo.

2018 fue también un año de nuevos progresos y enfoques de 
programación. El Centro comenzó a impulsar sus esfuerzos 
en tres nuevas líneas de trabajo: investigación del vínculo 
entre la agricultura y la biodiversidad, lucha contra la amenaza 
de los plásticos y exploración de soluciones basadas en la 
naturaleza en ciudades de todo el Mediterráneo.

La UICN sabe bien que ningún gobierno u organización pue-
de corregir el curso de la humanidad por sí solo. Este año, 
les hemos dado una calurosa bienvenida a catorce nuevos 
Miembros de España,  Francia,  Libia, Líbano, Marruecos, 
Túnez y Turquía, y esperamos contar con su participación 
activa. Además, un año más de apoyo fundamental del Mi-
nisterio de Transición Ecológica de España, el Departamen-
to Regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) y la Fundación MAVA ha 
demostrado ser esencial para las actividades de UICN-Med, 
por lo cual estamos profundamente agradecidos. Juntos, 
continuaremos fortaleciendo los vínculos de colaboración 
en toda la región para implementar acciones locales y, con 
suerte, celebrar muchos años más de trabajo productivo 
para la conservación de la naturaleza en el Mare Nostrum.

Con los mejores deseos,

ANTONIO TROYA
Coordinador de Programa mediterráneo 
y Director de UICN-Med

Costa Brava | © Dreamstime.com
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LA UICN DE 
UN VISTAZO

La UICN es una unión de miembros compuesta tanto por 
organizaciones gubernamentales como de la sociedad 
civil. Proporciona a las organizaciones públicas, privadas 
y no gubernamentales el conocimiento y las herramientas 
que hacen posible que el progreso humano, el desarrollo 
económico y la conservación de la naturaleza tengan 
lugar de manera conjunta.

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental 
más grande y diversa del mundo. Aprovecha la experiencia, 
los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones 
miembros y la contribución de unos 13.000 expertos. La 
UICN es la autoridad mundial sobre el estado del mundo na-
tural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. Nuestros 
expertos están organizados en seis Comisiones dedicadas 
a la supervivencia de las especies, el derecho ambiental, las 
áreas protegidas, las políticas sociales y económicas, la ges-
tión de los ecosistemas, y la educación y la comunicación. 

La capacidad de reunir a una amplia gama de partes 
interesadas y presentarles lo último en ciencia, reco-
mendaciones objetivas y experiencia sobre el terreno 
impulsa la misión de la UICN de informar y potenciar 
los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Pro-
porcionamos un foro neutral en que los gobiernos, las 
ONG, los científicos, las empresas, las comunidades 
locales, los grupos de pueblos indígenas, las orga-
nizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos 
para concebir e implementar soluciones a los desafíos 
ambientales.

Al facilitar estas soluciones, la UICN aporta a gobiernos 
e instituciones de todos los niveles el impulso nece-
sario 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.
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Combinadas, su base de conocimientos y su diversa mem-
bresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio con-
fiable de buenas prácticas, herramientas de conservación, y 
normas y estándares internacionales Con su condición oficial 
de Observadora en las Naciones Unidas, la UICN vela por que 
la conservación de la naturaleza cuente con una voz al más 
alto nivel de la gobernanza internacional.

La experiencia y la extensa red de la UICN proporcionan una 
base sólida para una amplia y diversa cartera 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 Miem-
bro participan en un proceso democrático en el que adoptan 
resoluciones que influyen significativamente en la agenda 
mundial de la conservación. Los Miembros se reúnen cada 
cuatro años en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la UICN para establecer prioridades y acordar el progra-
ma de trabajo de la Unión. Los Congresos de la UICN han 
generado varios acuerdos ambientales internacionales cla-
ve, entre otros, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
la Convención del Patrimonio Mundial, y la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales. Seguimos ayudando a estas 
convenciones a fortalecerse y a evolucionar de tal forma que 
puedan responder a los retos emergentes.

Nuestras organizaciones Miembro están representadas por 
el Consejo de la UICN, el órgano rector. Con sede en Suiza, 
la Secretaría de la UICN está compuesta por alrededor de 
900 empleados en más de 60 países.

Crocus scardicus | ©L. Shuka 
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Las tres áreas principales de trabajo establecidas por el 
Programa de la UICN 2017-2020, junto con las prioridades 
identificadas por nuestros Miembros y socios en el Medite-
rráneo, constituyen el marco para los proyectos y actividades 
desarrollados y ejecutados por el Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de la UICN. Con este fin, la secretaría de la oficina 
de Málaga cuenta con el esfuerzo y la participación de 226 
organizaciones Miembro de la UICN y más de 1410 expertos 
de la Comisión de la UICN en la región.

CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO 
SOSTENIBLE EN EL MUNDO...

Inspirado por la visión de futuro de la UICN 
de un mundo justo que valora y conser-
va la naturaleza, a continuación se 
describe el trabajo del UICN-Med 
en 2018 de acuerdo con las 
principales áreas del Progra-
ma de la UICN 2017-2020, 
que contribuye de forma 
directa y significativa a 
la consecución de 12 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la Agenda 
2030 para el Desarro-
llo Sostenible de las 
Naciones Unidas:

El Programa de la UICN 2017-2020 aprovecha los puntos 
fuertes de la organización (sus conocimientos, su alcance 
y su estructura) 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 2016 de la UICN, 
celebrado en Hawái (Estados Unidos de América).

PROGRAMA DE TRABAJO 
Y LOGROS PRINCIPALES

Valorar y 
Conservar la 
Naturaleza

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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…Y EN EL MEDITERRÁNEO

Además del programa, las acciones de la Secretaría de la 
UICN, los Miembros y socios en la región Mediterránea se 
guían por el Programa Mediterráneo de la UICN 2017-2020, 
que también se aprobó en Hawái. Además, existen una serie 
de resoluciones y recomendaciones que fueron adoptadas 
democráticamente por los Miembros de la UICN durante este 
Congreso, en pro de la agenda de conservación regional, con-
tribuyen significativamente a cumplir la misión de la UICN.

Junto con el Programa de la UICN 2017-2020, se desa-
rrolló un plan de trabajo estratégico para el Mediterrá-
neo en asociación con la Fundación MAVA, uno de los 
donantes clave que presta apoyo a la oficina de la UICN 
en el Mediterráneo. El año 2018 ha sido el cuarto año 
de implementación del Programa Conjunto UICN-MAVA 
para 2015–2019.

A nivel subregional, el Programa de la UICN para África 
del Norte 2017-2020, que se adoptó en 2016 y contiene 
recomendaciones y áreas prioritarias para esta parte de la 
región, continuó fortaleciendo el trabajo de la UICN y sus 
socios en la región.

• 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

• 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 2018, se trabajó en las siguientes áreas prioritarias en el marco del Programa Conjunto UICN-MAVA:
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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 para la consecución del ODS 2 (Hambre cero), ODS 3 (Salud y 

bienestar), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e 

infraestructura), ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres)

La región mediterránea es un foco de biodiversidad reconocido mundial-
mente y alberga unas 25.000 especies de plantas vasculares. Entre los 
logros más notables de UICN-Med en la región durante el 2018 se incluye 
el desarrollo de una plataforma en línea para la identificación de árboles y 
arbustos nativos en el Norte de África, que se lanzará el próximo año.

La iniciativa de la Lista Roja Mediterránea de especies de la UICN es una revi-
sión del estado de conservación a nivel regional de aproximadamente 6.000 
especies de animales y plantas. Este año, UICN-Med agregó 188 especies de 
plantas monocotiledóneas a la Lista Roja Mediterránea, con lo cual contribuye 
a obtener una imagen más precisa del estado de la biodiversidad en la región.

EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA PROTEGER LA RED DE VIDA 
MEDITERRÁNEA

El Centro organizó la edición y coordinación de la publicación Conserving wild plants in the south and east Mediterranean 
region, redactada por más de 50 expertos. Al adoptar un enfoque regional y colectivo, esta publicación es un buen ejemplo 
del papel de convocatoria del UICN-Med y de su capacidad para movilizar a los expertos.

En noviembre, UICN-Med, junto con el proyecto CARE-MEDIFLORA y la Universidad de Malta, organizaron la Segunda 
Semana Mediterránea de Conservación de Plantas en torno al tema «Conservación de la diversidad de plantas mediterrá-
neas: Enfoques complementarios y nuevas perspectivas» en la Universidad de Malta, Campus de La Valeta.

C
ed

ro
 del Líbano (Cedrus libani)

M
on

oc
ot

iledónea (Crocus scardicus)

https://portals.iucn.org/library/node/47910
https://portals.iucn.org/library/node/47910
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A lo largo del año, el Centro continuó desarrollando actividades para la 
conservación de las aves de presa amenazadas en el Mediterráneo, con la 
participación de agentes de todos los sectores a ambos lados del Medite-
rráneo, con especial hincapié en una amenaza importante: la electrocución 
en el tendido eléctrico. En mayo, se organizó un taller de capacitación que 
reunió a más de 35 participantes de instituciones dedicadas a la conservación 
de aves en Marruecos y del sector energético, incluidos funcionarios guber-
namentales, miembros de ONG de conservación de especies y expertos 
técnicos de los sectores energéticos en Marruecos y España (ONEE y Endesa 
respectivamente). Esta iniciativa allanó el camino para la siguiente guía sobre 
infraestructura eléctrica peligrosa para aves rapaces en el Norte de África. En 
octubre, se dio otro paso hacia el desarrollo de un plan estratégico para la 
conservación de las aves rapaces en Marruecos: El Centro organizó un curso 
sobre métodos para identificar y vigilar a las aves de presa en Marruecos 
como parte del proyecto Safe Flyways: reducing energy infrastructure related 
to bird mortality in the Mediterranean», financiado por la Fundación MAVA.

Sobre la base del trabajo del año anterior, UICN-Med finalizó un informe 
sobre un grupo que desempeña un papel clave en la salud de los ecosis-
temas y las cadenas alimentarias, pero del que no se tienen suficientes 
conocimientos: The Conservation Status and Distribution of Mediterranean 
Saproxylic Beetles se publicó en enero de 2019 e incluye un análisis de 
320 especies para la Lista Roja.

Es

ca
rabajos saproxílicos     

Rapaces

Página derecha: Cedro del Líbano (Cedrus libani) en las Montañas de Amanus | ©TP. Rapuzzi,
 Crocus scardicus| ©L. Shuka 

Página izquierda: Participantes en la Semana Mediterránea de Conservación de Plantas, Malta | © Pilar Valbuena,
Lucanus tetraodon | ©Elvira_Castiglione,

 Buteo rufinus | ©Justo Martin Martin
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MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN PAISAJES AGRÍCOLAS

El abandono o la intensificación de la agricultura está provocando una pérdida de biodiversidad, que depende de las 
prácticas culturales para su mantenimiento. En relación con este tema, UICN-Med trabajó para mejorar la comprensión 
del vínculo que existe entre las prácticas culturales y la biodiversidad en los paisajes agrícolas en tres tipos diferentes de 
paisajes: islas (con un mosaico de agricultura y ganadería tradicionales), montañas (con agricultura tradicional y mezcla de 
pastoreo) y sistemas agrosilvopastorales de tierras bajas. Las actividades se desarrollaron en cinco sitios piloto en cinco 
países mediterráneos (Grecia, Líbano, Marruecos, Portugal y España) y se concentraron en el seguimiento de grupos de 
especies de fauna y flora, con el objetivo de identificar prácticas agrícolas y de pastoreo que tengan un impacto positivo 
en la biodiversidad. A finales de 2018, se llevó a cabo un seminario web sobre el seguimiento de la biodiversidad para 
fomentar el intercambio de conocimientos entre los principales actores de cada sitio piloto.

Durante las últimas tres décadas, se han desarrollado varios enfoques para identificar sitios importantes para la biodiversi-
dad, y las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA en sus siglas en inglés) han demostrado ser una herramienta fundamental 
para orientar las decisiones sobre conservación y gestión sostenible. En 2018, UICN-Med trabajó sobre el terreno con sus 
socios y concluyó la evaluación del estado de conservación de dos ACB en la cuenca del río Sebú en Marruecos y siete 
en la cuenca del Duero en Portugal. El Centro también coordinó una iniciativa destinada a actualizar el subconjunto de 
ACB globales identificadas en relación con las plantas en el Norte de África y Oriente Medio, y los resultados se incluyen 
en la publicación Conserving wild plants in the south and east Mediterranean region.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÁREAS PRIORITARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Mapa de ACB (fuente: 2018 UICN-Med y Observatorio 
de Humedales del Mediterráneo / Tour du Valat)

Sitios de ACB de agua dulce del Mediterráneo
Sitios RAMSAR del Mediterráneo

ACB de agua dulce en la región mediterránea
En el hotspot del Mediterráneo, se han identificado y propuesto un total de 376 Áreas Clave de Biodiversidad de Agua 
Dulce siguiendo la norma ACB. Estos sitios albergan especies tales como peces de agua dulce, moluscos, odonatas y 
plantas acuáticas, que son claves dentro de las redes alimenticias que apoyan los ecosistemas de humedales.
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EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS

La Lista Verde de Áreas Protegidas (LVAP) es una herramienta 
clave cuyo objetivo consiste en poner de relieve los éxitos 
alcanzados en las áreas protegidas a nivel mundial, mediante 
el reconocimiento de los esfuerzos realizados, principalmente 
en lo que respecta a la efectividad de la gestión. Este año, se 
estableció el Grupo de Evaluación de Expertos para la Lista 
Verde en el Magreb (EAGL-Magreb) y sus miembros fueron 
capacitados en el proceso de evaluación y adaptación de 
indicadores. UICN-Med también participó en el Grupo de tra-
bajo de expertos europeos para adaptar los indicadores de la 
Lista Verde a la red Natura 2000. El Centro también apoyó la 
convocatoria para que los administradores de sitios Natura 
2000 soliciten participar en la fase de prueba del proyecto 
Lista Verde para N2K: muchos sitios de Natura 2000 en Italia 
y España respondieron a la convocatoria, y tres países del 
Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez) presentaron un total de 
siete sitios candidatos para evaluar los criterios e indicadores 
de la Lista Verde. Estos sitios son el Parque Nacional Theniet 
El Had y las Islas Habibas en Argelia, los Parques Nacionales 
Toubkal e Ifrane en Marruecos y el Parque Nacional Jebel Serj y 
las Islas Kuriat en Túnez. Al participar en este proyecto, los sitios 
comenzarán a trabajar para alcanzar el estado de la Lista Verde 
de la UICN, y los administradores del sitio recibirán comentarios 
de expertos sobre la eficacia de la gestión de sus sitios.

Los criterios y la metodología de la Lista Roja de Ecosistemas 
(RLE) de la UICN se reconocen como un estándar global para 
evaluar el estado de conservación de los ecosistemas. En 2018, 
UICN-Med continuó apoyando el proceso de desarrollo de una 
Lista Roja de Ecosistemas a nivel nacional en varios países de 
la cuenca mediterránea. Se impartió un curso de capacitación 
sobre la Lista Roja de Ecosistemas en Túnez, y un logro sig-
nificativo en el Líbano fue una evaluación preliminar del riesgo 
de colapso de los bosques libaneses, que se incorporó en la 
publicación El estado de los bosques del Líbano en 2018 . 
Además,  UICN-Med contribuyó por primera vez con un capítulo 
específico sobre la biodiversidad en el Estado de los bosques 
mediterráneos 2018, publicado por la FAO y el PNUMA.

Este año, otro logro importante ha sido la creación del 
Grupo de Expertos para la Lista Verde de la UICN en los 
países del Magreb (EAGL-Magreb), cuyos miembros re-
cibieron formación sobre el proceso de evaluación de la 
Lista Verde de Áreas Protegidas. El apoyo que recibieron 
estas organizaciones de la sociedad civil ayudó a mejorar 
significativamente las habilidades de las personas que 
las dirigían, para que pudieran ofrecer mejores resulta-
dos de conservación y resultados sobre el terreno.

Áreas mediterráneas en la Lista Verde
10 nuevas áreas mediterráneas añadidas en 2018:

Añadido antes de 2018:

Egipto 
Wadi Al-Hitan

Parque Nacional Ras Mohammed

Jordania Reserva de los humedales de Azraq

Reserva forestal de Ajloun

Líbano
Reserva Al Shouf Cedar

Parque nacional Gran Paradiso

Italia

España 

Espacio Natural de Doñana

Espacio Natural de Sierra Nevada

Territorio de ultramar

Francia
Parque natural marino de Iroise

Parque natural de los Pirineos

Parque nacional de Guadalupe

Área natural sensible 
del ‘Marais d’Episy’
Reserva natural marina 
de Cerbère-Banyuls

renovado en 2018

Francia
Réserve biologique intégrale 
du Bois du Loc’h

Réserve nationale de chasse et 
de faune sauvage d’Orlu
Réserve naturelle nationale des 
Terres australes françaises

Parc naturel régional des Vosges du Nord

Parc marin de la Côte bleue

French Southern Territories

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/somf2018.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/somf2018.pdf
https://protectedplanet.net/6307
https://protectedplanet.net/345942
https://protectedplanet.net/555547502
https://protectedplanet.net/83268
https://protectedplanet.net/345888
https://protectedplanet.net/902487
https://protectedplanet.net/17231
https://protectedplanet.net/9782
https://protectedplanet.net/3215
https://protectedplanet.net/902497
https://www.protectedplanet.net/iroise-marine-nature-park
https://www.protectedplanet.net/marais-d-episy-biotope-protection-order
https://www.protectedplanet.net/cerbere-banyuls-national-nature-reserve
https://www.protectedplanet.net/pyrenees-national-park-core-area
https://www.protectedplanet.net/guadeloupe-national-park-core-area
https://www.protectedplanet.net/parco-nazionale-del-gran-paradiso-national-park
https://www.protectedplanet.net/donana-natural-park
https://www.protectedplanet.net/sierra-nevada-natural-park


El ecoturismo puede transformarse en una solución genuina a los desafíos actuales del turismo que enfrenta 
el Mediterráneo, al tiempo que apoya directamente la conservación de la increíble biodiversidad de la región. 
Con este principio en mente, UICN-Med continuó liderando acciones dentro del proyecto DestiMED de la 
Unión Europea Interreg Med, que se lanzó en 2017 con el objetivo de fomentar el turismo sostenible en áreas 
protegidas en todo el Mediterráneo.

2018 fue un año particularmente fructífero para este proyecto. En marzo, 13 operadores turísticos locales y de áreas 
protegidas recibieron capacitación sobre el desarrollo de productos de ecoturismo, seguimiento del impacto e interpre-
tación en Split (Croacia). Más de 60 representantes de áreas protegidas del Mediterráneo participaron en este evento, en 
el que se constituyó e inauguró formalmente la asociación de la Red de la Experiencia Mediterránea de Ecoturismo 
(MEET) con el objetivo de proporcionar una plataforma para que los representantes del parque intercambien ideas y 
compartan estrategias de marketing a largo plazo.

Las actividades de DestiMED se llevaron a cabo durante todo el año en ambos lados del Mediterráneo y más allá:

UICN-Med desarrolló y probó una metodo-
logía para evaluar la huella ecológica de 
los productos de ecoturismo en 13 áreas 
protegidas del Mediterráneo, en colabo-
ración con la organización de investigación 
mundialmente reconocida Global Footprint 
Network.

En las reservas de la biosfera del Delta del 
Ebro y Menorca, se crearon nuevos paquetes 
de ecoturismo en colaboración con el sector 
privado local y los profesionales del turismo 
internacional los sometieron a pruebas con el 
fin de evaluar y mejorar su huella ecológica.

En Túnez, UICN-Med colaboró con varias 
organizaciones en un taller para planificar y 
coordinar actividades de ecosistemas como 
parte de los preparativos para el proyecto 
«GEMWET - Conservación y desarrollo 
sostenible de los humedales costeros con 
alto valor ecológico: el caso de Ghar el Melh 
en Túnez».

En Marruecos, se firmó un Memorando de 
Entendimiento entre la red MEET y la Intre-
pid Travel Foundation, que se centra en las 
iniciativas de colaboración encaminadas a 
desarrollar el ecoturismo en el país.

Más allá del Mediterráneo, el Centro tam-
bién colaboró con el International Institute 
of Tourism Studies de la Escuela de Nego-
cios de la Universidad George Washington 
(Washington D.C., EE. UU.) para realizar 
una evaluación de los sistemas y estánda-
res de control existentes en relación con el 
ecoturismo en áreas protegidas.

Este año se realizó un tablero de indicado-
res de seguimiento en línea para ayudar a 
los gestores de áreas protegidas a contro-
lar la calidad y la sostenibilidad de los pro-
ductos de ecoturismo en sus territorios.

Finalmente, en diciembre, UICN-Med orga-
nizó en Málaga un grupo de reflexión sobre 
turismo sostenible de un día de duración, 
al que asistieron representantes de más de 
25 organizaciones de seis países medi-
terráneos. Este evento constituyó una 
excelente oportunidad para cerrar el año 
con un debate sobre cómo colaborar para 
abordar los efectos del turismo mediterrá-
neo en la biodiversidad, al tiempo que se 
aprovecha mejor el ecoturismo como una 
herramienta para el desarrollo sostenible y 
la conservación.

CONSTRUYENDO LA 
EXPERIENCIA ECOTURÍSTICA 
DEL FUTURO
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El mar Mediterráneo, sus recursos, sus profundidades y 
sus costas son factores que impulsan el desarrollo econó-
mico, pero también son particularmente vulnerables ante 
amenazas como el cambio climático. Para explorar más a 
fondo estos temas, este año UICN-Med publicó un infor-
me resumido sobre la desaparición de los tesoros de las 
profundidades del Mediterráneo.

El Centro también abordó la gestión de las especies mari-
nas invasoras en Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo 
(AMP). En abril de 2018, UICN-Med, en colaboración con el 

Centro de Investigación Ambiental Enalia Physis y con el 
apoyo del Centro de Actividad Regional para las Áreas Es-
pecialmente Protegidas (RAC/SPA), organizó un taller de 
desarrollo de la capacidad sobre este tema. Los participan-
tes recibieron asesoramiento de expertos sobre la supervi-
sión de las especies invasoras y los problemas emergentes 
asociados con su introducción y establecimiento, y tuvieron 
la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prác-
ticas en pro dela prevención y el control de los problemas 
relacionados con las especies exóticas invasoras, así como 
su interacción con las actividades pesqueras.

El año 2018 fue especialmente duro para una de las es-
pecies más emblemáticas del mar Mediterráneo: la nacra 
(Pinna nobilis). Esta especie ha sufrido una mortalidad ma-
siva debido a un parásito durante el último año y medio. 
UICN-Med hizo un llamamiento y, en colaboración con 

expertos de Francia, Italia y España, propuso un conjunto 
de recomendaciones y llevó a cabo una serie de acciones 
prioritarias para ayudar a evaluar la situación en todo el 
Mediterráneo, así como para emprender medidas urgentes 
para mitigar la propagación de la enfermedad. 

 Eventos de mortalidad masiva de 
la Pinna nobilis  (≥ 85% de la población)*

Señales tempranas de eventos de mortali-
dad masiva  (30-85% de la población)

*99,9 en la mayoría de los casos

Mapa de situación de emergencia de las na-
cras en el Mediterráneo (Fuente: UICN-Med, 
Nov 2018)

Pinna nobilis, Costa Brava | ©Seadam Dreamstime

LA PROTECCIÓN DEL MAR Y SUS HABITANTES



La foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) 
es uno de los mamíferos marinos más amenazados 
del mundo. En la actualidad se encuentra en peligro de 
extinción en la región mediterránea, donde rara vez se 
ha visto. A principios de 2018 se puso en marcha un 
proyecto piloto para recopilar datos científicos sobre 
la foca monje del Mediterráneo. Se han instalado dos 
prototipos de cámaras de vigilancia autónomas en las 
cuevas donde posiblemente vivan las focas monje cerca 
de Fiskardo, en el Mar Jónico. Utilizando la tecnología 
de reconocimiento de imágenes, una flota de drones 
aéreos también ha intentado localizar y grabar a estas 
escurridizas focas. Las imágenes y las grabaciones se 
analizarán mediante un sistema de reconocimiento de 
inteligencia artificial, y el conjunto de investigaciones 
resultante estará disponible a finales de enero de 2019. 

Estos métodos ayudarán a arrojar luz sobre el compor-
tamiento y la biología de las focas, las amenazas a las 
que se enfrentan y las soluciones que pueden desarro-
llarse para ayudar a las especies a prosperar.

Este es el primer sistema autónomo de código abierto 
para supervisar a las focas monje de forma remota. Este 
proyecto pionero, respaldado por UICN-Med, está sien-
do desarrollado por la Fundación Octopus en colabora-
ción con las ONG griegas Archipelagos y MOm (Socie-
dad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca 
Monje), con la asistencia técnica de Fiskardo Divers, 
Kozamare, (Grecia) y Octanis (Suiza), con el objetivo de 
replicarlo en otros países en los próximos años. En 2019 
el Instituto de Investigación Tethys probará un nuevo 
conjunto de cámaras en Grecia.

CUANDO LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL SE ENCUENTRA 
CON LA FOCA MONJE

Foca monje | ©MOm



Con más de 3000 millones de partículas de microplásticos, el mar Mediterráneo es el más contaminado del 
mundo. Junto con sus Miembros y socios, UICN-Med participa activamente en la lucha contra la contaminación 
plástica y trabaja en muchos frentes en la región:

Iniciativa Beyond Plastic Med (BeMed)
La UICN unió fuerzas con Tara Expe-
ditions, Surfrider y la Fundación MAVA 
para seguir desarrollando esta iniciati-
va liderada por la Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco. Esta plataforma 
internacional dedicada a la investigación 
y la implementación de soluciones para 
la contaminación por plásticos en el 
mar Mediterráneo tiene como objetivo 
respaldar y ampliar una red de socios 
mediterráneos comprometidos con la 
reducción de la contaminación plásti-
ca, implementar soluciones efectivas y 
sostenibles, apoyar la investigación de 
alternativas novedosas e involucrar a 
los interesados y al público en general 
mediante la sensibilización y la difusión 
de las mejores prácticas.

En 2018, UICN-Med apoyó la segunda 
fase del proceso de selección de microini-
ciativas de BeMed y participó activamente 
en el diseño y la creación del nuevo Club 
BeMed, que contará con la participación 
del sector privado.

Closing the plastic tap
 (PlastiMed-BeMed)
En 2018, la UICN emprendió nuevos es-
fuerzos para poner fin a la generación de 
plástico en el mar Mediterráneo a través de 
esta iniciativa. Este proyecto de dos años de 
duración tiene como objetivo mejorar nues-
tra comprensión del ciclo del plástico desde 
su origen hasta el mar y ayudar a diseñar 
soluciones locales realizables en el medite-
rráneo. Este proyecto cuenta con la financia-
ción de la Fundación MAVA y la Fundación 
Príncipe Alberto II de Mónaco; IUCN-Med, 
Tara Expeditions y Surfrider se encargan de 
su ejecución.

Y también… 
UICN-Med ayudó a dirigir la atención hacia 
el tema de los plásticos y los microplásticos 
mediante una charla durante la Tercera Reu-
nión de Periodistas Ambientales de Agen-
cias de Noticias en el Mediterráneo. Ade-
más, este año UICN-Med firmó y comenzó 
a desarrollar dos nuevos proyectos para 
abordar las fuentes de plástico y las fugas en 
el Mediterráneo.

UN MAR DE 
MICROPLÁSTICO
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PROMOCIÓN Y APOYO DE 
UNA GESTIÓN EFECTIVA 
Y EQUITATIVA DE LOS 
RECURSOS NATURALES
INTEGRACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD CIVIL 
EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA PARA LA CONSERVACIÓN 
MEDIANTE LA GESTIÓN A TODOS LOS NIVELES

Esta línea de trabajo representa una contribución significativa para la consecución del ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 4 (Educación 

de calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 

12 (Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima), ODS 14 (Vida submarina), ODS 15 (Vida de ecosistemas 

terrestres), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos)

APOYO A LA GESTIÓN 
INTERNACIONAL

En 2018, UICN-Med reforzó su presencia en el campo de la 
legislación y los protocolos internacionales que afectan al 
Mediterráneo y reforzó muchos vínculos, en particular con:

EL CONVENIO SOBRE LA  
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Un evento clave de 2018 fue la 14ª Reunión de la Confe-
rencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Con 196 Partes hasta la fecha, la Convención, 
que se reúne cada dos años, cuenta con una participación 
casi universal. La Conferencia de las Partes en el Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica se celebró en Sharm 
El-Sheikh (Egipto) y la región del Mediterráneo contó con 
una amplia representación. UICN-Med participó de forma 
activa en este importante evento, que configura la agenda 

global de conservación de la biodiversidad junto con el 
Programa de la UICN.

LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES 
SILVESTRES (CEM)

La estrecha colaboración de UICN-Med con la CEM conti-
nuó a varios niveles. Facilitó el proceso para que Marruecos 
se uniera al Grupo de Trabajo sobre Energía de la Conven-
ción, que trabaja para conciliar el desarrollo energético con 
la conservación de especies migratorias. También brindó 
apoyo a los centros de coordinación de los países del Norte 
de África a la hora de presentar informes ante el Grupo de 
acción intergubernamental sobre la matanza, la captura y el 
comercio ilegales de aves migratorias en el Mediterráneo, 
que reúne a representantes gubernamentales de las Partes 
de la CEM en toda la región, incluida la Unión Europea, y 
otras partes interesadas.
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EL CONVENIO DE BARCELONA Y EL PLAN DE 
ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

El Centro siguió colaborando estrechamente con el Fondo 
Fiduciario del Mediterráneo, una iniciativa internacional 
que garantiza una coordinación y financiación efectivas 
del Plan de Acción para el Mediterráneo, cuyo objetivo 
es reforzar los mecanismos financieros a largo plazo para 
una gestión eficaz de las zonas marinas protegidas. Este 
año, UICN-Med apoyó la inclusión del Líbano como un 
posible nuevo miembro de la Asociación para la Finan-
ciación Sostenible de las Áreas Marinas Protegidas del 
Mediterráneo (M2PA). Además, en octubre, UICN-Med 
y el Fondo Fiduciario del Mediterráneo se reunieron con 
asesores gubernamentales de alto nivel en el Líbano para 
discutir y apoyar la creación y gestión de una nueva zona 
marina protegida al norte de Beirut, allanando el camino 
para el establecimiento de nuevas zonas marinas prote-
gidas de aguas profundas en la región.

COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL 
MEDITERRÁNEO DE LA FAO

UICN-Med continuó desarrollando la cooperación con 
la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo 
(CGPM) en 2018, sobre todo con respecto a la captura 
accidental de especies vulnerables en artes de pesca, 
que es una de las principales amenazas para diversos 
grupos taxonómicos del Mediterráneo, como las tortu-
gas marinas, los cetáceos, las focas, las aves marinas, 
los tiburones o las rayas. El Centro participó en varios 
talleres para el proyecto Understanding Mediterranean 
multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species and testing 
mitigation – A collaborative approach, celebrado en 
Marruecos, Túnez y Turquía, ofreciendo orientación 
científica y ayudando en el desarrollo de materiales de 
formación, comunicación y política.

ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDI-
TERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA 
(ACCOBAMS)

UICN-Med reforzó su colaboración con la secretaría de 
ACCOBAMS mediante el apoyo al nombramiento de tres 
expertos para el Comité Científico de ACCOBAMS y la 
participación de tres expertos de Argelia en un taller de 
formación sobre estandarización de métodos y herra-
mientas para el intercambio de datos sobre conservación 
de los cetáceos. El 8 de junio, UICN-Med celebró el Día 
Mundial de los Océanos con el lanzamiento del progra-
ma ACCOBAMS Survey Initiative (ASI), que es el primer 
estudio a gran escala de cetáceos mediterráneos, en un 
evento celebrado en el puerto de Málaga (España). El 
ASI desplegará cinco embarcaciones de investigación y 
diez aeronaves, con equipos de científicos que utilizarán 
métodos de supervisión acústica y visual para evaluar 
la abundancia y distribución de los cetáceos locales. 
El primer barco de investigación comenzó a explorar el 
Mediterráneo occidental desde Málaga, atravesando el 
mar de Alborán.

PARLAMENTO EUROPEO

En noviembre, UICN-Med y la Oficina Regional de Europa 
de la UICN, junto con el Intergrupo del Parlamento Euro-
peo sobre Cambio Climático, organizaron un evento en 
el que los Estados miembros y socios de la UE debatie-
ron las vías para la implementación de las iniciativas de 
carbono azul y examinaron las prioridades, las posibles 
brechas y las oportunidades de apoyo a la integración del 
carbono azul en las políticas europeas. El carbono azul, 
que es el carbono que absorben y almacenan los ecosis-
temas marinos y costeros, representa un gran sumidero 
de carbono natural. Se presentaron los resultados y ex-
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periencias del proyecto LIFE BlueNatura, que sentaron 
la base para el debate en este foro.

En diciembre, UICN-Med asistió y ofreció su apoyo a la se-
sión pública del proyecto de declaración Ecosystem-based 
approaches for biodiversity protection and management – A 
Consensus Statement towards understanding and mana-
ging transboundary and cumulative impacts in Mediterra-
nean Ecosystems en el Parlamento Europeo. Este proyecto 
es un resultado clave del proyecto Streamlining Networking 
and Management efforts in Mediterranean Protected Areas 
for Enhanced Natural Conservation and Protection (PANA-
CeA). UICN-Med y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP) forman parte del comité asesor de este proyecto, que 
desempeña un papel clave en la ayuda a redes e instituciones 
para influir en las políticas regionales de manera más eficaz.

LA CONVENCIÓN DE RAMSAR SOBRE LOS HU-
MEDALES Y LA INICIATIVA PARA LOS HUMEDA-
LES MEDITERRÁNEOS

En un evento organizado conjuntamente por UICN-Med, 
más de 20 representantes de países e instituciones del 
Mediterráneo se reunieron en Málaga los días 28 y 29 de 
junio para debatir sobre la próxima Conferencia de las 
Partes Contratantes en la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (COP13) y establecer la posición de la Iniciativa 
para los Humedales Mediterráneos (MedWet) y su papel 
en la conferencia. MedWet, una iniciativa regional creada 
hace 27 años, reúne a todos los países del Mediterráneo 
que integran la Convención de Ramsar para detener y 
revertir la degradación de los humedales en la cuenca.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

En el plano local, UICN-Med continuó realizando actividades 
en el marco del proyecto Interreg Med FishMPABlue2 y lanzó 
una iniciativa sobre la pesca a pequeña escala en la región 
de Alborán que fomenta sinergias, establece indicadores y 
adapta los resultados y productos con los socios del proyec-
to. El Centro también ofreció orientación sobre la gestión de 
conflictos en las áreas marinas protegidas mediante su con-
tribución en el artículo Domesticating and valuing conflicts in 
MPAs: the best way to develop innovations? para un próximo 
número especial de Aquatic Conservation en el IV Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4).

ESPECIES INVASORAS

El protocolo Environmental Impact Classification for Alien Taxa 
(EICAT) pretende facilitar la comprensión de la magnitud del 

impacto ambiental causado por taxones exóticos y asesorar 
sobre la priorización, implementación y evaluación de políti-
cas y acciones de gestión. UICN-Med coordina un proyecto, 
financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica de España, para comenzar a aplicar 
el protocolo EICAT en la cuenca del río Guadiana, con la co-
laboración de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura, el Programa Global de 
Especies Invasoras de la UICN y el Grupo de Especialistas en 
Especies Invasoras de la UICN. En septiembre, para iniciar 
este proceso, el Centro organizó un taller de dos días sobre el 
protocolo EICAT en Mérida (España) para formar al personal, 
investigadores y expertos de las organizaciones implicadas en 
la gestión de ecosistemas fluviales. Como resultado, se evaluó 
un conjunto determinado de especies invasoras presentes en 
los ecosistemas de agua dulce según esta nueva norma. 

En 2018, UICN-Med comenzó a coordinar el análisis de viabili-
dad del protocolo EICAT para el proyecto LIFE INVASAQUA en 
la península ibérica, con el apoyo del Grupo de Especialistas en 
Especies Invasoras de la UICN. En el marco de este proyecto, 
el Centro también comenzó a planificar y desarrollar actividades 
de comunicación y sensibilización, así como campañas de 
voluntariado, ciencia ciudadana y BioBlitz. El objetivo de INVA-
SAQUA es reducir la introducción y propagación de especies 
exóticas invasoras (EEI) en la península ibérica mediante la 
sensibilización del público y las partes interesadas y el desarrollo 
de herramientas clave para mejorar el sistema de alerta rápida 
y respuesta rápida ante la aparición de nuevas EEI en hábitats 
de agua dulce y estuarios. Este proyecto está coordinado por 
la Universidad de Murcia y cuenta con la participación de ocho 
socios: La Agencia de Noticias EFE, UICN-Med, el Museo de 
Ciencias Naturales (MNCN)/Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), 
la Universidad de Navarra, la Universidad de Santiago de Com-
postela, la Universidad de Évora y la Asociación Portuguesa 
para la Educación Ambiental (ASPEA).

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA CON-
SERVAR ESPECIES ENDÉMICAS

En un esfuerzo multinacional y multidisciplinario, UICN-Med 
lanzó una nueva estrategia para la conservación de la gacela 
de Cuvier en el Norte de África en marzo de 2018. Como ya 
es costumbre en la UICN, esta nueva estrategia combinó 
los esfuerzos de tres países (Marruecos, Argelia y Túnez), 
varias ONG miembros de la UICN y Miembros de la Comi-
sión de la UICN. La estrategia también se presentó en la 
18ª reunión anual del Grupo de Interés del Sahel-Sáhara, 
que se celebró en París en mayo.



PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN EL 
NORTE DE ÁFRICA

La subregión del Norte de África en el Mediterráneo constitu-
ye un área de trabajo con su propio programa de actividades, 
elaborado y acordado por los Miembros de la UICN y la 
secretaría de Málaga, en línea con el Programa de la UICN. 
Con cinco nuevos miembros que se ha unido este año, la 
UICN cuenta ahora con 34 Miembros en el Norte de África.

UICN-Med ofrece apoyo y asistencia a los países del Nor-
te de África, sobre todo para alcanzar las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica y cumplir con los compromi-
sos internacionales a escala nacional y subregional. Las 
iniciativas transnacionales lideradas 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 del esfuerzo de colaboración que tiene por 
objeto asegurar que la región del Norte de África comparte 
la responsabilidad de conservar la biodiversidad. La se-
gunda fase, PPI-OSCAN 2, se inició este año en los cuatro 
países seleccionados (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) 
con gran éxito: se presentaron un total de 223 proyectos 
de jóvenes OSC al cierre de la convocatoria para participar 
en este programa y  42 de estos proyectos fueron prese-
leccionados. Estos abordarán la conservación de especies 
y ecosistemas, la gestión conjunta de áreas protegidas, el 
ecoturismo y el aumento del valor de los recursos naturales.

Otra de las iniciativas satisfactorias de capacitación contó 
con 62 participantes de España y Marruecos, que asistieron 
a dos cursos de formación sobre las mejores estrategias para 
mitigar el impacto de la infraestructura eléctrica en la morta-
lidad de aves. En estas sesiones de formación, participaron 
once asociaciones, grupos y ONG (27 participantes), tres 
compañías eléctricas (8 participantes) y ocho organismos 
gubernamentales (25 participantes) de ambas orillas del es-
trecho de Gibraltar. Además, el grupo de interés sobre aves 
rapaces del Norte de África continuó siendo muy activo, y se 
está preparando para llevar a cabo el primer censo nacional 
de rapaces que anidan en los acantilados de Marruecos en 
2019. Gracias a este grupo, la Fondation Européenne pour la 
Fauconnerie et la Conservation también proporcionó fondos 
a fin de mejorar la primera corrección de puntos negros para 
aves rapaces en el tendido eléctrico. 

UICN-Med y UICN/CMAP evaluaron las necesidades en 
materia de capacitación de los responsables de las zonas 
protegidas en los cinco países del Norte de África (Argelia, 
Egipto, Libia, Marruecos y Túnez) para determinar las 
necesidades clave y aquellos factores que pueden contribuir 
a mejorar la eficacia de la gestión. La evaluación dio lugar a 
un nuevo informe técnico, Capacity Development Strategy 
Outline for Protected Area Management in the North African 
Region. UICN-Med y la CMAP supervisarán estos resultados 
iniciales para desarrollar un programa de desarrollo de 
capacidades eficaz que responda a las necesidades de la 
región, y ya han comenzado a contactar con socios y donantes 
para implementar la estrategia.

Creación de capacidades sobre la valoración económica de la producción de polen de productos locales | Proyecto PPI-OSCAN implementado 
en Argelia (2014-2017).
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PUESTA EN PRÁCTICA DE 
SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA
AYUDAR A LAS SOCIEDADES MEDITERRÁNEAS A COMPRENDER 
Y VALORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS SANOS Y 
RESTAURADOS A LA HORA DE ABORDAR LOS DESAFÍOS SOCIA-
LES DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL 
BIENESTAR HUMANO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Esta línea de trabajo representa una contribución significativa para la consecución del ODS 2 (Hambre cero), ODS 4 (Educación de 

calidad), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima), 

ODS 14 (Vida submarina), ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Algunas iniciativas clave de 2018 se centraron en la adap-
tación al cambio climático. En los dos talleres dirigidos por 
UICN-Med y el centro de estudio del IDDRI (Instituto de 
Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales) para 
funcionarios gubernamentales de Marruecos y Túnez, se 
elaboró una hoja de ruta para implementar soluciones ba-
sadas en la naturaleza en el marco de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN). Se seleccionaron tres 
acciones de mitigación y tres acciones de adaptación de 
sus respectivas CDN para comenzar a redactar un proyecto 
de nota conceptual que incorpore los estándares de solu-
ciones basadas en la naturaleza desarrollados por la UICN.

Para promover el papel de las áreas marinas protegidas 
del Mediterráneo en la adaptación y mitigación del cambio 
climático, se respaldó el trabajo en cinco zonas marinas 
protegidas como parte del proyecto Interreg MED MPA-
ADAPT. En 2018, se realizaron varias evaluaciones de vul-

nerabilidad y se diseñaron cinco protocolos estándar para 
supervisar las respuestas relacionadas con el clima en las 
zonas marinas protegidas del Mediterráneo y otros lugares. 
Además, la UICN elaboró un informe para las instancias 
decisorias corsas que resume las recomendaciones para 
abordar el impacto del cambio climático y destaca sus efec-
tos probables y previsibles en las estrategias de desarrollo 
de zonas costeras.

USO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA EN ENTORNOS URBANOS

Las ciudades son otro terreno prolífico para la aplicación de 
soluciones basadas en la naturaleza, y UICN-Med continuó 
promoviéndolas en pro del futuro de los paisajes urbanos 
mediterráneos. En febrero, siete expertos de diferentes 
campos interdisciplinarios (entre los que se encuentran la 
ecología urbana, la investigación, el gobierno local, las orga-
nizaciones internacionales, las empresas y los organismos 
públicos) se reunieron en un taller de un día de duración y 
elaboraron una serie de recomendaciones sobre cómo se 
puede aportar beneficios a la sociedad y la biodiversidad 
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mediante la implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza en entornos urbanos. UICN-Med promovió el 
concepto de soluciones basadas en la naturaleza en varios 
eventos a lo largo del año: en noviembre, el Centro organizó y 
coordinó una sesión para integrar las soluciones basadas en 
la naturaleza en ciudades mediterráneas durante CONAMA 
2018, el congreso ambiental de referencia celebrado en 
España. Además, se llevó a cabo una evaluación rápida de 
soluciones basadas en la naturaleza en ciudades medite-
rráneas a fin de ilustrar la implementación de este concepto 
en entornos urbanos mediterráneos. El informe incluye 50 
ejemplos concretos de aplicación de soluciones basadas 
en la naturaleza en ciudades de 15 países mediterráneos, 
que abordan desafíos sociales como el cambio climático, la 
gestión del agua, la resiliencia costera, la gestión de espacios 
verdes, la calidad del aire y la regeneración urbana.

EL ROL DE LOS SISTEMAS COSTEROS 
DUNARES DE POSIDONIA

Se llevaron a cabo dos actividades clave dentro del pro-
yecto Interreg POSBEMED de UICN-Med para abordar 
los desafíos y oportunidades relacionados con la gestión 
de sistemas dunares de Posidonia en el mediterráneo: 
se publicó un plan de acción y estrategia, titulado Go-
vernance and management of Posidonia beach-dune 
systems in the Mediterranean region, para orientar las 
iniciativas en la región. En mayo, se ofreció un seminario 
web gratuito sobre la gestión de bancos de posidonia 
en áreas marinas protegidas del Mediterráneo en cuatro 
idiomas diferentes.

NUEVAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS

En colaboración con los socios regionales, UICN-Med par-
ticipó en la presentación de nuevos proyectos a diferentes 
convocatorias de financiación en 2018 y principios de 2019.

Propuesta de proyecto Llamamiento UE/Donantes

Proyecto NbS

POSEIDON

POSBEMED 2

DESTIMED PLUS

MPA ADVICE 

HAPPY PLACES

FARM BEAN

Interreg POCTEP 2018 (España, Portugal) 

Interreg Med

Interreg Med

Interreg Med

Interreg Med

Horizonte 2020

Horizonte 2020

• Obtener pruebas sobre el vínculo entre biodiversidad y prác-
ticas culturales en los sitios piloto para comprender clara-
mente la manera en que las prácticas culturales tradicionales 
y el uso sostenible de la tierra fomentan la biodiversidad,

• aprovechar el conocimiento y el análisis de las tenden-
cias sobre esos vínculos, y

• desarrollar una metodología común para evaluar y su-
pervisar esos vínculos a largo plazo. 

SISTEMAS DE CULTIVO SOSTENIBLES

La diversidad cultural y la diversidad biológica se ven cada vez 
más como elementos interrelacionados para lograr un desa-
rrollo sostenible. Sin embargo, queda mucho por hacer para 
identificar y definir de forma rigurosa las vías de investigación 
y acción en la intersección de estos dos campos. UICN-Med 
participa en una asociación regional para respaldar los paisajes 
culturales mediterráneos, financiada por la Fundación MAVA, 
que ofrece asistencia en los cinco sitios piloto de España, Portu-
gal, Líbano, Grecia y Marruecos (Menorca, Dehesas-Montados, 
Shouf, Lemnos y Alto Atlas) con el objetivo de reunir pruebas que 
demuestren el vínculo entre la biodiversidad y las prácticas cul-
turales. El Centro también organizó cinco reuniones con socios 
y expertos del proyecto (dos con el equipo de Dehesas-Mon-
tados, dos con el equipo de Lemnos y una con el equipo de 
Menorca) para establecer metodologías y criterios de mues-
treo que permitieran encontrar el vínculo entre las prácticas 
culturales y la biodiversidad en los sistemas de agricultura 
sostenible. Los principales objetivos de esta iniciativa son:
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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 representa una contribución significativa para la consecución del ODS 2 (Hambre cero), ODS 4 (Educación de calidad), 

ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 14 (Vida submarina), ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y ODS 17 (Alianzas 

para lograr los objetivos)

COLABORACIÓN CON EL MUNDO 
ACADÉMICO

UICN-Med sigue estableciendo relaciones con universidades y 
centros de investigación en una amplia variedad de temas de 
conservación clave. En febrero, junto con CIHEAM-IAM (Centro 
Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanza-
dos del Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza), 
ICARDA (Centro Internacional de Investigación Agrícola en Áreas 
Secas), y SER Europa (Sección Europea de la Sociedad para la 
Restauración Ecológica), UICN-Med realizó un curso sobre res-
tauración de tierras secas degradadas y supervisión de procesos 
de desertificación.

Otro de los eventos determinantes para nuestra colaboración 
con el mundo académico se llevó a cabo en septiembre con el 
lanzamiento del Primer Foro Mar de Alborán de las universida-
des, una iniciativa de UICN-Med. Más de 50 académicos de 11 
universidades de los tres países que rodean el mar de Alborán 
(Argelia, España y Marruecos) pudieron establecer relaciones y 
analizar la pertinencia de su trabajo en relación con las prioridades 
de conservación de cada país. Uno de los resultados más prome-
tedores fue la creación de una red de expertos en costas y mares 
de las universidades de las costas norte y sur del mar de Alborán.

En noviembre, UICN-Med, en colaboración con el proyecto 
CARE-MEDIFLORA y la Universidad de Malta, organizaron la 
Segunda Semana Mediterránea de Conservación de Plantas, 

bajo el tema «Conservación de la diversidad de plantas medi-
terráneas: enfoques complementarios y nuevas perspectivas», 
en la Universidad de Malta, en el campus de La Valeta. Con un 
programa completo de actividades y sesiones, el evento fue un 
punto de reunión para botánicos, instituciones de la sociedad 
civil que trabajan en el ámbito de la conservación de las plantas, 
miembros de la comunidad y personas interesadas en la con-
servación de plantas o en proyectos de desarrollo sostenible en 
el Mediterráneo.

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
Y COLABORACIÓN CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Nuestras relaciones con los medios de comunicación del 
Mediterráneo no solo se centraron en cubrir noticias clave de 
UICN-Med, sino también en compartir información ambien-
tal de forma más eficaz en toda la región a través de redes. 
Para ese fin, UICN-Med proporcionó información actualizada, 
facilitó el intercambio de contenido y dirigió debates en la pla-
taforma en línea  de la Red de Comunicadores de Información 
Ambiental del Mediterráneo (www.medgreenjournalism.net), 
que actualmente cuenta con 23 periodistas de agencias de 
noticias y seis oficiales de comunicaciones.

En noviembre, alrededor de 50 periodistas y expertos en me-
dio ambiente de 20 países mediterráneos se reunieron en 
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Barcelona con motivo del tercer Foro de Periodismo Ambien-
tal de Agencias del Mediterráneo, que fue organizado por 
UICN-Med en colaboración con la Unión para el Mediterráneo. 
Este año, además del habitual intercambio de experiencias y 
herramientas innovadoras para el sector, este evento de tres 
días se centró en temas como la transición energética en la 
región mediterránea, la economía circular y la lucha contra la 
contaminación por plástico. El número cada vez mayor de 
participantes, sus fructíferos debates y las oportunidades para 
establecer redes de contactos demostraron el éxito continuo 
de esta iniciativa de UICN-Med como una fecha importante 
para los periodistas de la región.

En asociación con ACCOBAMS, UICN-Med celebró el Día Mun-
dial de los Océanos el 8 de junio y organizó el lanzamiento de 
ACCOBAMS Survey Initiative (ASI), el primer estudio en gran 
escala de cetáceos mediterráneos, en un evento celebrado en 
el puerto de Málaga (España) con la exposición de arte Moby 
Dick y el sueño del capitán Ahab, del artista Esteban Ruiz.

En octubre, UICN-Med participó en el evento de tres días 
Voice for the Ocean, de la gira europea de Surfrider, cuan-
do se detuvo en Málaga. La campaña tiene como objetivo 
recopilar las opiniones del público sobre la gestión y pro-
tección de los océanos y presentar una propuesta concreta 

al Parlamento Europeo. En Málaga, el evento se centró en 
dos grandes amenazas para el Mediterráneo: el turismo y 
la contaminación por plástico.

Este año, se añadieron tres capas con información sobre los 
puertos de pesca alrededor del mar de Alborán al geoportal 
de Alborán (www.iucn-geoportalboran.org), una herramien-
ta de georreferencia desarrollada por UICN-Med. Asimismo, 
se actualizaron 12 capas de áreas marinas protegidas.

Con el objetivo de facilitar el acceso a los datos de conser-
vación del Mediterráneo, UICN-Med desarrolló una nueva 
plataforma en línea para compartir datos de SIG sobre el 
estado y la distribución de las especies mediterráneas. Des-
de su lanzamiento el año pasado, se añadieron mapas de 
cinco niveles con datos del SIG de la UICN a la plataforma, 
llamada «The Mediterranean Journey to Conserve Biodiver-
sity» (www.medconservationstorymaps.org).

Con motivo de la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, UICN-Med 
elaboró y publicó la infografía The Mediterranean, a global 
priority for conservation. Con un diseño atractivo, la info-
grafía proporciona información relevante sobre el estado 
de casi 6000 especies que se habían evaluado en la región 
hasta noviembre de 2018 y especifica qué especies están 
amenazadas, dónde y por qué. 

Finalmente, UICN-Med elaboró una animación y un vídeo 
dentro del proyecto DestiMED, a través de la red MEET, 
para promover experiencias de transformación de la na-
turaleza que respaldan los esfuerzos de conservación y 
minimizan el impacto ambiental de los viajes.

III Encuentro de Periodistas Ambientales de Agencias de Noticias del Mediterráneo

ACCOBAMS Survey Initiative presentado en una rueda de prensa en Málaga

http://www.iucn-geoportalboran.org
http://www.medconservationstorymaps.org
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CIFRAS       
CLAVE 2018

188
 especies 
evaluadas

 regionalmente 
para la 

Lista Roja

8
eventos

internacionales, 
4 celebrados 
en Málaga 

150 
áreas clave para  

la biodiversidad de  
las plantas revisadas

15
talleres de 

capacitación que  
benefician a más 
de 350 personas

14
nuevos Miembros,

con lo que se alcanza 
un total de 226 

Miembros mediterráneos 
de la UICN

3
boletines

electrónicos

5
publicaciones

temáticas

Medios 
sociales

Facebook:
16.280 

seguidores, un 
8% más

14 
nuevos acuerdos 
de cooperación 

firmados

10 
comunicados 

de prensa

10
sitios mediterráneos  

añadidos a la  
Lista Verde de 

Áreas Protegidas

42
nuevos proyectos  
de jóvenes OSC de 

África del Norte 
seleccionados para 

recibir apoyo

Twitter:
3.187 

seguidores, un 
16% más
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ASPECTOS DESTACADOS 2018

5 | Dos áreas protegidas de Francia, el Parque 
Nacional de Calanques y el Parque Natural de 
Camargue, se unieron al proyecto DestiMED 
(financiado por el Programa Interreg MED) y 
desarrollaron y probaron nuevos paquetes de 
ecoturismo con el apoyo de UICN-Med.

5–10 | Taller con IAMZ e ICARDA sobre la 
supervisión de las tierras secas y la Metodología 
de Evaluación de las Oportunidades de 
Restauración (ROAM).

21 | UICN-Med recibió a expertos de diversos 
campos, como la ecología urbana, investigación, 
gobierno local, organizaciones internacionales, 
empresas y agencias públicas relacionadas con las 
ciudades mediterráneas, para debatir sobre cómo 
promover la implementación de soluciones basadas 
en la naturaleza en las ciudades mediterráneas.

7–8 | El proyecto DestiMED/MEET, 
coordinado por UICN-Med, realizó un 
curso de capacitación para apoyar las 
áreas protegidas en toda la región del 
Mediterráneo, asistió a una conferencia 
sobre ecoturismo y puso en marcha la Red 
del área MEET, centrada en el ecoturismo 
en áreas protegidas para respaldar la 
conservación al tiempo que se reduce la 
huella de los visitantes.

23 | En una iniciativa multinacional y 
multidisciplinaria, UICN-Med lanzó una nueva 
estrategia para la conservación de la gacela 
de Cuvier en el Norte de África.

27–28 | UICN-Med y la CMAP organizaron 
un taller y lanzaron una iniciativa en los cinco 
países del Norte de África (Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos y Túnez) para realizar una evaluación 
adecuada de las necesidades de capacitación 
y llevar a cabo una estrategia del capacitación 
para las áreas protegidas de África del Norte.

11 | UICN-Med dio la bienvenida a cuatro 
nuevos Miembros de la región mediterránea: 
Réseau Association Khnifiss (Marruecos), 
Association Jeunes Science Kerkennah 
(Túnez),Un bosque para el Planeta Tierra 
(España) y Doğa Koruma Merkezi Vakfı 
(Fundación Centro de Conservación de la 
Naturaleza, Turquía).

25–27 | Más de 70 participantes del gobierno 
local, la sociedad civil y las organizaciones 
educativas de Albania y Montenegro se 
reunieron en Shodra (Albania) para lanzar el 
Proyecto de Protección del Delta del Buna. El 
evento contó con la presencia del Viceprimer 
Ministro y los Ministros de Relaciones Exteriores 
y de Turismo y Medio Ambiente de Albania.
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ASPECTOS DESTACADOS 2018

11–14 | UICN-Med participó en la Semana de 
los Océanos de Mónaco y coordinó un taller 
sobre conservación de la foca monje.

13 | DestiMED presentó su método de 
seguimiento durante el evento de turismo 
sostenible MITOMED + en Málaga.

17 | UICN-Med participó en la reunión inaugural 
del proyecto Plastic Busters MPAs de Interreg 
MED en Siena, Italia, del que es socio.

23–27 | UICN-Med, en colaboración con el 
Centro de Investigación Ambiental Enalia 
Physisy con el apoyo de RAC/SPA, organizó 
un taller en Chipre sobre la gestión de las 
especies marinas invasoras en las AMP del 
Mediterráneo.

8 | UICN-Med celebró el Día Mundial de los 
Océanos con la publicación del primer estudio 
a gran escala de cetáceos mediterráneos. El 
proyecto, dirigido por ACCOBAMS, se inició en 
Málaga con varios eventos y con la llegada del 
buque de investigación Song of the Whale.

14–15 | UICN-Med y el Alto Comisariado 
de Agua y Bosques y la Lucha contra la 
Desertificación (HCEFLCD) organizaron un taller 
de capacitación para el público marroquí sobre 
la identificación y la mitigación del impacto que 
puede ejercer la infraestructura eléctrica en la 
vida de las aves.

28 |  PPI-OSCAN2 publicó una convocatoria 
de propuestas de iniciativas de pequeña escala 
para organizaciones de la sociedad civil en 
el Norte de África. El programa cuenta con la 
financiación del Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA 
. Se recibieron un total de 223 propuestas en 
respuesta a la convocatoria. 

28–29 | Málaga organizó una reunión 
preparatoria antes de la Conferencia de las 
Partes Contratantes de la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales (COP13) con más 
de 20 representantes de países mediterráneos 
para debatir sobre la COP13, establecer la 
posición de MedWet y desempeñar el papel 
activo en la conferencia.

29 | En el marco del Proyecto POSBEMED, 
se organizaron varios seminarios web sobre 
la gestión de los bancos de Posidonia en el 
Mediterráneo. UICN-Med coordinó uno en 
español. 

31 |  Los Proyectos BleuTourMed y DestiMED 
desempeñaron un papel clave en la conferencia 
de los Días Marítimos de la UE (31 de mayo y 
1 de junio) en Burgas (Bulgaria). La delegación 
de la comunidad de turismo sostenible formó 
una red entre los 900 asistentes de toda la 
UE e identificó varias posibles oportunidades 
de aprovechamiento y colaboración en las 
regiones del Mediterráneo y del Mar Negro.
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1 | En el marco del proyecto POSBEMED 
de Interreg MED, UICN-Med coordinó la 
preparación de directrices sobre cómo 
gestionar las playas con pradera submarinas 
en el Mediterráneo.

3 | UICN-Med e IDDRI (Instituto para 
el Desarrollo Sostenible y Relaciones 
Internacionales) celebraron dos talleres en Túnez 
y Rabat para debatir sobre la implementación 
de soluciones basadas en la naturaleza en la 
política climática en Marruecos y Túnez.

1 | UICN-Med, junto con otras instituciones 
mediterráneas, exigieron medidas urgentes para 
salvar las nacras en el Mediterráneo.

2 | MPA-Adapt publicó un nuevo vídeo que 
explica la necesidad de incluir a los actores 
costeros clave, como las autoridades locales, 
los marineros y los buceadores, para ayudar en 
los planes y acciones de gestión de las AMP, y 
cómo pueden contribuir a la gestión integrada 
de las costas.

12–13 | UICN-Med realizó un taller en Mérida 
(España) para capacitar al personal de las 
confederaciones hidrográficas españolas 
y los gobiernos regionales y locales 
responsables de la gestión del agua, junto 
con investigadores y otros expertos, sobre 
la metodología y las normas utilizadas en el 
protocolo EICAT.

13–16 | UICN-Med organizó una reunión con 
11 universidades de la región mediterránea para 
alentar la participación del sector académico 
en la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad marina en el área de Alborán.

14 | La Red MEET y DestiMED se presentaron 
como estudios de caso en el seminario web 
conjunto del Grupo de Especialistas en Turismo 
y Áreas Protegidas y el Consejo Global de 
Turismo Sostenible (GSTC).

24–26 | UICN-Med y la CMAP organizaron 
un curso de capacitación para el Grupo de 
Evaluación de Expertos de la Lista Verde para los 
países del Magreb (EAGL-Magreb) en Zaghouan 
(Túnez). Se propusieron siete nuevas áreas 
protegidas para la fase candidata de la Lista Verde. 

30 | La campaña itinerante Voice for the 
Ocean llegó a Málaga, y UICN-Med, junto con 
el Ayuntamiento de Málaga, la acogieron y 
participaron en el evento.

SEPTIEMBRE

NBS Tunisie
Pinna nobilis, Costa Brava | ©Seadam Dreamstime
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2–4 | UICN-Med, en colaboración con el 
HCEFLCD de Marruecos y la Junta de 
Andalucía, organizó un curso sobre censos y 
métodos de supervisión de aves rapaces.

7–11 | UICN-Med junto con el Fondo 
Fiduciario para la protección del Mar 
Mediterráneo visitaron el Líbano para debatir 
y apoyar la creación y gestión de una nueva 
área marina protegida del Líbano.

14 | MEET/DestiMED se presentó a más de 
700 delegados de más de 60 países en la 
Cumbre Mundial de Turismo Aventura en la 
Toscana (Italia). La nueva Guía del MEET se 
publicó después de cinco años de colaboración 
y asociación.

3–5 | UICN-Med ofreció una sesión inaugural 
en el V Congreso Colombiano de Zoología 
en Bogotá (Colombia) sobre cómo mejorar la 
representación de los grupos menos conocidos 
en las Listas Rojas Nacionales.

4 | UICN-Med organizó un seminario web sobre 
la supervisión de la biodiversidad en el que los 
participantes compartieron su trabajo, hallazgos 
y problemas en relación con este tema.

5 | UICN-Med acogió un evento para reflexionar 
sobre el turismo al que asistieron alrededor de 
25 organizaciones de 6 países mediterráneos. 
Los participantes hablaron sobre cómo podrían 
trabajar juntos para abordar colectivamente 
los efectos que ejerce el turismo en la 
biodiversidad mediterránea, al tiempo que se 
hace un uso más efectivo del ecoturismo como 
una herramienta para el desarrollo sostenible y 
la conservación.

10–14 | UICN-Med participó en varios eventos 
paralelos en FishForum 2018: Foro sobre 
ciencias pesqueras en el Mediterráneo y el Mar 
Negro, organizado por la CGPM.

3 | UICN-Med participó en el taller final del proyecto 
Understanding Mediterranean multi-taxa “bycatch” 
of vulnerable species and testing mitigation 
(Comprensión de las capturas accidentales de 
múltiples taxones de especies vulnerables en el 
Mediterráneo y pruebas de mitigación) realizado en 
Marruecos.

12–16 | La Segunda Semana Mediterránea de 
Conservación de Plantas tuvo lugar en Malta y fue 
organizada por UICN-Med, la Universidad de Malta y 
CARE-MEDIFLORA. Durante esta semana, se celebraron 
sesiones sobre conservación de especies, metodologías, 
aspectos técnicos, instrumentos cartográficos, 
enfoques basados en sitios y seguimiento.

14 | UICN-Med publicó Conserving wild plants in the 
south and east Mediterranean region. También se 
publicó un nuevo informe técnico titulado Technical 
Report on Capacity Development Strategy Outline 
for Protected Area Management in the North African 
Region. Este informe se elaboró bajo la dirección de 
UICN-Med en colaboración con CMAP. 

14 | UICN-Med y la Unión para el Mediterráneo 
(UPM) organizaron el III Encuentro de Periodistas 
Ambientales de las Agencias de Noticias del 
Mediterráneo en Barcelona, al que asistieron más 
de 50 periodistas, además de científicos y expertos, 
para abordar los desafíos ambientales en la región.

27 | UICN-Med y la Oficina Regional de Europa 
de UICN, en Bruselas, junto con el Intergrupo 
sobre Cambio Climático del Parlamento Europeo, 
organizaron un foro en el que los Estados miembros 
de la UE y las partes interesadas debatieron sobre el 
papel de los ecosistemas costeros y marinos en la 
mitigación del cambio climático.

30-3 Dic. | Taller de capacitación de la Lista Roja 
de Especies Amenazadas™ de la UICN sobre la 
aplicación de las Categorías y Criterios de la UICN para 
las Evaluaciones Globales y Regionales, con especial 
hincapié en los insectos, Universidad Nacional de 
Colombia, campus de Medellín (Colombia).

Deep Sea Lebanon

©Roberto Grassi
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PUBLICACIONES Y RECUR-
SOS MULTIMEDIA EN 2018

57%Hombres

Mujeres 47%

53%
43%

 
Facebook Twitter

Hombres

Mujeres

NÚMERO DE SEGUIDORES

De conformidad con las iniciativas actuales de la UICN 
destinadas a llegar a un público mayor, se han desarro-
llado nuevas estrategias de comunicación para ampliar la 
presencia de UICN-Med en los medios sociales.

Al cierre de 2018, el número de seguidores había crecido 
significativamente en comparación con el año anterior 

y alcanzó los 16.280 seguidores en Facebook (un au-
mento del 8% durante el año) y 3187 seguidores en 
Twitter (un aumento del 16%). Esto fue posible gracias 
a la estrategia actual del Centro en materia de medios 
sociales, que incluye fuentes de información más regu-
lares y la creación de contenido adaptado expresamente 
a estas plataformas.

17.000
16.280

14.967

0

Facebook
2018

Facebook
2017

4.000

3.187

2.685
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Las cuentas de Facebook y Twitter de UICN-Med tienen 
públicos diferentes, lo que ayuda al Centro a llegar a distin-
tas partes del Mediterráneo. La mitad de sus seguidores en 

Facebook se encuentran en el Norte de África y hablan árabe 
y francés, mientras que los seguidores en Twitter de UICN-
Med están en su mayoría en Europa, en particular en España.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SEGUIDORES

Reino Unido |

Francia | 5%

Egipto | 7%

Túnez | 24%

Marruecos | 12%

Italia  |  6%

Argelia | 25%

Palestina | 2%

Albania | 2%

Libia |  8%

España | 9%

España | 33%

Francia | 10%

 7%
EEUU |  5%

Italia  | 8%
Alemania |  2%

Bélgica  |  2%
Grecia  |  2%

Líbano  |  1%
Turquía |  1%

Otros  | 29%



3636

01
Mensaje del 
Director de 
UICN-Med

02
La UICN de un 

vistazo

03
Programa de  

trabajo y logros 
principales

04
Valorar y 

conservar la 
naturaleza

06
Puesta en práctica 

de soluciones 
basadas en la 

naturaleza

07
Vínculos

alrededor del  
Mare Nostrum

08
Cifras claves

de 2018

05
Promoción y 
apoyo de una 

gestión efectiva y 
equitativa de los 

recursos naturales

PUBLICACIONES

ESPECIES

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 inglés y francés.

CONSERVACIÓN DE PLANTAS SILVESTRES EN LA REGIÓN DEL SUR Y EL ESTE DEL 
MEDITERRÁNEO

A pesar de la indiscutible importancia de la vida vegetal, en las políticas de conservación se suele 
ignorar la diversidad de las plantas a la hora de establecer prioridades, y las estrategias específicas 
de conservación de las plantas aún son insuficientes para hacer frente a las crecientes presiones. El 
objetivo de esta publicación consiste en ofrecer una perspectiva del conocimiento existente sobre 
la diversidad de plantas en el sur y este del Mediterráneo, y proponer estrategias y acciones que se 
pueden emprender para mejorar la conservación de las plantas en la región.

Disponible en inglés.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARA 
LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA 
(TECHNICAL REPORT 2018–2030)

Esta propuesta de estrategia fue desarrollada con el apoyo de UICN-Med y la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas (CMAP). Se trata de un componente del proyecto Capacity needs assessment 
and capacity-building strategy for North African protected areas.

Disponible en inglés y francés.

INFORMES TÉCNICOS

ECOSISTEMAS

DESAPARICIÓN DE LOS TESOROS DE LAS PROFUNDIDADES DEL MEDITERRÁNEO

En los últimos años, los científicos, con la ayuda de tecnologías emergentes, han estado explorando 
nuevas regiones y han descubierto nuevas especies que han llevado a la constatación de que las 
aguas profundas del océano son hogar de ecosistemas que no se encuentran en ningún otro lugar 
del planeta. Sin embargo, la planificación de la conservación es todavía limitada y hay pocas medidas 
para proteger y mejorar este frágil medio ambiente.

Folleto en inglés explicando los diferentes ecosistemas de los fondos marinos.

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.02.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.02.fr
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.21.en
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pa_capacity_development_strategy_2018_-_en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/pa_capacity_development_strategy_2018_-_fr_1.pdf
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PROGRAMAS DE INVENTARIADO Y SEGUIMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS - 
AVES RAPACES

Folleto informativo usado para promover la formación práctica y el intercambio de conocimientos 
entre expertos y gestores de España y el norte de África para mejorar la gestión de rapaces 
migratorias amenazadas en el Mediterráneo

Disponible en español y francés.

FLASHNEWS MEDITERRÁNEO PRIMAVERA 2018, VERANO 2018 E INVIERNO 2018

Los boletines, que se publican dos o tres veces al año, proporcionan actualizaciones clave sobre el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN.

Disponible en inglés, francés y español.

EL MEDITERRÁNEO, UNA PRIORIDAD 
PARA LA CONSERVACIÓN

Con un atractivo diseño, esta infografía 
proporciona una perspectiva del estado de 
las casi 6000 especies que se evaluaron 
en la región hasta noviembre de 2018, y 
ofrece información pormenorizada sobre qué 
especies están amenazadas, dónde y por qué. 
El cartel descargable también presenta un 
método prometedor para detener su declive.

Disponible en inglés.

HOJAS INFORMATIVAS

BOLETINES ELECTRÓNICOS

INFOGRAFÍAS

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/diptico_rapaces_web_0.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/diptico_rapaces_web_0.pdf
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_en.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_es.htm
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/infografia_uicn_med_a3_nov29.pdf
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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 fundamental que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) brindan a través de sus acuerdos con la UICN son cruciales para 
mantener las operaciones del Centro. El acuerdo de cinco años de duración con la Fundación MAVA con el fin de ayudar 
a cubrir nuestros costos operacionales en el Mediterráneo ha demostrado ser fundamental para las actividades de UICN-
Med, por lo que estamos sumamente agradecidos.

DONANTES
Además del apoyo al funcionamiento general de UICN-Med que proporcionan nuestros principales donantes, los proyectos 
y actividades individuales de 2018 recibieron fondos de las siguientes organizaciones:

Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM)

Fundación Biodiversidad de 
MAPAMA, España

European Union (ENI, Life, 
Interreg Med programmes)

Fundación MAVA

Critical Ecosystem Partnership 
Fund (CEPF)

Agencia francesa de 
desarrollo-AFD

CMAyOT

Fundación CEPSA

Centro del Patrimonio Mundial 
Árabe

Fundación Unicaja

Accobams

Ministerio para la Transición 
Ecológica

OceanaAyuntamiento de Málaga
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Además de estos acuerdos formales, la participación de UICN-Med en proyectos e iniciativas se ha basado en asocia-
ciones con las Comisiones y Miembros de la UICN, organismos gubernamentales regionales, ONG y organizaciones 
científicas a nivel local, nacional y regional.

El trabajo de UICN-Med en asociación con organizaciones vinculadas a la UICN, incluidos los Miembros, las comisiones y 
otras instituciones, se refleja en los 14 nuevos acuerdos de cooperación firmados en 2018 con las siguientes instituciones:

NUEVAS ASOCIACIONES

Fundación OCEANA
Ampliación del acuerdo previo en relación con el pro-
yecto Deep Sea Lebanon

Universidad de Malta 
Segunda Semana Mediterránea de Conservación de Plan-
tas, del 12 al 16 de noviembre de 2018, La Valeta, Malta

Universidad de Madrid Convenio de Prácticas

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Curso «Restauración de zonas áridas degradadas y se-
guimiento de los procesos de desertificación», Zaragoza. 

Fundación Unicaja Día Mundial de los Océanos 8/6/2018

Acuerdo UICN ELC 
Aprovechar y respaldar el nuevo desarrollo de leyes 
sobre AMP de aguas profundas en el Líbano

RAC-SPAS Lista Verde en el Norte de África 

Fundación Amigos del Aguila Imperial Aplicación móvil Alerta Tendidos, página web asociada

Acuerdo de asociación UICN-Med-secretaría 
de la Unión para el Mediterráneo (UpM)

Tercer Encuentro de Periodistas Ambientales de Agencias de 
Noticias en el Mediterráneo, Barcelona, 13-14 de nov. 2018

Al Shouf Cedar Society, Líbano
Plan de seguimiento en Al Shouf para establecer los vínculos 
existentes entre la biodiversidad y las prácticas culturales

Global Diversity Foundation, UK
Apoyo a la contratación de SIG, desarrollo de la capaci-
dad, intercambios para compartir estrategias

Acuerdo UICN ROFE 
Evento del Parlamento de la UE «Carbono azul en la 
política climática de la UE»

Convención INSTM Institut National des 
Sciences et Technologies

Utilización de barco de investigación Oceanográfica

Ayuntamiento de Málaga Día Mundial de los Océanos 8/6/2018
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MIEMBROS         
Y COMISIONES
La UICN es fuerte gracias al poder colectivo de sus Miem-
bros. Estamos orgullosos del crecimiento significativo logra-
do en los últimos ocho años en el número de Miembros en 
la región, que ha pasado de 170 en 2010 a 226 a finales de 
2018. 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.

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 LA COMISIÓN DE LA UICN EN EL 
NORTE DE ÁFRICA (2017-2020)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)           51                  

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)            61

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)            22

Comisión de Educación y 

Comunicación (CEC)                                                   35

Comisión de Política Ambiental, Económica y 

Social (CPAES)                                                            6
Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)          5

TOTAL                                                                   180

MIEMBROS DE LA UICN EN LA REGIÓN MEDITE-
RRÁNEA (TAMBIÉN EN ÁFRICA DEL NORTE)

Miembros estatales                                                11

Organismos gubernamentales                       22 

ONG internacionales                                    11 

ONG nacionales                                               169 

Afiliados                                                              13 

TOTAL                                                            226 

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

MIEMBROS DE LA UICN DEL NORTE DE ÁFRICA 

Miembros estatales                                     4 

Organismos gubernamentales                                   - 

ONG internacionales                                      2 

ONG nacionales                                                 28 

Afiliados                                                                 - 

TOTAL                                                              34 

Países con Miembros de la UICN (de un total de 5)          5 

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

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)        272                

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE)         848

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)             126

Comisión de Educación y 

Comunicación (CEC)                                                 144

Comisión de Política Ambiental, Económica y 

Social (CPAES)                                                            65

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)         88

TOTAL                                                                 1543
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ESPAÑA

• Un bosque para el Planeta Tierra
• Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 

FRANCIA

• Fondo fiduciario para la conservación de los 
primates

• Federación francesa de empresas de ingeniería 
ecológica

• Asociación francesa de empresas por el medio 
ambiente

• Asociación de la naturaleza Beauval para la 
conservación y la investigación

• Fundación corporativa Biotope para la biodiver-
sidad

LÍBANO

• GHADI

LIBIA

• Organización Alhaya para la protección de la 
vida silvestre y los organismos marinos

MARRUECOS

• Asociación de la Red Khnifiss

TÚNEZ

• Asociación de Taxonomía de Túnez
• Exploralis
• Asociación de Ciencia Juvenil de Kerkennah

TURQUÍA

• Fundación Centro de Conservación de la 
Naturaleza

NUEVOS MIEMBROS DE LA UICN 
EN EL MEDITERRÁNEO EN 2018
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Association écologique de Boumerdès

• Apoyo para la participación en la Semana Forestal Mediterránea

Direction Générale des Forêts and various partners

• Estrategia de conservación para la gacela de Cuvier en el Norte de África
• Estrategia nacional de conservación del macaco de Berbería 

Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renovables

• Programa Regional 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 creación de capacidad 
para áreas protegidas en el Norte de África

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África

NAPA

• Socio en el proyecto DestiMED

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre

• Proyecto POSBEMED de Interreg

WWF Adria

• Socio en el proyecto DestiMED y socio en el proyecto FishMPABlue2

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

• Posible socio en la propuesta de salinas artesanales para la convocatoria IEV

Ministerio de Medio Ambiente

• Desarrollo de capacidades para la aplicación de la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial (lista provisional y expedientes de candidatura)

ARGELIA 
Proyectos | 6

ALBANIA 
Proyectos | 1

CHIPRE 
Proyectos | 1

CROACIA
Proyectos | 1

TRABAJO EN 
COLABORACIÓN

EGIPTO 
Proyectos | 2

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 

• Seguimiento conjunto de la Resolución 042 adoptada en el Congreso Mundial de la 
          Naturaleza de la UICN sobre áreas de refugio de biodiversidad en el Atlántico
• Curso de capacitación sobre la cría en cautividad de gacelas en África del Norte
• Preparación del plan de trabajo para implementar la Resolución 042 sobre refugios en el Atlántico

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

• Colaboración en el desarrollo de un curso de capacitación sobre la supervisión de 
las aves rapaces en Marruecos 

• Curso de capacitación sobre la identificación y la mitigación del impacto del tendi-
do eléctrico en las aves en Marruecos 

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista Verde en la Europa mediterránea
• Dos proyectos LIFE: LIFE Blue Natura y LIFE AdaptaMED
• Socio en la propuesta de proyecto URBANAT - Convocatoria POCTEP

Reserva de la biosfera del delta del Ebro (COPATE)

• Acción experimental en el proyecto DestiMED

Europarc – España 

• Apoyo a la promoción y la coordinación de la Lista Verde en la Europa mediterránea
• Participación en el 25.º aniversario de Europarc

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (Grupo Balear de Ornitología 
y Defensa de la Naturaleza, GOB)

• Socio en la iniciativa para la conservación de la biodiversidad y las prácticas culturales 
en Menorca (España) como parte de la iniciativa regional MAVA. Iniciativa de gestión de tierras

Comité Español de la UICN

• XIV Asamblea de Miembros del Comité Español de la UICN en las Islas Canarias
• 25º Semana del Mar (abril)

Ayuntamiento de Málaga

• Presentación en 2018 de la Iniciativa «ACCOBAMS Survey Initiative» (ASI) (Día 
Mundial de los Océanos)

• Reunión preparatoria antes de la Convención de Ramsar sobre los Humedales 
(COP13) con representantes de los países mediterráneos

• Presentación de la campaña europea Voice for the Ocean

Reserva de la biosfera de Menorca (Consell Insular)

• Acción experimental en el proyecto DestiMED

Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación (MAPAMA) 

• Participación en el Grupo Asesor sobre Blue Carbon, LIFE Blue Natura
• Socio asociado de Guiding Mediterráneo AMPs a través de la era del cambio 

climático: construyendo resiliencia y adaptación - MPA-Adapt

SEO Birdlife

• Curso de capacitación sobre la identificación y la mitigación de los efectos del tendido 
          eléctrico en las rapaces en el Mediterráneo

Asociación para la Defensa de la Naturaleza/WWF - España 

• Socio en la iniciativa para la conservación de la biodiversidad y las prácticas culturales 
         en las dehesas de España como parte de la iniciativa regional MAVA

ESPAÑA
Proyectos | 22
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Federparchi–Europarc Italy

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

Región del Lacio

• Socio en el proyecto DestiMED

Oficina Mediterránea de WWF

• 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

ITALIA
Proyectos | 7

JORDANIA
Proyectos | 1

Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza

• Proyecto POSBEMED de Interreg

Instituto Mediterráneo para la Naturaleza y el Antropos (MedINA) (Medina)

• Socio en la iniciativa de conservación de la biodiversidad y las prácticas culturales como 
          parte de la iniciativa regional de MAVA. Iniciativa de conservación de la isla de Lemnos

GRECIA
Proyectos | 2

Comité francés de la UICN

• Apoyo al programa de la Lista Verde y coordinación en la Europa mediterránea
• Apoyo al programa 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

L’Agence française pour la biodiversité

• Proyecto POSBEMED de Interreg 

Red de administradores de áreas marinas protegidas del 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 

FRANCIA 
Proyectos | 10
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Sociedad Al-Shouf Cedar (ASCS)

• Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV
• Socio en la iniciativa de conservación de la biodiversidad y las prácticas culturales como 
          parte de la iniciativa regional de MAVA. Apoyo al seguimiento de la biodiversidad en ASC.

Association for Forests, Development and Conservation

• Apoyo para el desarrollo de la Lista Roja de Ecosistemas Forestales del Líbano como parte 
         de la iniciativa para el desarrollo de la publicación State of Lebanon Forest 2018

Association for the Protection of Jabal Moussa (APJM)

• Apoyo para la participación en la Semana Forestal Mediterránea

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

Macedonian Ecological Society

• Socio en el proyecto IPA-Med

Fundación Alberto II

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

MACEDONIA
Proyectos | 1

MÓNACO
Proyectos | 1

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)

• Socio del Fondo Fiduciario del Mediterráneo

GREPOM

• Curso de capacitación sobre identificación y mitigación del impacto del tendido 
• eléctrico en las aves en Marruecos

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD)

• Soluciones basadas en la naturaleza en CDN
• Programa Regional de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Socie-

dad Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN2)
• Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de creación de capacidad 

para áreas protegidas en el Norte de África
• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África
• Estrategia de conservación para la gacela de Cuvier en el Norte de África

WWF Marruecos  

• Socio en el proyecto del río Sebou

LÍBANO
Proyectos | 6

MARRUECOS
Proyectos | 8
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Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (within the Ministère des Affaires 
Locales et de l’Environnement)

• Socio en la Junta del Fondo Fiduciario del Mediterráneo

Association Les Amis des Oiseaux

• Curso de capacitación sobre la identificación y la mitigación de los efectos del tendi-
do 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

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

• Soluciones basadas en la naturaleza en CDN
• Programa Regional de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN2)
• Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de creación de capacidad 

para áreas protegidas en el Norte de África
• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África

WWF Túnez

• Socio en la propuesta de MEET2 para la convocatoria del IEV
• Socio en el proyecto Ghar el Melh

BirdLife International

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

Vulture Conservation Foundation

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

REINO UNIDO
Proyectos | 1

SUIZA
Proyectos | 1

TÚNEZ
Proyectos | 10
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PROYECTOS COMISIONES

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Expertos de la CSE (Grupo de Especialistas 
en Tortugas Marinas)

• Estrategia de conservación para la gacela de Cuvier en el Norte de
África

Expertos de la Comisión de Supervivencia de Es-
pecies (Grupo de especialistas sobre antílopes)

Evaluación sobre la biodiversidad en el Mediterráneo II  – Visión gene-
ral del estado de conservación de los antozoos mediterráneos

Expertos de la Comisión de Supervivencia 
de Especies (Grupo de especialistas sobre 
arrecifes de coral)

• Estrategia de conservación para la gacela de Cuvier en el Norte de
África

Expertos de la Comisión de Supervivencia 
de Especies (Subcomité de Planificación 
para la Conservación de Especies)

• Artículo sobre la estrategia de carneros de Berbería para Túnez
publicado en el boletín del Grupo de especialistas de caprinos de la
UICN Caprinae News, septiembre de 2018

Expertos de la Comisión de Supervivencia de 
Especies (Grupo de especialistas en caprinos)

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
• Coordinación de la Segunda Semana Mediterránea de Conservación

de Plantas
• Coeditores de la publicación La conservación de plantas silvestres en

el sur y el este de la región mediterránea

SSC experts (Mediterranean Plant Specia-
list Group)

• Curso de capacitación sobre EICAT (Clasificación del impacto
ambiental de taxones extranjeros)

Expertos de la Comisión de Supervivencia 
de Especies (Grupo de especialistas en 
especies invasoras)

• Red MEET
• Proyecto DestiMED
• Apoyo al grupo de trabajo sobre comunicaciones

Grupo de Especialistas en Turismo y Áreas 
Protegidas de la CMAP

• Lista Verde
• Evaluación de las necesidades de capacidad y estrategia de creación

de capacidad para áreas protegidas en el Norte de África
CMAP

• Coordinador regional de ACB: vínculo entre la secretaría global y los
puntos focales nacionales

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

• Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el
Mediterráneo

Soluciones basadas en la naturaleza de la CGE

• Organización del curso de capacitación en restauración de tierras
secas, con IAMZ–CIHEAM

Comisión de Gestión de Ecosistemas y la  

Society for Ecological Restoration 
International

• Lista Roja de Ecosistemas (ENR) a nivel mundial y nacional en Túnez
(capacitación) y Líbano (acompañamiento)

CGE Lista Roja de Ecosistemas

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1
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RESUMEN FINANCIERO 
REGIONAL
En 2018, UICN-Med gestionó alrededor de 20 proyectos 
con un presupuesto de aproximadamente 2.525.000 
euros. De este porcentaje, el 51% procedió de la Fundación 
MAVA, el 29% de la Unión Europea, el 6% de la Junta de 

Andalucía, el 5% de la FFEM y el 5% del Ministerio de 
Transición Ecológica (MITECO). El resto se obtuvo del 
Programa Global de la UICN, el Patrimonio Mundial Árabe, 
el CEPF y la Fundación Oceana.

Fundación 
MAVA | 51%

Junta de
Andalucía  | 6%

Ministerio para la       
Transición Ecológica  | 5%

Otros | 6%

Fundación 
Biodiversidad | 1%

Unión 
Europea | 29%

Fond FranÇais 
pour  
l’ Environment 
(FFEM) | 5%

2018 DONANTES
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141.184,80 €34.854,21  €

52.028,75 €

26.014,37 €

17.427,10 € 8.839,84 €

2.020,53 € 182.605,75 €

597.572,89 €

550.342,91 €

912.523,61 €

CONTRIBUCIONES A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DE AICHI

TOTAL: 2.525.919,91 €

TOTAL: 2.525.414,77 €

448.558,52 €

770.075,97 €

736.989,73 €

360.917,86 €

209.377,82 €

Objetivo estratégico A: Abordar las causas sub-
yacentes de la pérdida de la diversidad biológica 
mediante la incorporación de la diversidad biológica 
en todo el gobierno y la sociedad.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones di-
rectas sobre la diversidad biológica y promover la 
utilización sostenible.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de 
la diversidad biológica salvaguardando los eco-
sistemas, las especies y la diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios 
de los servicios de la diversidad biológica y los eco-
sistemas para todos.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a tra-
vés de la planificación participativa, la gestión de los 
conocimientos y la creación de capacidad.
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ACTIVIDADES GENERALES

Junta de Andalucía
Apoyo a oficinas

En curso

MITECO 
Apoyo a oficinas

En curso

MAVA 
Oficina y apoyo a la actividad

En curso

Programa Mundial de la UICN
Apoyo a oficinas

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

Financiar parte de los costes de 
personal y oficina de UICN-Med 
según el capítulo 4 del Protocolo de 
Colaboración

Financiar parte de los costos de 
personal, oficina y actividades 
de UICN-Med en el marco de un 
programa conjunto con cinco áreas 
estratégicas principales y planes de 
trabajo anuales.

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

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural 
MITECO

Fundación MAVA

UICN

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Evaluación de la biodiversidad en 
el Mediterráneo (Fase 2)

En curso

Estructura y desarrollo de Planes 
de Acción de Especies del 
Mediterráneo

En curso

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

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

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

Fundación MAVA, Fundación 
Biodiversidad

Evaluación del impacto ambiental de 
las especies introducidas en España, 
pruebas del sistema EICAT de la UICN

En curso (2018)
Completado en 2019

Probar la Clasificación de impacto 
ambiental para taxones extranjeros 
(EICAT), desarrollada por la UICN, 
sobre especies exóticas introducidas 
en España, con miras a diseñar 
medidas nacionales de seguimiento y 
control para estas especies

Fundación Biodiversidad de MITECO

PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA PARA EL NORTE DE ÁFRICA 

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

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

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

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

Centro Árabe para el Patrimonio 
Mundial

Apoyo a la conservación en el 
Norte de África

En curso

Prestar apoyo institucional al 
desarrollo del Programa de la UICN 
para el Norte de África

Fundación MAVA

INVASAQUA

En curso

Asegurar la gestión integral de 
las cuencas hidrográficas

En curso

Reducir la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras (EEI) 
en la península ibérica mediante la 
sensibilización del público y de las 
partes interesadas, y el desarrollo 
de herramientas clave para mejorar 
el Marco de Alerta Temprana y 
Respuesta Rápida para nuevas EEI en 
hábitats de agua dulce y estuarios.

Minimizar los impactos de la 
extracción de agua, las represas y 
otras infraestructuras en las cuencas 
hidrográficas y proteger y restaurar 
los ecosistemas de agua dulce

Proyecto LIFE

 

Fundación MAVA

Protección de los sitios de 
anidación de tortugas marinas / 
Reducción de la mortalidad de 
aves migratorias y buitres

En curso

Garantizar que los sitios de anidación 
de tortugas más importantes estén 
bien gestionados//Minimizar o eliminar 
la matanza intencional y accidental de 
especies de aves prioritarias

Fundación MAVA

 

PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS

http://mava-foundation.org/oaps/ensuring-integrated-management-of-river-basins/
http://mava-foundation.org/oaps/ensuring-integrated-management-of-river-basins/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/


5252

01
Mensaje del 
Director de 
UICN-Med

02
La UICN de un 

vistazo

03
Programa de 

trabajo y logros 
principales

04
Valorar y 

conservar la 
naturaleza

06
Puesta en práctica 

de soluciones 
basadas en la 

naturaleza

07
Vínculos

alrededor del  
Mare Nostrum

08
Cifras claves

de 2018

05
Promoción y 
apoyo de una 

gestión efectiva y 
equitativa de los 

recursos naturales

Lista Verde de la UICN 
para Natura 2000

En curso

IPA-Med
Conservación de los hábitats y las plan-
tas silvestres para las personas en el sur 
y el este de la región mediterránea

Completado

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

Trabajar en áreas clave de 
biodiversidad para las plantas 
con el fin de ayudar y alentar a los 
ciudadanos, autoridades de gestión, 
gobiernos locales y nacionales, 
expertos y ONG a conservar 
la diversidad de plantas en el 
Mediterráneo

Unión Europea

Fundación MAVA

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES

Mejora de la conservación de los 
humedales costeros

En curso

Restaurar los hábitats dañados, 
fomentar el uso sostenible del agua 
y reducir los efectos de la extracción 
de agua, la contaminación y el 
desarrollo costero en los humedales 
y los hábitats marinos relacionados

Fundación MAVA

LIFE AdaptaMED
Protección de los servicios 
ecosistémicos clave mediante la 
gestión adaptativa del cambio 
climático en los ecosistemas 
socioambientales del Mediterráneo

En curso

Seguimiento de la biodiversidad y 
sus vínculos con las prácticas en 
los paisajes culturales

En curso

Mitigar el efecto negativo del 
cambio climático en los servicios 
ecosistémicos clave que las Áreas 
Naturales Protegidas Mediterráneas 
representativas brindan a los habitantes 
locales y su sector socioeconómico 
en un humedal mediterráneo 
(Doñana), una cordillera montañosa 
alta (Sierra Nevada) y un área costera 
subdesértica (Cabo de Gata), España

Fortalecer el conocimiento sobre los 
vínculos entre las prácticas culturales 
y la biodiversidad en los paisajes 
agrícolas

Unión Europea

Fundación MAVA

http://mava-foundation.org/oaps/enhancing-the-conservation-of-coastal-wetlands/
http://mava-foundation.org/oaps/enhancing-the-conservation-of-coastal-wetlands/


5353

11
Alianzas 

estratégicas 

12
Miembros y
comisiones

13
Resumen 
financiero
regional

09
Aspectos 

destacados
de 2018

14
Previsiones de  

programas para 
2019

10
Publicaciones y 

multimedia
en 2018

15
El equipo de 

Málaga

16
Siglas

PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

Conciliación de la pesca y la 
biodiversidad/Preservar los 
recursos marinos vivos

En curso

Proteger los hábitats críticos y los 
ecosistemas saludables en beneficio 
de los pescadores y la biodiversidad 
// Reducir la presión que ejerce la 
pesca sobre las especies de peces 
depredadores y garantizar una 
gestión que proteja los lugares de 
desove clave y otros hábitats críticos 
para una pesca saludable

Fundación MAVA

CEPF – Apoyo a la Segunda 
Semana Mediterránea de 
Conservación de Plantas

Completado

DestiMED
Destino de ecoturismo mediterráneo 

En curso

Apoyar la participación de los 
beneficiarios del CEPF en la 
Segunda Semana Mediterránea 
de Conservación de Plantas, a fin 
de mejorar las capacidades de los 
beneficiarios para emprender iniciativas 
de conservación de las plantas.

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

CEPF

EU – Interreg MED
MAVA

http://mava-foundation.org/oaps/preserving-living-marine-resources/
http://mava-foundation.org/oaps/preserving-living-marine-resources/
http://mava-foundation.org/oaps/preserving-living-marine-resources/
http://mava-foundation.org/oaps/preserving-living-marine-resources/
http://mava-foundation.org/oaps/preserving-living-marine-resources/
http://mava-foundation.org/oaps/reducing-mortality-of-migratory-birds-and-vultures/
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

PROGRAMA MARINO 
DEL MEDITERRÁNEO

LIFE Blue Natura

En curso

Proyecto del Líbano sobre las 
Aguas Profundas

En curso

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

En curso

Cuantificar los depósitos de carbono 
y las tasas de secuestro de las 
praderas marinas y los hábitats de las 
marismas en Andalucía para evaluar los 
servicios ambientales proporcionados 
por estos hábitats a fin de mitigar el 
cambio climático; y explorar y alentar 
las iniciativas existentes para financiar 
proyectos destinados a conservar y 
restaurar los hábitats de los sumideros 
de carbono azul mediante políticas 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, con especial énfasis en el 
comercio de emisiones de carbono o en 
los mercados de carbono

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

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

Unión Europea (LIFE), CEPSA

Oceana, Fundación MAVA

UE - Interreg MED
Fundación MAVA
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PROYECTO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DONANTES

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

En curso

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

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

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

UE - Interreg MED
Fundación MAVA
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FORO REGIONAL DE MIEMBROS DE 
LA UICN DEL NORTE DE ÁFRICA 

Para preparar el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, 
el Centro organizará el Foro Regional de Miembros del Norte de 
África en Túnez (Túnez) en junio de 2019. Este evento brindará 
la oportunidad de compartir lecciones y mejores prácticas, así 
como de debatir acerca de cómo lograr que los Miembros se 
involucren más en los preparativos para el Congreso 2020 
y en la implementación del próximo Programa de la UICN. 
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que se 
celebra cada cuatro años, reúne a varios miles de líderes y 
responsables de la adopción de decisiones del gobierno, 
la sociedad civil, los pueblos indígenas, las empresas y el 
mundo académico con el objetivo de conservar el medio 
ambiente y aprovechar las soluciones que la naturaleza ofrece 
a los desafíos globales. En 2020, el Congreso se celebrará en 
Marsella (Francia) del 11 al 19 de junio.

SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA

La interacción entre los entornos urbanos y las soluciones 
basadas en la naturaleza es un área de trabajo clave que UICN-
Med continuará explorando en 2019, a través de la búsqueda 
y la promoción de experiencias e historias de éxito de España 
y otros lugares de Europa y la cuenca mediterránea. Más 
específicamente, examinaremos la posibilidad de desarrollar 
un laboratorio de SBN para ciudades.

OBSERVACIÓN DE LAS AVES 
RAPACES

El Centro continuará desarrollando actividades para la conser-
vación de aves rapaces amenazadas en el Mediterráneo, con 
la participación de actores de todos los sectores y de ambas 

orillas, con un énfasis particular en una amenaza importante: la 
electrocución en el tendido eléctrico. Las actividades y los talle-
res celebrados en 2018 también allanaron el camino para una 
próxima guía sobre infraestructuras de electricidad peligrosas 
para rapaces en África del Norte y dos aplicaciones móviles 
(para el seguimiento y la caracterización del tendido eléctrico).

DETENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN

En el marco del proyecto INVASAQUA, financiado por 
el programa LIFE, UICN-Med también prevé fomentar 
actividades para reducir la introducción y propagación de 
especies exóticas invasoras en la península ibérica, mediante 
la sensibilización del público y de los interesados, y el 
desarrollo de herramientas clave para mejorar los sistemas de 
alerta temprana y respuesta rápida ante esta amenaza para 
el agua dulce. Está previsto celebrar varios cursos y talleres 
sobre la metodología EICAT. 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 
AGRICULTURAS

En 2019, UICN-Med también se centrará en optimizar el vínculo 
entre la agricultura sostenible, el medio ambiente y la agrobiodiver-
sidad. El Centro trabajará para mejorar los sistemas alimentarios 
comprometidos con la sostenibilidad ambiental, a través del forta-
lecimiento de las prácticas agrícolas que promueven, protegen y 
se benefician de la biodiversidad autóctona.

CUIDADO DEL MAR

Las iniciativas marinas de UICN-Med en 2019 se mantendrán 
orientadas hacia cuestiones ambientales clave como los plás-
ticos, el carbono azul y áreas marinas protegidas de aguas 
profundas. En el marco del programa europeo Asociación 
para la Investigación e Innovación en el Área del Mediterráneo 

PREVISIONES DE 
PROGRAMAS PARA 2019
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(PRIMA), y en colaboración con la sede de la UICN, el Centro 
también apoyará el desarrollo de soluciones muy necesarias 
para una gestión más sostenible de los sistemas hídricos y 
agroalimentarios en el Mediterráneo. Además, el Centro pon-
drá en marcha un proyecto en el marco del Instrumento Eu-
ropeo de Vecindad, MedArtSalt, que se centrará en la gestión 
sostenible de las salinas artesanales mediterráneas.

SOCIEDAD CIVIL, MIEMBROS Y 
ÁREAS PROTEGIDAS EN ÁFRICA 
DEL NORTE

En 2018 se desarrolló la segunda edición del Programa de 
iniciativas en pequeña escala para las organizaciones de la 
sociedad civil en África del Norte, PPI-OSCAN II. En 2019, el 
proyecto continuará fortaleciendo la capacidad técnica, ad-
ministrativa y financiera de las organizaciones de la sociedad 
civil en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez a través de siste-
mas de formación temática y supervisión sobre el terreno. 
Además, UICN-Med continuará alentando a los Miembros y 
socios de África del Norte para que participen en el trabajo 
actual y futuro de la región, apoyando iniciativas lideradas por 

partes interesadas de las áreas protegidas, en estrecha coor-
dinación con la Lista Verde de Áreas Protegidas.

FORTALECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
AMPLIACIÓN DE NUESTRA CARTERA 
DE PROYECTOS

El apoyo que ofrece la Fundación MAVA en virtud del acuerdo 
marco sigue siendo fundamental para complementar y con-
solidar los fondos básicos de operaciones dirigidos al perso-
nal y las actividades de los proyectos. Además, se buscará 
una mayor colaboración con los Miembros de la UICN, las 
Comisiones, los nuevos socios y otras oficinas regionales. 
Habida cuenta de que los acuerdos de cooperación firmados 
con 14 organizaciones y socios diferentes trajeron consigo 
nuevos proyectos este año, UICN-Med continuará trabajando 
para conseguir una red mediterránea más fuerte para la pro-
tección de la naturaleza. En 2019, el Centro también intentará 
ampliar su cartera de proyectos para abordar temas como la 
agricultura, las soluciones basadas en la naturaleza, el turis-
mo sostenible y las huellas ecológicas.

Lloret del Mar | ©Siarhei Dzmitryienka Dreamstime
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EL EQUIPO DE MÁLAGA

Personal permanente Personal temporal

NÚMERO DE EMPLEADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CONTRATO

2018

MUJERES 8 HOMBRES 7 PERSONAL TOTAL 15

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

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

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

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org
Jill Jarnsäter: jil.jarnsater@iucn.org

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

PROGRAMA PARA EL NORTE DE ÁFRICA
Maher Mahjoub: maher.mahjoub@iucn.org
Houda El Alaoui: houda.elalaoui@iucn.org

PERSONAL ADSCRITO A PROYECTOS: Coordinado-
res nacionales del PPI-OSCAN en el Norte de África:
Argelia, Farida Ait-Kaci: aitkacib@yahoo.fr
Libia, Ibrahim Elkahwage: ielkahwage@gmail.com
Marruecos, Yassine Sakka: sakka.yassine@gmail.com
Túnez, Hekma Achour: sophia-ac@hotmail.com
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2018

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Katia Aika (Finlandia) | Universidad de Málaga (España)

Ilias Ben Satti (Marruecos) | Universidad de Málaga (España)

PROGRAMA DE ESPECIES

María Blanco | Universidad de Madrid (España)

Sonia Fernandez  | (IMFE)  (España)

PROGRAMA MARINO

Quiterie Chaperon (Francia) | AgroParis Tech

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Laura Rodígruez | Universidad de Málaga (España) 

Las siguientes personas también trabajaron con nosotros temporalmente en 2018 en programas de cooperación con varias 
universidades y centros de investigación en España y en otras partes del Mediterráneo:

MUJERES 8 HOMBRES 7 PERSONAL TOTAL 15
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SIGLAS

ACB

Área clave para la biodiversidad

ACCOBAMS

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

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

AFAMP

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

AFD

Agencia Francesa de Desarrollo (Agence française de 
développement)

AGIR

Asociación para la Gestión Integrada de Recursos (Associa-
tion de Gestion Intégrée des Ressources), Marruecos

AIP

Área importante para las plantas

AOYE

Oficina Árabe para la Juventud y el Medio Ambiente 
(Egipto)

APM

Área marina protegida

ARC-WH

Centro Regional Árabe del Patrimonio Mundial (Bahrein)

ASI

Iniciativa de Encuestas ACCOBAMS

ASPEA

Asociación Portuguesa para la Educación Ambiental (As-
sociação Portuguesa de Educación Ambiental)

AT

Aichi Target (CBD)

BeMed

Beyond Plastic Med initiative

CAPDS

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible

CARE-MEDIFLORA

Acciones de conservación para la flora amenazada de islas 
del Mediterráneo: acciones ex situ e in situ

CEC

Comisión de Educación y Comunicación de la UICN

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica

CGE

Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN
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CDN

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

CEPSA

Compañía Española de Petróleos, S.A.U.

CIHEAM

Centro Internacional de Estudios Agronómicos Mediterrá-
neos Avanzados (Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes)

CITES

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

CGPM

Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

CMDA

Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN

CMAP

Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN

CMN

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

CONAMA

Congreso Nacional de Medio Ambiente, España

COP

Reunión ordinaria de las Partes Contratantes en el Convenio 
de Barcelona

CPAES

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de 

la UICN

CPEF

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos

CSE

Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

DMO

Organización de gestión de destinos

EAGL-Maghreb

Grupo de Evaluación de Expertos para la Lista Verde en 
el Magreb

EEI

Especies exóticas invasoras

EICAT

Clasificación de impacto ambiental para taxones ex-
tranjeros
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FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura 

FFEM

Fondo francés para el medio ambiente mundial (Fonds français 
pour l’environnement mondial)

FYR

Former Yugoslav Republic

GEMO

Conservación y desarrollo sostenible de los humedales 
costeros con alto valor ecológico: el caso de Ghar el Melh 
en Túnez

GMPP

IUCN Global Marine and Polar Programme

GREPOM

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

GSTC

Consejo Global de Turismo Sostenible

HCEFLCD

Alto Comisionado para el Control de Agua, Bosques y De-
sertificación (Haut Comissariat aux Eaux et Forêts et à la 
lutte contre la désertification), Marruecos

HCMR

Hellenic Center for Marine Research

IAMZ

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

ICARDA

Centro Internacional de Investigación Agrícola en Áreas Se-
cas

IDDRI

Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacio-
nales de París (Institut du développement durable et des 
relations internationales)

IEV

Instrumento Europeo de Vecindad (instrumento de financia-
ción de la Política Europea de Vecindad o PEV)

IKT

Illegal Killing, Taking and Trade

IMPAC4

4.º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas

INVASAQUA

Especies exóticas acuáticas invasoras de agua dulce y 
sistemas estuarinos

LIFE

Instrumento financiero de la UE para el medio ambiente 
(L’Instrument Financier pour l’Environnement)

LVAP

Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN
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M2PA

La Asociación para la Financiación Sostenible de las 
AMP del Mediterráneo

MAB

Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNES-
CO

MAPAMA

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, dividido en 2018 en MAPA (Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación) y MITECO (ver más abajo)

MedPAN

Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo

MEET

Experiencia Mediterránea de Ecoturismo

MITECO

Ministerio Español para la Transición Ecológica

MITOMED+

Modelos de Turismo Integrado en el Mediterráneo Plus

MNCN

Museo Nacional de Ciencias Naturales, España

MPCW

Mediterranean Plant Conservation Week

N2K

Natura 2000

NAPA

Organismo Nacional de Áreas Protegidas de Albania

OAPN

Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

ONEE

Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (Marruecos)

ONG

Organización no gubernamental

ONU

Naciones Unidas

OSC

Organizaciones de la sociedad civil

PANACeA

Streamlining Networking and Management efforts in Me-
diterranean Protected Areas for Enhanced Natural Con-
servation and Protection (Racionalización de los esfuerzos 
de gestión y creación de redes en las áreas protegidas del 
Mediterráneo para mejorar la conservación y protección 
de la naturaleza)

PENSILVANIA

Área protegida

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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POCTEP

Programa operativo de la UE para la cooperación trans-
fronteriza: España - Portugal (Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal)

POSBEMED

Gestión sostenible de los sistemas costeros y de dunas de 
Posidonia en la región mediterránea

PPI-OSCAN

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

PRIMA

Asociación para la investigación e innovación en el área 
mediterránea (programa de la UE)

RAC/SPA

Centro de Actividades Regionales para las Áreas Especial-
mente Protegidas

RLE

Lista Roja de Ecosistemas de la UICN

ROAM

Metodología de Evaluación de las Oportunidades de Res-
tauración

ROWA

Oficina Regional de la UICN para Asia Occidental

SbN

Solución(es) basada(s) en la naturaleza

SEO

Sociedad Española de Ornitología (socia de BirdLife, Es-
paña)

SER

Sociedad para la Restauración Ecológica

SIG

Sistema de información geográfica

SSF

Pesquerías de pequeña escala

TAPAS

Grupo de Especialistas en Turismo y Áreas Protegidas de 
la CMAP

UE

Unión Europea
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UfM

Unión para el Mediterráneo

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UICN-Med

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund)
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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.



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
      

     twitter.com/IUCN_Med
     facebook.com/IUCNMed

Trabajando por 
un mundo justo  
que valore y conserve 
la naturaleza

https://twitter.com/IUCN_Med
https://www.facebook.com/IUCNMed/



