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MENSAJE DEL 
DIRECTOR DE UICN-MED

Estimados amigos y amigas,

La región del Mediterráneo se enfrenta a numerosos desafíos 
de orden demográfico, climático y estructural, principalmente 
debido al crecimiento poblacional y al cambio climático. Sin 
embargo, el Mediterráneo es también una zona repleta de 
recursos. Convergen en nuestra región oportunidades cul-
turales, de intercambio de conocimientos y de colaboración, 
lo que permite desarrollar muchas iniciativas innovadoras. A 
lo largo del año, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de UICN llevó a cabo con éxito una gran cantidad de proyec-
tos, eventos y actividades en la región, que nos enorgullece 
presentar en nuestro Informe Anual 2019. 

Durante todo el año, las soluciones basadas en la natura-
leza cobraron impulso en la región del Mediterráneo y otros 
lugares. Nuestro Centro desempeñó un papel activo en la 
promoción del estándar global para las soluciones basadas 
en la naturaleza con el fin de hacer frente al cambio climático 
y los desafíos sociales del Mediterráneo. En enero, UICN-
Med y diversos asociados organizaron un taller en Marsella 
(Francia) a fin de debatir sobre los beneficios y las dificul-
tades de aplicar las soluciones basadas en la naturaleza 
para hacer frente al cambio climático en el Mediterráneo. 
Más de 100 investigadores, profesionales, responsables 
políticos, autoridades locales, miembros de la sociedad civil 
y ONG de la región del Mediterráneo y de la Unión Europea 
asistieron a este evento.  

MIEMBROS DEL NORTE DE ÁFRICA

Uno de los hitos de este año fue el Foro Regional de Conser-
vación en África del Norte de UICN, organizado por UICN-
Med y celebrado en junio en Monastir (Túnez). Conforme al 
espíritu de UICN, este evento reunió a Miembros de UICN 
del Norte de África, socios y expertos de las comisiones 
de UICN con vistas a examinar e identificar las prioridades 
de conservación de la región como parte de los preparati-
vos del Congreso Mundial de la Naturaleza 2020 de UICN, 
que tendrá lugar en Marsella (Francia). Uno de los aspectos 

más reseñables del evento fue la firma de un acuerdo de 
cooperación entre el Ministerio de Asuntos Locales y Medio 
Ambiente de Túnez y UICN-Med. Asimismo, en noviembre, 
otro momento destacado de nuestro calendario fue la firma 
de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Energías Renovables de Argelia y UICN-Med para 
promover proyectos de conservación y la gestión sostenible 
de la biodiversidad. 

En 2019 arrancó oficialmente la segunda edición de una de 
las iniciativas más eficaces que lidera el Centro en el Norte 
de África, el Programa de Iniciativas a Pequeña Escala para 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), también conoci-
do como PPI-OSCAN. El programa PPI-OSCAN 2 empezó 
a ejecutar 43 proyectos nuevos e innovadores en Argelia, 
Libia, Marruecos y Túnez. El proyecto cerró con éxito el año 
fortaleciendo alianzas, intercambiando ideas y debatiendo 
sobre buenas prácticas en un taller regional de capacitación 
que reunió a todas las OSC beneficiarias.

Desde el punto de vista del ecoturismo, 2019 supuso la 
finalización del proyecto DestiMED, así como un nuevo 
comienzo: el del proyecto DestiMED PLUS. DestiMED y la 
Red Experiencia Mediterránea de Ecoturismo (MEET) fueron 
invitados a múltiples eventos internacionales a lo largo del 
año para compartir los resultados ejemplares que habían 
obtenido al desarrollar iniciativas de turismo sostenible en 
áreas protegidas del Mediterráneo, cuyos impresionantes 
frutos presentaron este año, como una calculadora de la 
huella ecológica y una guía práctica para planificar y promover 
actividades de ecoturismo. 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

Este año, nuestro Centro también intensificó los esfuerzos de 
conservación de las especies amenazadas en el Mediterrá-
neo. Continuamos trabajando incansablemente para hacer 
frente a la situación de emergencia de la Pinna nobilis, brin-
dando orientación sobre las medidas que deben adoptarse 
y recopilando datos que han ayudado a que esta especie 
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sea reconocida oficialmente como especie en peligro crítico 
de extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de 
UICNTM, la evaluación global más completa y objetiva de las 
especies que se utiliza para orientar las medidas de conser-
vación en todo el mundo. En el ámbito de la iniciativa Safe 
Flyways, también continuamos nuestras actividades para la 
conservación de las aves rapaces amenazadas, haciendo 
especial énfasis en prevenir la electrocución en los tendidos 
eléctricos. La excelente cooperación transfronteriza y mul-
tisectorial aumentó durante el desarrollo de este proyecto, 
que este año también ha dado lugar a una herramienta de 
bolsillo gratuita y fácil de usar para rastrear las amenazas 
para la avifauna —la aplicación móvil e-faunalert— y una guía 
integral para identificar e impedir la colocación de tendidos 
eléctricos peligrosos para las aves en el Norte de África. 

En un esfuerzo por frenar la contaminación por plásticos en el 
Mediterráneo, UICN-Med continuó apoyando la iniciativa Be-
yond Plastic Med (BeMed), liderada por la Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco, y participó en el lanzamiento del proyecto 
global Islas Sin Residuos Plásticos, que combatirá la fuga de 
residuos plásticos en dos islas del Mediterráneo, entre otras.

En el proyecto Med Bycatch, compilamos y editamos la pri-
mera Guía de identificación de especies vulnerables captura-
das de manera accidental en la pesca mediterránea. También 
contribuimos de forma significativa al Conjunto de medidas 
de gobernanza para la gestión de la pesca a pequeña escala 
en las áreas marinas protegidas del Mediterráneo, uno de los 
últimos resultados del fructífero proyecto FishMPABlue2 del 
programa Interreg MED, que concluyó a finales de octubre de 
2019. Por último, como asociado del proyecto MPA-Adapt, 

que finalizó este año, el Centro también publicó dos hojas in-
formativas sobre los impactos del cambio climático de suma 
utilidad para los responsables de las áreas marinas protegidas.

Como en años anteriores, los miembros, los socios y la Secre-
taría del UICN-Med desempeñaron un papel fundamental en 
nuestras actividades y en la estrategia que guiará nuestra labor 
de cara al futuro. Nos gustaría expresarles nuestro agradeci-
miento por su cooperación y su incansable dedicación a los 
muchos e importantes problemas a los que se enfrenta nuestra 
región. Un año más, nuestro Centro sigue profundamente 
agradecido por el vital apoyo que le brinda el Ministerio español 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, y la Fundación MAVA. 
Dado que el patrocinio de la Fundación MAVA acaba en 2022, 
UICN-Med ha comenzado a buscar nuevas asociaciones para 
financiar y poder llevar adelante los proyectos y las actividades 
del Centro. Mediante cuatro nuevas líneas estratégicas de 
trabajo que se ajustarán al nuevo Programa Mundial de UICN, 
UICN-Med ha comenzado a ampliar su cartera de proyectos y 
está deseando extender el alcance de su impacto efectivo en 
la región. Con esfuerzo, colaboración y compromiso, estamos 
afrontando juntos los desafíos y sentando las bases para un 
futuro más sostenible del Mediterráneo. 

El camino que tenemos por delante 
está lleno de oportunidades.

ANTONIO TROYA
Director de UICN-Med y     
Coordinador del Programa Mediterráneo 

Participantes del Foro Regional de conservación del Norte de África de la UICN celebrado en Monastir (Túnez) en junio de 2019 | © UICN

https://portals.iucn.org/library/node/49019
https://portals.iucn.org/library/node/49019
https://portals.iucn.org/library/node/49019
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UICN 
DE UN VISTAZO

UICN es una unión de miembros compuesta únicamente 
por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. 
Proporciona a las organizaciones públicas, privadas y no 
gubernamentales los conocimientos y las herramientas que 
hacen posible que el progreso humano, el desarrollo eco-
nómico y la conservación de la naturaleza se produzcan de 
manera conjunta.

Creada en 1948, 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 1.400 organizacio-
nes Miembro y la contribución de unos 15.000 expertos. 
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 
gestión de los ecosistemas, y la educación y la comunicación.

La capacidad de reunir a una gran variedad de socios intere-
sados y presentarles lo último en ciencia, recomendaciones 
objetivas y experiencia sobre el terreno impulsa la misión de 

UICN de informar y potenciar los esfuerzos de conservación 
en todo el mundo. Conformamos un foro neutral en el que 
los gobiernos, las ONG, los científicos, las empresas, las 
comunidades locales, los grupos de pueblos indígenas, las 
organizaciones religiosas y otros agentes pueden trabajar 
juntos para concebir e implementar soluciones a los desa-
fíos ambientales.

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

Combinadas, nuestra base de conocimientos y la di-
versidad de nuestros miembros hacen de UICN una in-
cubadora y un repositorio fiable de buenas prácticas, 
herramientas de conservación, y normas y estándares 
internacionales. En su condición oficial de Observa-
dora de las Naciones Unidas, UICN vela por que la 
conservación de la naturaleza cuente con una voz 
al más alto nivel de la gobernanza internacional.

Miembros de la UICN en el Foro de Conservación Regional del Norte de África celebrado en Monastir (Túnez) en junio de 2019 | © UICN
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La experiencia y la extensa red de UICN proporcionan una 
base sólida para una amplia y diversa cartera de proyectos 
de conservación en todo el mundo. Estos proyectos, que 
combinan los últimos avances científicos con los conoci-
mientos tradicionales de las comunidades locales, procuran 
detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosis-
temas y mejorar el bienestar humano. También generan un 
cúmulo de datos e información que alimentan la capacidad 
analítica de UICN.

A través de su afiliación a UICN, las organizaciones miem-
bros participan en un proceso democrático en el que adop-
tan resoluciones que influyen significativamente en la agen-
da mundial de la conservación. Los miembros se reúnen 
cada cuatro años en el Congreso Mundial de la Naturaleza 

de UICN para establecer prioridades y acordar el programa 
de trabajo de la Unión. Los congresos de UICN han conducido 
a la firma de diversos acuerdos ambientales internacionales 
clave, entre otros, el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca (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 estos 
convenios y convenciones a fortalecerse y a evolucionar de tal 
forma que puedan responder a los retos emergentes.

Nuestras organizaciones miembros están representadas 
por el Consejo de UICN, el órgano rector. Con sede en 
Suiza, la Secretaría de UICN está compuesta por unos 950 
empleados en más de 50 países.

.

.5

4
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PROGRAMA DE TRABAJO 
Y LOGROS PRINCIPALES

Las tres áreas principales de trabajo establecidas por 
el Programa Mundial de UICN 2017-2020, junto con 
las prioridades identificadas por nuestros Miembros y 
socios en el Mediterráneo, constituyen el marco para 
los proyectos y actividades desarrolladas y ejecutadas 

por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN. Con este fin, la Secretaría de la oficina de Má-
laga cuenta con el esfuerzo y la participación de 237 
organizaciones miembros y más de 1.800 expertos de 
las comisiones de UICN en la región.

Inspirado por la visión de futuro de UICN de un mundo 
justo que valora y conserva la naturaleza, a continuación se 
describe el trabajo llevado a cabo por UICN-Med en 2019 
de acuerdo con las principales áreas del Programa Mundial 

de UICN 2017-2020, que contribuyen de forma directa y 
significativa a la consecución de 12 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE EN EL MUNDO...

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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El Programa Mundial de UICN 2017-2020 aprovecha los 
puntos fuertes de la organización (sus conocimientos, su 
alcance y su estructura constituyente) para cumplir los 
ODS y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y sus 20 metas de Aichi. Este programa de 
trabajo se aprobó en 2016 en el Congreso Mundial de la 

Naturaleza de UICN, celebrado en Hawái (Estados Uni-
dos de América) en 2016. El próximo Congreso Mundial 
de la Naturaleza de UICN debería tener lugar en Marsella 
(Francia), y guiará nuestro trabajo futuro mediante la apro-
bación de las resoluciones pertinentes y del Programa 
de UICN para 2021–2024.

Además del Programa Mundial, las iniciativas de la Secretaría, 
los Miembros y los socios de UICN en la región mediterránea 
se rigen por el Programa de UICN para el Mediterráneo 2017-
2020, que también se aprobó en Hawái. Por otra parte, las 
diferentes resoluciones y recomendaciones que aprueban 
democráticamente los miembros de UICN durante cada 
Congreso Mundial de la Naturaleza impulsan la agenda re-
gional de conservación y contribuyen de manera significativa 
a cumplir la misión de UICN año tras año.

Junto con el Programa Mundial de UICN 2017-2020, se 
elaboró un plan de trabajo estratégico para el Mediterrá-
neo en colaboración con la Fundación MAVA, uno de los 
principales donantes que ayudan a financiar la oficina de 
UICN en el Mediterráneo. El año 2019 ha sido el quinto 
y último año de implementación del Programa Conjunto 
UICN-MAVA para 2015–2019.

En el plano subregional, el Programa de UICN para el Nor-
te de África 2017-2020, que se aprobó en 2016 y reúne 
recomendaciones y áreas prioritarias para esta parte de 

la región, continuó fortaleciendo la labor de UICN y sus 
socios en la región.

…Y EN EL MEDITERRÁNEO

• 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 2019, se trabajó, en el marco del Programa Conjunto UICN-MAVA, en las siguientes áreas prioritarias:
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Esta línea de trabajo representa una contribución significativa para la consecución del ODS 2 (Hambre cero), el ODS 3 (Salud 

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

innovación e infraestructura), el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 15 (Vida 

de ecosistemas terrestres).

VALORAR Y CONSERVAR 
LA NATURALEZA
MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES   
Y LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

REUNIENDO CONOCIMIENTO SOBRE LA RED DE VIDA EN EL MEDITERRÁNEO

Ave rapaz 

M
ac

ac
o de Berbería  (Macaca sylvanus) 

En febrero, UICN-Med publicó una estrategia y un plan de acción para la conser-
vación del Macaco de Berbería (Macaca sylvanus) en Argelia en 2018–2027 en 
colaboración con la Dirección General de Bosques (Direction Générale des Forêts 
(DGF)) de Argelia y la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN. El macaco 
de Berbería, una especie antaño extendida en el Mediterráneo, se encuentra actual-
mente en estado salvaje en pequeñas poblaciones en los bosques de Marruecos, 
Argelia y el peñón de Gibraltar.

El Centro continuó sus esfuerzos encaminados a la conservación de las aves rapa-
ces amenazadas en el Mediterráneo, con especial énfasis en una gran amenaza: la 
electrocución en los tendidos eléctricos. Se llevaron a cabo numerosas actividades 
en el marco de la iniciativa “Safe Flyways (Rutas de vuelo seguras): reducción de la 
mortalidad de aves relacionada con las infraestructuras en el Mediterráneo”, patroci-
nada por la Fundación MAVA. En febrero, UICN-Med emprendió la primera expedición 
sobre el terreno para censar las aves rapaces de Marruecos bajo el programa Atlas. 
Este programa de vigilancia de la vida silvestre ha sido coordinado por UICN-Med y 
el Departamento de Agua y Bosques del Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo 
Rural, Agua y Bosques de Marruecos. A lo largo del año, se organizaron otras 15 
expediciones sobre el terreno en Marruecos, en las que participaron ornitólogos de 
España, Francia, Marruecos, Portugal, Suiza y Túnez, con resultados muy fructíferos: 

700
 territorios de 
rapaces en 
Marruecos

+ de + de se instalaron unos plan de acción 
para modernizar 

440 

km de tendidos 
eléctricos fueron 
inspeccionados

211 

aves   
heridas 

encontradas

5 

nuevos puntos 
negros para la 
mortalidad de 
aves rapaces

315 

 postes eléctricos 
peligrosos en la 

zona de Guelmim

2.900 

postes eléctricos más 
que se describieron 

en detalle en una base 
de datos

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.01.fr
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En octubre, el Centro participó en la Conferencia Europea sobre Buitres celebrada en Albufeira 
(Portugal), donde presentó los resultados preliminares de su trabajo, las últimas recomendacio-
nes sobre el tema y una nueva guía práctica en francés para identificar, vigilar y mitigar el impacto 
de los postes eléctricos peligrosos para la avifauna en el Norte de África. Esta publicación 
es el fruto de las medidas adoptadas en los últimos años para promover la cooperación entre 
los agentes del Mediterráneo implicados en la conservación de las aves rapaces con el fin de 
reducir al mínimo las amenazas para estas aves en el Mediterráneo y, especialmente, en el Norte 
de África. Por último, en noviembre, se presentó una nueva aplicación móvil para identificar y 
vigilar los tendidos eléctricos peligrosos para la conservación de la vida silvestre: e-faunalert.

Pinna nobilis

En los últimos dos años y medio, la nacra mediterránea (Pinna nobilis), una de las especies más 
emblemáticas del mar Mediterráneo, ha venido sufriendo una mortalidad masiva debido a un 
parásito que ha provocado la muerte del 80 % al 100 % de esta especie. Desde que comenzó 
el brote de la enfermedad, UICN-Med ha trabajado incansablemente para hacer frente a esta 
emergencia, implementando una serie de acciones prioritarias que ayuden a evaluar la situación 
en todo el Mediterráneo y aplicando medidas de mitigación urgentes. Gracias a los datos pro-
porcionados por organizaciones e instituciones conservacionistas de toda la región, este año 
UICN-Med pudo realizar la evaluación de la Lista Roja de la nacra mediterránea (Pinna 
nobilis). Este esfuerzo contribuyó al reconocimiento oficial de la Pinna nobilis como especie en 
peligro crítico de extinción en la última actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de 
UICNTM, la evaluación global más completa y objetiva de las especies que se utiliza para orientar 
las medidas de conservación en todo el mundo. Además, se le otorgó la consideración de especie 
de interés comunitario que requiere una protección estricta según la Directiva europea relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (92/43/CEE) y como 
especie en peligro de extinción según el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas 
y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo (el Protocolo SPA/BD del Convenio de Barcelona). 
En noviembre, UICN-Med publicó también una ficha informativa que incluía un conjunto de 
acciones recomendadas para mitigar la propagación de la enfermedad. 

CONSERVACIÓN EN 
ACCIÓN EN TU BOLSILLO
http://e-faunalert.org/

Para todo el mundo y en cualquier parte: científicos, ex-
cursionistas, funcionarios gubernamentales, trabajadores 
del sector energético y muchos más: E-FAUNALERT es 
una aplicación para teléfonos inteligentes gratuita y fácil de 
usar presentada este año para ayudar a identificar loca-
lizaciones peligrosas, especialmente para las aves, pero 
también para otros animales como mamíferos o reptiles. 

Después de registrarse y crear un perfil en la apli-
cación, los usuarios pueden subir fotos y describir 
dónde se han producido electrocuciones o colisio-
nes, de modo que se puedan elaborar mapas con las 
estructuras y las zonas potencialmente peligrosas y 
aplicar medidas de mitigación.

Con esta aplicación de ciencia ciudadana, UICN-
Med y sus socios podrán recopilar datos clave sobre la 
fauna, al tiempo que brindan a cualquier persona que 
tenga un teléfono inteligente Android – IOS la oportuni-
dad de apoyar a la comunidad conservacionista en su 
empeño por proteger estas majestuosas especies.

La aplicación e-faunalert es un esfuerzo conjunto de 
UICN-Med y la Fundación Amigos del Águila Imperial, 
Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, con fondos 
de la Fundación MAVA.

APP

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.09.fr
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pinna_nobilis_iucn_final.pdf
http://e-faunalert.org/
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Se estima que al menos el 53 % de los tiburones, rayas y quimeras na-
tivas del Mediterráneo están en riesgo de extinción y requieren medidas 
urgentes para conservar sus poblaciones y hábitats. Veinte especies 
de tiburones y rayas están en peligro crítico de extinción y otras 
18 especies están amenazadas. En noviembre, UICN-Med organizó 
un taller en Palma de Mallorca (Baleares, España) que reunió a un amplio 
abanico de expertos de la región para debatir las formas de cambiar esta 
situación y sacar a estas especies de la lista de especies en peligro de 
extinción en el Mediterráneo. El evento se organizó con el apoyo de la 
Fundación Marilles y de expertos del Grupo Mediterráneo de Especialistas 
en Tiburones de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de UICN.

Por último, en 2019, UICN-Med continuó apoyando la elaboración de Listas Rojas nacionales en varios países, 
centrándose especialmente en el Líbano, Kuwait y Túnez, donde se impartieron tres cursos de capacitación. 

También en noviembre, UICN-Med organizó un taller en el Centro Heléni-
co de Investigaciones Marinas de Creta (Grecia) con vistas a preparar la 
primera evaluación de la Lista Roja de los poríferos mediterráneos. 
Los poríferos, también conocidos como esponjas, son uno de los princi-
pales componentes de los ecosistemas litorales y desempeñan un papel 
importante en la estructuración de los hábitats de las aguas profundas. 
Esta fue la primera vez que se evaluó a estos animales pertenecientes 
al filo porífera para la Lista Roja de UICN. Durante el evento, se evaluó 
el estado de conservación de 60 esponjas mediterráneas. La evaluación 
también incluyó las esponjas comerciales, y puede replicarse en otras 
partes del mundo.

La foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) es uno de los ma-
míferos marinos más amenazados del mundo. En la actualidad se encuentra 
en peligro de extinción en la región del Mediterráneo, donde rara vez se ha 
visto; se calcula que quedan entre 350 y 450 individuos en Grecia, Chipre 
y Turquía. En junio, UICN-Med comenzó a coordinar esfuerzos con estos 
tres países y nueve asociados clave en la región del Mediterráneo Oriental 
para crear una base de conocimiento común sobre la estructura poblacional 
y las tendencias demográficas de esta especie y las principales amenazas 
que encuentra en la región. Además, UICN-Med continuó apoyando un 
proyecto pionero para hacer un seguimiento remoto de las focas monje. 
Este proyecto, el primero de este tipo, hace uso de la inteligencia artificial 
para controlar un sistema de seguimiento autónomo de código abierto. La 
Fundación Octopus está desarrollando este proyecto en colaboración con 
las ONG griegas Archipelagos y MOm (Sociedad Helénica para el Estudio 
y la Protección de la Foca Monje), con la asistencia técnica de Fiskardo 
Divers, Kozamare (Grecia) y Octanis (Suiza).

Porifera (Sponges)

Fo
ca

 Monje (Monachus monachus)

Ti
bu

ró
n ángel (Squatina squatina)
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IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÁREAS PRIORITARIAS 

Durante los últimos tres decenios se han desarrollado diver-
sos enfoques para identificar sitios importantes para la bio-
diversidad, y las áreas clave para la biodiversidad (ACB) 
han demostrado ser una herramienta fundamental para orien-
tar las decisiones sobre conservación y gestión sostenible. 
Este año, UICN-Med impartió tres sesiones de capacitación 
sobre metodologías de las ACB, así como orientación para 
las iniciativas nacionales que revisan las propuestas de lu-
gares candidatos a convertirse en ACB. Asimismo, facilitó 
la creación de grupos nacionales de coordinación de las 
ACB, particularmente en Jordania, Líbano y Túnez.

Este año, UICN-Med también trabajó sobre el terreno 
con sus socios y concluyó la evaluación del estado de 

conservación de las ACB en 12 ACB de agua dulce en 
la cuenca del Duero en Portugal y cuatro en la cuenca 
del Sebou en Marruecos. 

En marzo, los presidentes de cuatro grupos de espe-
cialistas de la CSE de UICN (moluscos, plantas de agua 
dulce, crustáceos de agua dulce y libélulas) y otros 
expertos participaron en un encuentro organizado por 
UICN-Med en Málaga (España) con miras a elaborar 
un protocolo de evaluación de las ACB relativo a las 
ACB de agua dulce. Este protocolo se utilizará para 
hacer un seguimiento de su estado de conservación y 
proporcionar datos para la gestión informada y eficaz 
de estas áreas. 

Jacinto de agua (Eichhornia crassipes), especie invasora en muchos países mediterráneos | © NickLubushko under CC BY-SA 4.0
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TÚNEZ

MARRUECOS

ARGELIA

Los criterios y metodologías de la Lista Roja de Ecosiste-
mas (LRE) de UICN se reconocen como un estándar global 
para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas. En 
2019, UICN-Med continuó apoyando el proceso de creación 
de una Lista Roja de Ecosistemas a nivel nacional en varios paí-
ses de la cuenca mediterránea. En Túnez se impartió un curso 
de capacitación sobre la LRE, organizado por el Ministerio de 
Agricultura de Túnez y la Dirección General de Silvicultura con 
el apoyo del equipo de UICN-Med, con el objetivo de evaluar la 
metodología como una estrategia adecuada para preservar los 
bosques, las aves y plantas vasculares en el país. El resultado 
de este curso será una evaluación inicial. En el Líbano, el Centro 
hizo una presentación sobre la LRE durante la sexta Semana 
Forestal Mediterránea, que tuvo lugar en abril de 2019. UICN-
Med coorganizó este evento, que reunió a una amplia gama de 
participantes para estudiar cómo los bosques mediterráneos 
pueden ayudar a los países de la región a alcanzar los objetivos 
previstos en el Acuerdo de París. También en el Líbano, un logro 
importante fue la evaluación preliminar del riesgo de colapso 
de los bosques libaneses, la cual se incorporó a la publicación 
State of Lebanon’s Forests 2018 (El estado de los bosques del 
Líbano en 2018), que se publicó en 2019.

La Lista Verde de Áreas Protegidas es un estándar global 
cuyo objetivo consiste en poner de relieve los éxitos alcanza-
dos en las áreas protegidas a nivel mundial, reconociendo las 
prácticas de gestión efectivas y destacando las lagunas de 

conocimiento y las necesidades que tienen las áreas protegi-
das. Este año, el proceso de establecimiento de Grupos de 
Expertos de Evaluación de la Lista Verde cobró impulso espe-
cialmente en Italia y en España: se realizó una convocatoria de 
expertos, se completó el proceso de selección y se capacitó a 
los miembros para aplicar los indicadores de la Lista Verde en 
sus respectivas jurisdicciones. En Italia, la versión adaptada del 
estándar de la Lista Verde se aprobó en octubre. En la región 
del Magreb, UICN-Med organizó además un taller de capa-
citación para siete sitios candidatos a entrar en la Lista Verde 
de Áreas Protegidas ubicados en Argelia, Marruecos y Túnez. 
Este taller, organizado conjuntamente con la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas, el Comité francés de UICN y Al Shouf 
Cedar Society, tuvo como objetivo mejorar la colaboración 
entre los sitios candidatos a través de la red de la Lista Verde 
de países francófonos, y permitió a los responsables de los 
sitios candidatos a la Lista Verde y a los jefes de las adminis-
traciones de áreas protegidas de los tres países comprender 
mejor el proceso de la Lista Verde y comenzar el ejercicio de 
autoevaluación en sus respectivos sitios. 

También fue significativa la labor de UICN-Med en el Comité 
Internacional del Índice de Biodiversidad Potencial (IBP), 
destinada a valorar la aplicación de este índice a los ecosiste-
mas forestales mediterráneos. Se considera que el IBP es un 
método rápido y simple para evaluar la biodiversidad potencial 
de las masas forestales. 

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Parque Nacional 
de El Feija 

Parque Nacional 
Theniet El Had

Parque Nacional 
de Ifrane

Parque Nacional 
de Toubkal Islas 

Kuriat

Parque Nacional 
de Jebel Serj

Parque Nacional 
de El Feija

7 Áreas Protegidas del Norte de África Propuestas para la Fase de Candidatura de la Lista Verde de Áreas Protegidas
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Con el objetivo de ayudar a los organismos gestores de las 
áreas protegidas y a los operadores turísticos a crear una 
experiencia de ecoturismo sostenible, este año el proyecto 
DestiMED presentó una calculadora en línea gratuita 
destinada a medir la huella ecológica de los productos y 
las actividades ecoturísticas que se ofrecen a los turistas, 
centrándose en cuatro aspectos principales de los paque-
tes de ecoturismo:

• El alojamiento.
• La comida y la bebida.
• La movilidad y los traslados.
• Las actividades y los servicios.  

La calculadora de la huella del ecoturismo tiene como 
objetivo proporcionar a todas las áreas protegidas de la 
región mediterránea interesadas en promover y desarro-
llar el ecoturismo una herramienta para controlar la sos-
tenibilidad de su oferta turística. Se puede usar de forma 
anónima, pero también permite a los usuarios crear una 
cuenta personal protegida con contraseña para mostrar 
y descargar sus resultados, estudiar soluciones para re-
ducir la huella de sus paquetes turísticos, compartir sus 
resultados con la Red MEET y recibir asistencia de la co-
munidad del área protegida en cuestión a fin de desarrollar 
experiencias de ecoturismo de alta calidad y bajo impacto.

UICN-Med continuó apoyando acciones en el marco del 
proyecto DestiMED del Programa Interreg MED de la UE, 
que busca fomentar el turismo sostenible en las áreas 
protegidas de todo el Mediterráneo. El Centro mantuvo 
su papel clave en la asociación de la Red Experiencia 
Mediterránea de Ecoturismo (MEET), una plataforma 
que permite a los representantes de los parques inter-
cambiar ideas y compartir estrategias de marketing a 
largo plazo. La junta directiva de la Red MEET se reunió en 
dos ocasiones este año. En octubre tuvo lugar en Roma 
la asamblea general de la Red MEET, a la que asistieron 
más de 30 participantes. En ella se dio la bienvenida a 
cuatro áreas protegidas como nuevos miembros de esta 
asociación cada vez mayor. 

Este año también llegó a su fin el proyecto DestiMED: 13 
operadores turísticos locales y de áreas protegidas 
crearon itinerarios de ecoturismo que cumplen con el 
estándar desarrollado por DestiMED, lo que demuestra su 
gran éxito. En diciembre, se presentó la segunda fase del 
proyecto DestiMED PLUS en un evento paralelo celebra-
do durante la 21.ª Reunión de las Partes Contratantes del 
Convenio de Barcelona, que tuvo lugar en Nápoles (Italia).

Con el propósito de proporcionar a los organismos gestores 
de las áreas protegidas y al sector local del ecoturismo un 
camino claro para planificar y mejorar el ecoturismo com-
prometido y centrado en la conservación de sus zonas, 
este año DestiMED publicó una guía para planificar y pro-
mover actividades de ecoturismo y medir sus impactos 
en las áreas protegidas del Mediterráneo que aplican el 
enfoque de la Red MEET. Además, se puso en marcha una 
herramienta en línea gratuita para evaluar el impacto de los 
itinerarios de ecoturismo: la calculadora de la huella del 
ecoturismo. Este fue uno de los resultados finales del pro-
yecto DestiMED, financiado por el Programa Interreg MED de 
la UE (2016-2019), que ayudó a 13 áreas protegidas en seis 
países mediterráneos (Albania, Croacia, España, Francia, 
Grecia e Italia) a crear experiencias de ecoturismo basadas en 
criterios y estándares tangibles de sostenibilidad. UICN-Med 
participó en el desarrollo de una metodología encaminada a 
evaluar la huella ecológica de los productos del ecoturismo 
en estas 13 áreas protegidas del Mediterráneo, en colabo-
ración con la organización de investigación mundialmente 
reconocida Global Footprint Network. FreeRange desarrolló 
la calculadora bajo la supervisión de Global Footprint Ne-
twork, UICN-Med y WWF Adriático. 

CONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA ECOTURÍSTICA DEL MAÑANA

EL ECOTURISMO  
HACE CUENTAS
https://www.meetnetwork.org/calculator

https://destimed.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DestiMED/News_events/DestiMed_guide_2019.pdf
https://www.meetnetwork.org/calculator
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Cada vez se considera más que la diversidad cultural y 
la diversidad biológica son elementos interrelacionados 
para lograr un desarrollo sostenible. Sin embargo, queda 
mucho por hacer para identificar y definir de forma rigu-
rosa las vías de investigación y acción en la intersección 
de estos dos campos. UICN-Med participa en una alianza 
regional financiada por la Fundación MAVA para apoyar 
los paisajes culturales mediterráneos, cuyo objetivo es 
promover “prácticas culturales que moldeen los paisa-
jes culturales que a su vez albergan la biodiversidad y 
preservan el capital natural” en la cuenca mediterránea. 
En abril, UICN-Med participó en la reunión del Comité 
Directivo del proyecto en Menorca (España), con vistas 
a revisar los progresos realizados.

El Centro hace un seguimiento de cinco sitios piloto en 
España, Portugal, Líbano, Grecia y Marruecos (Menorca, 
Dehesas-Montados, Shouf, Lemnos y Alto Atlas) con 
el objetivo de reunir pruebas que demuestren el víncu-
lo entre la biodiversidad y las prácticas culturales. 
Este año, el Centro organizó cuatro talleres en los que 
participaron socios y expertos del proyecto (dos con 
expertos de Dehesas-Montados, uno con el equipo del 
Alto Atlas y otro con el equipo de Shouf) para revisar los 
datos y definir los pasos que se deben dar en el futuro. 
UICN-Med también efectuó una revisión científica de las 
prácticas culturales vinculadas a la biodiversidad en todo 
el Mediterráneo, y desarrolló un mapa y una guía para 
hacer un seguimiento de la biodiversidad.

EL VÍNCULO ENTRE LA BIODIVERSIDAD 
Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES

HACER FRENTE     
A LAS AMENAZAS

En el proyecto Invasaqua, financiado por el programa LIFE 
de la Comisión Europea, UICN-Med fomenta las actividades 
orientadas a reducir la introducción y propagación de espe-
cies exóticas invasoras en la Península Ibérica, aumentando 
la concienciación del público en general y de sus socios. Así 
mismo, se desarrollaron herramientas clave para proporcio-
nar una detección temprana y una rápida respuesta a esta 
amenaza para los ecosistemas de agua dulce. En junio, ex-
pertos de las organizaciones involucradas en este proyecto 
se reunieron en Málaga (España) con el fin de actualizar la 
lista de especies exóticas invasoras en la Península Ibérica. 
También participaron en un taller donde se aplicó el están-
dar de la Clasificación del Impacto Ambiental de los 
Taxones Exóticos (EICAT) para comenzar a catalogar las 
especies invasoras en la Península Ibérica de acuerdo con la 
magnitud de su impacto. Este taller contó con la contribución 
de un experto en la EICAT del Centro de Biología Invasiva de 
la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica).

En octubre, UICN-Med publicó la primera Guía de identifi-
cación de especies vulnerables capturadas de forma ac-
cidental en la pesca mediterránea en el marco del proyecto 
Med Bycatch. A través de ilustraciones y descripciones que 
resaltan sus principales características anatómicas, esta guía 
práctica está concebida para ayudar a las comunidades pes-
queras y a los observadores a bordo a identificar y mejorar sus 
conocimientos sobre las especies vulnerables susceptibles de 
ser capturadas accidentalmente en el Mediterráneo y a hacer 
un seguimiento de ellos. Partiendo de una colaboración con la 
FAO, ACCOBAMS, RAC/SPA, BirdLife Europa y Asia Central y 
MEDASSET, y con el apoyo financiero de la Fundación MAVA, 
UICN-Med coordinó la compilación y edición definitivas de 
esta guía con la colaboración de expertos de la región. En el 
marco de este proyecto, se organizaron varios talleres sobre la 
implementación del programa de seguimiento de las capturas 
accidentales en estrecha colaboración con los socios interna-
cionales y locales. Se realizaron más de 3.200 cuestionarios en 
puerto durante el proyecto y se capacitó a 61 observadores a 
bordo en Marruecos, Túnez y Turquía para que comenzasen 
a recopilar datos a bordo de los buques pesqueros.

14

https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201910/identification-guide-vulnerable-species-incidentally-caught-mediterranean-fisheries


15

11
Alianzas 

estratégicas 

12
Miembros y 
comisiones

13
Resumen 
financiero 
regional

09
Aspectos 

destacados 
de 2019

14
Previsiones de 
los programas 

para 2020

10
Publicaciones y 

recursos multimedia 
en 2019

15
El equipo de 

Málaga

16
Siglas

El año pasado, UICN aunó fuerzas con Tara Expeditions, 
Surfrider y la Fundación MAVA para seguir desarrollando 
la iniciativa Beyond Plastic Med (BeMed), liderada por la 
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Esta plataforma 
internacional dedicada a la investigación y la implementa-
ción de soluciones a 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 plástica, poner en práctica 
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. Este año, UICN-Med 
participó en la tercera fase del proceso de selección de 
galardonados para las microiniciativas de BeMed orien-
tadas a frenar la contaminación por plásticos. Asimismo, 
tomó parte activa en la presentación del Club BeMed, que 
cuenta con la participación del sector privado, proporcio-
nando datos clave sobre la contaminación por plásticos 
en el Mediterráneo. 

Este año, UICN-Med mantuvo también sus esfuerzos enca-
minados a poner fin a la abundancia de plástico en el mar 
Mediterráneo a través de la iniciativa PlastiMed BeMed 
– Closing the Plastic Tap. En este contexto, se firmó un 
acuerdo con uno de los socios principales, la Fundación 
Tara, para comenzar a analizar los datos sobre el plástico 
recopilados en sus expediciones anteriores, y el Centro 

también brindó apoyo en la organización de un evento ce-
lebrado en Túnez en noviembre para promover la iniciativa. 
En marzo, el Centro participó en la Semana del Océano de 
Mónaco e intervino en los eventos relacionados con el plás-
tico. En abril, UICN-Med participó en el Foro Internacional 
sobre Basura Marina y Economía Circular (Foro MARLICE), 
donde realizó una presentación sobre la metodología y el 
enfoque de UICN en lo que respecta a la contaminación por 
plásticos, destacando la colaboración con sus principales 
socios mediterráneos en la materia: la Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco, la Universidad de Siena, la Fundación 
Surfrider y la Fundación Tara.

Para luchar contra la dispersión de residuos plásticos de 
las islas de la región del Mediterráneo, UICN-Med parti-
cipó en la presentación del proyecto Islas Sin Residuos 
Plásticos en la sede de UICN en Gland (Suiza). El objetivo 
general del proyecto es reducir la dispersión de plástico 
hacia el océano desde ocho pequeños Estados insulares 
en desarrollo: tres en el Pacífico, tres en el Caribe y dos 
en la región del Mediterráneo. Para empezar, se selec-
cionaron dos islas en la región mediterránea, Menorca y 
Chipre, para implementar el proyecto este año. Se realizó 
una evaluación inicial de ambas islas con miras a identifi-
car los datos disponibles y prever los principales desafíos 
en colaboración con dos socios locales: el Observatorio 
Socioambiental de Menorca (OBSAM) y la Iniciativa por el 
Turismo Sostenible en Chipre (CSTI).

FRENAR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Tortuga verde atrapada  | © Jonathan R. Green - Dreamstime.com
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PROMOCIÓN Y APOYO DE UNA 
GOBERNANZA DE LOS RECURSOS 
NATURALES EFICAZ Y EQUITATIVA
INTEGRAR LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REGIÓN 
MEDITERRÁNEA PARA LA CONSERVACIÓN A TRAVÉS DE LA 
GOBERNANZA A TODOS LOS NIVELES

En 2019, UICN-Med reforzó muchos vínculos en el campo 
de la legislación y los protocolos internacionales que afectan 
al Mediterráneo, en particular con:

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)

Un evento fundamental en 2019 fue la 25.ª Conferencia de 
las Partes (COP25) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Madrid 
(España) en diciembre, bajo la presidencia del Gobierno de 
Chile. UICN-Med tuvo un papel clave en dos eventos de alto 
nivel celebrados durante esta Conferencia. En el primero, el 
director de UICN-Med participó en una sesión con la directora 
general en funciones de UICN, el presidente de UICN y el Co-
mité Nacional español de UICN. Posteriormente, también se 
invitó al director de UICN-Med a que se sumase a un grupo de 
expertos de alto nivel en el Pabellón de España en la COP25, 

junto con la ministra española para la Transición Ecológica y 
el secretario general del PAM. Durante el evento, los medios 
de comunicación españoles dieron una gran visibilidad a la 
labor de UICN al entrevistar a la directora general en funciones 
de UICN, Grether Aguilar, en varias ocasiones, y el concepto 
de las soluciones basadas en la naturaleza tuvo especial 
importancia durante esta Conferencia.

La Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CEM)

El Centro reforzó sus vínculos con la CEM. En septiembre, 
participó activamente en la Cuarta Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Energía de la Convención, que trata de 
conciliar los avances energéticos con la conservación 
de las especies migratorias. El Centro solía participar en 
estas sesiones como observador, pero esta reunión mar-
có su debut como miembro oficial del grupo de trabajo. 

APOYO A LA GOBERNANZA INTERNACIONAL

Esta línea de trabajo contribuye de forma significativa a la consecución del ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 5 (Igualdad de 

género), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 

13 (Acción por el clima), el ODS 14 (Vida submarina), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 

(Alianzas para lograr los Objetivos).
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El Convenio de Barcelona y el Plan de 
Acción para el Mediterráneo (PAM)

Este año, UICN-Med presentó una importante actualización de 
la situación relativa a la nacra Pinna nobilis, ahora catalogada 
como En Peligro Crítico, en la reunión de puntos focales nacio-
nales del Protocolo SP/BD sobre la conservación de la biodiver-
sidad marina y la adaptación al cambio climático.

UICN-Med participó igualmente activamente en dos eventos 
paralelos durante la 21.ª Reunión de las Partes Contratantes en 
el Convenio de Barcelona, que se celebró en Nápoles (Italia) en 
diciembre de 2019. UICN-Med moderó y coorganizó el evento 
paralelo titulado “Turismo costero y marítimo sostenible para 
plantar cara a los desafíos ambientales y de desarrollo en la 
región mediterránea” con Eco-union, Plan Bleu, Global Footprint 
Network y el Ministerio de Transición Ecológica de Francia. Du-
rante esta sesión, se presentaron la segunda fase del proyecto 
DestiMED y la Red MEET, y se compartieron los resultados, las 
herramientas y la experiencia adquirida más recientes sobre 
el tema de la sostenibilidad del turismo marítimo y costero en 
el Mediterráneo. Se subrayó la necesidad de una gobernanza 
integrada del turismo en el Mediterráneo y se alentó a las Partes 
Contratantes del PAM a utilizar soluciones basadas en la natura-
leza a la hora de abordar las medidas de mitigación del cambio 
climático. El segundo evento paralelo se tituló “Áreas marinas 
protegidas y biodiversidad para un Mediterráneo sostenible: me-
canismos para la protección efectiva de la biodiversidad marina 
en el Mediterráneo”. Este evento abogó por la declaración de 
más áreas marinas protegidas (AMP) y por una mayor impli-
cación del sector privado, y contó con una nutrida asistencia.

El Centro siguió colaborando además con el MedFund, una 
iniciativa regional para la implementación de los acuerdos in-
ternacionales (ODS 14, PAM, la meta de Aichi 11 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático). UICN-Med contribuyó en las actividades de 
coordinación y financiación del MedFund, fortaleciendo así los 
mecanismos financieros a largo plazo para una gestión efectiva 
de las AMP. También siguió apoyando la inclusión del Líbano 
como un posible futuro nuevo miembro del MedFund. En di-
ciembre, UICN-Med se convirtió oficialmente en miembro de la 
Junta Directiva del Fondo.

Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM) de la FAO

UICN-Med continuó trabajando en colaboración con la Comi-
sión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en 2019, y fue 
invitado a participar en diversas reuniones a lo largo del año. El 

Centro se reunió con el Grupo de Especialistas en Pesca de 
UICN (UICN/CGE/GEP) y otros expertos con el fin de evaluar 
la eficacia de las actuales áreas restringidas de pesca, debatir 
la creación de nuevas áreas restringidas de la CGPM, detectar 
ecosistemas marinos vulnerables e impulsar la implementa-
ción de una red de hábitats esenciales para los peces. 

El proyecto FishMPABlue2 del programa Interreg MED con-
cluyó a finales de octubre de 2019. Se organizó un taller final 
con la CGPM al que asistieron 20 responsables políticos de 
instituciones nacionales e internacionales, socios del proyecto 
y los miembros del Grupo Consultivo. En su calidad de líder 
en el proceso de capitalización de este proyecto, UICN-Med 
formuló una serie de recomendaciones para los organismos 
internacionales que pronto se publicarán y que tendrán un 
valor incalculable para la capitalización del proyecto. Además, 
UICN-Med completó sus actividades con varios seminarios 
web y talleres de capacitación para animar a socios locales, los 
gestores de las AMP y los pescadores a que pongan en prác-
tica nuevos planes de gestión para la pesca a pequeña escala.

El proyecto dio también lugar a la publicación de A Go-
vernance Toolkit for managing Small-Scale Fisheries in 
Mediterranean Marine Protected Areas, una recopilación 
práctica de 13 soluciones sostenibles relacionadas con la 
gestión pesquera listas para ser utilizadas en cualquier AMP 
del Mediterráneo. Contiene  información crucial sobre cómo 
formular recomendaciones de políticas para la gestión de la 
pesca a pequeña escala en toda la región. Esta guía expone 
la experiencia adquirida al probar las mejores prácticas de 
gestión en 11 AMP piloto mediante un proceso participativo. 

En el proyecto Med Bycatch – “Un enfoque colaborativo para 
comprender la ‘captura accidental’ de múltiples taxones 
de especies vulnerables en la pesca mediterránea y probar 
medidas de mitigación”, UICN-Med apoyó la observación e 
identificación de especies vulnerables, entre ellas, los tiburones, 
las rayas, las esponjas y los corales y elaboró diversos mate-
riales de comunicación. En el marco de este proyecto, uno 
de los resultados de la colaboración del Centro con la CGPM 
junto con el partenariado de ACCOBAMS, UNEP/MAP-SPA/
RAC, BirdLife Europe and Central Asia and MESASSET, fue la 
publicación de Monitoring the incidental catch of vulnerable 
species in Mediterranean and Black Sea fisheries, que pro-
porciona que proporciona directrices para el seguimiento y la 
recogida eficaz de datos sobre las especies marinas vulnerables 
en ambos mares. El Centro también desempeñó un papel im-
portante colaborando en la implementación de las actividades 
del proyecto, en particular en la organización de un programa 
de observación a bordo y de talleres de capacitación.

https://fishmpablue-2.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/FishMPABlue_2/Del_3.5.2_FishMPABlue2_SSF_Governance_toolkit_WEB.pdf
https://fishmpablue-2.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/FishMPABlue_2/Del_3.5.2_FishMPABlue2_SSF_Governance_toolkit_WEB.pdf
https://fishmpablue-2.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/FishMPABlue_2/Del_3.5.2_FishMPABlue2_SSF_Governance_toolkit_WEB.pdf
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/a-collaborative-approach-understanding-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-mediterranean-fisheries-and-testing-mitigation
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/a-collaborative-approach-understanding-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-mediterranean-fisheries-and-testing-mitigation
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/a-collaborative-approach-understanding-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-mediterranean-fisheries-and-testing-mitigation
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/a-collaborative-approach-understanding-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-mediterranean-fisheries-and-testing-mitigation
http://www.fao.org/3/ca4991en/CA4991EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4991en/CA4991EN.pdf
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La Comisión Europea

En mayo, UICN-Med participó en el Hackathon (encuentro 
de programadores) “Contribución de la economía azul a 
la Cumbre de las Dos Orillas”, organizado por la Comisión 
Europea y la iniciativa WestMED en Palermo (Italia). Este en-
cuentro permitió a los participantes intercambiar ideas sobre 
proyectos y promovió el desarrollo de proyectos concretos 
entre los operadores regionales del sector marítimo, especí-
ficamente en materia de turismo. En octubre, el Centro pre-
sentó los resultados del proyecto DestiMED y la Red MEET 
en Bruselas (Bélgica) durante la Semana Europea de las Re-
giones y las Ciudades, un evento anual de cuatro días durante 
el cual las ciudades y regiones exponen su capacidad para 
generar crecimiento y empleo, aplican la política de cohesión 
de la Unión Europea y demuestran la importancia de los 
planos local y regional para la buena gobernanza europea.

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

En octubre, UICN-Med contribuyó activamente a la organiza-
ción de un curso de capacitación de cinco días sobre identi-
ficación fotográfica y bases de datos dirigido a expertos en el 
ámbito de ACCOBAMS, en colaboración con ACCOBAMS, 
RAC/SPA, MedPAN y el Consejo Nacional de Investigación 
Científica (CNRS) libanés en Byblos (Líbano). Asimismo, par-
ticipó en la Séptima Reunión de las Partes en el ACCOBAMS 
celebrada en noviembre en Estambul (Turquía), donde también 
fue reconocido por su colaboración clave en la identificación de 
amenazas en las áreas importantes de mamíferos marinos. A 
finales de año, UICN-Med comenzó el proceso para actualizar 
la evaluación de la Lista Roja de Cetáceos en el Mar Medite-
rráneo en una reunión celebrada en Barcelona (España). Esta 
evaluación analizará los resultados de la ACCOBAMS Survey 
Initiative (ASI) (Iniciativa de Encuestas del ACCOBAMS), el 
primer estudio a gran escala de cetáceos mediterráneos de 
este tipo. Doce expertos evaluaron la información disponible, 
crearon grupos de trabajo y definieron los siguientes pasos y 
un cronograma para presentar sus hallazgos, a fin de incluirlos 
en las próximas actualizaciones de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de UICNTM.  

Especies invasoras

El estándar de la Clasificación del Impacto Ambiental de 
los Taxones Exóticos pretende ayudar a comprender la mag-
nitud del impacto ambiental causado por taxones exóticos y 

asesorar sobre la priorización, implementación y evaluación de 
las políticas y medidas de gestión. En el proyecto Invasaqua, 
financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, 
UICN-Med fomenta las actividades orientadas a reducir la in-
troducción y propagación de especies exóticas invasoras 
en la Península Ibérica, aumentando la conciencia pública y 
de los socios y desarrollando herramientas clave para pro-
porcionar una alerta temprana y una rápida respuesta a esta 
amenaza para los ecosistemas de agua dulce. Este proyecto 
está coordinado por la Universidad de Murcia con la parti-
cipación de ocho socios: la agencia de noticias EFE, UICN-
Med, el Museo de Ciencias Naturales, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) español, la Sociedad 
Ibérica de Ictiología (SIBIC), la Universidad de Navarra, la 
Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de 
Évora y la Associação Portuguesa de Educação Ambiental 
(ASPEA) (Asociación Portuguesa de Educación Ambiental). 
En junio, expertos de las organizaciones involucradas en el 
proyecto LIFE Invasaqua se reunieron en Málaga (España) 
para actualizar la lista de especies exóticas invasoras en la 
Península Ibérica. También participaron en un taller sobre el 
estándar de la EICAT impartido por un experto internacional.

Ecoturismo

A lo largo del año, el Centro desempeñó un papel activo como 
uno de los principales interesados de la comunidad de turismo 
sostenible del Programa Interreg MED, contribuyendo a la 
elaboración de diversos documentos normativos relativos a la 
región del Mediterráneo. UICN-Med apoyó además el uso de la 
metodología del ecoturismo del programa DestiMED en toda la 
región: 13 grupos locales de ecoturismo aplicaron su estándar 
en la materia en dos ocasiones para ofrecer paquetes turísticos 
en sus áreas protegidas. En la región de Ghar el-Melh (Túnez), 
se activó un grupo local de ecoturismo al que se capacitó para 
elaborar itinerarios, productos y medidas de gobernanza de 
ecoturismo dentro del proyecto “GEMWET: Conservación y 
desarrollo sostenible de los humedales costeros con gran valor 
ecológico: el caso de Ghar el-Melh en Túnez” de la Funda-
ción MAVA. Este fue el último año de DestiMED antes de que 
arranque su segunda fase, y UICN-Med participó en varios 
eventos internacionales durante el año para presentar sus 
buenos resultados, así como los obtenidos por la Red MEET.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/westmed-hackathons-%E2%80%9Cblue-economy-contribution-summit-two-shores_es
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/westmed-hackathons-%E2%80%9Cblue-economy-contribution-summit-two-shores_es
https://www.westmed-initiative.eu/
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Norte de África

La subregión mediterránea del Norte de África constituye un 
área de trabajo con su propio programa de actividades, elabo-
rado y acordado por los Miembros de UICN y la Secretaría de 
Málaga, en consonancia con el Programa Mundial de UICN. 
Tras la incorporación este año de la Réseau des Associations 
de la Réserve de Biosphère Arganeraire, UICN cuenta ahora 
con 35 Miembros en el Norte de África.

Como parte de los preparativos del Congreso Mundial de la 
Naturaleza 2020 de UICN, que se celebrará en Marsella (Fran-
cia), la comunidad conservacionista del Norte de África se 
reunió en Monastir (Túnez), del 24 al 26 de junio de 2019, con 
motivo del Foro Regional de Conservación en África del Norte 
de UICN. Esta reunión cuadrienal fomentó el intercambio de 
ideas y soluciones y ayudó a definir los principales problemas 
y prioridades de la biodiversidad en la región, contribuyendo 
de forma concreta al borrador del Programa Mundial de UICN 
(2021-2024) y a los procesos posteriores a 2020. El foro reunió 
a más de 60 participantes de organizaciones Miembros de 
UICN en el Norte de África, incluidos ministerios, organismos 
públicos y organizaciones no gubernamentales. Uno de los 
aspectos más destacados del evento fue la firma de un acuer-
do de cooperación entre el Ministerio de Asuntos Locales y 
Medio Ambiente de Túnez y UICN. 

Además, durante el foro se anunció el Premio de la Comisión 
de Educación y Comunicación de UICN para África del Norte. 

En noviembre se firmó también un acuerdo de cooperación 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renova-
bles de Argelia y UICN-Med destinado a promover proyectos 
de conservación y gestión sostenible de la biodiversidad. 
El objetivo principal del acuerdo es trabajar conjuntamente 
con vistas a fortalecer y desarrollar la red nacional de áreas 
protegidas. Se hará hincapié en las áreas marinas protegi-
das, la preservación de especies animales y vegetales en 
peligro de extinción, el ecoturismo en las áreas protegidas y 
la promoción de soluciones basadas en la naturaleza a través 
de la función que desempeñan los ecosistemas en la lucha 
contra el cambio climático.

Este año, el Centro también estuvo muy activo en sus rela-
ciones con la sociedad civil de la región, donde se llevaron 
a cabo varios proyectos, talleres, sesiones de capacitación 
y otras actividades. El segundo Programa de Iniciativas a 
Pequeña Escala para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el Norte de África (PPI-OSCAN 2) comenzó el año con 
gran éxito, y ahora son 43 los nuevos proyectos liderados 
por organizaciones locales de la sociedad civil que están 
impulsando medidas de conservación en cuatro países de 
África del Norte. 

Ganadores de los premios de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN en el Norte de África | © UICN
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EMPODERAR A LA SOCIEDAD CIVIL PARA LOGRAR ACCIONES 
CONCRETAS Y EFECTIVAS DE CONSERVACIÓN EN EL NORTE DE ÁFRICA 
PPI-OSCAN, FASE DOS

La implementación de la segunda fase del Programa de 
Iniciativas a Pequeña Escala para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el Norte de África, también conocido 
por su acrónimo francés PPI-OSCAN, comenzó en 2019. 
Dirigido por UICN-Med, este programa apoya a las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) a la hora de concebir 
proyectos innovadores que remedien los problemas de 
conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible 
en cuatro países del norte de África: Argelia, Libia, Ma-
rruecos y Túnez. Con el apoyo de las instituciones guber-
namentales nacionales a cargo de la conservación de la 

biodiversidad, el PPI-OSCAN 2 también aspira a fortalecer 
sus capacidades técnicas, administrativas y financieras.

El año pasado se presentaron un total de 223 proyectos en 
respuesta a la convocatoria de propuestas para participar 
en el PPI-OSCAN 2 (2018-2021). De estos, se seleccio-
naron 43: 12 en Argelia, 9 en Libia, 11 en Marruecos y 11 
en Túnez. Durante esta segunda fase, las organizaciones 
responsables de estas iniciativas llevarán a cabo innovado-
res proyectos sobre el terreno dedicados a los tres temas 
de trabajo del PPI-OSCAN:

Áreas temáticas

Conservación de especies y ecosistemas

Organizaciones de la sociedad civil de 4 países presentaron propuestas de proyectos en las 
áreas temáticas del programa:

Co-gestión de áreas protegidas terrestres y marinas

Ecoturismo y distribución de los beneficios de la conservación 

La mujer del Norte de África, 
indispensable y activa en la 
preservación de la naturaleza
PPI-OSCAN 2 tiene como objetivo aumentar 
y mejorar la participación de las mujeres 
del Norte de África en la preservación de la 
naturaleza y los preciados recursos naturales.
El programa trabaja con 43 Organizaciones 
de la Sociedad Civil en 4 países del Norte de 
África, de las cuales 12 están dirigidas por 
mujeres que participan activamente en la 
conservación de la naturaleza.
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UICN-Med está a cargo de la implementación de este 
programa, financiado por el Fondo Francés para el 
Medio Ambiente Mundial (FFEM) y la Fundación MAVA.

Se puede encontrar más información en el sitio web 
oficial del proyecto, que este año también se actualizó 
con datos y noticias recientes sobre los proyectos: 

El programa PPI-OSCAN 2 también ayuda a las OSC a  
crear redes, desarrollar nuevas sinergias, comunicarse 
entre sí y ponerse en contacto con los gobiernos para 
construir alianzas sólidas, intercambiar ideas y debatir 
sobre buenas prácticas. Durante este primer año de 
implementación, UICN-Med organizó cuatro sesiones 
nacionales de capacitación sobre gestión administrativa 

y financiera para las 43 OSC seleccionadas, una en 
cada país participante. En noviembre, el Centro organizó 
igualmente un taller regional para reunir a todas las OSC 
beneficiarias: más de 70 participantes de las 43 OSC 
se reunieron en Casablanca (Marruecos). Durante este 
evento se presentó un ejercicio de colaboración mutua 
entre PPI-OSCAN y PPI para África Occidental y Central.

 www.ppioscan.org

Jóvenes de ONG en el Taller Regional de Restitución de las Iniciativas de Pequeña Escala para Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el Norte de África celebrado en Casablanca (Marruecos) en noviembre de 2019  | © UICN/PPI_OSCAN
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MARRUECOS
 

 MAR-03   Preparanción de un refugio 
para abejas

 MAR-07    Valoración del 
atractivo ecoturístico del patrimonio natural 
y cultural del territorio de Anezi

 MAR-09    Desarrollo del

Parque Nacional de Khenifiss

ecoturismo en el Parque Nacional de Alhucemas

 MAR-11    Valorización de los 
valores ecoturísticos de la biodiversidad del 

 MAR-14    Valorización de la biodiversidad 
del Parque Nacional 
«Deraa Ouargziz Labtana»

 MAR-18   Valorización de los recursos  
naturales del Parque Nacional Al Hoceima

 MAR-26    Preservación y 
desarrollo sostenible del Parque Nacional 

del Alto Atlas Oriental

 MAR-27   Creación de una base de datos
geoespacial  y rastreo GPS de rapaces en
Marruecos

 MAR-30   Salvando a la gran avutarda (Otis 
tarda) de la extinción en Marruecos

 MAR-39   Implementación del
proyecto Zerhoun SIBE

 MAR-40   Evaluación de amenazas en 
aves emblemáticas en el noroeste 
de Marruecos

ARGELIA

 ALG-02   Restauración de  
sistemas ecológicos frágiles en Ain Sefra 

 ALG-09   Contribución a la 
preservación de la abeja endémica Apis 
Mellifèra Intermissa

 ALG-11     Mejora del Humedal de Macta  
por el ecoturismo local sostenible

 ALG-15     Contribución a la 
conservación de la biodiversidad en el Parque Nacional 
de Belezma 

 ALG-26   Conservación del 
patrimonio natural del área thaghzouth-Thawint 

 ALG-31     Preservación del 
Humedal DOUEIMA

 ALG-37    Preservación del Cedro Atlas en el  
Monte Chélia

 ALG-38    Desarrollo del 
ecoturismo en la región de Boussaâda

 ALG-39   Restauración y preservación 
del Jardín de Miliana 

 ALG-52   Construcción de una pequeña 

granja de conservación para especies 
en peligro de extinción

 ALG-54     Corredor biológico para 
la preservación de la gacela de Cuvier

 ALG-78   Jardín de Oughename  

TÚNEZ 
      

 TUN-06   Promoción de alternativas para  
el turismo marítimo en la región de Zarzis

 TUN-10   Itinerario para el ecoturismo de
Chott El Djérid

 TUN-16   C.H.E.R.E Gafsa

 TUN-20   Tras los los pasos de los 
cazadores furtivos de Túnez

 TUN-24   Contribución a la 
preservación del bosque Bni Mtir a través del 
desarrollo del ecoturismo

 TUN-28    ECOOLIVA 

 TUN-33   Contribución al 
establecimiento de un observatorio 
ecológico en el río Medjerda

 TUN-35   Corredores ambientales 
dentro del Oued Tine

 TUN-41   Preservación de plantas 
medicinales en la región de 
Bizerte-Teskreya y Oued Zitoun

 TUN-53   FloraWetS 

 TUN-62     Djerba Up

LIBIA 
 

 LYB-01   Juntos por el desarrollo 
sostenible de la costa

 LYB-02    Restauración de un bosque quemado  

 LYB-04   Concienciación ambiental en
colegios 

 LYB-05   Centro Libio de Rescate para 
la Biodiversidad Natural 

 LYB-06   Juntos para fortalecer
el patrimonio natural de Wadi Al Naqa

 LYB-07   

 LYB-10   Participación de los residentes

 LYB-12 
  

Restauración de las fuentes 
de agua de Sifanes

 LYB-16 
  

Guía ilustrada sobre las plantas  
de Mislata y Al Khoms

 

Contribución al Plan de Gestión del

Parque Nacional de Mislata

de Naqaza en la reintroducción de 
especies amenazadas

PROYECTOS - FASE II
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Esta línea de trabajo contribuye de forma significativa a la consecución del ODS 4 (Educación de calidad),el ODS 6 (Agua limpia 

y saneamiento), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el ODS 

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

ecosistemas terrestres) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).

PUESTA EN PRÁCTICA DE 
SOLUCIONES BASADAS EN 
LA NATURALEZA
AYUDAR A LAS SOCIEDADES MEDITERRÁNEAS A COMPRENDER Y VALORAR LA 
CONTRIBUCIÓN DE UNOS ECOSISTEMAS SALUDABLES Y RESTAURADOS A LA 
HORA DE HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL BIENESTAR HUMANO Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

Las sociedades mediterráneas se enfrentan actualmente a 
una amplia gama de desafíos derivados de la urbanización 
insostenible y sus repercusiones para la salud, así como 
de la degradación y la pérdida de biodiversidad, la falta de 

agua potable, aire puro y tierras fértiles y el cambio climá-
tico, todo lo cual está provocando un aumento alarmante 
de los desastres naturales.

Participantes de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el taller NBS celebrado 
en Túnez, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente de Túnez   | © UICN
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Sin embargo, la naturaleza misma puede proporcionar 
soluciones adaptativas que afronten estos desafíos so-
ciales. Estas soluciones basadas en la naturaleza 
ofrecen alternativas sostenibles, económicas, versátiles 
y flexibles a las obras o tecnologías de ingeniería civil 

más tradicionales. Con el fin de crear un entendimiento 
común y un consenso en lo que respecta a las soluciones 
basadas en la naturaleza, UICN está elaborando un Están-
dar Global para el Diseño y la Verificación de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza.

 

 

 

 

LA

S SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

Enfoques basados en ecosistemas

Protección

Gestión

Infraestructuras

Problema específico
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ec
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Las soluciones basadas en la naturaleza 

Son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modi-
ficados que encaran los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando al mismo 
tiempo beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. (Cohen-Shacham et al, 2016).

Fuente:  UICN



Humedales costeros en Torredembarra | © Juan Moyano
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En enero, más de 100 investigadores, profesionales, auto-
ridades locales, ONG y responsables políticos de la región 
del Mediterráneo y la Unión Europea se reunieron con el 
objetivo de examinar los beneficios y las dificultades de-
rivados de usar soluciones basadas en la naturaleza para 
hacer frente al cambio climático, en un taller organizado 
en Marsella por UICN-Med, Plan Bleu, el Comité francés 
de UICN, Conservatoire du Littoral, Tour du Valat, MedWet 
y Wetlands International. El evento brindó a los asistentes 
la oportunidad de identificar nuevas colaboraciones y de 
compartir las mejores prácticas y los problemas relacio-
nados con las soluciones basadas en la naturaleza en 
sus regiones.

En un esfuerzo por implementar soluciones basadas en la 
naturaleza en el marco de sus contribuciones determi-
nadas a nivel nacional (CDN), funcionarios gubernamen-
tales de Marruecos y Túnez participaron en dos talleres 
dirigidos por UICN-Med y el centro de estudio del Institu-
to de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales 
(IDDRI), donde se identificaron los cinco proyectos que 
tenían mayor potencial para poner en práctica soluciones 
basadas en la naturaleza. Ambos eventos contribuyeron 
a la consolidación de varias propuestas de proyectos de 
notas conceptuales que aplican íntegramente soluciones 
basadas en la naturaleza, así como al debate sobre cómo 
integrarlas en el programa climático nacional de cada país 
y cómo financiarlas. 

En 2019, UICN-Med trabajó en diversos frentes desarro-
llando y promoviendo las soluciones basadas en la natu-
raleza en toda la región, sobre la base de los proyectos 
de múltiples socios en ecosistemas costeros, forestales 
y urbanos. Se impartieron varios talleres, se organizó una 
conferencia de verano con la Universidad Internacional 
de Andalucía y se publicó un informe que contiene 14 
estudios de caso de Miembros y socios de UICN en la 
región, con lo que se demostró que las organizaciones 
ambientales ya están aplicando una amplia gama de so-
luciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los 
principales desafíos sociales en una variedad de ecosis-
temas mediterráneos. 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LAS MEJORES PRÁCTICAS 
DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA

27

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/towards_nature-based_solutions_in_the_mediterranean.pdf
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Delta del Ebro, Cataluña (España)

Abarán, Cieza, Calasparra  
y Moratalla (Murcia, España)

Andalucía (España)

Andalucía (España)

Praia da Maria Luisa,  
Albufeira (Portugal)

 

Seyhan Basin (Turquía)

Comuna de Cors, W. Boumerdes (Argelia)

Konya (Turquía)

Ait Hamad Rbiaâ, El Hajjaj and Sahb; 

Petit Saint-Jean farm, Saint-Laurent 
d’Aigouze, La Camargue (Francia)

Zarqa River Basin (Jordania)

Camargue, Bouches-du-Rhône (Francia)

Matrouh (Egipto)

Laguna Mar Chica, Parque Nacional Alhucemas (Marruecos)

Para estandarizar los casos, 

hemos utilizado la misma 

iconografía que aparece en la 

revista Soluciones basadas en la 

naturaleza para abordar los 

desafíos sociales globales de 

Cohen-Shacham et al. (2016) 

presentada durante el Congreso 

Mundial de la Naturaleza 

celebrado en Hawai en 2016.

F

Lista de iconos Desafío sociales:

Cambio climático 

Seguridad alimentaria
 
Seguridad del agua

Riesgo de desastre 

Salud humana

Desarrollo económico 
y social 

Soluciones basadas en la naturaleza:

Restauración ecológica

Ingeniería ecologica

Restauración del paisaje forestal

Infraestructura verde

Infraestructura natural

Gestión basada en ecosistemas

Adaptación basada en ecosistemas

Mitigación basada en ecosistemas

Reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas

Servicios de adaptación climática

Conservación basada en áreas

CASOS DE ESTUDIO: 
SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA EN EL 
MEDITERRÁNEO

Laghnam / Provincia de Ifrane (Marruecos)

Área Marina Protegida para la pesca de Alborán,
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN EL MEDITERRÁNEO

Este año, UICN-Med continuó desarrollando varios proyectos que luchan contra el cambio climático y sus desafíos 
promoviendo e implementando soluciones basadas en la naturaleza en la región. 

Luchar contra el cambio climático de forma natural.

Posidonia en una playa en el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar (Almería, España) | © Mar Otero

La Posidonia oceanica es una planta de floración marina 
endémica del Mediterráneo que forma extensos prados 
submarinos imprescindibles para la salud de los ecosiste-
mas marinos y costeros. Sus residuos en las playas, que 
en realidad desempeñan un papel clave en el aumento 
de la resiliencia general de la costa a los efectos de los 
fenómenos naturales y del cambio climático, a menudo 
se perciben como un problema estético. Para asegurar 
que las costas y las playas sigan siendo atractivas para el 
turismo, en todo el Mediterráneo se llevan a cabo algunas 
prácticas de gestión inadecuadas para eliminar toneladas 
de este material, que luego se vierte en muchas zonas 
costeras, incluidas áreas protegidas.

El proyecto POSBEMED de Interreg, que abordó los de-
safíos y las oportunidades inherentes a la gestión de los 
sistemas costeros dunares de Posidonia en el Medite-
rráneo, finalizó en 2019. Basándose en los resultados de 
este proyecto, UICN-Med ha presentado POSBEMED 2, 
cuyo objetivo es utilizar los resultados de POSBEMED para 
gestionar la costa mediterránea mediante el desarrollo de 
estrategias que reconozcan el valor de los sistemas coste-
ros dunares de Posidonia y su integración en la estrategia 
costera general, afrontando al mismo tiempo las dificulta-
des e impartiendo formación a los interesados.

El carbono azul es el carbono que absorben y almacenan 
ecosistemas marinos y costeros como los humedales, los 
pantanos, los manglares y las praderas marinas. Es un gran 
sumidero de carbono natural y, como tal, puede ofrecer nuevos 
incentivos que prioricen la restauración y la conservación de 
estos importantes ecosistemas. A través de este proyecto, 
financiado por el Programa LIFE de la UE y en que participan 
el Gobierno regional de la Junta de Andalucía, el CSIC, y la 
ONG Hombre y Territorio, UICN-Med promovió la creación de 

POSBEMED 2

LIFE BLUE NATURA

iniciativas de carbono azul como solución clave para mitigar 
el cambio climático. En septiembre, el Centro organizó un 
taller en los humedales de Odiel (Huelva, España), co-patro-
cinado por la Fundación CEPSA y Red Eléctrica de España, 
que proporcionó a 36 gestores y especialistas en ecosistemas 
costeros y cambio climático información fundamental sobre 
metodologías y herramientas para la ejecución eficaz de pro-
yectos de carbono azul.
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Humedales costeros en Torredembarra | © Juan Moyano

En junio, el proyecto MPA-Adapt concluyó con una 
conferencia final celebrada en Barcelona (España). 
Este proyecto de Interreg MED fomentó el papel de 
las APM del Mediterráneo en la adaptación y mitigación 
del cambio climático durante casi tres años, abarcando 
cinco APM de tres países mediterráneos diferentes. El 
proyecto elaboró un conjunto de minuciosos protoco-
los orientados a hacer un seguimiento de los efectos 
del cambio climático, llevó a cabo evaluaciones de la 
vulnerabilidad al cambio climático desde una perspec-
tiva socioeconómica y de biodiversidad, y desarrolló 
capacidades para la adaptación y el conocimiento de 

los ciudadanos sobre el papel que juegan las AMP y sus 
afecciones a causa del cambio climático.

Este año, entre los principales resultados del proyecto elabo-
rado por la UICN figuraron varias fichas y vídeos destinados 
principalmente a mejorar la comprensión de los actuales 
factores de estrés climático y escenarios y el valor de las 
AMP para contribuir a la adaptación y la mitigación de los 
riesgos. El resultado final, con la orientación de la UICN, 
fue ayudar a las primeras AMP del Mediterráneo a preparar 
planes de acción para la adaptación al cambio climático.

El aumento del CO2 atmosférico limita el crecimiento en los océanos

MPA-ADAPT
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Las ciudades son otro terreno prolífico para la imple-
mentación de soluciones basadas en la naturaleza, y 
UICN-Med continuó promoviéndolas en pro del futuro de 
los paisajes urbanos mediterráneos. Con sus principales 
socios y agentes en la región, UICN-Med organizó, a nivel 
nacional e internacional, diversos talleres, conferencias y 
seminarios de verano para promover el uso de las solu-
ciones basadas en la naturaleza en los entornos urbanos. 
En abril se celebró en Málaga (España) una conferencia 
que abordó “El reto de las soluciones basadas en la na-
turaleza y la adaptación al cambio climático”. Organizado 
por UICN-Med con la Universidad de Málaga, la Asocia-
ción Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) y el 
Consejo Provincial de Málaga, este evento contó con la 
asistencia de personal técnico de ayuntamientos, repre-
sentantes y empresas que gestionan parques y jardines 
urbanos, estudiantes de la Universidad de Málaga, orga-
nizaciones locales y ONG de carácter medioambiental. 
Posteriormente, en julio, se organizó el curso de verano 
“Soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras 
verdes en entornos urbanos mediterráneos” con la Uni-
versidad Internacional de Andalucía en Málaga (España). 
En octubre, el Museo Alborania de la ciudad de Mála-
ga acogió “El espíritu ecológico de Málaga”, un evento 

USO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN ENTORNOS URBANOS

organizado también conjuntamente por UICN-Med que 
reunió a expertos, estudiantes y autoridades de la ciudad 
y de otros lugares. 

Estos eventos concienciaron a los responsables políticos 
sobre las soluciones basadas en la naturaleza y su papel 
esencial en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas 
para que puedan adaptarse de forma efectiva al cambio 
climático. También resultaron muy útiles para establecer 
nuevas colaboraciones y fomentar la cooperación entre 
los principales agentes dedicados a la planificación e im-
plementación de soluciones basadas en la naturaleza en 
los entornos urbanos. Uno de los principales resultados de 
este trabajo fue la creación de un grupo de organizaciones 
centradas en la aplicación de soluciones basadas en la 
naturaleza en las ciudades, que incluye universidades, el 
sector privado y organismos gubernamentales. Otro fruto 
de esta línea de trabajo fue una publicación que describe 
las mejores prácticas de la implementación de soluciones 
basadas en la naturaleza en los entornos urbanos y las 
dificultades que conlleva. Investigadores, gestores y estu-
diantes participaron en la redacción de este documento, 
que UICN-Med publicó en colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía.

Río Guadalhorce, Málaga (España)  | © Rafael Rey Martinez 
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CONECTANDO EL MARE NOSTRUM
CEAR UNA COMUNIDAD SÓLIDA Y ACTIVA A FAVOR      
DE LA CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA

Esta línea de trabajo contribuye de forma significativa a la consecución del ODS 2 (Hambre cero), el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 12 (Producción y 

consumo responsables), el ODS 14 (Vida submarina), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).

UICN-Med sigue tendiendo puentes con universidades y cen-
tros de investigación en una amplia variedad de temas clave 
en la conservación. Un evento importante que marcó nuestra 
alianza con el mundo académico fue la organización de un 
curso de verano titulado “Soluciones basadas en la natura-
leza e infraestructuras verdes en entornos urbanos mediterrá-
neos” junto con la Universidad Internacional de Andalucía, que 
se impartió en su sede en Málaga (España). El Centro también 
impartió un curso sobre la Lista Verde de Áreas Protegidas 
para el Máster en Espacios Naturales Protegidos de 2019 de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Además, se organizó un 
taller de capacitación con la Universidad Abdelmalek Essaâdi 
de Marruecos, en el marco de la colaboración entre universi-
dades del mar de Alborán (en España y Marruecos).

Nuestras relaciones con los medios de comunicación del Medi-
terráneo siguieron centrándose no solo en cubrir las principales 
noticias de UICN-Med, sino también en intercambiar informa-
ción ambiental de una manera más efectiva en la región me-
diante el establecimiento de redes. 

En noviembre, 21 periodistas de 14 de las principales agencias 
nacionales de noticias, editores independientes de ciencia y 
medio ambiente y expertos de la región del Mediterráneo par-
ticiparon en un trabajo de campo para los medios de co-
municación, organizado por UICN-Med en colaboración con 
la Fundación Medsea y MedWet y con el apoyo de EFEverde. 
El encuentro tuvo lugar en el golfo de Oristano (Cerdeña, Italia), 
una zona que se prevé que estará sumergida en el año 2100. 

COLABORACIÓN CON EL 
MUNDO ACADÉMICO

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Su visita tuvo como objetivo crear conciencia sobre la situación 
de los humedales mediterráneos y sobre cómo el cambio cli-
mático afectará a las zonas costeras. Este evento pionero fue 
una de las actividades del proyecto “Mejorar la conservación de 
los humedales costeros” de la Fundación MAVA y fue retrans-
mitido en línea en el sitio web de la Red de Comunicadores 
de Información Ambiental del Mediterráneo (www.med-
greenjournalism.net).

En junio se actualizó la plataforma The Mediterranean Journey to 
Conserve Biodiversity (medconservationmaps.org) y se añadió 
a su sitio web un mapa histórico con datos sobre la biodiversidad 
de las aguas dulces del Mediterráneo, obtenidos con sistemas 
de información geográfica (SIG) titulado “La forma del agua dul-
ce”. UICN-Med desarrolló esta plataforma en línea para compartir 
gratuitamente los datos SIG sobre el estado y la distribución de las 
especies mediterráneas, con el objeto de ofrecer acceso a datos 
sobre la conservación en el Mediterráneo a escala mundial.

En octubre, el Centro impartió un seminario web sobre el 
tema “Adoptar un conjunto de medidas de gobernanza para 
la gestión de la pesca en pequeña escala en las AMP del Me-
diterráneo” con el fin de difundir las mejores prácticas para la 
pesca a pequeña escala y las principales lecciones aprendidas 
sobre las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo, en el 
marco del proyecto FishMPABlue2.

En el ámbito audiovisual, UICN-Med produjo cinco vídeos para 
promover los sitios candidatos a la Lista Verde en el Magreb, 
así como un vídeo de promoción sobre la segunda fase del 
PPI-OSCAN, los cuales se transmitieron ampliamente a través 
de los canales de UICN. También se actualizó el sitio web de 
PPI-OSCAN, al que se enriqueció con nuevos testimonios de 
organizaciones de la sociedad civil acerca de su impacto local, 
y se publicó un nuevo folleto para presentar la segunda fase del 
proyecto en francés, árabe e inglés.

http://www.medgreenjournalism.net/
http://www.medgreenjournalism.net/
http://www.medconservationmaps.org/
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1 
nueva calculadora 
de la huella 
ecológica para 
productos de 
ecoturismo

5
publicaciones y 5 
hojas informativas

1
mapa histórico de 
conservación de 
los ecosistemas de 
agua dulce

16 
se evaluó el estado 
de conservación 
de 16 ACB de agua 
dulce

7 
sitios candidatos 
a la Lista Verde 
recibieron 
capacitación

13 
grupos de 
ecoturismo 
aplican el estándar 
DestiMED para 
el desarrollo de 
productos

1
nueva aplicación 
móvil para identificar 
líneas eléctricas 
peligrosas para las 
aves rapaces

43 
proyectos nuevos 
seleccionados de 
OSC del Norte de 
África de reciente 
creación

31 

eventos 

internacionales, 12 

eventos nacionales 

en España y 5 

eventos locales en 

Málaga

10 
talleres de 
capacitación a más 
de 300 personas

14 
nuevos miembros, 
con lo que UICN 
tiene en total 
237 miembros 
mediterráneos en   
25 países

14 
nuevos acuerdos de 
cooperación

10 
comunicados de 
prensa

3 
boletines 
electrónicos

18.040 
seguidores, un 10% más

4.000   

seguidores, un 19% más

CIFRAS CLAVE DE 2019

APP

CO2

Social media:

facebook

twitter
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Visita de campo de la red de periodistas ambientales de agencias de noticias en el Mediterráneo al Golfo de Oristano (Cerdeña, Italia) | ©UICN

Nuevas propuestas de proyectos presentadas en 2019

Nuevos proyectos emprendidos en 2019

En colaboración con sus socios regionales, UICN-Med participó en la presentación de nuevos 
proyectos a diferentes convocatorias de financiación en 2019 y principios de 2020.

UICN-Med emprendió varios proyectos nuevos en 2019 con sus socios regionales.

Proyecto

Proyecto 

Cofinanciación 

328.785 €

Contrato

3.380.650,00 €

Donante

EU CALL/ Donante

POSBEMED 2

POSBEMED 2

DestiMED PLUS

DestiMED PLUS

HAPPY PLACES

MedArtSal

FARM BEAN

ALBAYTAR

Interreg MED

Interreg MED

771.900 €

Interreg Med

Interreg Med

635.750 €

H2020

ENI CBCMED

438.750 €

H2020 750.000 €

EU-Urban Innovative Actions 88.000 €

115.785 €

105.000 €

CIFRAS CLAVE DE 2019
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ASPECTOS DESTACADOS DE 2019

5 | Se publicó la Estrategia y el Plan de Acción 
2018–2027 para la Conservación del Macaco de 
barbería (Macaca sylvanus) en Argelia en colabora-
ción con la Direction Générale des Forêts de Argelia 
y la CSE de UICN. 

11–15 | UICN-Med visitó Ghar el-Melh, en Túnez, 
para seleccionar proveedores de servicios locales 
y actividades a fin de elaborar un borrador de un 
itinerario de ecoturismo en el marco del proyec-
to “GEMWET: Conservación y desarrollo soste-
nible de los humedales costeros con gran valor 
ecológico: el caso de Ghar el-Melh en Túnez”, 
en colaboración con WWF África del Norte y la 
Association Amis des Oiseaux (AAO). 

16 | El primer programa para censar las aves 
rapaces en Marruecos comenzó en Rabat con 
una expedición llevada a cabo en el marco del 
Programa Atlas, coordinado por el Departamento 
de Agua y Bosques del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Desarrollo Rural, Agua y Bosques de Ma-
rruecos junto con UICN-Med y la Junta de Anda-
lucía en España.

27 | UICN-Med y la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas (WCPA) lanzaron una convocatoria de 
expertos para crear un Grupo de Evaluación de la 
Lista Verde (EAGL) en España.

1-5 | 1 a 5 de marzo Taller de capacitación so-
bre la Lista Roja en colaboración con la oficina de 
UICN en Kuwait para apoyar su iniciativa nacional 
de la Lista Roja.

5 | La Asociación para la Financiación Sostenible 
de las Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo 
(M2PA) anunció una convocatoria de propuestas 
para diseñar un Fondo Fiduciario para la Conser-
vación del Mediterráneo orientado a llevar a cabo 
proyectos en Marruecos, Túnez y Albania.

21–22 | UICN-Med organizó una reunión de un cen-
tro de estudio en Málaga (España) con los presiden-
tes de cuatro grupos de especialistas de la CSE de 
UICN (moluscos, plantas de agua dulce, crustáceos 
de agua dulce y libélulas) y otros expertos, para 
desarrollar un protocolo de evaluación de las ACB 
relativo a las ACB de agua dulce.

24–30 | UICN-Med participó en la Semana del 
Océano de Mónaco centrándose en la contami-
nación por plásticos.

26 | La segunda fase del Programa de Iniciativas 
a Pequeña Escala para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN 
2) del UICN-Med dio comienzo oficialmente con 
43 nuevos proyectos innovadores liderados por 
asociaciones de conservación de reciente crea-
ción en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. 

21–22 | UICN-Med y Assurance Services Inter-
national llevaron a cabo una evaluación de la 
Lista Verde y un curso de capacitación sobre 
los procedimientos en Roma (Italia) dirigido al 
Grupo de Expertos para la Evaluación de la Lis-
ta Verde (EAGL) italiano.

22–24 | Más de 100 investigadores, profesio-
nales y responsables políticos de la región del 
Mediterráneo y la Unión Europea se reunieron 
para examinar los beneficios y las dificultades 
de poner en práctica soluciones basadas en la 
naturaleza en un taller organizado en Marsella 
por UICN-Med, el Comité francés de UICN, Plan 
Bleu, Conservatoire du Littoral, Tour du Valat, 
MedWet y Wetlands International.

MARZO

© M_Dagnino

ENERO FEBRERO

 
La labor de UICN-Med 
y su presencia en el 
Mediterráneo:

Programa Marino 

Programa de Especies

Programa de Ecosistemas 
Terrestres 

Programa del Norte de África 

Programa Institucional  © UICN/Helena Clavero 

 © Flor Vigneron
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1–5 | El Centro presentó la Lista Roja de Ecosiste-
mas durante la sexta Semana Forestal Mediterránea, 
celebrada en el Líbano.

11-12 | UICN-Med participó en la reunión del Co-
mité Directivo de un proyecto de la Fundación 
MAVA destinado a promover prácticas culturales 
que moldeen los paisajes culturales que a su vez 
albergan la biodiversidad y preservan el capital 
natural en la cuenca mediterránea. La reunión se 
celebró en Menorca (España).

6–9 | UICN-Med participó en el Foro MARLICE 
en Sevilla (España), donde hizo una presentación 
sobre el grave problema de la contaminación por 
plásticos en el Mediterráneo.

9 | El Centro presentó Med Conservation Maps, una 
plataforma digital colaborativa cuyo fin es compartir la 
ciencia de la conservación entre homólogos a través 
de historias interactivas con mapas e infografías SIG.

16–17 | UICN-Med organizó un taller en Marruecos 
para redactar la nota conceptual de un proyecto que 
utiliza soluciones basadas en la naturaleza, con el 
apoyo del Departamento de Agua y Bosques del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Agua 
y Bosques de Marruecos.

23 | Un grupo de expertos se reunió en Túnez con mi-
ras a valorar la metodología de la Lista Roja de UICN 
aplicable a los ecosistemas como una estrategia ade-
cuada para preservar los bosques, las aves y las plan-
tas vasculares en el país, con el apoyo del equipo de 
UICN-Med. Organizada por el Ministerio de Agricul-
tura de Túnez en la Dirección General de Silvicultura, 
esta reunión dará lugar a una evaluación inicial.

24 | Conferencia sobre el tema “El reto de las solu-
ciones basadas en la naturaleza y la adaptación al 
cambio climático”, celebrada en Málaga (España). 
Organizada por UICN-Med con la Universidad de 
Málaga, la Asociación Multisectorial de la Jardinería 
Andaluza (AMJA) y el Consejo Provincial de Málaga.

29 | Treinta y cinco representantes de ONG, universi-
dades y el sector público se reunieron en Túnez con 
el propósito de presentar una Lista Roja de Especies 
Amenazadas nacional. El Ministerio de Medio Am-
biente de Túnez organizó esta reunión, que contó con 
el apoyo del Comité tunecino de UICN y UICN-Med.

4-5 | El proyecto MPA-Adapt concluyó con una 
conferencia final celebrada en Barcelona (España).  

5-6 | Expertos de las organizaciones involucra-
das en el proyecto LIFE Invasaqua se reunie-
ron en Málaga (España) para actualizar la lista 
de especies exóticas invasoras en la Península 
Ibérica. También participaron en un taller sobre 
el estándar de la EICAT en la Península Ibérica.

11 |  ICN-Med y Assurance Services Internatio-
nal llevaron a cabo una evaluación de la Lista 
Verde y un curso de capacitación sobre los 
procedimientos en Madrid (España) dirigido al 
Grupo de Expertos para la Evaluación de la Lista 
Verde (EAGL) en España.

12-13 | El proyecto DestiMED presentó su en-
foque y sus resultados en el seminario sobre la 
Carta Europea para el Turismo Sostenible cele-
brado en Valsaín (Segovia, España).

18 | UICN-Med organizó un evento paralelo so-
bre conservación de la biodiversidad marina y 
adaptación al cambio climático en la 14.ª Reu-
nión de Coordinadores Temáticos para el Proto-
colo SPA/BD en Portorož (Eslovenia).

24-26 |  Más de 60 personas participaron en 
el Foro Regional de Conservación en África del 
Norte de UICN, celebrado en Monastir (Túnez) 
como parte de los preparativos del Congreso 
Mundial de la Naturaleza 2020 de UICN, que se 
celebrará en Marsella.

2 | IUICN-Med, como socio en el proyecto MPA-
Adapt, publicó las primeras dos hojas infor-
mativas sobre las áreas marinas protegidas del 
Mediterráneo y el cambio climático.

14-15 | UICN-Med participó en el encuentro ti-
tulado “Contribución de la economía azul a la 
Cumbre de las Dos Orillas”, organizado por la 
iniciativa WestMED de la UE en Palermo (Italia).
 
29 | En la Reserva de la Biosfera Shouf en el 
Líbano se impartió un taller de capacitación di-
rigido a siete gestores de sitios candidatos a la 
Lista Verde y representantes de las administra-
ciones de las áreas protegidas en los países del 
Magreb de Argelia, Marruecos y Túnez. El taller 
fue organizado por UICN-Med y la WCPA en co-
laboración con el Comité francés de UICN y Al 
Shouf Cedar Society.

© Jaymantri _Pexels
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https://www.facebook.com/IUCNMed/photos/a.827435517339207/2198198006929611/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCSBAf9ih_kghdimAVkbK0KXV6lnTdRR41BIJPZ5iNhfPW5PhSMwHI2IfeWVPsLp0a_yfuq7f3ILy0orFgAjrn4rIpp-TZ0JBFTKBXQjQVsRqk3UakgXi26mG6maByLcl98XSdJEC5D2Vran5AWqAW-BfgMQx9lrDhvm9fLTATvYOc83bdIdCjWp7McWtvzqQ8GAT-ELyXbLiSoHTge_hAaPxLV6IOF2a_VHacWd-DiuHq55zSAKWts40PU__dPHwLDDFhId54SPXXU9drCZgpJzpJZCtVBBDefAw7WUXSUt0FpODRC_tD1pqL1lECiYDGU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/IUCNMed/photos/a.827435517339207/2198198006929611/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCSBAf9ih_kghdimAVkbK0KXV6lnTdRR41BIJPZ5iNhfPW5PhSMwHI2IfeWVPsLp0a_yfuq7f3ILy0orFgAjrn4rIpp-TZ0JBFTKBXQjQVsRqk3UakgXi26mG6maByLcl98XSdJEC5D2Vran5AWqAW-BfgMQx9lrDhvm9fLTATvYOc83bdIdCjWp7McWtvzqQ8GAT-ELyXbLiSoHTge_hAaPxLV6IOF2a_VHacWd-DiuHq55zSAKWts40PU__dPHwLDDFhId54SPXXU9drCZgpJzpJZCtVBBDefAw7WUXSUt0FpODRC_tD1pqL1lECiYDGU&__tn__=-R
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2-6 | UICN-Med compartió su experiencia en 
materia de energía durante el taller “Mitigar las 
repercusiones para la biodiversidad derivadas de 
las infraestructuras de energía solar y eólica”, or-
ganizado por el Programa Sector Privado y Bio-
diversidad de UICN en Gland (Suiza).

16-18 | Treinta y seis gestores y especialistas en 
ecosistemas costeros y cambio climático parti-
ciparon en un taller en los humedales de Odiel 
(Huelva, España) sobre el desarrollo de proyec-
tos de carbono azul, organizado por UICN-Med 
en el marco del proyecto LIFE Blue Natura. 

16-19 | UICN-Med participó en la Cuarta Reu-
nión del Grupo de Trabajo de sobre Energía de la 
Convención sobre la conservación de las espe-
cies migratorias de animales silvestres, celebrada 
en París (Francia).

19-20 | UICN-Med participó en la Cuarta Reunión del 
Grupo de Trabajo de sobre Energía de la Convención 
sobre la conservación de las especies migratorias de 
animales silvestres, celebrada en París (Francia).

MARCH

3 | Se detectaron nuevas zonas de mortalidad de 
la nacra mediterránea (Pinna nobilis) en Grecia, 
Croacia, Turquía, Túnez, Francia y Marruecos. 
UICN-Med continuó analizando la magnitud ge-
neral de esta crisis y preparando la evaluación de 
la Lista Roja de esta especie.

4-5 |  UICN-Med organizó un taller en Túnez para 
redactar la nota conceptual de un proyecto que 
utiliza soluciones basadas en la naturaleza, con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Locales y Medio 
Ambiente de Túnez.

5 | El Centro participó en la reunión del Comité Di-
rectivo del proyecto Med Bycatch de la Fundación 
MAVA en Porto Cesareo (Italia), que coorganizó.

15-18 | UICN-Med organizó, en colaboración con 
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), 
el curso de verano “Soluciones basadas en la 
naturaleza e infraestructuras verdes en entornos 
urbanos mediterráneos” en Málaga (España).

16-17 | UICN-Med participó como experto en 
turismo en la reunión sobre economía y finanzas 
azules organizada por WWF Mediterráneo y la 
Unión por el Mediterráneo en Barcelona (España).

19 | UICN-Med presentó su evaluación del esta-
do de los insectos incluidos en la Lista Roja de la 
UICN para el Mediterráneo y Europa en el último 
decenio, en el Congreso Ibérico de la Asociación 
Española de Entomología en Madrid (España).

19| Este mes se organizaron diversos talleres en 
el marco del proyecto Med Bycatch para elabo-
rar e implementar un programa de seguimiento 
en colaboración con socios y partes interesadas 
a distintos niveles.

SEPTIEMBRE

 © Vincent Pommeyrol  Dreamstime

Tiburón capturado accidentalmente 
| ©Andreas Altenburger

Muestra del campo  | ©Life Blue Nature project

JULIO AGOSTO
 L M M J V S D  L M M J V S D  L M M J V S D 
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1 | El Centro expuso los beneficios del uso de las 
soluciones basadas en la naturaleza en los entor-
nos urbanos durante el evento “El espíritu ecológi-
co de Málaga”, que tuvo lugar en Málaga (España).  

1-4 | UICN-Med participó como panelista en la 
Conferencia Europea sobre Buitres organizada 
por la Fundación para la Conservación del Buitre 
y celebrada en Albufeira (Portugal). Durante este 
evento, se presentó la publicación Guide pratique 
pour l’identification et la prévention des lignes élec-
triques dangereuses (disponible en francés), una 
guía práctica para detectar e impedir la colocación 
de tendidos eléctricos peligrosos.

7-9 | UICN-Med presentó los resultados del pro-
yecto DestiMED y la Red MEET durante la Semana 
de las Regiones de la UE en Bruselas (Bélgica).

7-10 | UICN-Med organizó un intercambio comu-
nitario en el Alto Atlas (Marruecos) que reunió a un 
panel de expertos de ocho países que se dedican a 
preservar los paisajes culturales en el Mediterráneo.

9 | El Centro impartió un seminario web sobre el 
tema “Adoptar un conjunto de medidas de go-
bernanza para la gestión de la pesca a pequeña 
escala en las AMP del Mediterráneo” con el fin de 
difundir las mejores prácticas para la pesca a pe-
queña escala y las principales lecciones aprendi-
das sobre las AMP en el Mediterráneo, en el marco 
del proyecto FishMPABlue2.

9 | Se publicó el conjunto de medidas Gover-
nance Toolkit for managing Small-Scale Fishe-
ries in Mediterranean Marine Protected Areas, 
que recopila 13 soluciones relativas a la gestión 
sostenible de la pesca en las áreas marinas pro-
tegidas del Mediterráneo.

10 | UICN-Med publicó la nueva guía Identification 
guide of vulnerable species incidentally caught in 
Mediterranean fisheries en el marco del proyecto 
Med Bycatch.

11-14 | Con la participación de cinco expertos in-
ternacionales, se probó por primera vez un itinera-
rio de ecoturismo coordinado por UICN-Med en el 
humedal de Garh el-Melh (Túnez). 

OCTUBRE

22-23 | Los resultados del proyecto DestiMED 
se presentaron oficialmente en un evento final en 
Roma. También se presentó oficialmente la Cal-
culadora DestiMED.

23 | La asamblea general de la Red MEET, a 
la que asistieron más de 30 participantes, se 
celebró en Roma (Italia). En ella se incorpora-
ron a la red cuatro nuevas áreas protegidas.

25-27 |  Más de 21 periodistas de 14 agen-
cias nacionales de noticias asistieron a la 
Cuarta Reunión de Periodistas Medioam-
bientales del Mediterráneo, organizada por 
UICN-Med y celebrada en los humedales de 
Oristano, (Cerdeña, Italia).

30-31 | UICN-Med asistió a la reunión del 
Comité de Expertos en el Índice de Biodi-
versidad Potencial en los sistemas foresta-
les de Toulouse (Francia).  

Conferencia Final DestiMED | © DestiMED

Conferencia Final DestiMED | © DestiMED

 L M M J V S D 
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3 |  UICN-Med moderó el evento paralelo titula-
do “Turismo costero y marítimo sostenible para 
hacer frente a los desafíos ambientales y de 
desarrollo en la región mediterránea” durante la 
COP21 del Convenio de Barcelona celebrada 
en Nápoles (Italia).

3 |  El Centro organizó el evento paralelo titula-
do “Áreas marinas protegidas y biodiversidad 
para un Mediterráneo sostenible: mecanismos 

4-7 | Varios expertos se reunieron en un taller ce-
lebrado en Palma de Mallorca (Baleares, España) 
para revisar el estado de los tiburones, rayas y 
quimeras en la región del Mediterráneo. El even-
to, organizado por UICN-Med, recibió de apoyo 
de la Fundación Marilles y de expertos del grupo 
especialista en tiburones de la CSE de la UICN 
del Mediterráneo.

5–8 | UICN-Med participó en la Séptima Reunión 
de las Partes en el ACCOBAMS celebrada en Es-
tambul (Turquía). 

7 | El Ministerio de Medio Ambiente y Energías 
Renovables de Argelia y UICN-Med firmaron un 
acuerdo de cooperación en Málaga (España) 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

para promover proyectos de conservación y ges-
tión sostenible de la biodiversidad.

13–14 | UICN-Med presentó el enfoque y los resul-
tados del proyecto DestiMED durante el Blue Eco 
Forum 2019 que se celebró en Barcelona (España).

19–21 | Más de 70 participantes de 43 OSC del 
Norte de África se reunieron en Casablanca (Ma-
rruecos) para intercambiar experiencias y reforzar 
sus capacidades durante un taller regional del 
PPI-OSCAN 2.

21 | UICN-Med presentó la aplicación móvil 
e-faunalert, destinada a proteger a las aves rapa-
ces en todo el mundo.

21 | El proyecto DestiMED publicó A guide to 
plan and promote ecotourism activities and me-
asure their impacts in Mediterranean Protected 
Areas following the MEET approach, una guía 
destinada a promover actividades de ecoturis-
mo y a medir sus efectos en las áreas protegidas 
del Mediterráneo de acuerdo con el enfoque de 
la Red MEET.

25–28 | Expertos en conservación marina se re-
unieron en el Centro Helénico de Investigaciones 
Marinas (HCMR) en Creta (Grecia) como paso 
inicial hacia la primera evaluación de la Lista Roja 
de Esponjas en el Mediterráneo.

para la protección efectiva de la biodiversidad 
marina en el Mediterráneo” durante la COP21 
del Convenio de Barcelona celebrada en Ná-
poles (Italia).

10 |  UICN-Med organizó una primera reunión 
para debatir sobre la actualización de la Lista 
Roja de cetáceos mediterráneos, que se celebró 
en Barcelona (España).

11 | UICN-Med participó en varias reuniones 
de alto nivel durante la COP25 de la CM-
NUCC en Madrid (España).

14-16 | UICN-Med ayudó al Grupo de Coor-
dinación Nacional de las ACB de Jordania y 
brindó apoyo a la Sociedad Real de Jordania 
para la Conservación de la Naturaleza para 
encontrar ACB de las plantas.

40

Visita de la Delegación Argelina a Málaga | © UICN

Reunión de expertos en cetáceos | © UICN
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PUBLICACIONES Y RECURSOS 
MULTIMEDIA EN 2019

NÚMERO DE SEGUIDORES

De conformidad con las iniciativas de UICN en curso desti-
nadas a llegar a un público más amplio, se han desarrollado 
nuevas estrategias de comunicación para incrementar la 
presencia de UICN-Med en las redes sociales.

Al cierre de 2019, su número de seguidores había crecido signi-
ficativamente en comparación con el año anterior, alcanzando 

los 18.040 seguidores en Facebook (un aumento del 10 % 
durante el año) y los 4.000 seguidores en Twitter (un au-
mento del 19 %). Esto fue posible gracias a la estrategia que 
el Centro viene llevando a cabo en lo referente a los medios 
sociales, que incluye la publicación de información con más 
frecuencia y la creación de contenido adaptado expresa-
mente a estas plataformas.
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56% 44%
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Las cuentas de Facebook y Twitter de UICN-Med tienen 
públicos diferentes, lo que ayuda al Centro a llegar a distintas 
partes del Mediterráneo. 

En Facebook, Túnez tiene por primera vez la comunidad más 
grande (21 %), seguida de cerca por Argelia (20 %) y después 
por Marruecos (9,5 %), España (8 %), Libia (6,3 %), Egipto 
(5,4 %), Italia (5,2 %), Francia (4,7 %), Albania (1,8 %), Pales-
tina (1,4 %), Grecia (1,2 %) y Turquía (0,9 %). La distribución 

de la audiencia también ha cambiado; estando ahora más 
equilibrada y menos concentrada en los primeros dos países.

En Twitter se han producido ligeros cambios en la distribución 
de la audiencia: los seguidores franceses crecieron del 9 al 
10 %; los griegos, del 2 al 3 %; y los libaneses y turcos, del 
1 al 2 %. A diferencia de Facebook (donde la mayoría de los 
seguidores están en el Norte de África), la audiencia de Twitter 
es principalmente europea.

EL CONTENIDO CON MEJORES RESULTADOS

Identification Guide 
Vulnerable Species (Guía 
de Identificación de 
Especies Vulnerables)

GUIDE D’IDENTIFICATION 
DES ESPÈCES VULNÉRABLES 
CAPTURÉES 

8

Logos en anglais, avec versions courtes des 
logos ONU Environnement et PAM

La version longue des logos ONU Environnement et PAM doit être utilisée 
dans les documents  ou juridiques. La version courte des logos est 
destine tous les produits de communication tourns vers le public.

ACCIDENTELLEMENT AU 
COURS D’ACTIVITÉS DE 
PÊCHE EN MÉDITERRANÉE

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
10 de octubre, 2019

Likes
54

Compartido
28

Personas le llegó esta 
información (Batió todos 
los RÉCORDS)

16.704  

Pinna nobilis on IUCN Red 
List (La Pinna nobilis en la 
Lista Roja de UICN)

KEY FACTS

  Pinna nobilis is a long-lived Mediterranean endemic species, considered one of the biggest bivalve molluscs in the 
Mediterranean Sea. It has a wide distribution across coastal areas, occurring mainly in seagrass meadows, but also 
present in other habitats such as rocky bottoms or rhodoliths beds. 

  Populations of this fan mussel are strongly dependent on the survival of adults. Successive hermaphrodism (e.g. changing  
sex at different stages in life) together with low and patchy recruitment make the recovery of populations more difficult 
and less likely to happen. Whereas fan mussels mainly reproduce during the summer months, the period of larval 
settlement, which can occur far from the parental sites, is usually concentrated between July and October. 

  Pinna nobilis plays a key ecological role by filtering water and retaining large amounts of organic matter from 
suspended detritus contributing to water clarity. Its uniqueness attracts many scuba-divers across the Mediterranean. 
Besides, its surfaces are colonized by other benthic species, including algae and macroinvertebrates, thus increasing 
the local biodiversity.

  A mass mortality event affecting Pinna nobilis populations was first detected in 2016 along the Spanish coast. The still 
ongoing mortality outbreak has been found to be caused by a pathogen (Haplosporidium pinnae), whichrapidly spread 
throughout the Mediterranean Sea causing mortality rates of 80-100% across many regions. 
  Only a few populations are known to remain pathogen-free. However, these are geographically isolated and located 
in sites with very specific environmental conditions. 

THE NOBLE PEN SHELL (Pinna nobilis) 
NOW CRITICALLY ENDANGERED   

The IUCN Red List of Threatened Species ™ - Mediterranean Assessment

Noble Pen Shell, Pinna nobilis, Piran, Adriatic Sea, Slovenia © Borut Furlan

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
10 de diciembre, 2019

Likes (NUEVO RÉCORD)
575

Compartido
129

Personas a las que les llegó 
esta información (RÉCORD)

24.759 

https://www.facebook.com/IUCNMed/posts/2625606410855433
https://twitter.com/search?q=Identification%20Guide%20Vulnerable%20Species%20iucn%20med&src=typed_query
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PUBLICACIONES

INFORMES TÉCNICOS

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Les oiseaux et les réseaux 
électriques en Afrique du Nord
Guide pratique pour l’identification et la prévention  
des lignes électriques dangereuses
Justo Martín Martín, Violeta Barrios, Helena Clavero Sousa et José Rafael Garrido López

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Stratégie et plan d’action pour 
la conservation du magot  
(Macaca sylvanus) en Algérie
2018-2027

LES OISEAUX ET LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EN AFRIQUE DU NORD

Guía práctica para detectar e impedir la colocación de tendidos eléctricos peligrosos en África 
del Norte.

Disponible en francés. 

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DU MAGOT (MACA-
CA SYLVANUS) EN ALGÉRIE 2018- 2027

Esta estrategia y plan de acción proporciona información clave para contrarrestar la dismi-
nución de las poblaciones de macacos de Berbería en Argelia, y describe las condiciones 
necesarias para su desarrollo y conservación en la naturaleza.

Disponible en francés.

DestiMED Project 
in collaboration with the MEET Network

A guide to plan and promote 
ecotourism activities and  
measure their impacts in 
Mediterranean Protected Areas 
following the MEET approach

A GUIDE TO PLAN AND PROMOTE ECOTOURISM ACTIVITIES AND MEASURE 
THEIR IMPACTS IN MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS FOLLOWING THE 
MEET APPROACH

El propósito de este manual es proporcionar a los organismos gestores de las áreas protegidas 
y al sector local del ecoturismo un camino claro para planificar y mejorar el ecoturismo compro-
metido y centrado en la conservación de sus zonas.

Otras publicaciones en curso

CONSERVATION OVERVIEW OF MEDITERRANEAN DEEP-SEA BIODIVERSITY

Esta publicación tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión del entorno de las pro-
fundidades marinas y resaltar la importancia de hacer un seguimiento eficaz para detectar y 
mitigar nuestra huella rápidamente. 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.09.fr
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.09.fr
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.01.fr
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.01.fr
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.01.fr
https://destimed.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DestiMED/News_events/DestiMed_guide_2019.pdf
https://destimed.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DestiMED/News_events/DestiMed_guide_2019.pdf
https://destimed.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DestiMED/News_events/DestiMed_guide_2019.pdf
https://uicnmed.org/docs/mediterraneandeepsea.pdf
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GUIDE D’IDENTIFICATION 
DES ESPÈCES VULNÉRABLES 
CAPTURÉES 

8

Logos en anglais, avec versions courtes des 
logos ONU Environnement et PAM

La version longue des logos ONU Environnement et PAM doit être utilisée 
dans les documents  ou juridiques. La version courte des logos est 
destine tous les produits de communication tourns vers le public.

ACCIDENTELLEMENT AU 
COURS D’ACTIVITÉS DE 
PÊCHE EN MÉDITERRANÉE

IDENTIFICATION GUIDE OF VULNERABLE SPECIES INCIDENTALLY CAUGHT IN 
MEDITERRANEAN FISHERIES

En esta exhaustiva guía, la descripción de cada especie viene acompañada de fotogra-
fías, ilustraciones y descripciones explicativas que resaltan las estructuras anatómicas 
importantes de cada especie, así como sus nombres comunes en varios idiomas (inglés, 
español, francés y árabe).

Disponible en inglés y en francés.

What 
does  
Nature 
give us?

14 EXAMPLES PUT FORWARD BY IUCN MEMBERS AND 
PARTNERS IN THE MEDITERRANEAN REGION 

TOWARDS 
NATURE BASED 

SOLUTIONS 
IN THE MEDITERRANEAN
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4,5 mm

INTERNATIONAL UNION FOR
CONSERVATION OF NATURE

IUCN Centre for Mediterranean
Cooperation
Calle Marie Curie, 22
29590 Campanillas
Málaga, Spain
Tel.: +34 952 028430
Fax.: +34 952 028145
Email: uicnmed@iucn.org

www.iucn.org/resources/publications
www.iucn.org/mediterranean

 IUCNMed
 IUCN_Med

Core support for IUCN Centre for Mediterranean Cooperation is Provided by:

AF_Tapa_Towards-NBS-Mediterranean-424,5x297.indd   1 31/5/19   19:27

TOWARDS NATURE-BASED SOLUTIONS IN THE MEDITERRANEAN

El propósito de este folleto es aclarar cómo se puede aplicar el concepto de las soluciones 
basadas en la naturaleza en los distintos tipos de ecosistemas mediterráneos. Para ello se 
sirve de 14 ejemplos de intervenciones propuestas por los Miembros y socios de UICN en la 
región como parte de un esfuerzo colectivo.

Disponible en inglés.

KEY FACTS

  Pinna nobilis is a long-lived Mediterranean endemic species, considered one of the biggest bivalve molluscs in the 
Mediterranean Sea. It has a wide distribution across coastal areas, occurring mainly in seagrass meadows, but also 
present in other habitats such as rocky bottoms or rhodoliths beds. 

  Populations of this fan mussel are strongly dependent on the survival of adults. Successive hermaphrodism (e.g. changing  
sex at different stages in life) together with low and patchy recruitment make the recovery of populations more difficult 
and less likely to happen. Whereas fan mussels mainly reproduce during the summer months, the period of larval 
settlement, which can occur far from the parental sites, is usually concentrated between July and October. 

  Pinna nobilis plays a key ecological role by filtering water and retaining large amounts of organic matter from 
suspended detritus contributing to water clarity. Its uniqueness attracts many scuba-divers across the Mediterranean. 
Besides, its surfaces are colonized by other benthic species, including algae and macroinvertebrates, thus increasing 
the local biodiversity.

  A mass mortality event affecting Pinna nobilis populations was first detected in 2016 along the Spanish coast. The still 
ongoing mortality outbreak has been found to be caused by a pathogen (Haplosporidium pinnae), whichrapidly spread 
throughout the Mediterranean Sea causing mortality rates of 80-100% across many regions. 
  Only a few populations are known to remain pathogen-free. However, these are geographically isolated and located 
in sites with very specific environmental conditions. 

THE NOBLE PEN SHELL (Pinna nobilis) 
NOW CRITICALLY ENDANGERED   

The IUCN Red List of Threatened Species ™ - Mediterranean Assessment

Noble Pen Shell, Pinna nobilis, Piran, Adriatic Sea, Slovenia © Borut Furlan

THE NOBLE PEN SHELL (PINNA NOBILIS) NOW CRITICALLY ENDANGERED

La Pinna nobilis es una longeva especie endémica mediterránea, considerada uno de los 
moluscos bivalvos más grandes del mar Mediterráneo. En 2016 se detectó por primera vez un 
fenómeno que provocaba la mortalidad masiva de las poblaciones de Pinna nobilis a lo largo 
de la costa española.

Hoja informativa: The noble pen shell (Pinna nobilis) now Critically Endangered.

HOJAS INFORMATIVAS

https://www.iucn.org/fr/news/mediterranean/201910/guide-didentification-des-especes-marines-vulnerables-capturees-accidentellement-dans-la-peche-en-mediterranee?fbclid=IwAR2RuZ8H8Be4ZajOR_eqfIFJxkUjZYafCGX4Vxxxe2jBCVNwTflRzBkptuw
https://www.iucn.org/fr/news/mediterranean/201910/guide-didentification-des-especes-marines-vulnerables-capturees-accidentellement-dans-la-peche-en-mediterranee?fbclid=IwAR2RuZ8H8Be4ZajOR_eqfIFJxkUjZYafCGX4Vxxxe2jBCVNwTflRzBkptuw
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2020/peche_accesoire_en_mediterranee_-_guide_didentification.pdf
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201907/nature-based-solutions-mediterranean-a-report-showcasing-14-innovative-actions-iucn-members-and-partners
https://www.iucn.org/news/mediterranean/201907/nature-based-solutions-mediterranean-a-report-showcasing-14-innovative-actions-iucn-members-and-partners
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pinna_nobilis_iucn_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pinna_nobilis_iucn_final.pdf
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Mediterranean MPAs 
providing NbS for  
climate change  
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LAS AMP MEDITERRÁNEAS PROPORCIONAN SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Folleto que explica cómo la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en las 
AMP y la realización de mejoras específicas en los ecosistemas reforzarán el valor de las AMP 
del Mediterráneo para hacer frente a los impactos del cambio climático. 

Disponible en  español, francés, inglés, italiano y croata.

MEDITERRANEAN FLASHNEWS SPRING 2019, SUMMER 
2019 AND WINTER 2019

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

Disponible en inglés, francés y español. 

BOLETINES ELECTRÓNICOS

UICN-Med, como asociado en el proyecto MPA-Adapt, ha elaborado un folleto y tres nuevas hojas informativas 
sobre las áreas marinas protegidas del Mediterráneo y el cambio climático:

1. Hoja informativa: El impacto de la acidificación en las AMP. Esta hoja informativa presenta los datos más recientes 
sobre la acidificación con vistas a dar a conocer lo que ocurre y lo que es probable que ocurra, y cómo puede afectar a 
las AMP mediterráneas y sus ecosistemas. Disponible en español, francés, inglés y croata. 

2. Hoja informativa: El impacto de las mareas tormentosas en las AMP. Esta hoja informativa refleja nuestros 
conocimientos sobre las mareas tormentosas, a fin de dar a conocer lo que ocurre y lo que es probable que ocurra, 
y cómo puede afectar a las AMP mediterráneas y sus ecosistemas. Disponible en español, francés, inglés, italiano 
y croata.  

3. Hoja informativa: El Carbono Azul y las Áreas Marinas Protegidas. Esta hoja informativa refleja lo que sabemos 
actualmente sobre los ecosistemas de carbono azul, a fin de dar a conocer lo que ocurre y lo que es probable que 
ocurra, y cómo estos ecosistemas pueden verse afectados en las AMP del Mediterráneo. Disponible en español, 
francés, inglés e italiano. 

Estas tres publicaciones pertenecen a una serie de hojas informativas sobre el cambio climático que se han elaborado 
específicamente para mantener informados a los gestores de las AMP del Mediterráneo.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/resources/e-bulletin
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/resources/e-bulletin
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/resources/e-bulletin
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/resources/e-bulletin
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/resources/e-bulletin
http://bit.ly/3bOTruj
http://bit.ly/325Up0E
http://bit.ly/325Up0E
http://bit.ly/2UZgc8W
http://bit.ly/2UZgc8W
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
DONANTES PRINCIPALES

La labor del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN debe su existencia a la generosidad, la confianza y la 
credibilidad que le ofrecen un número cada vez mayor de socios y colaboradores: gobiernos, instituciones multilaterales 
e intergubernamentales, convenios y convenciones 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 y el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co (MITECO) proporcionan a través de sus acuerdos con UICN es crucial para mantener las operaciones del Centro. El 
acuerdo quinquenal con la Fundación MAVA para ayudarnos a cubrir nuestros gastos operacionales en el Mediterráneo ha 
resultado ser imprescindible para las actividades de UICN-Med, por lo que le estamos muy agradecidos.

DONANTES
Además del apoyo fundamental que prestan a UICN-Med nuestros principales donantes, en 2019 las siguientes 
organizaciones financiaron proyectos y actividades concretas:

Fundación Biodiversidad
MAPAMA, España

Unión Europea 
(programas LIFE e Interreg MED)

Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos  (CEPF)

Fondation Didier et 
Martine Primat

Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

Fundación CEPSARed EléctricaAyuntamiento de Málaga

Fundación Príncipe 
Alberto II de Mónaco

Office français pour la 
Biodiversité

Centro Regional Árabe del 
Patrimonio Mundial
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Además de estos acuerdos formales, la participación de UICN-Med en proyectos e iniciativas se ha basado en el 
establecimiento de alianzas con las comisiones y los miembros de UICN, organismos públicos regionales, ONG y 
organizaciones científicas a nivel local, nacional y regional.

La labor de UICN-Med en colaboración con organizaciones vinculadas a UICN, como sus miembros, sus comisiones y otras 
instituciones, queda patente en los 14 nuevos acuerdos de cooperación firmados en 2019 con las siguientes instituciones:

NUEVAS ALIANZAS

FGUMA – Fundación General de la 
Universidad de Málaga

Acuerdo sobre formación y becas

MEDPAN Conceptualización y diseño de una hoja de ruta para un Consorcio 
Mediterráneo

Ayuntamiento de Málaga
Acuerdo de subvención para proyectos sobre soluciones basadas en la 
naturaleza

Observatorio Socioambiental de Menorca 
(OBSAM)

Mejorar los conocimientos sobre la generación de residuos en Menorca 
y aumentar de forma mensurable la eficacia de las políticas para reducir 
la generación de residuos plásticos y aumentar su eliminación

Iniciativa por el Turismo Sostenible en 
Chipre (CSTI)

Mejorar los conocimientos sobre la generación de residuos en Chipre y 
aumentar de forma mensurable la eficacia de las políticas para reducir 
la generación de residuos plásticos y aumentar su eliminación

Red Global de Conservación Planificar y facilitar el taller de evaluación de las amenazas y las 
necesidades de conservación

The Travel Foundation
Planificar la plataforma en línea e introducir datos en ella mediante 
instrumentos de creación de capacidad para que las áreas protegidas 
adopten de manera generalizada el modelo MEET

Fundación Medsea
Apoyar a UICN-Med en los aspectos logísticos de la organización del viaje de 
observación de medios de comunicación a Oristano, en el que participaron 20 
periodistas y socios de UICN-Med

Fundación Turca de Investigación Marina Apoyar a expertos observadores a bordo en Turquía durante la ejecución 
del programa Med Bycatch

Comité Nacional francés de UICN Facilitar la ayuda mutua entre dos programas de apoyo a ONG, a saber, 
PPI-OSCAN y PPI para África Occidental y Central

Sociedad de Chipre para la Vida Silvestre
Realizar una encuesta a pescadores en puertos comerciales y 
deportivos en zonas donde se tenga constancia de la presencia de la 
foca monje en la República de Chipre

Organismo Gestor del Parque Marino 
Nacional Zakynthos

Diseñar y llevar a cabo actividades de seguimiento para evaluar la 
eficacia ecológica y pesquera de las áreas marinas protegidas: mejorar 
las habilidades de los gestores de las AMP

Sociedad Helénica para el Estudio y la 
Protección de la Foca Monje (MOm)

Aumentar los conocimientos sobre la población de focas monje del 
Mediterráneo en Grecia

Fundación Migres
Preparar, coordinar y gestionar la logística de un equipo de trabajo sobre 
el terreno encargado de realizar un censo de aves rapaces en una región 
concreta de Marruecos



48

01
Mensaje del 
director de 
UICN-Med

02
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
Conectando el 
Mare Nostrum

05
Promoción y apoyo 
de una gobernanza 

de los recursos 
naturales eficaz y 

equitativa

08
Cifras clave 

de 2019

MIEMBROS 
Y COMISIONES
La fortaleza de la UICN radica en el poder colectivo de 
sus Miembros. Nos enorgullece observar que, a lo largo 
de los últimos ocho años, el número de miembros en la 
región se ha incrementado de manera significativa, de 
los 170 en 2010 a los 235 en 25 países a finales de 2019. 
También ha aumentado considerablemente la cifra de 

expertos que forman parte de nuestras comisiones en la 
región. Los Miembros de UICN se benefician de formar 
parte de la mayor red ambiental del mundo y trabajan 
codo con codo para hacer frente a problemas de soste-
nibilidad que nunca podrían resolverse con el trabajo de 
una sola organización.

Las seis comisiones de UICN cuentan con más de 15.000 expertos internacionales, de los cuales 
casi 1.800 proceden de países del Mediterráneo.  

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 148

Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 173

Comisión de Política Ambiental, Económica y 
Social (CPAES)

85

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 1.021

Comisión Mundial de Derecho Ambiental 
(CMDA)

102

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 330

TOTAL (un experto puede ser miembro de 
más de una comisión) 1.760

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) 26

Comisión de Educación y Comunicación (CEC) 43

Comisión de Política Ambiental, Económica y 
Social (CPAES)

10

Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) 65

Comisión Mundial de Derecho Ambiental 
(CMDA)

5

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) 57

TOTAL 206

MIEMBROS DE UICN EN LA REGIÓN DEL 
MEDITERRÁNEO (INCLUIDO EL NORTE DE ÁFRICA)

Estados miembros 11

Organismos públicos  22

ONG internacionales           13

ONG nacionales          170

Afiliados          19

TOTAL 235

Países con miembros de UICN 25

MIEMBROS DE UICN EN EL NORTE DE ÁFRICA

Estados miembros 4

Organismos públicos  -

ONG internacionales           2

ONG nacionales          29

Afiliados          -

TOTAL 35

Países con miembros de UICN (de un total de 5)           5

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

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE 
UICN EN EL NORTE DE ÁFRICA (2017-2020)
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ALBANIA

• Organismo Nacional de Áreas Protegidas

ESPAÑA

• Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura

• Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

FRANCIA

• Fédération Française de Spéléologie
• Institut de Recherche pour le Développement
• Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas
• Partenariat Français pour l’Eau
• Pollinis
• Alliance pour la Préservation des Forêts

ITALIA

• Asociación Italiana para Guías Profesionales de 
la Naturaleza y el Senderismo (AIGAE)

JORDANIA

• Asociación Dibeen para el Desarrollo Ambiental
• Autoridad Regional de Desarrollo y Turismo de Petra

LÍBANO

• Iniciativa para la Reforestación del Líbano
   

MARRUECOS

• Réseau des Associations de la Réserve de 
Biosphère Arganeraie

NUEVOS MIEMBROS DE UICN EN EL 

Firma del Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renovables de Argelia | © UICN

2019
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UKRAINE

TURKEY

IRAQ IRAN
SYRIA

ARMENIA
AZERBAIJAN

KUWAIT

ALBANIA
1

GRECIA
4

REINO
UNIDO
2

1
CROACIA

1
MÓNACO

10
FRANCIA 1

SUIZA

17
ESPAÑA

1
ALEMANIA

6
ITALIA

TÚNEZ
135

ARGELIA

11
MARRUECOS

1
JORDANIA9

LÍBANO

1
CHIPRE

2
EGIPTO

TRABAJO EN COLABORACIÓN 
CON MIEMBROS Y OTRAS 
ORGANIZACIONES CLAVE

PAÍS

nº de 
proyectos
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NAPA

• Asociado en el proyecto DestiMED

EuroNatur

• Institución asociada en la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas      
para las aves prioritarias (infraestructuras energéticas, matanza y captura ilegal, envenenamiento)      
y está financiada por la Fundación MAVA ALEMANIA

1

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

• Estudio sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en        
zonas geográficas en el Norte de África

Ministerio de Medio Ambiente

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

EGIPTO

2

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre

• Institución Asociada al Proyecto POSBEMED de Interreg CHIPRE

1

WWF Adriático 

• Asociado en los proyectos DestiMED y FishMPABlue2 CROACIA

1

Association écologique de Boumerdès

• Asociado en el proyecto DestiMED

Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renovables

• Estudio sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en zonas geográficas en el Norte de 
África

• Programa Regional de Iniciativas a Pequeña Escala 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 las áreas 
protegidas en el Norte de África

• Apoyo al programa sobre la Lista Verde de Áreas Protegidas en el Norte de África
ARGELIA

5

ALBANIA

1
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Comité francés de 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 de lucha contra el cambio climático para las áreas protegidas
• Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el Mediterráneo

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 UICN sobre áreas de refugio para la biodiversidad

Reserva de la biosfera del delta del Ebro -
 Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (COPATE)

• Acción experimental en el proyecto DestiMED

Europarc (España) 

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

Comité Español de UICN

• XIV Congreso Español de Miembros de UICN en el País Vasco
• 26.ª Semana del Mar, en marzo

Ayuntamiento de Málaga

• Acuerdo de colaboración sobre soluciones basadas en la naturaleza 

Reserva de la biosfera de Menorca - Consell Insular de Menorca

• Acción experimental en el proyecto DestiMED

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

• Participación en el Grupo Consultivo sobre el Carbono Azul, LIFE Blue Natura 
• Institución asociada al proyecto “Apoyo a la gestión de las AMP del Mediterráneo      

durante la era del cambio climático: fomento de la resiliencia y la adaptación” (MPA-Adapt)
• Participación en la Lista Verde de Áreas Protegidas

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y         
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

WWF España

• Institución asociada a  la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas para las aves 
prioritarias (infraestructuras energéticas, matanza y captura ilegal, envenenamiento)    
y está financiada por la Fundación MAVA ESPAÑA

17

• Colaboración en el desarrollo de una estrategia de conservación de aves rapaces en Marruecos
• Curso de capacitación sobre la identificación y mitigación del impacto de los tendidos eléctricos sobre 

las aves en Túnez 
• Colaboración técnica en temas relacionados con las aves rapaces y las infraestructuras energéticas
• Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en la Europa mediterránea
• Dos proyectos LIFE: LIFE Blue Natura y LIFE AdaptaMED
• Socio para el nuevo proyecto sobre gestión sostenible de las salinas artesanales del Mediterráneo 

(MedArtSal)
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Federparchi-Europarc Italia

• Creación de la Red MEET
• Institución asociada al proyecto DestiMED
• Institución asociada al proyecto FishMPABlue2
• Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en la Europa mediterránea

Región del Lacio

• Institución asociada al proyecto DestiMED

Oficina mediterránea de la WWF

• Institución asociada al proyecto DestiMED

Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza

• Proyecto Interreg POSBEMED 2

MedINA

• Colaboración en MAVA M6 – iniciativa sobre prácticas culturales
• Colaboración en una nueva iniciativa presentada para la financiación de       

Agricultura y Biodiversidad Horizonte 2020

WWF Grecia

• Institución asociada en la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las      
amenazas para las aves prioritarias (infraestructuras energéticas, matanza y captura ilegal,    
 envenenamiento) y está financiada por la Fundación MAVA

GRECIA

4

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

• Creación de la Red MEET
• Institución asociada en el proyecto DestiMED
• Institución asociada en el proyecto FishMPABlue2
• Institución asociada en el proyecto MPA-Adapt
• Socio de la Iniciativa MedFund 

Oficina francesa de la Biodiversidad

• Institución asociada al proyecto Interreg POSBEMED

Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN)

• Apoyo para la identificación de ACB para plantas en Jordania        
(proyecto financiado por el CEPF para la RSCN) JORDANIA

1

ITALIA

6

FRANCIA

10

Al Shouf Cedar Society (ASCS)

• Asociado en M6 - iniciativa sobre paisajes culturales 
• Apoyo al seguimiento de la biodiversidad en ASC
• Socio de la Red MEET
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Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco

• Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée (The MedFund) MÓNACO

1

Asociación para los Bosques, el Desarrollo y la Conservación (AFDC)

• Apoyo a la elaboración de la Lista Roja de Ecosistemas Forestales del Líbano y su inclusión en la publicación 
State of Lebanon Forestt

Asociación para la Protección de la Reserva de la Biosfera Jabal Moussa (APJM)

• Apoyo a la participación en la Semana Forestal Mediterránea
• Socio de la Red MEET

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano

• Institución asociada al M6 - programa sobre paisajes culturales
• Coordinación del Grupo de Coordinación Nacional de ACB
• Institución asociada a la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF LÍBANO

7

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) 

• Socio de The MedFund

Association Marocaine pour la Fauconnerie et la Conservation des Rapaces

• Primer censo nacional de las aves rapaces que anidan en los acantilados de Marruecos    
en el marco de la iniciativa Safe Flyways

Departamento de Agua y Bosques del Ministerio de Agricultura,        
Pesca, Desarrollo Rural y Agua y Bosques del Reino de Marruecos

• Soluciones basadas en la naturaleza en las CDN
• Programa Regional de Iniciativas a Pequeña Escala para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte 

de África (PPI-OSCAN 2)
• Estudio sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en zonas geográficas en el Norte de África
• Evaluación de las necesidades de capacitación y estrategia de desarrollo de capacitación para áreas 

protegidas en el Norte de África
• Apoyo al programa sobre la Lista Verde de Áreas Protegidas en el Norte de África
• Primer censo nacional de las aves rapaces que anidan en los acantilados de Marruecos en el marco de la 

iniciativa Safe Flyways

GREPOM

• Primer censo nacional de las aves rapaces que anidan en los acantilados de     
Marruecos en el marco de la iniciativa Safe Flyways

Groupe d’Ornithologie du Maroc (GOMAC)

• Primer censo nacional de las aves rapaces que anidan en los acantilados de Marruecos    
en el marco de la iniciativa Safe Flyways

WWF África del Norte – oficina de Marruecos   

• Proyecto WAMAN Sebou MARRUECOS

11
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Agencia para la Protección y el Desarrollo de las Zonas Costeras        
(dentro del Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente)

• Asociado en la iniciativa The MedFund

Association Les Amis des Oiseaux

• Curso de capacitación sobre la identificación y mitigación del impacto de los tendidos eléctricos 
sobre las aves rapaces amenazadas en el Mediterráneo

• Institución asociada a la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF
• Creación del Grupo de Coordinación Nacional de ACB

Association Notre Grand Bleu 

• Participación en la iniciativa MedFund

Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente

• Soluciones basadas en la naturaleza en las CDN
• Estudio sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en zonas geográficas en el Norte 

de África
• Programa Regional de Iniciativas a Pequeña Escala para las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el Norte de África (PPI-OSCAN 2)
• Evaluación de las necesidades de capacitación y estrategia de creación de capacitación para las 

áreas protegidas en el Norte de África
• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África
• Apoyo para la elaboración de la Lista Roja de Especies Amenazadas de Túnez

Oficina mediterránea del WWF 

• Institución asociada al proyecto DestiMED

WWF Túnez

• Institución asociada al proyecto Garh el-Melh

TÚNEZ

13

BirdLife International

• Institución asociada a  la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas    
para las aves prioritarias (infraestructuras energéticas, matanza y captura ilegal, envenenamiento)  
y está financiada por la Fundación MAVA

• Socio del proyecto ByCatch y del proyecto Ghar El Melh. REINO
UNIDO

2

Fundación para la Conservación de los Buitres

SUIZA

1

• Insitución asociada a la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las 
amenazas para las aves prioritarias (infraestructuras energéticas, matanza y 
captura ilegal, envenenamiento) y está financiada por la Fundación MAVA
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PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Conservación de las tortugas marinas en la región del Mediterráneo 

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

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Safe Flyways - Reducción de la mortalidad de aves relacionada 
con las infraestructuras energéticas en el Mediterráneo

Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Buitres)

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Apoyo para la evaluación de la Lista Roja de la Pinna nobilis
WAMAN Sebou 
Evaluación del estado de conservación de las ACB 

Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Moluscos) 

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Proyectos WAMAN Sebou y Douro Vivo
Evaluación del estado de conservación de las ACB

Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Plantas de 
Agua Dulce)

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Proyectos WAMAN Sebou y Douro Vivo
Evaluación del estado de conservación de las ACB

Expertos de la CSE (Comité de 
Conservación del Agua Dulce) 

Reunión para la conservación de tiburones y rayas en el 
Mediterráneo

Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Tiburones) 

Curso de capacitación sobre el estándar de la Clasificación del 
Impacto Ambiental de los Taxones Exóticos (EICAT) 

Expertos de la CSE (Grupo 
de Especialistas en Especies 
Invasoras)

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

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

Proyecto MPA-Adapt CMAP - Cambio Climático

Lista Verde
Evaluación de las necesidades de capacitación y estrategia de 
creación de capacitación para las áreas protegidas en el Norte de 
África

CMAP

Coordinador regional de las ACB - enlace entre la Secretaría 
mundial y los coordinadores nacionales

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

Lista Roja de Ecosistemas (LRE) a nivel mundial y procesos 
nacionales en Túnez (capacitación) y el Líbano (apoyo)

Lista Roja de Ecosistemas de 
la CGE

Organización del curso de capacitación sobre restauración 
en tierras secas con el Centro Internacional de Estudios 
Agronómicos Mediterráneos Avanzados del Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

CGE y Sociedad Internacional 
para la Restauración Ecológica 
(SER)

Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el 
Mediterráneo

Soluciones basadas en la 
naturaleza de la CGE

Reunión del grupo de trabajo sobre áreas restringidas de pesca 
y otras medidas efectivas de conservación

Grupo de Expertos en Pesca de 
la CGE

PROYECTO COMISIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3
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RESUMEN 
FINANCIERO REGIONAL
En 2019, UICN-Med gestionó unos 25 proyectos con 
un presupuesto de aproximadamente 3.484.923 euros. 
De este presupuesto, el 55 % provino de la Fundación 
MAVA; el 21 %, de la Unión Europea; el 4 %, de la Junta 
de Andalucía; el 11 %, del Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM); y el 4 %, del Ministerio español 

para la Transición Ecológica. El resto (el 5 %) provino de 
la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, la Fundación 
Primart, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la 
Fundación Biodiversidad, la Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el CEPF, entre otros 
organismos.

Fundación 
 MAVA | 55%

Junta de
Andalucía | 4%

Ministerio para la       
Transición Ecológica | 4%

Fundación 
Primart | 2%

Fundación Príncipe  
Alberto II | 2%

Unión 
Europea | 21%

 
 
FFEM | 11%

AFD | 1%
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DE AICHI
TOTAL: 3.484.923,00 €

Objetivo estratégico A: Subsanar las causas subya-
centes de la pérdida de diversidad biológica mediante 
la incorporación de la diversidad biológica en la gober-
nanza y en la sociedad.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones 
directas sobre la diversidad biológica y promover 
un uso sostenible.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de 
la diversidad biológica protegiendo los ecosiste-
mas, las especies y la diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios 
para todos de los servicios de la diversidad bioló-
gica y los ecosistemas.

Strategic Goal E: Mejorar la implementación 
mediante una planificación, gestión de los conoci-
mientos y capacitación participativas.

217.321,79 €150.361,52 €

225.542,29 €

112.771,14 €

91.683,53 €

345,66 €

160.599,84 €

656.431,79 €

658.973,78 €

994.014,65 €

TOTAL: 3.484.923,00 €

1.115.175,36 €

1.080.326,13 €

940.929,21 €

69.698,46 €

278.793,84 €



Junta de Andalucía
Apoyo a oficinas
EN CURSO

Contribuir a la financiación de los 
costes de personal y oficina de 
UICN-Med según el Protocolo de 
Colaboración

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de la Junta de 
Andalucía

Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico 
(MITECO)
Apoyo a oficinas
EN CURSO

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

Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural

MAVA Foundation
Apoyo a oficinas y a actividades
EN CURSO

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

Fundación MAVA

IUCN Global Programme
Apoyo a oficinas
EN CURSO

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

UICN

Ayuntamiento de Málaga
EN CURSO

Difusión de eventos de Soluciones 
basadas en la naturaleza

Ayuntamiento de Málaga
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LIFE 
Invasaqua
EN CURSO

Especies acuáticas exóticas invasoras 
en estuarios y ecosistemas de agua 
dulce: sensibilización y prevención en la 
Península Ibérica

Programa LIFE de la UE

EICAT 
FINALIZADO

Evaluación del impacto ambiental de las 
especies introducidas en España: análi-
sis de viabilidad del sistema de clasifica-
ción EICAT de UICN

Fundación Biodiversidad

MEDARTSAL 
COMENZADO

Modelo de gestión sostenible para las 
salinas artesanales del Mediterráneo

Programa europeo CBC 
MED del IEV para 2014-
2020

ACTIVIDADES GENERALES
PROYECTO PRINCIPALES 

DONANTESOBJETIVOS

PROGRAMA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS
PROYECTO PRINCIPALES 

DONANTESOBJETIVOS



PROGRAMA PARA EL NORTE DE ÁFRICA 

Apoyo para la conservación en 
el Norte de África
EN CURSO

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

Fundación MAVA

PPI-OSCAN 2
Programa Regional de Iniciativas a 
Pequeña Escala para las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil en el 
Norte de África (Fase II)
EN CURSO

Fortalecer la capacidad de las OSC a 
través de la ejecución de proyectos 
sobre el terreno referentes a la conser-
vación de la biodiversidad y la gestión 
de los recursos naturales

Fundación MAVA, Fondo 
Francés para el Medio Am-
biente Mundial (FFEM)

Centro Regional Árabe del Pa-
trimonio Mundial 
(Marruecos-Egipto)
FINALIZADO

Apoyar a Marruecos y a Egipto en la 
preparación de candidaturas de sitios 
para ser considerados sitios del Patri-
monio Mundial

Centro Regional Árabe del 
Patrimonio Mundial

Apoyo de la Secretaría del Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica en 
materia de áreas protegidas en la 
región de Oriente Medio y el Norte 
de África
EN CURSO

Evaluar los logros de los cinco países 
del Norte de África, más el Líbano, en 
la consecución de la meta 11 de Aichi 
y la elaboración de una encuesta sobre 
“otras medidas efectivas de conserva-
ción basadas en zonas geográficas” 

Secretaría del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y el 
Fondo Japonés para la Biodi-
versidad

PROGRAMA MARINO DEL MEDITERRÁNEO

LIFE Blue Natura
EN CURSO

Cuantificar los depósitos de carbono y 
los índices de absorción de las praderas 
marinas y los hábitats de las marismas en 
Andalucía para evaluar los servicios ambien-
tales que ofrecen estos hábitats a la hora 
de mitigar el cambio climático, y estudiar 
y fomentar las iniciativas existentes para 
financiar proyectos dirigidos a conservar 
y restaurar los hábitats de los sumideros 
de carbono azul mediante políticas de 
mitigación del cambio climático y adapta-
ción a este, con un enfoque especialmente 
centrado en el comercio de las emisiones de 
carbono o en los mercados de carbono

Unión Europea (LIFE), CEPSA, 
MAVA

FishMPABlue2
Gobernanza de la pesca en las 
AMP: posibilidades de una econo-
mía azul
FINALIZADO

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

UE – Interreg MED
Fundación MAVA

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

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

PROYECTO PRINCIPALES 
DONANTESOBJETIVOS

PROYECTO PRINCIPALES 
DONANTESOBJETIVOS
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PROGRAMA MEDITERRÁNEO DE  
ECOSISTEMAS TERRESTRES

Lista Verde de UICN 
para la Red Natura 2000
EN CURSO

Coordinar la contribución del Me-
diterráneo europeo a la Lista Verde 
de Áreas Protegidas de UICN con 
planes de gestión efectivos

Unión Europea

LIFE AdaptaMED
Protección de los servicios eco-
sistémicos clave mediante una 
gestión adaptable del cambio 
climático en socioecosistemas 
mediterráneos en peligro
EN CURSO

Mitigar el impacto negativo del 
cambio climático en los servi-
cios ecosistémicos clave que las 
áreas naturales protegidas del 
Mediterráneo más representativas 
brindan a los habitantes locales y 
su sector socioeconómico en un 
humedal mediterráneo (Doñana), 
una sierra de gran altitud (Sie-
rra Nevada) y una zona costera 
subdesértica (cabo de Gata) en 
España

Unión Europea

DestiMED
Destinos ecoturísticos 
en el Mediterráneo
FINALIZADO

Sentar las bases para una organi-
zación de 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 
las áreas protegidas

UE – Interreg MED
Fundación MAVA

PROYECTO PRINCIPALES 
DONANTESOBJETIVOS
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CONGRESO MUNDIAL DE LA 
NATURALEZA 2020 DE UICN
Celebrado cada cuatro años, el Congreso Mundial de la Natu-
raleza de UICN reúne a varios miles de líderes y responsables 
políticos de gobiernos, la sociedad civil, los pueblos indíge-
nas, las empresas y el mundo académico con el objetivo de 
conservar el medio ambiente y aprovechar las soluciones que 
la naturaleza ofrece para hacer frente a los desafíos globales. 
El próximo Congreso se celebrará en Marsella (Francia) del 
11 al 19 de junio de 2020. El Foro Regional de Miembros 
del Norte de África organizado por UICN-Med en 2019 ayu-
dó a definir las prioridades de conservación en la región y a 
preparar las aportaciones de la región al Congreso Mundial 
de la Naturaleza de UICN. 

En el Congreso de Marsella, los Miembros de UICN votarán 
sobre el Programa de UICN para 2021–2024, que redefinirá las 
prioridades de trabajo de la Unión durante los siguientes cuatro 
años en todo el mundo. Los miembros de UICN aprobarán 
además una serie de resoluciones y recomendaciones que, junto 
con el nuevo Programa de UICN, ayudarán a dar forma a la agen-
da de conservación mediterránea e internacional y se utilizarán 
en procesos clave como el marco mundial para la biodiversidad 
posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica o 
el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que entrará en 
vigor oficialmente en 2020 cuando los países presenten sus 
compromisos, nuevos o actualizados.

CONVENIO SOBRE LA   
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB se 
celebrará del 15 al 28 de octubre de 2020 en Kunming (China). 
En 2020, el CDB aprobará un marco mundial para la biodiver-
sidad después de 2020, un paso hacia su visión de 2050 de 
“Vivir en armonía con la naturaleza”. Al igual que otras partes 
interesadas, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN seguirá dando sus puntos de vista sobre el proceso, el 
alcance y el contenido del marco mundial para la biodiversidad 
posterior a  2020 en lo que refiere a la región del Mediterráneo, 
especialmente después del Congreso de UICN. 

SOLUCIONES BASADAS EN LA   
NATURALEZA
El Centro seguirá buscando modos de mejorar la multifuncio-
nalidad de los ecosistemas promoviendo la conservación de la 
biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza dentro 
de la planificación territorial. Las soluciones basadas en la natu-
raleza son un área clave de trabajo en la nueva cartera de pro-
yectos de UICN-Med. El Centro promoverá esta línea de trabajo 
alentando el establecimiento de nuevas alianzas, fortaleciendo 
las colaboraciones, identificando las mejores prácticas relativas 
a las soluciones basadas en la naturaleza y promoviendo estas 
y el nuevo estándar global para las soluciones basadas en la 
naturaleza a nivel nacional, regional e internacional.

PRESTAR ATENCIÓN A LAS AVES RAPACES
El Centro seguirá recabando la participación de agentes 
de todos los sectores y de ambas orillas en las actividades 
orientadas a la conservación de las aves rapaces amenaza-
das en el Mediterráneo, con especial hincapié en una de las 
mayores amenazas: la electrocución en tendidos eléctricos. 
Las actividades y los talleres celebrados en años anteriores 
allanaron el camino para la elaboración de diversos productos 
del conocimiento, como la guía práctica (en francés) para 
identificar, vigilar y mitigar el impacto de los tendidos eléctricos 
peligrosos sobre la avifauna en el Norte de África. El uso de 
esta publicación y de la recién presentada aplicación móvil 
e-faunalert, creada para identificar y controlar los tendidos 
eléctricos peligrosos para la conservación de la vida silves-
tre, se promoverá ampliamente en toda la región a través de 
sesiones y talleres de capacitación. 

PRESERVAR LAS SALINAS 
DEL MEDITERRÁNEO CON 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

 

En 2020, UICN-Med pondrá en marcha el proyecto MedArt-
Salt, aprobado recientemente en el marco del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV), que se centrará en la gestión sos-
tenible de las salinas artesanales mediterráneas. El proyecto 

PREVISIONES DE LOS 
PROGRAMAS PARA 2020

https://portals.iucn.org/library/node/48531
http://e-faunalert.org/
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MedArtSal hará frente a los problemas comunes de cuatro paí-
ses mediterráneos (Italia, España, Líbano y Túnez) y promoverá 
el desarrollo de un modelo de gestión sostenible y adaptable 
para aumentar la importancia regional de las salinas artesana-
les. Este modelo innovador consistirá en una combinación de 
buenas prácticas (p. ej., tecnologías y productos), comercio 
(p. ej., ventas y marketing), conservación de la biodiversidad 
y preservación de los servicios ecosistémicos, así como otros 
servicios (p. ej., turismo). 

EL ECOTURISMO MÁS ALLÁ   
DE LAS FRONTERAS
El próximo año, UICN-Med y sus asociados emprenderán 
la segunda fase del proyecto DestiMED: DestiMED PLUS. 
Cofinanciado por el Programa Interreg MED de la UE y lide-
rado por la región del Lacio, esta segunda fase fomentará 
la integración del turismo y las políticas de conservación de 
la naturaleza en nueve áreas protegidas de las costas del 
Mediterráneo ubicadas en Andalucía, Cataluña, Cerdeña, 
Creta, Córcega, Lacio, el Egeo Meridional, Croacia y Alba-
nia. Se implementarán medidas piloto para el desarrollo de 
nueve itinerarios de ecoturismo únicos, basados en áreas 
protegidas y ajustados al estándar del proyecto DestiMED 
PLUS. El objetivo final de este proyecto será la creación de 
un Consorcio de Ecoturismo en todo el Mediterráneo, el cual 
permitirá la planificación a gran escala y creará marcos nor-
mativos en apoyo de actividades de turismo sostenible en las 
áreas protegidas de toda la región mediterránea. 

CUIDAR DEL MAR Y DE SUS HABITANTES
Las iniciativas marinas de UICN-Med en 2020 seguirán cen-
trando su atención en cuestiones ambientales clave como los 
plásticos, el carbono azul y los sistemas dunares de Posidonia, 
así como en reducir el impacto de las prácticas de captura ac-
cidental sobre las especies marinas vulnerables. Basándose 
en las conclusiones de la primera fase, el Centro implementará 
activamente el proyecto POSBEMED 2 del programa Interreg, 
con lo que concienciará sobre los beneficios de los sistemas 
dunares de Posidonia y promoverá una mejor gestión costera 
en el Mediterráneo. La selección de proyectos de restauración 

y conservación relacionados con el carbono azul a través del 
proyecto LIFE Blue Natura será uno de los resultados finales que 
este importante proyecto alcanzará con el apoyo del Centro.

El Centro también contribuirá a mejorar nuestro conocimiento 
sobre las especies marinas vulnerables afectadas por la captura 
accidental de múltiples taxones, y ayudará a dar a conocer a los 
pescadores y otros grupos destinatarios las posibles soluciones 
de mitigación que pueden replicarse a nivel regional para reducir 
el impacto de esta práctica.

El Mediterráneo corre peligro de convertirse en un “mar de 
plástico”. Por eso, UICN, junto con muchas otras instituciones 
en toda la región, está en primera línea de la lucha contra la 
contaminación por plásticos. Dos islas, Menorca y Chipre, 
han sido seleccionadas para aplicar una metodología ya pro-
bada para incrementar los conocimientos sobre la generación 
de residuos y mejorar y reducir su eliminación. UICN-Med 
coordinará socios locales clave pertenecientes a organismos 
gubernamentales, al sector privado y a la sociedad civil en una 
vibrante red de aprendizaje y liderazgo con el fin de generar 
conjuntamente y demostrar soluciones a los residuos plásti-
cos, promoviendo cambios en las políticas, las operaciones 
comerciales y el comportamiento de las personas.

SOCIEDAD CIVIL, MIEMBROS Y ÁREAS 
PROTEGIDAS EN EL NORTE DE ÁFRICA
Este año, diversos talleres y eventos marcaron el comienzo de la 
fase de aplicación del PPI-OSCAN 2, la segunda edición del Pro-
grama de Iniciativas a Pequeña Escala para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Norte de África. En 2020, el proyecto 
continuará fortaleciendo la capacidad técnica, administrativa y 
financiera de las organizaciones de la sociedad civil en Argelia, 
Libia, Marruecos y Túnez a través de sistemas de formación 
temática y supervisión sobre el terreno. Además, UICN-Med 
seguirá apoyando a los Miembros y socios del Norte de Áfri-
ca en sus esfuerzos de conservación en la región mediante la 
capacitación de los responsables de las áreas protegidas y la 
aplicación conjunta de herramientas y metodologías de UICN 
con un historial comprobado de éxito, como la Lista Verde de 
Áreas Protegidas o la Lista Roja de Ecosistemas de UICN.
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FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y AMPLIACIÓN DE 
NUESTRA CARTERA DE PROYECTOS
Como en años anteriores, procuraremos lograr una co-
laboración más estrecha con los Miembros y comisiones 
de UICN, así como con los nuevos socios y otras oficinas 
regionales. Al igual que con los acuerdos de cooperación 
firmados con dos nuevos socios este año, UICN-Med conti-
nuará trabajando para conseguir una red mediterránea más 
fuerte para la protección de la naturaleza. El apoyo brindado 
por la Fundación MAVA en virtud del acuerdo marco ha sido 
fundamental para complementar y consolidar los fondos 
operativos básicos necesarios para cubrir los costes del 
personal y las actividades de los proyectos. Sin embargo, 
con el desmantelamiento de la Fundación MAVA en 2022, 
este patrocinio pronto llegará a su fin. Por tanto, en 2020 

se buscarán nuevas alianzas para financiar y llevar a cabo 
los proyectos y actividades del Centro, con cuatro nuevas 
líneas estratégicas de trabajo que se ajustarán al nuevo Pro-
grama Mundial de UICN: comprometerse con los sectores 
de la agricultura y la pesca para promover la restauración 
de los ecosistemas y la conservación y recuperación de 
especies de las que dependen las actividades productivas; 
promover soluciones basadas en la naturaleza para hacer 
frente al cambio climático y los desafíos urbanos, e integrar 
los valores de la biodiversidad en la planificación territorial; 
promover el turismo sostenible en las áreas protegidas y 
medir el impacto neto del turismo en las zonas costeras; y 
consolidar los marcos legales y normativos y su aplicación 
para la gobernanza de los recursos marinos. El Centro tam-
bién se centrará en luchar contra las amenazas ambientales 
dentro de sus ámbitos de competencia, como la pesca, el 
turismo, la agricultura y la planificación territorial.

ESTE PUEDE SER EL COMIENZO 
DE UNA HERMOSA AMISTAD

Con su nueva estrategia, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN está aumentando el alcance de 
su impacto positivo. En adelante, el Centro trabajará para entablar nuevas alianzas que respalden sus efectivas 
actividades de conservación de la naturaleza en la región del Mediterráneo. A través de su nueva cartera de 
proyectos, el Centro tiene previsto trabajar en las siguientes esferas: 

• Resiliencia al cambio climático en 
las zonas costeras mediante la 
implantación de soluciones basadas en la 
naturaleza

• Reducción de las especies exóticas 
invasoras (EEI)

• Conservación de las aguas profundas del 
Mediterráneo

• Hacia el cinturón verde del 
Mediterráneo

Expandir juntos nuestro impacto positivo en el Mediterráneo

• Índice de impacto neto del turismo

• Los plásticos en las islas pequeñas del 
Mediterráneo

• Reducción del impacto de la pesca 
en las especies y los ecosistemas 
vulnerables

• Iniciativas de capacitación en materia 
de sostenibilidad
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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
Alessia Iovinelli: Alessia.iovinelli@iucn.org

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Lourdes Lázaro: lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara: andres.alcantara@iucn.org
Santiago Suárez: Santiago.suarez@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 TERRESTRES
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@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: COORDI-
NADORES NACIONALES DEL PPI-OSCAN EN EL 
NORTE DE ÁFRICA:
Algeria, Farida Ait-Kaci: aitkacib@yahoo.fr
Libya, Ibrahim Elkahwage: ielkahwage@gmail.com
Morocco, Yassine Sakka: sakka.yassine@gmail.com
Tunisia, Hekma Achour: sophia-ac@hotmail.com

EL EQUIPO DE MÁLAGA

Hombres Mujeres

NÚMERO DE MIEMBROS DEL PERSONAL DESGLOSADO POR GÉNERO Y TIPO DE CONTRATO

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

PROGRAMA DE ESPECIES
Péter Gyenge (Hungría) | Universidad de Bayreuth (Alemania)

PROGRAMA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Natalie Beckett (Irlanda) | Universidad de East Anglia (Reino Unido)

PROGRAMA MARINO
Emmi Lindqvist (Finlandia) | Universidad de Huelva (España) 

PROGRAMA PARA EL NORTE DE ÁFRICA
Hélène Willen (Bélgica) | Universidad Politécnica de Madrid (España)

Las siguientes personas también trabajaron con nosotros de forma temporal en 2019 en el marco de programas de coo-
peración con varias universidades y centros de investigación españoles y de otros lugares del Mediterráneo:

92 7
Personal 
temporal  
(incl. personal 
en prácticas )

31 2Internos 

7 136Personal 
fijo
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SIGLAS

AAO
Association Amis des Oiseaux (Tunisia)

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

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

AFD
Agence française de développement (Agencia Francesa 
de Desarrollo)

AGIR
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
(Asociación Italiana para Guías Profesionales de la Natu-
raleza y el Senderismo)

AIGAE
Italian Association for Professional Nature and Inter-
pretive Guides (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche)

AIMM
Área importante de mamíferos marinos

AMJA
Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (Es-
paña)

AMP
Área marina protegida

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

APJM
Association for the Protection of Jabal Moussa (Asocia-
ción para la Protección de la Reserva de la Biosfera Jabal 
Moussa) (Líbano)

ARP
Área restringida de pesca

ASCS
Al Shouf Cedar Society (Líbano)

ASI
ACCOBAMS Survey Initiative (Iniciativa de Encuestas 
ACCOBAMS)

ASPEA
Associação Portuguesa de Educação Ambiental (Asocia-
ción Portuguesa de Educación Ambiental)

BeMed
Iniciativa Beyond Plastic Med

CBD
Convenio sobre la Diversidad Biológica

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

CEC
Comisión de Educación y Comunicación de UICN

CEIDA
Environmental Education, Information and Dissemination 
Centre (Centro de Educación, Información y Divulgación 
Ambiental), A Coruña

CEM
Convención sobre la Conservación de las Especies Mi-
gratorias de Animales Silvestres
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CEPF
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos

CEPSA
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.

CGE
Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

CIHEAM
Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (Centro Internacional de Estudios 
Agronómicos Mediterráneos Avanzados)

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

CMAP
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN

CMAyOT
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía

CMDA
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de UICN

CMNUCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

CNRS
Conseil National de la Recherche Scientifique (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas) (Líbano)

COP
Conferencia de las Partes

COPATE
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro)

CPAES
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de UICN

CSE
Comisión de Supervivencia de Especies de UICN

CSTI
Iniciativa por el Turismo Sostenible en Chipre

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

EAGL
Grupo de Expertos para la Evaluación de la Lista Verde

EEI
Especies exóticas invasoras

EICAT
Clasificación del Impacto Ambiental de los Taxones 
Exóticos

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura

FEG
Grupo de Expertos en Pesca de UICN

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

GEMWET
Conservación y desarrollo sostenible de los humedales 
costeros con alto valor ecológico: el caso de Ghar el-
Melh en Túnez
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GREPOM
Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au 
Maroc (Grupo de Investigación para la Protección de las 
Aves en Marruecos) (Asociado de BirdLife, Marruecos)

HCMR
Hellenic Center for Marine Research (Centro Helénico de 
Investigaciones Marinas)

IAMZ
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

IBP
Índice de Biodiversidad Potencial

IEV
Instrumento Europeo de Vecindad (instrumento de finan-
ciación de la Política Europea de Vecindad (PEV)

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

Invasaqua
Especies acuáticas exóticas invasoras en estuarios y 
ecosistemas de agua dulce

LIFE
Instrumento Financiero de la UE para el Medio Ambiente

LRE
Lista Roja de Ecosistemas de UICN

LVAP
Lista Verde de Áreas Protegidas de UICN

M2PA
Asociación para la Financiación Sostenible de las Áreas 
Marinas Protegidas del Mediterráneo

MARLICE
Foro Internacional sobre Basura Marina y Economía 
Circular

MEDASSET
Asociación Mediterránea para Salvar a las Tortugas 
Marinas

MedINA
Instituto Mediterráneo de Naturaleza y Antropos (Atenas)

MedPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo

MedWet
Iniciativa para los Humedales Mediterráneos

MEET
Experiencia Mediterránea de Ecoturismo

MENA
Oriente Medio y Norte de África

MITECO
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico de España

MNCN
Museo Nacional de Ciencias Naturales (España)

MPCW
Semana Mediterránea de Conservación de las Plantas

NAPA
Organismo Nacional de Áreas Protegidas (Albania)

OBSAM
Observatorio Socioambiental de Menorca (España)

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas

OECM
Otras medidas efectivas de conservación basadas en 
zonas geográficas

OGD
Organización de gestión de destinos

ONG
Organización no gubernamental

ONU
Organización de las Naciones Unidas
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OSC
Organizaciones de la sociedad civil

PEID
Pequeños Estados insulares en desarrollo

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te

POSBEMED
Gestión sostenible de los sistemas costeros dunares de 
Posidonia en el Mediterráneo

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

RAC/SPA
Centro de Actividades Regionales para las Áreas Espe-
cialmente Protegidas

SbN
Soluciones basadas en la naturaleza

SCBD
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica

SER
Society for Ecological Restoration (Sociedad para la Res-
tauración Ecológica)

SIBIC
Sociedad Ibérica de Ictiología

SIG
Sistema de información geográfica

SSF
Pesca en pequeña escala

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

UE
Unión Europea

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

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

UNIA
Universidad Internacional de Andalucía

WAMAN Sebou
Gestión del medio ambiente acuático en la cuenca del 
Sebou (Marruecos)

WCC
Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN

WWF
World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza)
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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.



Trabajando por
un mundo justo  
que valore y conserve
la naturaleza

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CENTRO DE COOPERACIÓN DEL 
MEDITERRÁNEO (UICN-MED)

C/ Marie Curie, 22 
Parque Tecnológico  
de Andalucía  
29590 Campanillas
Málaga, España 
Tel +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
www.iucn.org/mediterranean
 
     twitter.com/IUCN_Med
     facebook.com/IUCNMed


