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MENSAJE  
DEL DIRECTOR 
DE UICN-MED 
Estimados amigos:

Es un placer poder compartir de nuevo con todos ustedes 
los trabajos realizados y los resultados conseguidos por el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo, perteneciente a 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), durante el último año. En primer lugar, me gustaría 
empezar por abordar los desafíos que se nos presentaron 
y a los que todavía nos debemos enfrentar como sociedad. 
Pocas cosas han alterado nuestras vidas diarias de manera 
tan rápida y drástica como el virus de la COVID-19. Junto 
con el resto del mundo, hemos sido testigos de las múltiples 
formas en que la pandemia ha afectado a nuestras vidas 
personales y profesionales. En nombre del Centro de Coo-
peración del Mediterráneo de UICN, me gustaría mostrar 
nuestra solidaridad con todos aquellos que se hayan visto 
directamente afectados por el virus. Sin embargo, debemos 
conservar el optimismo. La pandemia ha desvelado infor-
mación esencial para nuestro futuro, en especial nuestra 
inseparable relación con la naturaleza y la necesidad de un 
planeta sano. Asimismo, hemos aprendido que la unión 
hace la fuerza. Es evidente que necesitamos un enfoque 
colaborativo común para concebir un futuro más sano 
y próspero en el que el aire fresco, el agua limpia y disponer 
de un entorno seguro constituyan un derecho otorgado para 
las personas de todo el mundo.

NUEVO MARCO ESTRATÉGICO DE UICN-MED  

En los últimos años, UICN-Med ha realizado un importante 
esfuerzo por estar presente y trabajar en los marcos polí-
ticos regionales y entre ellos, al movilizar las iniciativas en 
materia de conservación de la naturaleza y de desarrollo 
sostenible a través de la amplia diversidad política y cultural 
del gran Mediterráneo. Sin embargo, en los últimos 20 años, 
el Mediterráneo ha cambiado de manera muy rápida y tales 
cambios no solo afectan al medio natural, sino también al 
marco institucional, económico y social en el que trabaja 
UICN-Med. En respuesta a estas dinámicas regionales, en 
2018, UICN-Med inició un proceso con el fin de desarrollar 

su nueva estrategia, centrando todavía más el alcance de 
su trabajo, señalando las esferas prioritarias y definiendo los 
temas, los factores impulsores y los tipos de intervenciones 
para abordar los desafíos del Mediterráneo que podrían te-
ner mayor repercusión en el futuro. El desarrollo de este 
marco estratégico y este plan operacional ha seguido un 
proceso participativo y horizontal. El marco estratégico y 
la definición de prioridades de UICN-Med se basó en tres 
premisas: 1) facilitar los resultados del Programa de la 
UICN en colaboración con los Miembros y las comisiones 
de dicho organismo; 2) aumentar al máximo los efectos, 
la atención sobre las acciones, los enfoques y las estrategias 
pertinentes y cuantificables que mejorarían los resultados 
de la conservación; y 3) garantizar la sostenibilidad finan-
ciera de la oficina.

Tomando como base la experiencia previa a la hora de elabo-
rar el Programa cuatrienal de la UICN para el Mediterráneo y 
el Norte de África, el nuevo Marco Estratégico de UICN-Med 
ha sido desarrollado para respaldar y resultar de utilidad a 
las áreas del Programa Mundial de la UICN (2021-2024) 
en la región del Mediterráneo. El objetivo de la estrategia 
consiste en abordar dos desafíos clave de la región, la pér-
dida de diversidad biológica y los efectos del cambio 
climático, a través de iniciativas innovadoras y selectivas 
representadas por medio de seis nuevas esferas de tra-
bajo pertinentes.

Antonio Troya, Director de UICN-Med. | © UICN-Med.
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En la Estrategia UICN-Med, también se han identificado 
como cuestiones transversales la creación de capacida-
des y la influencia en la política, las cuales se integrarán 
en la labor fundamental del Centro.

NUEVO ACUERDO PROGRAMÁTICO

Este año hemos renovado nuestro acuerdo programático 
con la Fundación MAVA. El primer acuerdo programático 
1.0 se puso en práctica entre los años 2015 y 2019. En 
conjunto, los recursos facilitados contribuyeron al forta-
lecimiento del trabajo de UICN-Med en el Mediterráneo 
junto con sus Miembros y asociados, permitieron que 
las acciones de UICN tuviesen un alcance y unas reper-
cusiones considerables, y resultaron decisivas para la 
profesionalización y el desarrollo estratégico de la ofi-
cina. Este apoyo ha sido clave para garantizar la utili-
zación de la financiación para la conservación adicional 
para la oficina, para trabajar en una alianza más amplia y 
transversal en lugar de en iniciativas independientes, así 
como para aumentar las capacidades de la comunidad de 
conservación a través de nuestro programa de creación  
de capacidades.

El objetivo del nuevo acuerdo programático 2.0 consiste en 
apoyar la puesta en práctica de la Estrategia de UICN-Med 
para 2021-2024, así como en consolidar la sostenibilidad 
financiera del Centro más allá de 2022.

Un año más, UICN-Med sigue profundamente agradecido 
por el vital apoyo que le brinda el Ministerio español para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y 
la Fundación MAVA. 

A medida que nos encaminamos hacia el nuevo año, 
UICN-Med ha comenzado a renovar sus colaboraciones 
con el MITERD para respaldar el Programa de UICN-Med 
(2021-2024), así como el Centro de Málaga (España). Espe-
ramos celebrar nuestro 20 aniversario el próximo año con la 
firma de este acuerdo con el Gobierno español. 

Este año, UICN-Med dio la bienvenida a 14 nuevos Miembros, 
por lo que actualmente son 245 los Miembros mediterráneos 
de la UICN. Al igual que en los años anteriores, el éxito de 
nuestras actividades también se debe a la amplia fun-
ción desempeñada por los Miembros, los asociados  
y la Secretaría de UICN-Med. Como siempre, nos gustaría 
expresarles nuestro agradecimiento por su colaboración y 
compromiso con los problemas a los que se enfrenta nuestra 
región. A través de nuestra colaboración con los Miembros  
y expertos de las comisiones de UICN, así como con los 
asociados, hemos llegado a entender mejor los problemas 
que tenemos entre manos, a desarrollar soluciones soste-
nibles y a ampliar las acciones que pueden reconciliar a la 
gente con la naturaleza en nuestra región. Gracias a la de-
dicación, los conocimientos y las competencias de nuestros 
2.034 expertos voluntarios de las comisiones y a los más de  
245 Miembros, UICN está lista para asumir esos desafíos.

Me complace poder compartir con todos ustedes los tra-
bajos y los hitos que el Centro de Cooperación del Medite-
rráneo de la UICN ha alcanzado durante el año 2020 en el 
presente informe anual.

soluciones basadas en la naturaleza 
y Cambio Climático

Biodiversidad Marina y  
Economía Azul

Estándares e indicadores de Biodiversidad

Resiliencia de los Ecosistemas 
y Planificación Territorial

Conservación de la Naturaleza 
y Producción Alimentaria

COORDINACIÓN 
DE PROGRAMA 
 Y ESTRATEGIA

Líneas estratégicas del Programa de la UICN para el Mediterráneo

 © UICN-Med.

Atentamente, 

Antonio Troya 
Director de UICN-Med.
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UICN 
DE UN VISTAZO

UICN es una unión de Miembros compuesta únicamente 
por organizaciones gubernamentales y de la sociedad ci-
vil. Proporciona a las organizaciones públicas, privadas y 
no gubernamentales los conocimientos y las herramientas 
que hacen posible que el progreso humano, el desarrollo 
económico 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 Miembros, así como las aportaciones de unos 18.000 
expertos. UICN es la autoridad mundial sobre el estado del 
mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardar-
lo. Nuestros expertos están organizados en seis Comisiones 

dedicadas a la supervivencia de las especies, el derecho 
ambiental, las zonas protegidas, las políticas sociales y eco-
nómicas, la gestión de los ecosistemas, y la educación y  
la comunicación.

La capacidad de reunir a una amplia gama de partes intere-
sadas 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 organizaciones no gubernamentales (ONG), los 
científicos, las empresas, las comunidades locales, los grupos 
de poblaciones indígenas, las organizaciones confesionales y 
otros agentes pueden trabajar juntos para concebir e imple-
mentar soluciones para los desafíos ambientales.

Internacional, nacional y local

Alcanzar los ODS
y afrontar otros 

desafíos globales

BENEFICIOS DIRECTOS 
PARA LA NATURALEZA 

Y LAS PERSONAS
Herramientas, estándares,

proyectos “sobre el terreno”

IMPACTO POLÍTICO

AMPLIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DIRECTA DE LOS MIEMBROS
A TRAVÉS DE LOS CONGRESOS MUNDIALES DE CONSERVACIÓN DE UICN

1.400
Organizaciones

miembro

INFLUENCIA

ACCIÓN

Gobiernos estatales
y agencias

UNIDOS POR LA VIDA Y SU SUSTENTO

BENEFICIOS DIRECTOS PARA LOS MIEMBROS
(CONOCIMIENTO, ANÁLISIS, HERRAMIENTAS Y CONVOCATORIA)

Organizaciones
No Gubernamentales

Organizaciones de
Pueblos Indígenas

18.000
expertos en 6 Comisiones

+900
em

en 50 países

COLABORACIÓNMANDATO DE

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

Combinadas, nuestra base de conocimientos y la diversi-
dad de nuestros Miembros hacen de UICN una incubadora 
y un repositorio fiable de buenas prácticas, herramientas 
de conservación, y normas y estándares internacionales. 
En su condición oficial de observadora de las Na-
ciones Unidas, UICN vela por que la conservación 
de la naturaleza tenga voz en el más alto nivel de la 
gobernanza internacional.

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. Al combinar los últimos 
adelantos científicos con el conocimiento tradicional de 
las comunidades locales, estos proyectos trabajan para 
revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y 
mejorar el bienestar de las personas. También generan un 
cúmulo de datos e información que alimenta la capacidad 
analítica de UICN.

A través de su afiliación a UICN, las organizaciones Miem-
bros participan en un proceso democrático en el que 
adoptan resoluciones que influyen significativamente en 
la agenda mundial de la conservación. Los Miembros se 
reúnen cada cuatro años en el Congreso Mundial de la Na-
turaleza 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 Biológica (CDB), la Convención sobre el Co-
mercio 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 consta de unos 950 empleados en 
más de 50 países.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el gobierno francés han acordado celebrar el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de UICN 2020 del 3 al 11 de septiembre de 2021 en Marsella (Francia). El evento, originalmente programado para junio de 2020,  
se pospuso debido a la pandemia de COVID-19.
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PROGRAMA DE TRABAJO  
Y LOGROS PRINCIPALES

Las tres esferas principales de trabajo establecidas por el 
Programa de la UICN 2017-2020, junto con las prioridades 
identificadas por nuestros Miembros y asociados en el 
Mediterráneo, constituyen el marco para los proyectos y 
actividades desarrollados y ejecutados por el Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de UICN. Para este fin, 
UICN-Med cuenta con el esfuerzo y la participación de 245 
organizaciones Miembros y más de 2.034 expertos de las 
Comisiones de UICN en la región.

CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE 
EN EL MUNDO

Inspirado por la visión de futuro de UICN de un mundo 
justo que valora y conserva la naturaleza, a continua-
ción, se describe el trabajo llevado a cabo por UICN-Med 
en 2020 de acuerdo con las principales esferas del Pro-
grama Mundial de la 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:
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Programa de la UICN 2017-2020

NUEVO PROGRAMA DE LA UICN 2021-2024

Programa de la UICN 2021-2024
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El Programa Mundial de la UICN 2017-2020 aprovecha 
los puntos fuertes de la organización (sus conocimientos, 
su alcance y su estructura constituyente) para cumplir los 
ODS y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi. Este programa de 
trabajo se aprobó en 2016 en el Congreso Mundial de la 

Naturaleza de la UICN, celebrado en Hawái (Estados Unidos 
de América). El próximo Congreso Mundial tendrá lugar en 
Marsella (Francia) del 4 al 11 de septiembre de 2021, y 
orientará nuestro trabajo futuro mediante la aprobación de 
un conjunto de nuevas resoluciones y recomendaciones, así 
como del nuevo Programa de la UICN para 2021-2024.

EN EL MEDITERRÁNEO

Desde 2013, UICN-Med tiene también su Programa 
Mediterráneo que contribuye a implementar iniciativas 
y estrategias regionales en la región Mediterránea. Los 
Programas más recientes para el Norte de África y el 
Mediterráneo cubren el período 2017-2020. Ahora, 
en 2021, UICN-Med preparará los nuevos Programas 
para el período 2021-2024, tomando en consideración 

NUEVO ACUERDO PROGRAMÁTICO CON LA 
FUNDACIÓN MAVA 

principalmente el Programa Global de la UICN 2021-2024 
(Nature 2030), el Marco de Resultados del Portafolio de 
la UICN 2021-2024, la Estrategia de UICN-Med 2021, 
y las Resoluciones y Recomendaciones aprobadas en 
línea por los Miembros en 2020 y 2021 relacionadas con 
el Mediterráneo y el Norte de África.

El primer acuerdo programático 1.0 se aplicó entre 2015 
y 2019 y contó con un presupuesto de siete millones de 
euros. En 2020, este acuerdo se renovó hasta 2022, el año 
de cierre para múltiples proyectos de conservación en la 
región de esta importante Fundación.

En conjunto, los recursos facilitados contribuyeron al for-
talecimiento del trabajo de UICN-Med en el Mediterráneo 
junto con sus Miembros y asociados, permitieron que las 
acciones de UICN tuviesen un alcance y unas repercusiones 
considerables, y resultaron decisivos para la profesionali-
zación y el desarrollo estratégico de la oficina.

© Manos Koutras en Unsplash.
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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 infraestructuras), 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

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Reunir datos extensos y exhaustivos es un paso esen-
cial para poder identificar las amenazas más apremian-
tes, además de obtener información actualizada sobre 
las zonas de distribución geográfica de las especies y 
los hábitats, entender las interacciones del ecosistema, 
respaldar la aplicación de los marcos de conservación y 
diseñar políticas ambientales. En este sentido, UICN ha 
desarrollado diversas herramientas que cuentan con reco-
nocimiento internacional, como la Lista Roja de la UICN de 
Especies Amenazadas™, el inventario más amplio sobre 

el estado de la conservación de las especies biológicas en 
el mundo y, recientemente, la Lista Roja de Ecosistemas 
de UICN. Asimismo, este trabajo ha sido posible gracias 
a la amplia red de Comisiones de expertos, los Miembros 
y otros asociados de la UICN, y cuenta con el respaldo 
de todos ellos.

Durante 2020, UICN-Med llevó a cabo evaluaciones de 
la diversidad biológica y publicó numerosos documentos, 
fichas técnicas y otros productos del conocimiento para ac-
tualizar y mejorar nuestra comprensión de los ecosistemas 
y los grupos de especies del Mediterráneo.

EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESCARABAJOS 
PELOTEROS DEL MEDITERRÁNEO

El primer informe sobre los escarabajos peloteros del 
Mediterráneo de la lista roja de UICN recopila los resul-
tados de una evaluación de 200 taxones de escarabajo 
pelotero, de los cuales 150 son endémicos de la región. 
Esta publicación señala que el 20 % de las especies eva-
luadas se encuentran en peligro de extinción, incluidas 21 
especies endémicas. Se estima que el descenso de las 
prácticas tradicionales de cría de ganado es uno de los 
principales motivos de la reducción de las poblaciones en 
el Mediterráneo. Además, el informe incluye una lista de 
acciones recomendadas para conservar el escarabajo pe-
lotero, que dan prioridad a las actividades sobre el terreno 
y la recolección de datos para las especies de las que se 
dispone de «Datos insuficientes» con el fin de determinar si Escarabajo pelotero | © J.L Ruiz
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necesitarán alguna medida de conservación en el futuro, así 
como elaborar planes de acción sobre especies o hábitats 
para las especies más amenazadas.

Asimismo, el informe hace hincapié en la falta de pro-
tección jurídica de los escarabajos peloteros, al no estar 
incluidos en los instrumentos y marcos fundamentales 
tales como la Directiva Hábitats de la Unión Europea (UE), 
el Convenio de Berna relativo a la Conservación de la 
Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, CITES u 

EL PRIMER CENSO NACIONAL DE RAPACES RUPÍCOLAS DIURNAS DE MARRUECOS

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA TERRESTRE EN GHAR EL-MELH (TÚNEZ)

Ave rapaz © Peter Harris: Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN™.

Ghar el Melh | © Ugo Mellone

A lo largo del último siglo, Marruecos ha presenciado la des-
aparición de cinco especies de rapaces rupícolas diurnas  
de su paisaje. En el Mediterráneo, este país constituye una 
zona clave para las aves migratorias, ya que actúa como un 
corredor entre el norte de África y el sur de Europa. También 
alberga una gran cantidad de rapaces, con más de 40 es-
pecies rupícolas o migratorias observadas, muchas de las 
cuales están sufriendo un descenso en sus poblaciones.

Ghar el-Melh es un humedal costero situado en el noreste de la 
costa tunecina. Se ha identificado como una zona clave para 
la biodiversidad (ZCB) debido a sus poblaciones de plantas 
endémicas, tales como la Linaria heterophylla var. dichroa o el 
reptil Acanthodactylus blanci, ambas especies amenazadas. 

UICN-Med llevó a cabo una evaluación junto con la oficina 
de WWF en el Norte de África, que comprendía la zona clave 
para la biodiversidad de Jbel Nadhour y el lago de Ghar 
el-Melh y en la que se identificaron 308 especies de plantas 

otros reglamentos de la UE relacionados con el uso de  
fármacos antiparasitarios.

Los escarabajos peloteros ofrecen numerosos beneficios 
medioambientales para los ecosistemas mediterráneos, 
tales como la nitrificación y la aireación del suelo, la retirada 
de estiércol, la dispersión secundaria de semillas, el control 
de parásitos y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Muchos de estos beneficios también 
constituyen factores clave para el bienestar humano.

El primer censo de rapaces rupícolas diurnas de 
Marruecos es el resultado del trabajo desarrollado por 
UICN-Med desde 2015 a partir de una colaboración 
entre 17 instituciones nacionales e internacionales que 
ayudaron a identificar nuevos puntos críticos para la 
mortalidad de las rapaces, como por ejemplo, la elec-
trocución en tendidos eléctricos. El censo se centra en 
11 especies de rapaces concretas, a saber: el águila 
real, el águila perdicera (Aquila fasciata), el ratonero moro 
(Buteo rufinus), el halcón borní (Falco biarmicus), el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), 
el buitre leonado (Gyps fulvus), el buitre moteado (Gyps 
rueppelli), el alimoche común (Neophron percnopterus) y 
el águila pescadora (Pandion haliaetus).

Para elaborar este estudio, se registraron 30.000 km2 en los 
cuales se detectaron 766 criaderos y se inspeccionaron más 
de 400 km de tendidos eléctricos en los que se produjeron 
211 decesos de aves, lo que ha permitido añadir nuevas 
zonas críticas de mortalidad a las que ya se han identificado 
desde 2016.
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TORTUGAS MEDITERRÁNEAS

A lo largo del año pasado, las nidificaciones esporádicas de tortugas marinas en las 
playas del Mediterráneo Occidental pusieron en el foco la necesidad de emprender 
acciones de conservación eficaces y de contar con la implicación de la sociedad 
para evitar perturbaciones. En agosto, UICN-Med publicó junto con el Grupo 
de Especialistas en Tortugas Marinas de UICN y la Sociedad Herpetológica 
Española el informe “Conservation of Marine Turtles in the Mediterranean 
Sea”, la primera síntesis general sobre el estado de conservación de las tortugas 
marinas en el Mediterráneo. El informe presenta nuevos datos relevantes sobre 
las tortugas marinas, junto con la información más actualizada sobre sus lugares 
de nidificación, las principales zonas para la obtención de alimento e invernación, 
así como el estado de las poblaciones en áreas protegidas. La información general 
se acompaña de un conjunto de 10 recomendaciones destinadas a los gestores, 
los encargados de formular políticas, así como al público general.

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA ROJA DE CETÁCEOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO  
Y EL MAR NEGRO

Después de 8 años, el estado de conservación de las 12 especies con poblaciones residentes en el mar Mediterráneo y 
el mar Negro está volviendo a ser evaluado. Esta actualización determinará su riesgo de extinción actual y de qué manera 
contribuyen la ciencia y las iniciativas en materia de conservación a mejorar el estado de estas especies icónicas. La 
iniciativa actual se basa en los resultados de la ACCOBAMS Survey Initiative (Iniciativa de Encuestas del Acuerdo sobre 
la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) (ASI)), 
así como en la información de otras iniciativas regionales. Más de 35 expertos de 17 organizaciones, incluido el Grupo 
de Especialistas en Cetáceos de la CSE de la UICN, realizan aportaciones a la evaluación, cuyos resultados verán la luz 
previsiblemente en 2021.

(230 plantas vasculares), 5 especies de anfibios y 17 reptiles. El informe final 
contiene una descripción integral, precisa y actualizada de la diversidad biológica 
terrestre, cuyos datos más relevantes son compartidos a través de un sistema de 
información geográfica (SIG) y finalmente recopilados en la última evaluación de la 
diversidad biológica para el proyecto GemWet.

Tortuga eclosionando | © Caretta caretta under CC BY-SA 4.0

Tortuga boba | © Kostas Papafitsoros
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AGENTES PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LAS TORTUGAS MARINAS

Los centros de rescate desempeñan una función esen-
cial en la conservación de las tortugas marinas, al desa-
rrollar investigaciones fundamentales sobre estas especies 
y sensibilizar al público general sobre sus amenazas. Casi 
40 centros de rescate e instalaciones de primeros auxilios 
situados a lo largo del Mediterráneo están especializados en 
tareas de recuperación y en la prestación de tratamientos 
veterinarios a las tortugas marinas heridas. Sin embargo, 
su distribución difiere en gran medida, ya que la falta de 
centros en algunos países del Mediterráneo Oriental y el 

Las tortugas bobas poseen zonas de nidificación estables 
que se extienden desde el Mediterráneo Central hasta la 
costa levantina en el este, y se estima que ponen unos 
8.000 huevos cada año. En los últimos años, se han descu-
bierto nuevas zonas de nidificación dispersas. En cambio, 

Norte de África contrasta con la situación de otros países 
en los que existen varios.

De las siete especies de tortugas marinas que encontra-
mos en el Mediterráneo, solo dos de ellas anidan en la 
región: la tortuga boba (Caretta caretta) y la tortuga verde 
(Chelonia mydas), la cual se encuentra amenazada. Ade-
más, la tortuga caparazón blando (Trionyx triunguis), en 
peligro crítico, se puede encontrar en las aguas costeras y 
de estuario del sur de Turquía y el mar Levantino.

las tortugas verdes se concentran en playas de la parte 
más oriental del Mediterráneo, principalmente en Chipre y 
Turquía, y un menor número en Egipto, Israel y el Líbano, 
así como en algunas islas griegas en el mar de Creta, con 
más de 2.200 huevos cada año.
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FORMACIÓN DE PESCADORES SOBRE 
CÓMO COMUNICAR CAPTURAS 
INCIDENTALES DE ESPECIES VULNERABLES

Con la intención de compartir y seguir difundiendo informa-
ción útil sobre las especies marinas más vulnerables frente a 
las capturas accidentales, UICN-Med ha elaborado nuevas 
versiones de la “Guía de identificación de especies vulne-
rables incidentalmente capturadas en zonas pesqueras 
del Mediterráneo”.

La guía fue traducida al francés, el turco y el croata, y cuenta 
con versiones simplificadas para 3 países: Marruecos, Túnez 
y Turquía. Ofreciendo descripciones prácticas, el objetivo de 
la guía es el de ayudar a las comunidades pesqueras y a los 
observadores a bordo de embarcaciones a identificar, monito-
rizar y mejorar su conocimiento sobre esas especies, incluidos 
distintos grupos taxonómicos tales como tiburones y rayas, 
aves marinas, tortugas marinas, mamíferos marinos, corales 
y esponjas.

El proyecto MedBycatch, “un enfoque colaborativo para 
entender la captura incidental de múltiples taxones de 
especies vulnerables en la pesca mediterránea y testear 
medidas de mitigación’’ se creó con el fin de sincronizar los 
sistemas de notificación sistemática de capturas incidentales 
de distintos países en el Mediterráneo. Se trata del primer 
proyecto sobre capturas incidentales que sigue un enfoque de 
múltiples taxones. La primera fase del proyecto MedBycatch 
tuvo lugar entre 2017 y 2020 en Marruecos, Túnez y Turquía, y 
se centró en recopilar conocimientos con el fin de uniformizar 

MedBycatch | © Rene Rauschenberger

la notificación sistemática de la pesca incidental de las espe-
cies vulnerables en el Mediterráneo. Durante dicho período, 
el proyecto vinculó los datos relativos a la presentación de 
informes sobre especies vulnerables en las capturas acciden-
tales y revisó las distintas prácticas pesqueras de la región del 
Mediterráneo.

En 2020, se presentó la segunda fase de MedBycatch 
con el fin de aumentar el alcance geográfico del proyecto 
mediante la inclusión de Croacia e Italia. Además, Francia y 
España también se incluirán en las actividades de promoción 
e influencia política. Esta segunda fase empleará los datos 
reunidos durante la primera fase con el fin de analizar e identi-
ficar las mejores medidas de mitigación para reducir la captura 
incidental. Además, trabajará para sensibilizar acerca de las 
capturas incidentales y sus efectos sobre las especies vulne-
rables en las pesquerías y sectores interesados de la región. 

El papel de UICN-Med consiste en continuar desarrollan-
do una red de expertos en materia de conservación 
de tiburones y rayas, así como en respaldar los aspectos 
técnicos con el objetivo de facilitar un intercambio entre los 
expertos en tiburones del Mediterráneo y de aumentar los 
compromisos. Seguiremos trabajando en la organización 
de reuniones con la industria pesquera para mantener los 
programas de mitigación y facilitar diálogos a través de su 
participación en foros nacionales y regionales de toma de 
decisiones. Estas iniciativas respaldarán la preparación de las 
políticas nacionales y regionales, así como la reducción de las 
operaciones pesqueras con capturas incidentales.

El proyecto en su conjunto está financiado por la Fundación 
MAVA como parte de los planes de acción M4 y M5, desti-
nados a reducir los efectos y la presión de la pesca sobre los 
hábitats y las especies marinas. UICN-Med participa como 
socio junto con la Comisión General de Pesca del Mediterrá-
neo (CGPM) de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro de Actividad 
Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/ASP) 
del Plan de Acción para el Mediterráneo, enmarcado dentro 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PAM/PNUMA), BirdLife Europe and Central Asia, la Mediter-
ranean Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET) y 
WWF Mediterráneo.
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Training fishers on how to report incidental catch of vulnerable speciesAiming to share and further disseminate useful information on marine species which are vulnerable to bycatch, IUCN-Med produced new versions of the "Identification Guide Of Vulnerable Species Incidentally Caught In Mediterranean Fisheries".The guide was translated into French, Turkish and Croatian, and simplified versions were created for 3 countries: Morocco, Tunisia and Turkey. By providing practical descriptions, the guide intends to help fishing communities and on board observers identify, monitor and improve their knowledge on these species, including different taxonomic groups such as sharks and rays, seabirds, sea turtles, marine mammals, corals, and sponges.The Med Bycatch project - "A collaborative approach for understanding multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species in Mediterranean fisheries and testing mitigation'' was created to synchronize different countries’ systematic reporting of bycatch in the Mediterranean.  It is the first bycatch project that follows a multi-taxa approach. Phase one of the Med Bycatch project focused on gathering knowledge to connect systematic reporting of vulnerable species around the Mediterranean, between 2017-2020 in the countries of Morocco, Tunisia and Turkey. During that period the project connected the data for reporting vulnerable species in bycatch as well as reviewing different fishing practices throughout the Mediterranean region.In 2020, the Med Bycatch phase 2 was launched to increase the geographical scope of the project by including Croatia and Italy. Additionally, France and Spain will also be included in policy and advocacy activities. This second phase will use data collected in phase one to test and identify the best mitigation measures to reduce bycatch. Additionally, it will work on raising awareness of bycatch and its effect on vulnerable species to fisheries and regional stakeholders. IUCN-Med’s role is to continue to develop a network for experts in shark and ray conservation as well as supporting technical aspects with the aim to facilitate an exchange with Mediterranean sharks experts and scaling-up commitments. It will continue to work on organising meetings with the fishing industry to continue mitigation programmes and to continue to facilitate discussions, participating in national and regional decision-making fora. These efforts will support the preparing of national and regional policies and for reducing bycatch fishing operations.  The entire project is financed by the MAVA Foundation as a part of Action Plans M4 and M5: Reducing fishing impacts and pressures on marine habitats and species. IUCN-Med participates as a partner along with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC) of the United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan (UNEP /MAP), BirdLife Europe and Central Asia, the Mediterranean Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET), and WWF Mediterranean.
Training fishers on how to report incidental catch of vulnerable speciesAiming to share and further disseminate useful information on marine species which are vulnerable to bycatch, IUCN-Med produced new versions of the "Identification Guide Of Vulnerable Species Incidentally Caught In Mediterranean Fisheries".The guide was translated into French, Turkish and Croatian, and simplified versions were created for 3 countries: Morocco, Tunisia and Turkey. By providing practical descriptions, the guide intends to help fishing communities and on board observers identify, monitor and improve their knowledge on these species, including different taxonomic groups such as sharks and rays, seabirds, sea turtles, marine mammals, corals, and sponges.The Med Bycatch project - "A collaborative approach for understanding multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species in Mediterranean fisheries and testing mitigation'' was created to synchronize different countries’ systematic reporting of bycatch in the Mediterranean.  It is the first bycatch project that follows a multi-taxa approach. Phase one of the Med Bycatch project focused on gathering knowledge to connect systematic reporting of vulnerable species around the Mediterranean, between 2017-2020 in the countries of Morocco, Tunisia and Turkey. During that period the project connected the data for reporting vulnerable species in bycatch as well as reviewing different fishing practices throughout the Mediterranean region.In 2020, the Med Bycatch phase 2 was launched to increase the geographical scope of the project by including Croatia and Italy. Additionally, France and Spain will also be included in policy and advocacy activities. This second phase will use data collected in phase one to test and identify the best mitigation measures to reduce bycatch. Additionally, it will work on raising awareness of bycatch and its effect on vulnerable species to fisheries and regional stakeholders. IUCN-Med’s role is to continue to develop a network for experts in shark and ray conservation as well as supporting technical aspects with the aim to facilitate an exchange with Mediterranean sharks experts and scaling-up commitments. It will continue to work on organising meetings with the fishing industry to continue mitigation programmes and to continue to facilitate discussions, participating in national and regional decision-making fora. These efforts will support the preparing of national and regional policies and for reducing bycatch fishing operations.  The entire project is financed by the MAVA Foundation as a part of Action Plans M4 and M5: Reducing fishing impacts and pressures on marine habitats and species. IUCN-Med participates as a partner along with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC) of the United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan (UNEP /MAP), BirdLife Europe and Central Asia, the Mediterranean Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET), and WWF Mediterranean.
Training fishers on how to report incidental catch of vulnerable speciesAiming to share and further disseminate useful information on marine species which are vulnerable to bycatch, IUCN-Med produced new versions of the "Identification Guide Of Vulnerable Species Incidentally Caught In Mediterranean Fisheries".The guide was translated into French, Turkish and Croatian, and simplified versions were created for 3 countries: Morocco, Tunisia and Turkey. By providing practical descriptions, the guide intends to help fishing communities and on board observers identify, monitor and improve their knowledge on these species, including different taxonomic groups such as sharks and rays, seabirds, sea turtles, marine mammals, corals, and sponges.The Med Bycatch project - "A collaborative approach for understanding multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species in Mediterranean fisheries and testing mitigation'' was created to synchronize different countries’ systematic reporting of bycatch in the Mediterranean.  It is the first bycatch project that follows a multi-taxa approach. Phase one of the Med Bycatch project focused on gathering knowledge to connect systematic reporting of vulnerable species around the Mediterranean, between 2017-2020 in the countries of Morocco, Tunisia and Turkey. During that period the project connected the data for reporting vulnerable species in bycatch as well as reviewing different fishing practices throughout the Mediterranean region.In 2020, the Med Bycatch phase 2 was launched to increase the geographical scope of the project by including Croatia and Italy. Additionally, France and Spain will also be included in policy and advocacy activities. This second phase will use data collected in phase one to test and identify the best mitigation measures to reduce bycatch. Additionally, it will work on raising awareness of bycatch and its effect on vulnerable species to fisheries and regional stakeholders. IUCN-Med’s role is to continue to develop a network for experts in shark and ray conservation as well as supporting technical aspects with the aim to facilitate an exchange with Mediterranean sharks experts and scaling-up commitments. It will continue to work on organising meetings with the fishing industry to continue mitigation programmes and to continue to facilitate discussions, participating in national and regional decision-making fora. These efforts will support the preparing of national and regional policies and for reducing bycatch fishing operations.  The entire project is financed by the MAVA Foundation as a part of Action Plans M4 and M5: Reducing fishing impacts and pressures on marine habitats and species. IUCN-Med participates as a partner along with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC) of the United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan (UNEP /MAP), BirdLife Europe and Central Asia, the Mediterranean Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET), and WWF Mediterranean.
Training fishers on how to report incidental catch of vulnerable speciesAiming to share and further disseminate useful information on marine species which are vulnerable to bycatch, IUCN-Med produced new versions of the "Identification Guide Of Vulnerable Species Incidentally Caught In Mediterranean Fisheries".The guide was translated into French, Turkish and Croatian, and simplified versions were created for 3 countries: Morocco, Tunisia and Turkey. By providing practical descriptions, the guide intends to help fishing communities and on board observers identify, monitor and improve their knowledge on these species, including different taxonomic groups such as sharks and rays, seabirds, sea turtles, marine mammals, corals, and sponges.The Med Bycatch project - "A collaborative approach for understanding multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species in Mediterranean fisheries and testing mitigation'' was created to synchronize different countries’ systematic reporting of bycatch in the Mediterranean.  It is the first bycatch project that follows a multi-taxa approach. Phase one of the Med Bycatch project focused on gathering knowledge to connect systematic reporting of vulnerable species around the Mediterranean, between 2017-2020 in the countries of Morocco, Tunisia and Turkey. During that period the project connected the data for reporting vulnerable species in bycatch as well as reviewing different fishing practices throughout the Mediterranean region.In 2020, the Med Bycatch phase 2 was launched to increase the geographical scope of the project by including Croatia and Italy. Additionally, France and Spain will also be included in policy and advocacy activities. This second phase will use data collected in phase one to test and identify the best mitigation measures to reduce bycatch. Additionally, it will work on raising awareness of bycatch and its effect on vulnerable species to fisheries and regional stakeholders. IUCN-Med’s role is to continue to develop a network for experts in shark and ray conservation as well as supporting technical aspects with the aim to facilitate an exchange with Mediterranean sharks experts and scaling-up commitments. It will continue to work on organising meetings with the fishing industry to continue mitigation programmes and to continue to facilitate discussions, participating in national and regional decision-making fora. These efforts will support the preparing of national and regional policies and for reducing bycatch fishing operations.  The entire project is financed by the MAVA Foundation as a part of Action Plans M4 and M5: Reducing fishing impacts and pressures on marine habitats and species. IUCN-Med participates as a partner along with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC) of the United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan (UNEP /MAP), BirdLife Europe and Central Asia, the Mediterranean Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET), and WWF Mediterranean.
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Fuente: Otero, M., Serena F., Gerovasileiou, V.,Barone, M., Bo, M., Arcos, J.M., Vulcano A., Xavier, J. (2019).
Identification guide of vulnerable species incidentally caught in Mediterranean fisheries. UICN, Málaga, España, 204 páginas.

ESPECIES VULNERABLES CAPTURADAS INCIDENTALMENTE EN EL MEDITERRÁNEO

27 
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20 
MAMÍFEROS

MARINOS

38 
RAYAS

8 
GRUPOS DE
ESPONJAS

15 
GRUPOS DE

CORALES

27 
TORTUGAS
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48 
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LISTA ROJA NACIONAL DE FLORA Y AVIFAUNA EN TÚNEZ

UICN-Med ha trabajado junto con el Ministerio tunecino de Asuntos Locales y Medio Ambiente con el fin de crear el evento 
de una semana MEDEVENTUN III en la ciudad de Túnez. Durante esa semana, se celebraron diversos talleres en los que se 
contó con la presencia de 80 participantes del Norte de África y del Mediterráneo Oriental (es decir, Argelia, Egipto, Líbano, Libia, 
Marruecos y Túnez). Uno de los múltiples actos celebrados durante la semana incluía la organización, por parte de UICN-Med, 
de una formación sobre la Lista Roja nacional para los expertos que evaluarán la flora y la avifauna en Túnez.

INFORMAR POLÍTICAS PARA LA ACCIÓN

UICN ofrece orientaciones técnicas y científicas destinadas a perfilar e informar los convenios regionales, los mecanismos 
de financiación, los gobiernos nacionales y regionales, así como las organizaciones de la sociedad civil y los sectores 
privados en el Mediterráneo. Además, ofrecemos una plataforma neutral para que los responsables políticos y los expertos 
desarrollen un enfoque común en materia de conservación y desarrollo sostenible en el Mediterráneo.

FOCAS MONJE MEDITERRÁNEAS

En el contexto del proyecto sobre la foca monje medite-
rránea, recopilamos información sobre el estado de las po-
blaciones y las amenazas de las subpoblaciones específicas, 
además de trabajar en desarrollar unos indicadores comunes 
para compartir los resultados. 

Asimismo, en 2021 se presentará la segunda fase del pro-
yecto de conservación de la foca monje mediterránea en el 
Mediterráneo Oriental. UICN-Med ha sido invitada a dirigir el 
próximo proyecto, financiado por la Monk Sea Alliance (MSA) 
y destinado a realizar el seguimiento de la especie.

Foca monje mediterránea | © P. Dendrinos/MOm

MEDEVENTUN | © UICN-Med
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Rapaces en su nido | © Karim Benaddou

Rapaces. Expertos realizando censo | © Karim Laidi_GOMAC

INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS RAPACES

Marítimas, Desarrollo Rural, Agua y Bosques, para crear 
una Estrategia Nacional para la Conservación de las 
Rapaces. La Estrategia Nacional ampliará los resulta-
dos obtenidos en el primer censo nacional marroquí de 
rapaces rupícolas diurnas de 2019. Gracias a las activi-
dades sobre el terreno desempeñadas por parte de los 
expertos marroquíes y españoles, el censo mostró la dis-
tribución geográfica y el estado actual de las poblaciones  
de aves.

Durante la semana del MEDEVENTUN III, UICN también 
organizó un taller de evaluación de la Lista Roja sobre 
rapaces y buitres de cría en el Norte de África en el 
que se reunió a cinco países de dicha región, así como a 
los representantes de BirdLife International Science y a 
expertos que trabajan con dichas especies. 

En enero de 2020, UICN-Med ofreció orientación, bajo el 
auspicio del Ministerio marroquí de Agricultura, Pesquerías 

15
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COORDINACIÓN DE UNA RESPUESTA MEDITERRÁNEA FRENTE A LA CRISIS DE PINNA NOBILIS

Tras los trabajos realizados por UICN en los últimos años, 
33 investigadores y representantes gubernamentales partici-
paron en una reunión organizada por UICN-Med con el fin de 
presentar los últimos resultados sobre el seguimiento de las 
poblaciones de la gran nacra (Pinna nobilis) en el Medite-
rráneo y coordinar una respuesta frente a la crisis.

El brote de mortalidad masiva de la Pinna nobilis asociada a un 
parásito o patógeno (Haplosporidium pinnae) fue detectado 
por primera vez en 2016, en torno a la costa española. Este 
primer brote provocó unas tasas de mortalidad de aproxima-
damente un 99 % de la población en España y no tardó en 
propagarse a otras partes del mar Mediterráneo. El parásito 
ha provocado la muerte de entre un 80 % y un 100 % de las 
especies afectadas. Esta emergencia ha llevado al personal 
de UICN-Med y a los expertos en conservación a trabajar 
con una firme dedicación para poner en práctica una serie 

de acciones prioritarias para ayudar a evaluar la situación a lo 
largo del Mediterráneo y a establecer medidas urgentes. Esta 
especie se ha clasificado como “en peligro crítico” en la Lista 
Roja de la UICN de Especies Amenazadas™. Asimismo, 
la Pinna nobilis ha sido clasificada como especie de interés co-
munitario que requiere una protección especial en la Directiva 
Hábitats (92/43/CEE) europea, así como especie en peligro 
en el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y 
la Diversidad Biológica en el Mediterráneo del Convenio de 
Barcelona (Anexo II).

Foto de Pinna nobilis | © HCMR Hellenic Centre for Marine Research _ Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN™. 

EN PELIGRO 
CRÍTICO

CR
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ZONAS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD

Durante los últimos tres decenios se han desarrollado diver-
sos enfoques con el fin de identificar áreas relevantes para la 
diversidad biológica. En este sentido, las Áreas Clave para 
la Biodiversidad (ACB) han demostrado ser una herramienta 
fundamental para orientar las decisiones sobre conservación 
y gestión sostenible. Un caso particular es la zona de Ghar el-
Melh, en Túnez. Ghar el-Melh es uno de los centros piloto en 

FOMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS EN 
ZONAS PRIORITARIAS

ACB GHAR EL MELH

El proyecto GemWet – conservación y desarrollo sostenible de humedales costeros de alto valor ecológico: el caso de Ghar 
el-Melh, Túnez, coordinado por WWF Túnez y financiado por la Fundación MAVA que se ha embarcado en este importante 
trabajo. En diciembre de 2019, este proyecto publicó un estudio sobre los hábitats terrestres del área de Ghar el-Melh, 
que ha puesto de relieve la necesidad de recopilar más datos, en particular sobre la vegetación de la marisma y las dunas, 
y proporcionar una evaluación integral de la conservación de las plantas en el estudio del ACB. También hizo hincapié en 
tres vías de acción para proteger mejor los hábitats altamente degradados de este humedal costero:

1. Desarrollo de un plan de ordenación de la conservación que incluye una evaluación hidrológica como  
el método más eficaz para lograr la mayoría de acciones necesarias en la zona;

2. Restauración de las corrientes y entradas de agua dulce para reducir la contaminación;

3. Revisión de los procesos relacionados con las aguas residuales con el fin de realizar mejoras, incluyendo  
las instalaciones destinadas a reducir la contaminación en las lagunas y las aguas costeras.

Lugares Ramsar (2019)

Laguna de Ghar 
el Melh y Delta 
de la Mejerda

ACB (Junio 2020)

Jbel Nadhour y
Laguna de Ghar
el Melh

Djebel 
Nadhour

Raf Raf

Cabo Sidi Ali
el Mekki

MAR
MEDITERRÁNEO

Ghar el Melh

Oued Medierda

Vista panorámica de Ghar El Melh, junio 2012.  
© Citizen59, CC-BY-SA-3.0

la región mediterránea para la conservación de los humedales 
costeros a través del proyecto GemWet. UICN-Med colabora 
con el proyecto GemWet realizando una evaluación de la di-
versidad de las especies de la zona y a través de la Red MEET 
(Mediterranean Experience of Ecotourism) para desarrollar un 
paquete de ecoturismo en los humedales. Después de que 
UICN-Med elaborase su evaluación de la diversidad biológica 
para este año, esta concluyó con tres planes de acción desti-
nados a mejorar la conservación de este ACB: 
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IMPULSAR LA CONSERVACIÓN EFECTIVA FUERA DE LAS 
ZONAS PROTEGIDAS OFICIALES 

Como parte de un proceso movilizado por UICN, Argelia ha concedido la distin-
ción de “Otras medidas eficaces de conservación basadas en Áreas” (OMCBA, en 
inglés OECM), a sus cinco parques culturales, los cuales representan una superficie 
de 1.000.000 km2. Marruecos también añadirá 130.000 km2 al reconocer a sus 
reservas de la biosfera y su red de reservas de caza como zonas OMCBA. UICN-Med 
terminó el año con un seminario web regional en el que las partes compartieron los 
avances alcanzados a la hora de identificar potenciales OMCBA en ecosistemas 
tanto terrestres como marinos. Estos eventos son organizados con el objetivo global 
de promover la meta 11 de Aichi.

Las OMCBA constituyen una categoría específica de áreas, al margen de las prote-
gidas, que permiten conservar la biodiversidad in situ de forma eficaz. Este término 
se recogió por primera vez en la meta 11 de Aichi; posteriormente, las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) convinieron en una definición y en 
unos criterios comunes para identificar OMCBA en la 14ª Conferencia de las Partes 
(Decisión 14/8 de noviembre de 2018). Desde entonces, los organismos públicos, 
las organizaciones de la sociedad civil y las partes del sector privado comenzaron a 
identificar posibles zonas OMCBA en sus respectivas regiones.

LISTA VERDE DE ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVADAS

ECOSISTEMAS COSTEROS

La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (Lista Verde) 
es un estándar mundial que se emplea para reconocer los 
éxitos alcanzados en todo el mundo en las áreas pro-
tegidas. En ella se reconocen las prácticas relacionadas con 
una gestión eficaz atendiendo a distintos aspectos, al tiempo 
que se señalan las lagunas en el conocimiento de las áreas 
protegidas y conservadas. Este año se han producido grandes 
avances en distintos Grupos de Expertos para la Evaluación de 
la Lista Verde (EAGL), especialmente en España, Italia y la región 
del Magreb. En 2020, UICN-Med volvió a iniciar el proceso de 
consulta para adaptar el estándar de la Lista Verde de UICN 

Los resultados de las encuestas realizadas en la primera fase 
del proyecto POSBEMED, revelaron que, en los países me-
diterráneos, en torno a un 83 % de las autoridades locales 
elimina la Posidonia oceanica de las playas todos los años, 
también en las zonas protegidas. La Posidonia oceanica es 
una especie de planta marina endémica del Mediterráneo y 
un elemento clave de resiliencia costera, así como para la mi-
tigación de la erosión. El proyecto POSBEMED 2 del pro-
grama Interreg MED pretende integrar este valioso capital 
natural en las estrategias de gestión costera trabajando con 

al contexto español con el fin de centrarse en los indicadores 
destinados a facilitar una mayor participación. Posteriormente, 
el EAGL español finalizó la adaptación de la norma mundial al 
perfil del país, por lo que podrá aceptar candidaturas a partir 
de 2021. En Italia, el EAGL trabajó en la evaluación de cuatro 
parques candidatos a la Lista Verde y añadió tres parques más 
a la fase de presentación de solicitudes. En el Magreb, entre los 
siete lugares candidatos que presentaron los tres países (Ar-
gelia, Marruecos y Túnez), en cuatro de ellos se ha realizado la 
autoevaluación de la fase de presentación de solicitudes y otros 
dos han concluido su autoevaluación en la fase de candidatura.

las administraciones locales y regionales con el fin de analizar e 
identificar las prácticas más eficaces para gestionar las playas 
de posidonia en el Mediterráneo. Junto con la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori de las Islas Baleares, UICN-Med ha 
comenzado a recopilar imágenes en alta resolución en distintos 
sitios piloto tales como el Parc Natural Marítimo-Terrestre 
Es Trenc-Salobrar de Campos. Esta evaluación contribuirá a 
estudiar los ecosistemas de dunas de las playas de posidonia, 
así como a identificar la manera en que se forman los bancos 
de posidonia en distintas playas. 

OMEC - Argelia - Parque Nacional Hogger 
| © Mohammed Amri
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PAISAJES SOSTENIBLES

PAISAJES CULTURALES 

ABORDAR AMENAZAS CLAVE 

Plásticos: BeMed y Plastic Waste-Free Islands

Cuando la biodiversidad prospera, también lo hace la agri-
cultura, dado que genera numerosos servicios ecosis-
témicos (es decir, los beneficios directos e indirectos que la 
gente obtiene de los ecosistemas) de los cuales depende la 
agricultura, al igual que muchos otros ámbitos. Los beneficios 
de la agricultura sostenible para la biodiversidad resultan es-
pecialmente relevantes en el Mediterráneo, un lugar donde, 
durante generaciones, las prácticas agrícolas y de pastoreo 
han dado forma a los paisajes. UICN-Med prestará una especial 
atención a la agricultura en sus próximas líneas estratégicas 
para el período entre 2020 y 2024.

En el contexto del proyecto M6 del Plan de Acción de la 
Fundación MAVA, Promoción de prácticas sostenibles en 
relación con el uso de la tierra, en la región del Mediterráneo, 
UICN-Med colaboró en la redacción del informe “Links be-
tween agricultural practices and biodiversity in Medite-
rranean Landscapes” y publicó una ficha informativa en 
la que se detallan diversas prácticas culturales que resultan 
valiosas para la biodiversidad. Hoy en día, debido a los desafíos 

Los macro, micro y nanoplásticos amenazan cada vez más 
a distintas especies y ecosistemas, así como a la salud 
humana. El mar Mediterráneo resulta especialmente vulnera-
ble a la contaminación por plásticos debido a que se trata de 
un mar semicerrado. De hecho, es la sexta zona de acumu-
lación más grande de basura marina en todo el mundo, en la 
que los plásticos representan más del 85 % de la basura del 
fondo marino mediterráneo. A pesar de que este mar contiene 
únicamente el 1 % de las aguas del planeta, recoge un 7 % de 
todos los microplásticos globales. Aunque se han encontrado 
enormes cantidades de basura en las aguas de superficie y la 
costa, la mayoría del plástico acumulado se encuentra en el 
fondo del mar en forma de microplásticos enterrados en los 
sedimentos de las aguas profundas invisibles al ojo humano.

UICN se unió a la asociación Beyond Plastic Med (BeMed) 
como miembro honorario en 2019 y, junto con los Miembros 
fundadores (la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, la 
Fundación Tara Ocean, la Surfrider Foundation Europe y la 

socioeconómicos y a los desarrollos actuales, muchas prácti-
cas tradicionales de la agricultura están desapareciendo.

En 2020, los socios del proyecto, incluida UICN-Med, presenta-
ron una encuesta destinada a conocer los modelos de produc-
ción de sal empleados en los países mediterráneos en el marco 
del proyecto MedArtSal - Modelo de gestión sostenible para 
las salinas artesanales del Mediterráneo. El objetivo consistió 
en recibir información de los productores de sal para diseñar 
un modelo de gestión sostenible que fomentase y ofreciese 
soluciones para las salinas con el fin de conseguir una mayor 
diversificación socioeconómica, es decir, nuevos ingresos re-
lacionados con la producción de sal de primera calidad y otros 
productos para su comercialización, al mismo tiempo que se 
respeta el entorno natural de los hermosos enclaves de sal. 
Asimismo, UICN-Med contribuye a la elaboración del índice de 
sostenibilidad de las salinas que dirige la Universidad de Cádiz 
(España). El proyecto MedArtSal está financiado por el progra-
ma del Instrumento Europeo de Vecindad de colabora-
ción transfronteriza en el Mediterráneo (ENI CBC MED). 

Fundación MAVA), trabaja con el fin de desarrollar una red de 
socios mediterráneos comprometidos en sensibilizar y poner 
en práctica soluciones innovadoras para mitigar la contami-
nación por plásticos. BeMed presentó su club de empresas 
con el que pretende reunir a entidades del sector privado 
y científicos, con el fin de promover la colaboración entre 
ellos para desarrollar soluciones empresariales concretas que 
permitan reducir la contaminación por plásticos en origen.

A finales de 2020, el Programa Marino y Polar de la UICN 
publicó su nuevo informe  “The Mediterranean: Mare Plas-
ticum’’ en el que se detalla cómo medir la cantidad acumu-
lada de plástico en el mar Mediterráneo, además de cuánto 
plástico se vierte actualmente al mar cada año, y se recoge 
un listado de acciones clave y recomendaciones para cerrar 
el grifo del plástico. Dicho informe tuvo una gran difusión en 
los medios de comunicación. 
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¿CUÁNTO PLÁSTICO SE ACUMULA EN EL MEDITERRÁNEO?

De acuerdo con el informe de la UICN “The Mediterranean: Mare Plasticum” se estima que cada año se vierten 229.000 to-
neladas de plástico al mar Mediterráneo. Según este informe, Egipto (en torno a 74.000 toneladas/año), Italia (34.000 toneladas/
año) y Turquía (24.000 toneladas/año) son los países con los índices de vertido de plásticos al Mediterráneo más altos, princi-
palmente debido a las elevadas cantidades de residuos mal gestionados y a las grandes poblaciones costeras. Sin embargo, si 
observamos los datos per cápita, Montenegro (8 kg/año/persona), Albania, Bosnia y Herzegovina, y Macedonia del Norte (cada 
uno de los cuales contribuye con 3 kg/año/persona, según las estimaciones) presentan los niveles más altos de vertidos. El 
informe de UICN también pone de manifiesto que, a menos que se adopten medidas considerables para hacer frente a la mala 
gestión de los residuos, la principal fuente de vertidos, estas cifras se habrán doblado en 2040.

En 2019, la sede de UICN de Gland (Suiza), con el apoyo 
del Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo 
(NORAD), presentó la iniciativa Islas sin residuos plásti-
cos (PWFI), un plan de tres años de duración que forma 
parte del Programa Mundial de la UICN “Cerrar el grifo del 
plástico”. El objetivo del proyecto consiste en reducir los 
vertidos de plástico al océano en seis pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID) en el Caribe y Oceanía. En el 
Mediterráneo, en 2019 UICN-Med presentó la iniciativa Islas 
sin residuos plásticos: Mediterráneo (PWFI Med), financiada 
por la Fondation Didier et Martine Primat, con la finalidad de 
reducir los vertidos de plástico en dos sitios piloto. Menorca 
y la República de Chipre.

En 2020, UICN-Med puso a prueba y aplicó en Chipre y en 
Menorca la Marine Plastic Hotspotting Methodology, 
desarrollada en 2019 por parte de UICN, en colaboración con 

el PNUMA y EA/Quantis. Dicha metodología logró identificar 
zonas críticas de vertido de plástico y ofrece orientaciones y 
recomendaciones de base empírica sobre cómo llevar a cabo 
acciones fundamentadas y priorizar las intervenciones. Den-
tro de este marco, se publicaron los informes de evaluación 
de las zonas críticas de contaminación por plásticos de la 
iniciativa PWFI Med sobre Menorca y Chipre. Este trabajo fue 
posible gracias al apoyo local y la colaboración de dos socios 
en los respectivos lugares: el Observatorio Socioambiental 
de Menorca (OBSAM) y la Iniciativa por el Turismo Sostenible 
en Chipre (CSTI).

Ese mismo año, UICN-Med también llevó a cabo una evalua-
ción legal de los marcos jurídicos y regulatorios que rigen la 
gestión de los desechos plásticos en los sitios piloto con el fin 
de identificar las deficiencias existentes y los puntos débiles 
que contribuyen al vertido de plásticos al mar Mediterráneo.

PLÁSTICO VERTIDO:

1.178.000
TONELADAS

(VALOR BAJO: 53.500 Tn
- 3.546.700 Tn)

VERTIDO DE MACRO-PLÁSTICOS: 216.269 Tn/AÑO
(VALOR BAJO: 144.180 Tn/AÑO - 
VALOR ALTO: 576.718 Tn/AÑO)

VERTIDO DE MICRO-PLÁSTICOS: 13.196 Tn/AÑO
(VALOR BAJO: 3.875 Tn/AÑO - 
VALOR ALTO: 33.393 Tn/AÑO)

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
Y VERTIDOS PLÁSTICOS 

EN EL MEDITERRÁNEO
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© LIFE INVASAQUA - EASIN App

Especies exóticas invasoras

Una de las principales causas de la extinción de especies en 
el Mediterráneo son las especies exóticas invasoras (EEI), 
las cuales se han convertido en una amenaza cada vez ma-
yor para las especies endémicas del Mediterráneo debido 
a su alto impacto potencial. La falta de conocimientos y de 
sensibilización pública son un factor importante que puede 
facilitar su entrada y dispersión en nuevos ecosistemas. 
Además, en ocasiones, las EEI son difíciles de detectar y, 
por tanto, de monitorizar. El estándar de la Clasificación 
del Impacto Ambiental para Taxones Exóticos (EICAT) 
tiene el objetivo de facilitar una mejor comprensión de la 
magnitud de los efectos ambientales provocados por taxo-
nes exóticos, así como de asesorar sobre la determinación 
de prioridades, la aplicación y la evaluación de acciones y 
políticas en materia de gestión.

En el marco del proyecto LIFE INVASAQUA, se realiza-
ron distintos trabajos para desarrollar una plataforma de 
especies acuáticas invasoras en la península ibérica (pla-
taforma IBERMIS) con el objetivo de ofrecer un sistema 
de información en línea con datos para visualizar los focos 
de poblaciones de EEI que afectan principalmente a los 
ecosistemas de agua dulce y los estuarios. Del mismo 
modo, la plataforma IBERMIS ofrecerá multitud de recursos 
tales como herramientas, guías, publicaciones, referencias 

a reglamentos, material formativo y otros tipos de docu-
mentos que contribuyen a sensibilizar y a entender mejor 
los problemas de las especies acuáticas invasivas en la 
península ibérica.

Esta plataforma está conectada con la red europea de 
información sobre especies exóticas (EASIN), que in-
cluye datos sobre especies invasoras y su aplicación móvil. 
De este modo, el proyecto INVASAQUA une sus fuerzas 
con los instrumentos científicos para ciudadanos creados 
por la Comisión Europea y, para tal fin, en 2020 incorporó 
la descripción de 40 especies acuáticas invasoras espe-
cíficas de la península ibérica y coordinó la integración de 
otras 72 hojas informativas de especies elaboradas por la 
Universidad de Castilla-La Mancha en la aplicación móvil 
de la EASIN.

El proyecto está coordinado por la Universidad de Murcia 
y participan ocho socios regionales: la agencia de noticias 
EFE, UICN-Med, el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN), 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 Asociación Por-
tuguesa de Educación Ambiental (ASPEA).
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Esta línea de trabajo representa una contribución significativa para la consecución del ODS 2 (Hambre cero), el ODS 4 (Educación 

de calidad), 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).

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

GOBERNANZA

La pandemia ha ofrecido la oportunidad de volver a eva-
luar nuestras maneras tradicionales de trabajar y el futuro 
de la gobernanza ambiental. Ahora más que nunca, las 
principales partes interesadas, las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones internacionales y los 
Gobiernos se han reunido para debatir sobre un futuro 
mejor para todos e, inevitablemente, sobre proteger la 
naturaleza y la diversidad biológica para conseguirlo.

Algunas instituciones regionales promueven plataformas 
de aprendizaje online con un enfoque colaborativo para 
seguir realizando reuniones virtuales de alto nivel y de ca-
lidad con el fin de garantizar la existencia de los debates 
adecuados entre los Gobiernos nacionales y las partes in-
teresadas estratégicas clave. En este sentido, UICN-Med 
ha seguido participando en los marcos políticos regionales 
e internacionales para estrechar vínculos en el ámbito de 
la legislación y los protocolos internacionales que afectan 
al Mediterráneo, en particular, con los siguientes:

LA CONVENCIÓN SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES

UICN-Med conservó su estatus de organización observadora 
participante en la Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM). 
Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, UICN-Med parti-
cipó en la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre el sector 
energético con múltiples actores de la Convención, el cual 
trata de conciliar el desarrollo de las energías renovables con 
la conservación de las especies migratorias. Como organiza-
ción observadora, UICN-Med participó en un seminario web 
de seguimiento posterior a la Convención para presentar los 
logros clave de las alianzas entre múltiples actores en el Norte 
de África, las cuales se centraban en generar conocimiento y 
capacidades en relación con los riesgos y efectos de las infraes-
tructuras energéticas, y cuya atención se centró en entender 
las repercusiones que tiene el desarrollo de tendidos eléctricos 
para las rapaces.

22



09
Aspectos 

destacados  
de 2020

10
Publicaciones 

y recursos 
multimedia  
en 2020

11
Alianzas 

estratégicas

14
Previsiones de 
los programas 

para 2021

15
El equipo de
UICN-Med

13
Resumen  
financiero  
regional

16
Siglas

12
Miembros  

y Comisiones

Humedales de Oristano, Cerdeña (Italia) | © UICN/Francesca Ardau

EL CONVENIO DE BARCELONA Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

En junio, el Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM), dependiente del PNUMA, organizó un encuentro virtual con los 
socios (UICN-Med, FAO-CGPM y el comité científico de ACCOBAMS) para analizar una estrategia que permitiese mejorar 
las sinergias entre las secretarías en lo relativo a las medidas de gestión y protección basadas en el espacio para la diver-
sidad biológica marina en la zona del Mediterráneo.

UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO (UfM)

En noviembre, la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente de la Unión por el Mediterráneo (UPM) reunió 
virtualmente a los representantes de los países y las partes interesadas regionales para presentar y analizar la versión 
mejorada del programa sobre medio ambiente posterior a 2020 de la UPM denominado Hacia 2030: Programa para un 
Mediterráneo más Verde: Contribuir a la consecución de los ODS en el Mediterráneo (#2030GreenerMed). Este 
documento dinámico, en el cual UICN ha realizado su aportación, dará forma al programa que se seguirá hasta 2030.

Un anuncio importante que se realizó en 2020 fue el respaldo oficial al proyecto ” Enhancing the conservation of coastal 
wetlands in the Mediterranean Basin” financiado por la Fundación MAVA, en el cual UICN-Med es socio junto con MedWet, 
BirdLife International Wetlands, Tour du Valat, Plan Bleu, la Asociación Mundial para el Agua - Mediterráneo 
(GWP-Med), la Red de Zonas Protegidas del Mediterráneo (MedPAN), WWF España, WWF Grecia, la Funda-
ción EuroNatur y Conservatoire du littoral. Se trata de un reconocimiento importante para contribuir a fortalecer la 
cooperación regional.
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Paisajes culturales | © J. P. Lumaret

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DEL NORTE DE ÁFRICA

En el complicado contexto de la crisis generada por la pan-
demia, las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias 
del Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN 2) 
han desarrollado nuevas soluciones de manera colaborativa 
empleando las nuevas tecnologías y herramientas digita-
les. Entre los logros más notables destaca la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en numerosas 
formaciones en las que se hacía un especial hincapié en 
mejorar las colaboraciones entre las asociaciones y en me-
jorar los enfoques de las comunicaciones. A lo largo del 
año, las organizaciones de la sociedad civil participaron en 
cuatro seminarios web con el fin de analizar los problemas 
que presenta la tecnología aplicada a la conservación de la 
naturaleza, las acciones de conservación, la apicultura 
y el ecoturismo.

COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL  
MEDITERRÁNEO DE LA FAO

En 2020, UICN-Med reforzó sus colaboraciones con la Comi-
sión General de Pesca del Mediterráneo al contribuir con sus 
conocimientos al informe: “The State of Mediterranean 
and Black Sea Fisheries 2020”, en el que se revisan el es-
tado de las especies casi amenazadas en el Mediterráneo, así 
como los efectos de las capturas accidentales sobre las espe-
cies vulnerables. La publicación también revisó los resultados 
y los logros del proyecto “Entender la Captura Incidental de 
Múltiples Taxones de Especies Vulnerables y Probar Medidas 
de Mitigación: Un enfoque colaborativo” (también conocido 
como MedByCatch 2, en el cual UICN-Med es socio). 

UICN-Med también participó en el 25º aniversario del Fon-
do Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), 
celebrado en París el 5 de marzo, en el que distintos respon-
sables y asociados en el proyecto analizaron cómo ampliar 
las soluciones y ofrecer unos mayores efectos sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. Se hizo hincapié en las aportaciones 
realizadas por las organizaciones de la sociedad civil de los 
países del Norte de África de los últimos años como un enfo-
que destacado para acabar con las diferencias entre el norte 
y el sur en el Mediterráneo.

Al final del año, se celebró una reunión conjunta entre las 
oficinas regionales de UICN de América Latina (hub de las 

Oficinas Regionales de México, Centroamérica, Caribe y Sur 
América (ORMACC-SUR)), UICN-Med y el Ministerio español 
para la Transición Ecológica (MITECO) para estudiar nuevas 
oportunidades de cooperación de cara a la conservación de 
la diversidad biológica en Iberoamérica
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LISTA DE PRESELECCIÓN DE LOS LOGROS DEL PROGRAMA PPI-OSCAN EN 2020

El proyecto PPI-OSCAN 2 se centra en construir una red de organizaciones de la sociedad civil emergentes en cuatro 
países del Norte de África (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez). El objetivo del proyecto es respaldar el desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil emergentes que quieran participar en acciones destinadas a la conservación de la 
naturaleza y a la promoción del desarrollo local en colaboración con los sectores público y privado.

Durante el último año, las organizaciones de la sociedad civil subvencionadas por el PPI-OSCAN han realizado unos 
avances notables en los siguientes ámbitos:

 © UICN
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UTILIZACIÓN DE LOS NUEVOS CORTAFUEGOS PARA DESARROLLAR 
ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS

Alentados por el éxito de este proyecto financiado por la iniciativa PPI-OSCAN 2 
en Taghzout, la población ha comenzado a participar en nuevas iniciativas desti-
nadas a aumentar el desarrollo local, incluidos los itinerarios de ecoturismo y los 
deportes de montaña. La restauración de los senderos ha permitido acceder a los 
numerosos lagos naturales de la zona en los que se encontraban los restos de los 
antiguos molinos y las piedras de moler, que revela un potencial para desarrollar 
nuevas empresas sostenibles. 

“Inspirados por el proyecto PPI-OSCAN 2, algunos jóvenes han fundado peque-
ños refugios de montaña. Por el momento, ya hay dos instalados y un tercero en 
construcción”, explica Mohamed Ouneche, presidente de la Association Envi-
ronnementale Tachemlit.

CASOS DE ÉXITO EN  
EL NORTE DE ÁFRICA
CÓMO UNA ASOCIACIÓN ARGELINA CONTRIBUYÓ A  
DETENER LOS INCENDIOS ESTIVALES RESTAURANDO  
ANTIGUOS SENDEROS ABANDONADOS

Como resultado del declive históricos de los molinos de agua y de la ac-
tividad agrícola, los antiguos senderos de la zona de Taghzout quedaron 
abandonados y se convirtieron en densos matorrales. A medida que el 
caudal de los ríos se reducía y los episodios de sequía se volvían más 
frecuentes, en la zona comenzaron a aumentar los incendios, especial-
mente durante la cálida estación de verano. Recuperando las antiguas 
rutas que en su día se utilizaban para moler el trigo y la cebada, y retirando 
matorrales, la Association Environnementale Tachemlit ha facilitado el 
acceso a los antiguos senderos y las fuentes de agua, y, contribuyendo 
así a reducir los incendios en verano hasta cero.

© Asociación Ecológica “Tachemlit”
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A LO  
LARGO DE LA PANDEMIA

Después de que los incendios de los años 2013 y 2014 provocasen graves da-
ños en los bosques del distrito de Al Jabal al Akhdar (en la región de Cirenaica), 
la asociación New Libya ha trabajado para restaurar los bosques con ayuda 
de las comunidades y actores locales, así como con el respaldo del programa 
PPI-OSCAN 2. Dado que la emergencia causada por la pandemia de COVID-19 
detuvo todas las campañas de forestación desde febrero de 2020, la asociación 
ha elaborado varios folletos informativos y ha entregado esquejes y semillas a la 
población local con el fin de mantener el interés por las actividades de restauración. 
Para garantizar el éxito a largo plazo de las actividades de restauración y alentar 
todavía más la participación, la asociación ha creado un vivero. 

CONSERVACIÓN DE PLANTAS CON SIGNIFICADO CULTURAL Y ESPIRITUAL

En esta región de Argelia, la tradición dicta que se debe honrar a los fallecidos 
colocando gran cantidad de hojas de laurel dentro de los ataúdes de enterramiento, 
una tradición con un profundo significado espiritual para esta comunidad. Lamen-
tablemente, debido a la gran cantidad de laurel extraída para mantener este ritual 
(a menudo de los acantilados), la planta comienza a escasear y a resultar difícil de 
obtener. Con el fin de conservarla mientras se respetan las tradiciones locales, 
la asociación está coordinando distintas acciones destinadas a plantar laurel en 
zonas cercanas a los cementerios.

Durante las actividades de restauración del proyecto, se han encontrado numero-
sas plantas que tradicionalmente se han empleado con fines medicinales, las cua-
les se analizarán con ayuda de los expertos para entender mejor su valor natural.
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El programa PPI-OSCAN 2 está dirigido por UICN-Med y 
cuenta con el respaldo de las instituciones gubernamen-
tales nacionales responsables del medio ambiente y la bio-
diversidad, y está financiado por el FFEM y la Fundación 
MAVA. La segunda fase de la iniciativa PPI-OSCAN se 
centra en 43 proyectos diferentes distribuidos a lo largo 
de la región del Norte de África (12 proyectos en Argelia, 
9 en Libia, 11 en Marruecos y 11 en Túnez).

La innovación y el éxito conseguidos gracias al enfoque 
de PPI-OSCAN animó a los dos donantes, el FFEM y la 
Fundación MAVA, a presentar, el día 8 de diciembre, la eva-
luación de la actual iniciativa PPI-OSCAN 2 del programa, 
así como a preparar un estudio de viabilidad en relación 
con una tercera fase (PPI-OSCAN 3).

MEET Y DESTIMED PLUS: DESARROLLO 
DEL ECOTURISMO A TRAVÉS DE UN  
ENFOQUE PARTICIPATIVO

El Mediterráneo es el principal destino turístico del mun-
do. Sin embargo, hoy en día, las prácticas de turismo no 
sostenible constituyen una amenaza para los ecosistemas 
mediterráneos. Gestionado de manera responsable, el turis-
mo puede convertirse en una oportunidad para los sistemas 
socioecológicos que dependen de él. No obstante, exige 
que las empresas, destinos y turistas sean más conscientes 
y se responsabilicen de los efectos que causan. UICN-Med 
se centra en el turismo sostenible en dos proyectos: la Red 
Experiencia Mediterránea de Ecoturismo (MEET) y el 
proyecto DestiMED PLUS de Interreg MED de la UE.

MEET es una asociación sin ánimo de lucro creada para 
apoyar las áreas protegidas del Mediterráneo mediante el 
desarrollo de un ecoturismo que beneficia la conservación y 
las comunidades locales.

El modelo de MEET o de DestiMED estrecha vínculos entre los 
sectores público y privado y gerentes de las áreas protegidas, 
para que participen en el desarrollo de productos de ecotu-
rismo como parte de un clúster local de ecoturismo (LEC).

En vista del éxito del anterior proyecto DestiMED, se presentó 
el nuevo proyecto DestiMED PLUS, en el que se reunió a 
nueve sitios piloto de seis países mediterráneos (Albania, 
Croacia, España, Francia, Grecia e Italia) con el fin de difundir 
y promover el ecoturismo en áreas protegidas. El objetivo final 
del proyecto consiste en crear un Consorcio para el Ecotu-
rismo en el Mediterráneo que apoyará la planificación a gran 
escala y los marcos normativos que apoyan actividades de 
turismo sostenible en las áreas protegidas de toda la región. 

Este año, UICN-Med organizó 3 sesiones de formación en 
línea, incluidos 10 seminarios web con una media de 30 
participantes. La formación cubrió los siguientes temas: el 
Desarrollo y la Gobernanza del Clúster Local para el Ecotu-
rismo; el Desarrollo de Productos de Ecoturismo; y, finalmen-
te, el estándar de ecoturismo y monitoreo de la Red MEET 
y DestiMED, que permite, por ejemplo, la recopilación de 
datos, para medir la huella ecológica y los indicadores so-
cioeconómicos, de gobernanza y de conservación dentro 
de los productos de ecoturismo que se han desarrollado 
en el marco del proyecto.

CASO DE ÉXITO
En 2021, la estación de esquí francesa Valberg Winter Resort aplicó el enfoque 
de la Red MEET a su desarrollo del ecoturismo. Asimismo, este centro turístico se 
encuentra al lado de dos áreas protegidas, el Parque Naional de Mercantour 
y la Resera Natural de las gargantas de Daluis, lo que le aporta un gran 
potencial para convertirse en un futuro destino de la Red MEET. Además, la red 
ha dado la bienvenida a dos nuevos Miembros y a un nuevo socio comercial y, 
en diciembre de 2020, también celebró su asamblea general.
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https://www.meetnetwork.org/meet-news/2020/11/3/valberg-winter-resort-adopts-meet-approach-to-ecotourism-development
http://www.mercantour-parcnational.fr/en
https://www.gorgesdedaluis.fr/
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© Red MEET

GESTIÓN ADAPTATIVA EN UN ESCENARIO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

En el contexto del proyecto Life Adaptamed (2015-2021), 
UICN-Med trabaja en el desarrollo de un modelo para la 
adaptación al cambio climático sobre la base de un enfoque 
participativo que implique a las partes interesadas locales 
de los tres lugares en los que se lleva a cabo el proyecto: 
Sierra Nevada, Doñana y el Cabo de Gata. En 2020, se 
celebró la primera reunión en el Parque Nacional de Doñana 
con el objetivo de recabar importantes contribuciones para 
elaborar un documento estratégico final sobre la gobernan-
za, el cual se enviará para su validación a las juntas y a los 
comités de participación de los parques.

Este año, como parte del establecimiento de redes de 
UICN-Med, el Centro para la Integración en el Mediterráneo 
del Banco Mundial seleccionó el proyecto Life Adaptamed 
como una práctica inspiradora en una publicación regional:  
Climate Change and Migration: Inspiring Practices 
from the Mediterranean. Además, la revista sobre infor-
mación ambiental Quercus dedicó un número especial al 
proyecto, en el cual se hacía hincapié en la protección de 
los servicios de los ecosistemas en un escenario de cambio 
climático. UICN-Med colaboró con el proyecto Life Adap-
tamed a través del apoyo a las operaciones del proyecto 
en los medios sociales y de comunicaciones, centrándose 
especialmente en el desarrollo de la narración sobre los 
efectos del cambio climático en los parques.
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https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/climate-change-and-migration-inspiring-practices-mediterranean
https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/climate-change-and-migration-inspiring-practices-mediterranean
https://www.revistaquercus.es/noticia/7794/especiales-quercus/especial-life-adaptamed.html
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Acuerdo UICN con CIFAL-Unitar | © Maher Mahjoub

ACTIVIDADES FORMATIVAS

LANZAMIENTO DE MÓDULOS E-LEARNING 
DE LA RED MEET EN LA PLATAFORMA DE 
CONSERVATION TRAINING

Este año, la Red MEET trabajó en su propia estrategia forma-
ción y lanzó dos módulos online en la plataforma de e-lear-
ning de Conservation Training que se centra en desarrollar 
el ecoturismo y en fortalecer las competencias del personal 
de las áreas protegidas y actores interesados del sector del 
turismo y la conservación.

FORMACIÓN PARA IDENTIFICAR 
POTENCIALES OMCBA EN EL SUR Y EL 
ESTE DEL MEDITERRÁNEO 

Este año, UICN-Med organizó dos talleres diferentes de crea-
ción de capacidad en los cuales los participantes identificaron 
y analizaron posibles zonas OMCBA en los países del sur y 
el este del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Líbano, Libia, Ma-
rruecos y Túnez). Los representantes de los países analizaron 
distintos posibles lugares y categorías en relación con las 
OMCBA que comprendían desde los parques culturales de 
Argelia hasta las reservas de caza permanentes en Marrue-
cos y los sitios Ramsar en Túnez. En este taller se presentó 
un análisis preliminar sobre los avances en la aplicación de la 
meta 11 de Aichi, así como sobre el potencial que tienen las 
OMCBA en dichos países. Estas reuniones fueron posibles 
gracias a la colaboración entre UICN-Med y la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas de UICN (CMAP), con el 
apoyo de la secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
BIológica (CDB), el Fondo de Japón para diversidad 
biológica y la (FAO).

GESTIÓN DE ECOSISTEMAS DE  
PLAYA-DUNA

El proyecto POSBEMED 2 se lanzó con el objetivo de desa-
rrollar estrategias de planificación que realzaran el valor de 
los entornos de playas-duna de posidonia y los integrasen 
en estrategias costeras integrales. Esta fase del proyecto 
se centra especialmente en concienciar a los responsables 
costeros y a las partes interesadas, detectando lagunasde 
conocimiento que mejorarán la comprensión de las decisio-
nes de gestión en relación con la adaptación, las políticas, la 
planificación y la promoción en las áreas protegidas.

En noviembre, 120 expertos de todo el Mediterráneo, inclu-
yendo responsables costeros, personal de áreas protegidas, 
representantes de las administraciones públicas, investiga-
dores y otras organizaciones relacionadas recibieron forma-
ción sobre diferentes métodos y viables para estudiar estos 
entornos, junto con ejemplos de estudios de caso de éxito 
en toda la región mediterránea. La formación se realizó a 
través de un encuentro virtual con interpretación simultánea 
en cinco idiomas.

Los participantes compartieron conocimientos sobre las 
mejores prácticas de distintos municipios mediterráneos 
para conservar la posidonia y fomentar la sensibilización 
sobre el valor de las playas naturales del Mediterráneo con 
Posidonia oceanica. La organización del taller corrió a cargo 
de UICN-Med junto con el Centro de Investigación Ambiental 
Enalia Physis, Natura Jadera y el Instituto para el Estudio 
del Impacto Antropogénico y la Sostenibilidad en el Medio 
Marino del Consejo Nacional de Investigación (IAS-CNR).

UICN Y CIFAL-UNITAR TRABAJARÁN JUNTOS 
PARA FORMAR CAPACIDADES EN EL  
ÁMBITO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

En noviembre de 2020, UICN firmó un acuerdo con el Centro 
Internacional de Capacitación para Autoridades y Líderes de 
Málaga, perteneciente al Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones (CIFAL-UNI-
TAR), con el fin de colaborar en programas de formación con-
junta, cursos y futuros eventos. Juntas, ambas instituciones 
intercambiarán información en un esfuerzo por difundir la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
además de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030.
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https://www.conservationtraining.org/course/index.php?categoryid=136
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/jbf/
https://www.cbd.int/jbf/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/posbemed-2-governance-and-management-posidonia-beach-dune-systems-across-mediterranean
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MOCIONES DE UICN

A pesar de haberse pospuesto hasta 2021 el Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN de Marsella, UICN ha mante-
nido su actividad y ha realizado votaciones electrónicas sobre las mociones que orientarán las políticas y el Programa de la 
UICN en el futuro. Durante el otoño de 2020, los Miembros de UICN votaron 106 mociones distintas acerca de cuestiones 
urgentes que afectan a la actual pérdida de diversidad biológica. En concreto, los Miembros de UICN pertenecientes al 
Mediterráneo impulsaron 32 mociones, de las cuales todas ellas se aprobaron de manera electrónica y otras 5 continúan 
pendientes del voto final durante la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN programado entre los días 
3 y 11 de septiembre de 2021 en Marsella.

Todos estos docuentos pueden encontrarse en el portal de Resoluciones y recomendaciones de UICN.

Mociones impulsadas por los Miembros de UICN en el Mediterráneo

Moción Res/Rec Título Promotor 1 

005 WCC-2020-Res-004- ES
Acción urgente contra la gramínea 
Cortaderia selloana fuera de su área de 
distribución natural.

SEO/BirdLife, Sociedad Española de  
Ornitología [España].

008 WCC-2020-Res-007- ES
Generación de prácticas agroecológicas 
como soluciones basadas en la naturaleza.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y de 
Desarrollo Internacional [Francia].

011 WCC-2020-Res-010- ES
Evitar conflictos de intereses relacionados 
con productos químicos y fitosanitarios.

Centre international de droit comparé de 
l’environnement [Francia].

012 WCC-2020-Rec-011- ES Lucha contra la deforestación importada. France Nature Environnement [Francia].

018 WCC-2020-Res-016- ES 
Conservación de los ecosistemas  
fontinales en la región Mediterránea.

Fundació Catalunya-La Pedrera [España].

021
Planificación [de las zonas marítimas]  
[del espacio marítimo] y conservación de  
la [biodiversidad] [diversidad natural].

France Nature Environnement [Francia].

023 WCC-2020-Rec-020- ES
Protección de los peces herbívoros para 
mejorar la comunidad coralina.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Desa-
rrollo Internacional [Francia].

026 WCC-2020-Res-022- ES

Establecimiento de una moratoria sobre  
los sonares activos de frecuencia media 
(AFM-1 a 10 KHz) para los ejercicios  
militares marítimos que se lleven a cabo  
en Macaronesia.

Loro Parque Fundación [España].

032 WCC-2020-Res-028- ES
Actualización de la legislación para prevenir 
la contaminación de los océanos por la 
descarga de aguas sucias de los buques.

Centro de Extensión Universitaria e  
Divulgación Ambiental de Galicia [España].

034

[Cambio climático y crisis de la biodiversi-
dad] [Promover soluciones integradas  
a las crisis del cambio climático y  
la biodiversidad].

Australian Rainforest Conservation  
Society [Australia].

036 WCC-2020-Res-031-ES
Puesta en práctica de soluciones  
basadas en la naturaleza en la cuenca  
del Mediterráneo.

Tour du Valat [Francia].

047 WCC-2020-Res-038-ES 
Tratamiento de los delitos contra el medio 
ambiente como delitos graves.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Desa-
rrollo Internacional [Francia].

056 WCC-2020-Res-046-ES 
Creación del defensor/a de las  
generaciones futuras.

Fundació Catalunya-La Pedrera [España].

060 WCC-2020-Res-050-ES
Medir la eficacia del derecho ambiental con 
indicadores jurídicos.

Centre international de droit comparé de 
l'environnement [Francia].

31

https://portals.iucn.org/library/resrec/search
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Moción Res/Rec Título Promotor 1 

067
Reducir los impactos del sector minero 
sobre la biodiversidad.

France Nature Environnement [Francia].

068 WCC-2020-Res-056-ES Financiamiento de la biodiversidad.
Ministerio de Asuntos Extranjeros y de  
Desarrollo Internacional [Francia].

076 WCC-2020-Res-062-ES
Papel de la infancia y juventud en la  
conservación de la naturaleza.

Un bosque para el Planeta Tierra [España].

080 WCC-2020-Res-066-ES
Generalizar las prácticas y técnicas  
alternativas al uso de pesticidas de síntesis.

Noé Conservation [Francia].

081 WCC-2020-Res-067-ES
Llamado en favor de agendas de  
Naturaleza en las Ciudades y Refuerzo  
de la Alianza Urbana de la UICN.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y  
de Desarrollo Internacional [Francia].

084
Tomar medidas para reducir la  
contaminación lumínica.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y  
de Desarrollo Internacional [Francia].

085 WCC-2020-Res-070-ES
Lucha contra la degradación  
y artificialización del suelo.

Fédération des conservatoires  
d'espaces naturels [Francia].

089 WCC-2020-Res-074-ES Patrimonio geológico y áreas protegidas. Sociedad Geológica de España [España].

092 WCC-2020-Res-077-ES
Efectos en las plantaciones de especies 
madereras del incremento del uso de 
papel como sustituto del plástico.

Fundación Naturaleza y Hombre [España].

097 WCC-2020-Res-082-ES

Reducir la pesca incidental de tortugas 
marinas: el importante papel de los 
mecanismos regulatorios en el despliegue 
a escala mundial del dispositivo excluidor 
de tortugas.

Association Française du Fonds Mondial 
pour la Nature - France [Francia].

098 WCC-2020-Res-083-ES
Asegurar la compatibilidad de las acti-
vidades humanas con los objetivos de 
conservación en las áreas protegidas.

Fédération des conservatoires.

104 WCC-2020-Res-088-ES 
Conservación de la diversidad natural y el 
patrimonio natural en entornos mineros.

Sociedad Española para la Defensa del  
Patrimonio Geológico y Minero [España].

111 WCC-2020-Res-095-ES
Conservación de caballitos de mar,  
peces aguja y dragones de mar  
(familia Syngnathidae).

Ministerio de Relaciones Exteriores  
y de Cooperación.

115 WCC-2020-Rec-099-ES

Fortalecer la conservación de los grandes 
simios en los distintos países, dentro y 
fuera de las áreas protegidas, involucrando 
a los actores locales.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y  
de Desarrollo Internacional [Francia].

124 WCC-2020-Res-107-ES
Reducir el impacto de la pesca sobre la 
biodiversidad marina.

Wildlands Conservation Trust [Sudáfrica].

125
Fortalecer la protección de los bosques 
de edad madura en Europa y facilitar su 
restauración cuando sea posible.

Association Française du Fonds Mondial 
pour la Nature - France [Francia].

127 WCC-2020-Res-108-ES
Deforestación y cadenas de suministro de 
productos agrícolas.

Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Desa-
rrollo Internacional [Francia].

128 WCC-2020-Rec-109-ES
Aumentar la financiación para la biodiversi-
dad en los países en desarrollo.

Noé Conservation [Francia].

Pendiente de aprobación a 1 de febrero de 2021.
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Turistas disfrutando playa con arribazones de Posidonia | © Mar Otero
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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 infraestructuras), 

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).

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 AFRONTAR LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, EL BIENESTAR HUMANO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

La popularidad cada vez mayor de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) ha llamado rápidamente la atención de 
las organizaciones de todo el mundo. Puesto que numerosas iniciativas emplean el término, no tardó en resultar evidente 
que era necesario disponer de una guía y de comprensión internacionales para aplicar las SbN y garantizar una gestión 
adecuada y el éxito a largo plazo de los futuros proyectos en todas las partes del mundo. 

Vista panorámica de humedales de Cabo de Gata con flamencos rosas | © Sonia Bonet Dreamstime
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EL ESTÁNDAR GLOBAL DE LA UICN PARA SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Uno de los componentes de las SbN es abordar los desafíos 
sociales tales como la seguridad alimentaria e hídrica, el 
cambio climático, la salud humana y la reducción del riesgo 
de desastres. De entre las mociones de UICN presenta-
das, la Moción 036, denominada Puesta en práctica de 
soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del 
Mediterráneo, llama la atención sobre la rica diversidad 
biológica de la cuenca del Mediterráneo y su famoso histo-
rial de actividad humana en el paisaje, y ayudará a colocar 
las soluciones basadas en la naturaleza al frente de la es-
trategia y la línea de trabajo de UICN-Med para restaurar 
la naturaleza en la cuenca mediterránea.

La primera versión del Estándar Global de la UICN para 
soluciones basadas en la naturaleza se presentó oficialmente 
en julio de 2020, y su objetivo se centra en crear un instrumen-
to de autoevaluación compuesto por ocho criterios distintos 
que “se ocupe de los pilares del desarrollo sostenible y de una 
gestión de proyectos resiliente”. El estándar pretende ayudar 
a los Gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil y a 
otras instituciones que intentan diseñar proyectos duraderos 
con soluciones basadas en la naturaleza a alcanzar un punto 
de referencia creíble que garantice la aplicación de unos pro-
yectos de SBN sólidos. El evento de presentación incluyó dos 
mesas redondas de alto nivel en las cuales participaron varios 
ministros, incluidos los de Francia, Reino Unido y España.

© UICN
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https://www.iucncongress2020.org/motion/036
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.es
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Humedales de Málaga | © Unknown
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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN LAS CIUDADES  
DEL MEDITERRÁNEO

LA CÁTEDRA SOBRE SOLUCIONES  
BASADAS EN LA NATURALEZA

UICN-Med, junto con la Universidad Internacional de 
Andalucía, ha creado la Cátedra sobre soluciones ba-
sadas en la naturaleza. Con un plan de actividades para 
dos años ya aprobado, la Cátedra tiene la intención de con-
tribuir a generar conocimiento y a compartir información en 
relación con las soluciones basadas en la naturaleza, pres-
tando una especial atención a la aplicación de las medidas 
de UICN en ecosistemas urbanos, periurbanos y costeros. 

CREACIÓN DE CAPACIDADES EN RELACIÓN 
CON LAS SbN EN EL PLANO LOCAL

En la región y la provincia de Málaga, las soluciones basa-
das en la naturaleza reciben apoyo y cuentan con el interés 
de varias organizaciones distintas. En consecuencia, en 
noviembre, UICN-Med coordinó un taller de capacitación 
para identificar y difundir ejemplos del estándar de las SbN 
en el ámbito local de Málaga presentando ejemplos de pro-
yectos innovadores en la región. Más de 70 profesionales 
de diferentes instituciones, incluido el Ayuntamiento de 
Málaga, asistieron al taller.

REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA

Las soluciones basadas en la naturaleza han acaparado la 
atención de las organizaciones de la sociedad civil y los Go-
biernos por igual. En mayo de 2020, el Ministerio del Medio 
Ambiente tunecino organizó junto con múltiples asociados 
una videoconferencia con el tema “Nuestras soluciones 
se encuentran en la naturaleza”. Esta conferencia cons-
tituyó una oportunidad para reforzar el diálogo sobre la 
aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza 
en el Mediterráneo.

Asimismo, diferentes asociaciones de la sociedad civil 
del Norte de África procedentes de Libia, Argelia, Marrue-
cos y Túnez promueven las intervenciones con soluciones 
basadas en la naturaleza para adaptar sus ecosistemas y 
proteger su diversidad biológica local al tiempo que hacen 
frente a desafíos sociales. 

UICN-Med ha realizado grandes esfuerzos por promover el 
concepto de las SbN en torno al Mediterráneo en un 
contexto local. Las soluciones basadas en la naturaleza se 
pueden aplicar en el Mediterráneo a través de la restauración 
y de la mejora de la conservación de ecosistemas como los 
bosques, los humedales y las praderas submarinas, y pueden 
ayudar a las comunidades a hacer frente a la crisis climática 
y de diversidad biológica, así como a las necesidades de la 
sociedad en la época posterior a la COVID-19.

PRIMERA EVALUACIÓN SOBRE LAS SbN 
EN LAS CIUDADES MEDITERRÁNEAS

UICN-Med ha desarrollado el primer examen del Están-
dar Global de la UICN para soluciones basadas en la 
naturaleza en las ciudades mediterráneas, en el que 
se presentan los resultados de la primera evaluación sobre 
las prácticas de las SbN en las ciudades del Mediterráneo 
sobre la base del Estándar Global de UICN. El objetivo del 
informe de evaluación consiste en hacer hincapié en los 
ejemplos de buenas prácticas al tiempo que se identifican 
deficiencias comunes en las actividades. Asimismo, el in-
forme mostrará las formas en las que se adaptará y aplicará 
el Estándar Global de la UICN en casos prácticos. Se prevé 
que el informe se presente en 2021.

OBSERVATORIO DE SOLUCIONES  
BASADAS EN LA NATURALEZA

En España, el concepto de SbN también ha recibido mucha 
atención debido a su posible capacidad de aplicarse en las 
ciudades. El año pasado, durante el verano de 2020, la Fun-
dación Conama, en colaboración con UICN-Med, presen-
tó el primer Observatorio de soluciones basadas en la 
naturaleza en España. Esta iniciativa se creó con el fin de 
respaldar la recopilación de ejemplos urbanos de soluciones 
basadas en la naturaleza de éxito en España, y ayudará a 
desarrollar este tipo de soluciones en el contexto local, así 
como a reunir datos para contribuir a la gestión de las ciuda-
des en los próximos años. El observatorio funcionará como 
plataforma para la base de datos del proyecto con el fin de 
promover el intercambio de conocimientos.
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https://catedrauicn.org/
http://bre Soluciones basadas en la Naturaleza
http://bre Soluciones basadas en la Naturaleza
http://bre Soluciones basadas en la Naturaleza
https://www.iucn.org/news/mediterranean/202005/growing-interest-nature-based-solutions-among-tunisian-conservation-actors
https://www.iucn.org/news/mediterranean/202005/growing-interest-nature-based-solutions-among-tunisian-conservation-actors
https://www.iucn.org/es/node/33175
https://www.iucn.org/es/node/33175
https://www.iucn.org/news/mediterranean/202005/building-a-community-practices-nature-based-solutions-north-africa-ppi-oscan
http://sbn.conama.org/web/index.php
http://sbn.conama.org/web/index.php
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UNA COMUNIDAD DE SbN EN EL NORTE DE ÁFRICA: PPI-OSCAN 2

ASOCIACIOÓN DE MUJERES, JÓVENES  
Y NIÑOS 
(JENDOUBA, TÚNEZ)

La Asociación de Mujeres, Jóvenes y Niños de 
Jendouba (Túnez) está adaptando el bosque de robles 
de la localidad de Beni M’Tir para facilitar el acceso a una 
cascada con el fin de desarrollar el ecoturismo.

© Asociación “Femmes, jeunes et enfants”© Asociación “Green Earth”

1

2 3

2

3

4

5

LA TERRE VERTE 
(AIN SEFRA, ARGELIA)

La asociación “La Terre Verte” (Aïn Séfra, Argelia) trabaja 
en la restauración del hábitat del almácigo de Canarias 
(Pistacia atlantica), una especie endémica del Norte 
de África, como parte del proyecto “Contribución a la 
rehabilitación de ecosistemas frágiles”.
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https://www.facebook.com/Associationfemmesjeunesetenfants/
https://www.facebook.com/Associationfemmesjeunesetenfants/
https://www.facebook.com/Association-of-Green-Earth-856882834467877
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ASOCIACIÓN NEW LIBYA 
(LIBIA)

La Asociación New Libya trabaja con el objetivo de 
restaurar el ecosistema de un bosque de 301 hectáreas  
en la región de Cirenaica. 

LES AMIS DE CAPTE 
(BIZERTE, TÚNEZ)

“Les Amis de Capte,” con sede en Bizerta (Túnez) 
respalda iniciativas en materia de reforestación y transición 
agrícola de los agricultores locales.

© Asociación “New Libya”Plantación del primer olivo © Asociación “Les Amis de Capte Tunisie”

ASSOCIATION AL AMAL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES FEMMES 
(MARRUECOS)

Los Miembros de la Association Al Amal pour le 
Développement des Femmes (Marruecos) están 
adoptando diferentes medidas a través de un proyecto 
destinado a poner en valor los recursos naturales del 
Parque Nacional de Alhucemas, incluida la restauración  
del araar (Tetraclinis articulata). 

© Asociación “Al Amal” para el desarrollo de la mujer

1

4 5
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https://www.facebook.com/Les-amis-de-CAPTE-Tunisie-104615934503295/
https://www.facebook.com/105703667705649/
https://www.facebook.com/105703667705649/
https://www.facebook.com/105703667705649/
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SbN EN ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

ECOSISTEMAS COSTEROS

Los sistemas de carbono azul constituyen unos excelentes 
ejemplos de posibles proyectos de soluciones basadas en 
la naturaleza que pueden contribuir a absorber el carbono 
y a mitigar el cambio climático. En diciembre de 2020, 
UICN-Med ayudó a organizar un seminario de dos días  
con más de 40 participantes de 13 países diferentes en 
el que se analizó el valor de los sistemas de carbono azul 
para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 

ECOTURISMO

El Mediterráneo se enfrenta a numerosos desafíos en re-
lación con la alta calidad del agua y la seguridad del agua 
limpia en su cuenca. El proyecto ”Watershift” tiene como 
objetivo dar forma a los modelos empresariales que afec-
tan a la biodiversidad y a los recursos hídricos en la cuenca 
mediterránea. Este año, se firmó un acuerdo entre UICN-
Med y la Universidad de Wageningen para analizar distintas 

este en el marco del proyecto LIFE Blue Natura (2015-
2021). El seminario dividió el contenido entre humedales 
costeros y praderas submarinas. Los expertos clave que 
trabajan en las regiones europea y mediterránea compar-
tieron sus conocimientos y experiencias en relación con 
las tendencias y efectos del cambio climático sobre los 
humedales costeros y los pastos marinos, así como con 
los proyectos de restauración sobre carbono azul.

Turistas en recorrido ecoturístico | © MEET Network

soluciones tecnológicas destinadas a reducir la captación 
de agua del sector del turismo en las zonas costeras. En 
concreto, la función de UICN-Med consiste en analizar las 
prácticas del sector del turismo relacionadas con el uso de 
los recursos hídricos e identificar soluciones prácticas 
y modelos empresariales sostenibles.
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https://www.iucn.org/es/news/mediterranean/202011/seminario-el-valor-de-los-ecosistemas-de-carbono-azul-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico


09
Aspectos 

destacados  
de 2020

10
Publicaciones 

y recursos 
multimedia  
en 2020

11
Alianzas 

estratégicas

14
Previsiones de 
los programas 

para 2021

15
El equipo de
UICN-Med

13
Resumen  
financiero  
regional

16
Siglas

12
Miembros  

y Comisiones

VÍNCULOS ALREDEDOR DEL  
MARE NOSTRUM
CREAR UNA COMUNIDAD SÓLIDA Y ACTIVA A FAVOR DE LA CONSERVACIÓN EN LA 
REGIÓN MEDITERRÁNEA

PERIODISMO Y COMUNICACIONES EN 
TIEMPOS DE LA COVID-19

UICN-Med también se ha unido a este diálogo para poner 
sobre la mesa temas básicos en relación con la conser-
vación de la naturaleza. En colaboración con MedWet, 
UICN-Med organizó un diálogo con 4 periodistas de la 
agencia France Presse, Athens News Agency, la Agencia 
Nacional Libanesa de Noticias y Maghreb Arabe Presse 
para participar en conversaciones acerca de la pandemia 
de COVID-19, el medio ambiente y los medios de comuni-
cación en la región mediterránea. En la conversación, los 
periodistas explicaron cómo informando sobre el clima y el 
medio ambiente mientras practicaban el distanciamiento 
social. Los periodistas llegaron a la conclusión de que, 
en los tiempos de la COVID-19, los alentadores ejemplos 
que ofrece la naturaleza deben difundirse entre el público 
para mejorar los medios de vida. La reunión sobre comu-
nicación fue organizada por UICN-Med en colaboración 
con MedWet en el marco de la Campaña Offyourmap.

CRECIENTE INTERÉS POR ESPACIOS  
NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

A lo largo del año, mientras numerosas ciudades del Medi-
terráneo se confinaban, los ciudadanos buscaron refugio en 
las zonas y parques naturales. De acuerdo con la Red MEET, 
este valor añadido a la naturaleza podría estar relacionado 
con un aumento del interés por la protección de zonas 
naturales que podría respaldar el turismo y las economías 
locales en Europa The New York Times se hizo eco de 
ello en un artículo publicado en el mes de diciembre en el 
que se mencionaba la Red MEET.

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).

“La COVID-19 ha respaldado este modelo que 

hemos creado” explica Carla Danelutti, quien se-

ñaló que el turismo en el Mediterráneo tradicio-

nalmente se ha centrado en “el sol, mar y playa” 

en lugar de en los paseos guiados por la natu-

raleza y las visitas a las granjas tradicionales. 

Antes de la pandemia, ella y sus compañeros 

tenían que perseguir a los operadores turísticos 

para tratar de inscribirlos en la red; ahora son las 

empresas los que los llaman a ellos”. 

(2020)
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https://medwet.org/
http://offyourmap.org/
http://offyourmap.org/
http://offyourmap.org/
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
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LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS 
DE PPI-OSCAN SE CENTRAN EN LA 
COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

UICN-Med impartió dos talleres en Marruecos y Túnez sobre 
Comunicación, gestión de redes sociales y estrategias de 
storytelling en el marco de la iniciativa PPI-OSCAN 2.

Durante el Día Mundial del Medio Ambiente, diferentes 
organizaciones de la sociedad civil de Marruecos, Túnez, Arge-
lia y Libia pusieron en práctica la información aprendida sobre 
la elaboración de comunicaciones y unieron fuerzas en una 
campaña en video que dio voz a distintos proyectos destinados 
a conservar la naturaleza y promover el desarrollo sostenible, 
como parte de la iniciativa PPI-OSCAN 2. Como resultado, la 
campaña logró llegar a más de 1.000.000 de espectadores 
en todo el mundo.

SENSIBILIZACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS PROBLEMAS EN EL MEDITERRÁNEO

Como mencionamos anteriormente, trabajamos junto con la sede de UICN para elaborar un comunicado de prensa 
sobre el informe The Mediterranean: Mare Plasticum, publicado por 18 agencias de noticias de 17 países (49 comuni-
cados), incluidos medios de comunicación como The Independent (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País (España), 
Al-Jazeera (países árabes) y Euronews (Unión Europea).

CONCIENCIAR EMPLEANDO MAPAS  
NARRATIVOS

El año pasado, UICN-Med publicó una serie de mapas 
interactivos como una herramienta de comunicar temas 
esenciales al público.

• Ghar el Melh – Una vez realizada la evaluación so-
bre Ghar el-Melh, UICN-Med compartió sus con-
clusiones para conseguir que la información fuese 
más accesible para el público a través de un mapa 
interactivo titulado “The Water Guardian” actual-
mente disponible en el sitio web de UICN. Al final del 
año, esta historia fue seleccionada como reportaje 
especial en la plataforma Shorthand.

• Paisajes Culturales – UICN-Med también publi-
có un informe y una hoja informativa sobre los 
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https://digital.iucn.org/water/ghar-el-melh-lagoon/
https://shorthand.com/featured/nonprofit/index.html
https://shorthand.com/featured/nonprofit/index.html
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-waste-mediterranean-iucn-study-microplastics-how-much-b1398093.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/27/pres-de-230-000-tonnes-de-plastique-jetees-chaque-annee-dans-la-mediterranee_6057519_3244.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-27/egipto-italia-y-turquia-vierten-la-mitad-del-plastico-que-contamina-el-mediterraneo.html
https://www.aljazeera.net/news/science/2020/11/1/220-ألف-طن-سنويا-المتوسط-يتحول-إلى-بحر-من
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vínculos que existen entre las prácticas agrícolas y la biodiversidad. Más adelante durante ese mismo año, UICN-
Med publicó el mapa narrativo titulado “Legacy of the Land” en el que se recopilaba un conjunto de casos en los 
que se han evidenciado efectos beneficiosos de determinadas prácticas agrícolas en la biodiversidad. Algunas de 
las prácticas en las que se hizo hincapié fueron el pastoreo, la trashumancia, el traslado de rebaños con pastores 
u otras prácticas culturales que contribuyen a dispersar las semillas, conservar la diversidad genética o proteger 
ciertos tipos de plantas, aves e insectos.

• Especies invasoras – Este año, UICN-Med colaboró con el Grupo de Especialistas sobre la diversidad biológica de 
MedWet de la Convención de Ramsar para sensibilizar a la población sobre las EEI en los humedales del Mediterráneo 
a través de la presentación de un nuevo mapa narrativo “Unwelcome guests” en el que se revelaron las zonas en 
las que se ha indicado que las EEI constituyen una amenaza.

OTROS EVENTOS IMPORTANTES EN 2020

Premio Kenton R. Miller

Otro logro en lo relativo a las áreas protegidas del Medite-
rráneo fue la concesión del prestigioso premio Kenton 
R. Miller a la Innovación en Parques Nacionales y Sos-
tenibilidad de Áreas Protegidas a Nizar Youssef Hani, 
de la reserva de la biosfera Shouf en Líbano y a Pedro 
Estêvão Muagura del Parque Nacional Gorongosa 
en Mozambique. Las iniciativas de Nizar Youssef Hani 
destinadas a transformar la reserva de biosfera de Shouf 
(que abarca 550 km², más del 5 % del territorio del Líbano) 
en un modelo de importancia mundial para el desarrollo 
ecológico, social y económico integrado lo han llevado a 
la primera línea de la conservación en Oriente Medio, el 
Norte de África y el Mediterráneo.

PREVISIONES DE LOS PROYECTOS PARA 2021

SOILGUARD

En 2021, UICN-Med participará como socio en el proyec-
to SOILGUARD, el cual se centra en mejorar la gestión 
sostenible de los suelos a través de la adaptación de las 
medidas de conservación de las iniciativas y evaluaciones 
del suelo ya existentes, como las SbN, por medio de prác-
ticas de gestión sostenible de los suelos y la conformación 
de políticas acerca de la diversidad biológica europea y 
mundial. Este proyecto permitirá dar rienda suelta a todo el 
potencial de la diversidad biológica del suelo y aumentará 
el bienestar ambiental, económico y social.

Nizar Youssef Hani de la Reserva de la Biosfera Shouf en Líbano, 
presidente de la Red MEET | © Reserva de la Biosfera Shouf

SAFEGUARD

Además, UICN-Med colaborará con la UE para partici-
par como socio en el proyecto SAFEGUARD llevando a 
cabo tareas de investigación e innovaciones acerca de la 
inclusión en la Lista Roja de polinizadores para ayudar a 
completar un listado de datos sobre los polinizadores en el 
Mediterráneo. Actualmente, la presentación del proyecto 
está prevista para la primavera de 2021.
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http://www.medconservationmaps.org/story/The_legacy_of_the_land?step=cover
http://www.medconservationmaps.org/story/Unwelcomed_guests?step=cover
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
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UICN-Med dirigirá la próxima segunda fase del proyecto de la foca monje del Mediterráneo para ayudar al seguimiento 
de la especie en el Mediterráneo.

Nuevas propuestas de proyectos confirmadas para 2021

Nuevos proyectos emprendidos en 2020

SbN DE ECOSISTEMAS MARINOS TRAS  
LA COVID-19

El proyecto de SbN de ecosistemas marinos, cuya pre-
sentación está programada para 2021, está financiado por el 
Principado de Mónaco. UICN-Med participará en un acuerdo 
bilateral sobre el proyecto que está previsto que se centre 
en el carbono azul y marino como soluciones basadas en 
la naturaleza.

LA FUNDACIÓN MAVA

UICN-Med renovó hasta 2022 un acuerdo programático 
con la Fundación MAVA para respaldar la conservación 
de los humedales, la pesca sostenible y la gestión de las 
capturas incidentales, así como las prácticas relacionadas 
con los paisajes culturales que respaldan la biodiversidad 
en el Mediterráneo.

Durante 2020, UICN-Med ha firmado cuatro nuevos acuerdos sobre proyectos en colaboración con socios regionales.

UICN-Med emprendió tres nuevos proyectos en 2020 junto con sus socios regionales.

Proyecto 

Proyect o

Donante

CONVOCATORIA DE LA UE/Donantes

SOILGUARD

POSBEMED 2

SAFEGUARD

DESTIMED PLUS

Conservación de la foca monje mediterránea  
en el Mediterráneo Oriental

MedArtSal

SbN de ecosistemas marinos tras la COVID-19

Horizonte 2020

Interreg Med

Horizonte 2020

Interreg Med

Monk Sea Alliance (MSA)

CBC MED del IEV 

Principado de Mónaco (Fondo Gubernamental)
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y ComisionesCIFRAS CLAVE DE 2020

200 
taxones de 
escarabajos 
peloteros 
evaluados  

+400
km de tendidos 
eléctricos 
controlados

766
criaderos 
de rapaces 
rupícolas diurnas 
identificados

1.130.000 
km2 reconocidos 
como OMCBA 
(OECM)

4 
nuevos  
proyectos 
presentados 

3 
mapas narrativos 
interactivos 
publicados 

7
sitios candidatos a 
la Lista Verde  
del Norte de  
África formados 

 
Sitios candidatos 
a la Lista Verde 
de España e Italia 

formados

23 
talleres de 
formación 
impartidos a más 
de 713 personas

14 

nuevos Miembros. 

A finales de 2020, 

UICN tiene en total 

245 Miembros 

mediterráneos

6 
nuevos acuerdos 
de cooperación 
firmados en 2020

8 
comunicados 
de prensa

3 
boletines 
electrónicos 
publicados

3 
publicaciones 

20.688 
seguidores

5.030  

seguidores

Redes sociales:

facebook

twitter
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ASPECTOS DESTACADOS DE 2020

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

VN – GO | M, 11 Feb | MEDEVENTUN III. Se celebra 
una semana de talleres en los que participan más 
de 80 personas en Túnez. Esta semana se centró 
en la biodiversidad y la conservación en el Norte de 
África, y ofreció a los Gobiernos y a las organizacio-
nes de la sociedad civil de la región la oportunidad 
de identificar y revisar las OMCBA; además se rea-
lizaron evaluaciones de la Lista Roja acerca de las 
rapaces en el Norte de África, así como de la flora y 
la avifauna en Túnez.

SbN | J, 14 Mayo | UICN-Med comparte las distin-
tas formas en que las asociaciones de la sociedad 
civil participantes en la iniciativa PPI-OSCAN 2 en el 
Norte de África están empleando las soluciones ba-
sadas en la naturaleza para mejorar los ecosistemas 
y hacer frente a los desafíos sociales.

COM | M, 31 Mar | UICN-Med organiza dos talle-
res sobre comunicación para las organizaciones 
subvencionadas por la iniciativa PPI-OSCAN 2 en 
Marruecos y Túnez.

COM | J, 5 Jun | El Día Mundial del Medio Am-
biente, las organizaciones subvencionadas por 
PPI-OSCAN 2 presentan una campaña en video 
que alcanza más de un millón de me gusta.

GO | J, 18 Jun | UICN-Med, junto con la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas de UICN, con 
el apoyo de la secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) y el Fondo Japonés 
para la Biodiversidad, encarga un análisis ex-
haustivo sobre potenciales OMCBA para promo-
ver la meta 11 de Aichi en los países del sur y el 
este del Mediterráneo.

VN | Mi, 15 Ene | La gran nacra del Mediterráneo 
(Pinna Nobilis) se reconoce oficialmente como “en 
peligro crítico” en la Lista Roja de Especies Ame-
nazadas de UICN.

VN | Sa, 18 Ene | T Los ocho socios del proyecto 
MedArtSal se reúnen en Roma para celebrar su 
reunión inaugural.

VN | M, 21 Ene | UICN-Med ofrece orientaciones 
en un taller en Marruecos acerca del desarrollo de 
una estrategia nacional  centrada en las necesida-
des de conservación de las rapaces diurnas ame-
nazadas del país.

GO | V, 24 Ene | La presentación de POSBEMED 2 
se centra en el uso de los datos reunidos durante 
la primera fase para atender a la gobernanza y la 
gestión de sistemas de playa-duna posidonia en el 
Mediterráneo mediante el desarrollo de estrategias 
de planificación que reconozcan el valor de la posi-
donia y lo integren en la estrategia costera general.

GO | M, 28 Ene | DestiMED PLUS celebra su 
evento inaugural en Málaga (España). La segun-
da fase del proyecto se centra en los trabajos, en 
colaboración con las administraciones regionales, 
destinados a coordinar los programas de las po-
líticas en materia de turismo y conservación de la 
naturaleza en nueve zonas protegidas costeras en 
el Mediterráneo.

ENERO FEBRERO
 L M M J V S D  L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

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

VN-Valorar y conservar  
la naturaleza 

GO-Promoción y apoyo de una 
gobernanza de los recursos 
naturales eficaz y equitativa

SbN-Puesta en práctica de 
soluciones basadas en la 
naturaleza

COM-Vínculos alrededor del 
Mare Nostrum

Área protegida en Creta, Grecia | © Stefanakis
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE

VN | V, 03 Jul | UICN comparte una llamada a 
la participación en la consulta pública para la 
revisión y la adaptación del estándar de la Lista 
Verde de UICN al contexto español.

COM | M, 04 Ago | Un cuadro de 4 periodistas 
se reúne en una conversación virtual organizada 
por UICN-Med para hablar sobre COVID-19, me-
dio ambiente y los medios de comunicación de 
masas actuales en el Mediterráneo.

VN | M, 11 Ago | UICN-Med publica la primera 
síntesis sobre tortugas marinas del Mediterráneo 
con información sobre lugares de nidificación en 
playas, así como sobre las principales zonas para 
la obtención de alimento y para pasar el invierno.

COM | Mi, 26 Ago | UICN y la Comisión Mun-
dial de Áreas Protegidas de UICN (CMAP) cele-
bran una ceremonia virtual en la que se otorga el 
prestigioso premio Kenton R. Miller a la Innovación 
en Parques Nacionales y Sostenibilidad de Áreas 
Protegidas a Pedro Estêvão Muagura, del parque 
nacional de Gorongosa en Mozambique, y a Nizar 
Youssef Hani, de la reserva de biosfera de Shouf 
en el Líbano.

SbN | M 15–17 Sep | UICN-Med celebra el taller 
de dos días: Carbono Azul: Taller de acciones 
para la Restauración de los Ecosistemas.

GO | L, 28 Sep | Argelia y Marruecos reconocen 
el valor de la diversidad biológica de los parques 
naturales, así como de las reservas de biosfera y 
de caza a través de las OMCBA y añaden a esta 
categoría una superficie total de 1.130.000 km2.

VN | Mi, 30 Sep | En el primer estudio realizado 
sobre el estado de conservación de las aves de 
rapiña en Marruecos se muestran diversos pun-
tos negros de mortalidad.

GO – VN | Mi, 04 Nov | La Red MEET lanza una 
formación en línea en la plataforma e-learning de 
Conservation Training para desarrollar el ecoturis-
mo en áreas protegida.

VN | J, 19 Nov |  Poco después de la publicación 
del informe de UICN Punto de encuentro: res-
taurar la salud de las tierras para una agricultura 
sostenible, UICN celebra el evento virtual de alto 
nivel sobre la creación de un espacio común para 
la agricultura y la conservación.

GO | J, 26 Nov | Se firma un acuerdo entre UICN 
y CIFAL-UNITAR para trabajar juntos con el fin 
de aumentar las capacidades en el ámbito del 
desarrollo sostenible.

SbN | J, 03 Dic | Más de 120 expertos de 10 
países mediterráneos participan en el taller de 
monitoreo de POSBEMED 2.

SbN | Mi, 9&10th Dic | UICN-Med celebra el se-
minario de dos días “El valor de los ecosistemas 
de Carbono Azul para la adaptación y mitigación 
del cambio climático”.

VN | M, 15 Dic | UICN-Med y CMAP organizan el 
seminario web regional: La Función y el Potencial 
de Otras Medidas Efectivas de Conservación ba-
sadas en Zonas Geográficas en la Región Árabe.

VN | M, 27 Oct | UICN publica el informe The 
Mediterranean: Mare Plasticum, en el que se 
señalan más de 200.000 toneladas de vertidos 
de plástico al Mediterráneo cada año

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 
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https://www.iucn.org/es/news/mediterranean/202011/seminario-el-valor-de-los-ecosistemas-de-carbono-azul-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.iucn.org/es/news/mediterranean/202011/seminario-el-valor-de-los-ecosistemas-de-carbono-azul-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.iucn.org/es/news/marine-and-polar/202010/mas-de-200000-toneladas-de-plastico-se-vierten-al-mediterraneo-cada-ano-estudio-de-la-uicn
https://www.iucn.org/es/news/marine-and-polar/202010/mas-de-200000-toneladas-de-plastico-se-vierten-al-mediterraneo-cada-ano-estudio-de-la-uicn
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PUBLICACIONES Y RECURSOS  
MULTIMEDIA EN 2020
COMUNICACIÓN CON DISTINTAS PARTES 
DEL MEDITERRÁNEO 

A finales de 2020, el número de seguidores de UICN-Med 
en redes sociales presentaba un aumento considerable 
con respecto al año anterior. En Facebook, la visibilidad fue 
casi tres veces superior a la de 2019 (+294,5 %), mientras 
que nuestra base de seguidores aumentó hasta los 20.726 
a finales de diciembre de 2020 (una subida del 15 % con 
respecto al año anterior). En Twitter, también se produjo 
un aumento en nuestro público hasta alcanzar un total de 
5.042 seguidores (un aumento del 28 % con respecto a 
2019). En LinkedIn, los seguidores de nuestra página au-
mentaron desde los 243 del año pasado hasta los 2.063 de 
diciembre de 2020 (una tasa de crecimiento del +848 %).

En el complicado contexto de la pandemia, las redes  
sociales han desempeñado una función esencial a la hora 

     FACEBOOK

+294% alcance

+10% de crecimiento  

 
     LINKEDIN

+848% de crecimiento 

     TWITTER

+36% alcance

+24,7% de crecimiento 

de aportar participantes para nuestros seminarios 
web. Durante el último año, la mayoría de las conferen-
cias se realizaron en forma de seminarios web virtuales, 
por tanto, esto constituye una buena oportunidad para 
que se unan más participantes procedentes de países 
distintos.

Las cuentas en medios sociales de UICN-Med tienen pú-
blicos diferentes, lo que ayuda al Centro a llegar a distintas 
partes del Mediterráneo. Por ejemplo, más de la mitad 
del público de UICN-Med en Facebook procede del Norte 
de África y es hablante de francés o de árabe. En Twitter, 
la mayoría de los seguidores se encuentran en Europa y 
España es el país con un mayor número. En LinkedIn, la 
mayor parte del público habla en inglés.

Praderas marinas | © Seadam_Dreamstime
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Número de seguidores

Público por género en Facebook

Distribución de seguidores en Facebook por país

En Facebook, los países que presentaron el mayor porcentaje de crecimiento en 2020 fueron Grecia, Italia y Turquía. Por 
segundo año consecutivo, Túnez sigue siendo el país que más seguidores posee.

20
20

20
19

20
20

20
1 9

Otros | 13,0%Turquía | 1,2%

Palestina | 1,3%

Túnez | 20,8%

Argelia | 19,7%

Marruecos | 9,7%

Albania | 1,8%

Grecia | 1,8%

Francia | 5,0%

Egipto | 5,2%

Italia | 5,8%

Libia | 6,0%

España | 8,6%

55,1%44,9%
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EL CONTENIDO CON MEJORES RESULTADOS:

POSBEMED 2: Taller  
de monitoreo

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
October 10, 2019

PPI-OSCAN 2 - Día Mundial  
del Medioambiente - Monitoreo 
de especies

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
December 10, 2019

Me gusta
1.117

Me gusta
227

Veces compartido
56

Retuits
31

Personas alcanzadas 

(NUEVO RÉCORD)

1.100.000

Personas alcanzadas
15.932

Clics
56.762 

Clics en el enlace
52

50

https://www.facebook.com/IUCNMed/videos/256465458904245
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EN EL SITIO WEB DE LA UICN

En el sitio web de la UICN, la página dedicada a la región del Mediterráneo ha sido 
la cuarta más visitada a lo largo de 2020. Dentro de la región mediterránea, las 
páginas web de UICN-Med recibieron un total de 68.858 visitas, lo que supone 
un aumento del 23,9 % con respecto a 2019.

3.000

2.581
2.468

1.220

1.456* 1.389*

* Creció más por porcentaje en el año.

Páginas de UICN-Med

Páginas de UICN-Med:

V
is

it
as

2.000

1.000

0

SbN y Cambio Climático

Pinna Nobilis Crisis

Zonas clave para biodiversidad

Conocimiento y acción 
por la biodiversidad

Publicación escarabajos 
saproxílicos
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CHARACTERISATION AND CONSERVATION ASSESSMENT OF TERRESTRIAL 
BIODIVERSITY IN THE GHAR EL MELH AREA (REPORT)

Este informe ha sido elaborado por UICN-Med y WWF para el Norte de África como parte del proyecto 
GEMWET: Conservación y desarrollo sostenible de los humedales costeros con alto valor ecológico: el 
caso de Ghar el-Melh en Túnez. El informe presenta una evaluación del estado de conservación de la 
vegetación, los hábitats y la fauna reptil dentro de la zona que comprende la ZCB de Jebel Nadhour y 
Ghar el-Melh, así como la ZCB de Sidi Ali el Mekki en el noreste de Túnez.

Disponible en inglés. 

PREMIER DÉNOMBREMENT NATIONAL DES RAPACES RUPICOLES  
DIURNES DU MAROC

El informe publicado presenta los resultados de la primera campaña del censo nacional de rapaces 
rupícolas diurnas de Marruecos, realizada en 2019, que ofrece una perspectiva inicial clara acerca de 
la distribución geográfica y el estado de las poblaciones de aves de rapiña en Marruecos.

Disponible en francés. 

INFORMES TÉCNICOS

PUBLICACIONES

Especies

THE CONSERVATION STATUS AND DISTRIBUTION OF MEDITERRANEAN  
DUNG BEETLES

Este informe resume los resultados obtenidos en relación con los escarabajos peloteros del Medite-
rráneo e incluye a todas las especies endémicas o casi endémicas de la región del Mediterráneo (200 
especies). El alcance geográfico comprende la región del Mediterráneo, de acuerdo con la zona crítica 
para la biodiversidad de la cuenca del Mediterráneo (Mittermeier et al., 2004), con la excepción de las 
islas de la Macaronesia, las cuales no se han incluido en este estudio. De las 644 especies de escarabajo 
pelotero que habitan la región del Mediterráneo, el 75 % de la zona de distribución geográfica de 200 de 
ellas (32 %) se encuentra dentro de las fronteras de la región. Las otras 444 especies, que se encuentran 
en una zona más amplia, no se incluyeron en esta evaluación. De las 200 especies analizadas, 150 se 
consideran endémicas, puesto que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo.

Disponible en inglés. 
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https://portals.iucn.org/library/node/49299
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https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.RA.1.en
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Flashnews Mediterráneo

Primavera y verano 2020 e invierno 2021.

Nuestros boletines informativos se publican aproximadamente tres veces al año (primavera, 
verano e invierno) para ofrecer actualizaciones fundamentales sobre el Centro de Coope-
ración del Mediterráneo de UICN.

Cada uno de los boletines informativos está disponible  
en inglés, francés y español.

Hoja informativa 1. IUCN-Med overview and goals from 2021-2024.
Hoja informativa 2. Closing the plastic tap in the Mediterranean.
Hoja informativa 3. Integrated planning and sustainable management of tourism 
    in the Mediterranean.
Hoja informativa 4. Building innovative solutions for people and nature  
    in North Africa.
Hoja informativa 5. Biodiversity and Agriculture in the Mediterranean.
Hoja informativa 6. Nature-based Solutions in the Mediterranean.
Hoja informativa 7. Informing policy to support people and nature in 
    the Mediterranean.

CONSERVATION OF MARINE TURTLES IN THE MEDITERRANEAN

La primera síntesis sobre las tortugas marinas del Mediterráneo ofrece la información más reciente 
disponible sobre los lugares de nidificación en playas de estos animales, así como sobre las principales 
zonas para la obtención de alimento e invernación. Incluye un mapa de las zonas clave para las dos 
especies reproductivas presentes (las tortugas bobas y la tortuga verde) en el que se muestran las ten-
dencias positivas y negativas, las zonas de concentración, los datos sobre juveniles, la distribución de los 
centros de rescate, la evolución de las medidas de conservación y otras especies de tortugas marinas.

Disponible en inglés y francés. 

HOJAS INFORMATIVAS

BOLETINES ELECTRÓNICOS
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https://www.uicnmed.org/newsletter/2020/mednews_spring_2020_es.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2020/mednews_summer_2020_es.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2021/mednews_fall_2021_es.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_en.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_es.htm
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/our_approach_factsheet_iucn_med.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/plastics_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/tourism_factsheet_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/tourism_factsheet_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/agriculture_iucn_med_factsheet_web.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/nbs_med_factsheet_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/policy_iucn_med_factsheet_rev2_1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/policy_iucn_med_factsheet_rev2_1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2020/conservation_of_mediterranean_turtles_in_the_mediterranean_sea.pdf
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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 multila-
terales e intergubernamentales, convenios y convenciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, funda-
ciones, sociedades y particulares. El apoyo Ministerio español para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) 
es fundamental para mantener las actividades del Centro. Igualmente, el acuerdo quinquenal con la Fundación MAVA para 
ayudarnos a cubrir nuestros gastos operacionales en el Mediterráneo ha resultado ser imprescindible para las actividades 
del UICN-Med, por lo que le estamos muy agradecidos.

DONANTES

Además del apoyo fundamental de oficina que prestan a UICN-Med nuestros principales donantes, en 2020 las siguientes 
organizaciones financiaron proyectos y actividades concretas:

Unión Europea (Programas 
Interreg Med, Life+ e IEV)

Ayuntamiento  
de Málaga

Red Eléctrica  
de España

Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (SBCD)

Fundación Príncipe  
Alberto II de Mónaco

ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS

Fondo Francés para el 
Medio Ambiente Mundial 

(FFEM)

Fundación 
MAVA

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo sostenible de  
la Junta de Andalucía

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Democrático

Fondation Didier  
et Martine Primat
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La labor de UICN-Med en colaboración con organizaciones vinculadas a la UICN, como sus Miembros, sus Comisiones y 
otras instituciones, se refleja en los 6 nuevos acuerdos de cooperación firmados en 2020 con las siguientes instituciones:

Además de estos acuerdos formales, la participación de UICN-Med en proyectos e iniciativas se ha basado en el estableci-
miento de alianzas con las Comisiones y los Miembros de la UICN, organismos públicos regionales, ONG y organizaciones 
científicas a nivel local, nacional y regional.

NUEVAS ALIANZAS

Conservatoire National des Formations  
à l’Environnement (CNFE)

Iniciativa para los Humedales  
Mediterráneos (MEDWET)

MedPAN

Centro de Actividad Regional para las Áreas 
Especialmente Protegidas (RAC-SPA)

Universidad Internacional  
de Andalucía (UNIA) 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Colmena de abejas | © Pixabay Pollydot 
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NUEVOS MIEMBROS DE UICN EN EL MEDITERRÁNEO

UICN es fuerte gracias al poder colectivo de sus Miembros. Nos enorgullece observar que, a lo largo de los últimos 
diez años, el número de Miembros en la región ha crecido de manera significativa, desde 170 en 2010 hasta 245 a finales 
de 2020. También ha aumentado considerablemente la cifra de expertos que forman parte de nuestras Comisiones en la 
región. Los Miembros de la UICN se benefician de formar parte de la red ambiental más grande del mundo y trabajan juntos 
para hacer frente a los problemas de sostenibilidad que no podrían resolverse con el trabajo de una sola organización.

Las seis Comisiones de UICN cuentan con más de 18.000 expertos de todo el mundo, más de 1.800 de los cuales 
proceden de países del Mediterráneo.

MIEMBROS  
Y COMISIONES

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

Estados Miembros 11

Organismos públicos 24

ONG internacionales 13

ONG nacionales 179

Afiliados 18

TOTAL 245

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

24

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

Comisión de Gestión de  
Ecosistemas (CGE)

172

Comisión de Educación y  
Comunicación (CEC) 180

Comisión de Política Ambiental, Económica 
y Social (CPAES)

95

Comisión para la Supervivencia de las 
Especies (CSE) 1.089

Comisión Mundial de Derecho  
Ambiental (CMDA)

113

Comisión Mundial de Áreas  
Protegidas (CMAP)

350

TOTAL 1.999

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

Comisión de Gestión de  
Ecosistemas (CGE)

30

Comisión de Educación y  
Comunicación (CEC) 47

Comisión de Política Ambiental, Económica 
y Social (CPAES)

10

Comisión para la Supervivencia de las 
Especies (CSE) 67

Comisión Mundial de Derecho  
Ambiental (CMDA)

6

Comisión Mundial de Áreas  
Protegidas (CMAP)

62

TOTAL 222

MIEMBROS DE UICN EN EL NORTE DE ÁFRICA

Estados Miembros 4

Organismos públicos –

ONG internacionales 2

ONG nacionales 30

Afiliados –

TOTAL 36

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

• Fédération Française de Spéléologie.
• Direction Sites et Espaces Naturels de  

la Métropole Aix-Marseille-Provence.
• Direction Générale des Services - Ville  

de Marseille.
• Instituto Nacional de Investigación para la  

Agricultura, la alimentación y el Medio Ambiente.
• Red Grands Sites de France.
• Hutan.

ITALIA

• Fondazione UNA.
• Fondazione A.R.C.A. Animal Research  

Conservation in Action.
• Greenhouse Gas Management Institute.

JORDANIA

• Asociación Jordan BirdWatch.
• International Research Center for Water, 

Environment, and Energy.

MARRUECOS

• Association Marocaine pour le Développement 
des Aires Protégées.

• Association Marocaine pour l’environnement  
et le développement.

SERBIA

• Asociación de caza serbia.

NUEVOS MIEMBROS DE UICN EN EL MEDITERRÁNEO EN 

© Seadam Dreamstime

2020
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INICIATIVAS PUESTAS EN  
PRÁCTICA CON LOS MIEMBROS

Ministerio de Medio Ambiente

• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en zonas geográficas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

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

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África.
• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación  

basadas en zonas geográficas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

Organismo Nacional de Áreas Protegidas (Albania)

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS y en el l Interreg MED POSBEMED2.

ALBANIA

1

ARGELIA

4

ALBANIA

1

ARGELIA

4

CROACIA

1

CHIPRE

1

EGIPTO

1

FRANCIA

8

GRECIA

6

LÍBANO

9

ITALIA

3

ALEMANIA

1

JORDANIA

1

MÓNACO

1

MARRUECOS

12

TÚNEZ

12

ESPAÑA

19

REINO UNIDO 

2

TURQUÍA

2

SUIZA

1
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Instituto sobre el Turismo

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre

• Socio en el programa POSBEMED2 de Interreg MED.

Ministerio de Medio Ambiente

• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en zonas geográficas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

CROACIA

1

CHIPRE

1

EGIPTO

1

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

• Miembro de la Red MEET.
• The Med Fund.
• Socio en el programa POSBEMED2 de Interreg MED y en el proyecto DestiMED PLUS.

Comité francés de UICN

• 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.

Agencia de Turismo de Córcega

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM)

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

FRANCIA

8
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Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza

• Socio en el proyecto POSBEMED2 de Interreg MED y en la conservación de la foca monje  
en el Mediterráneo Oriental.

MedINA

• Colaboración en la iniciativa sobre prácticas culturales MAVA M6.

Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca Monje

• Socio en la conservación de la foca monje en el Mediterráneo Oriental.

WWF Grecia

• Socio en la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas para las aves (infraestructura 
energética, matanza y captura ilegal, envenenamiento) y está financiada por la Fundación MAVA. 

Región de Creta

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Agencia para el Desarrollo de la Regióndel Egeo Meridional (READ S.A.)

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Federparchi-Europarc Italia

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

Región del Lacio

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Oficina mediterránea del WWF

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

GRECIA

6

ITALIA

3

EuroNatur

• Socio en la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas para las aves 
(infraestructura energética, matanza y captura ilegal, envenenamiento) y está financiada  
por la Fundación MAVA. ALEMANIA

1
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Al Shouf Cedar Society (ASCS)

• Socio en la iniciativa sobre paisajes culturales M6. Apoyo al seguimiento de la diversidad biológica en ASC.
• Participación en la Red MEET como miembro de la junta de gobierno.

Asociación para los Bosques, el Desarrollo y la Conservación

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

Ministerio de Medio Ambiente

• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en zonas geográficas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

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

• Apoyo a la participación en la Semana Forestal Mediterránea, Miembro de la Red MEET.

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano

• Asociado en el programa sobre paisajes culturales M6.
• Grupo de Coordinación Nacional de Animación de ACB.

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano

• Socio en la propuesta de los paisajes culturales.
• Asociado en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.

LÍBANO

9

Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (RSCN)

• Apoyo la identificación de las ACB para plantas en Jordania (proyecto financiado por el Fondo de 
Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) para la RSCN). JORDANIA

1

Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco

• Proyecto BeMed | Beyond plastic MED.

MÓNACO

1

Departamento de Agua y Bosques,  
Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Agua y Bosques 

• Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de África (PPI-OSCAN 2).
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• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación basadas en 
zonas geográficas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África.
• Publicación conjunta del informe con los resultados del primer censo nacional de rapaces rupícolas 

diurnas en Marruecos (desarrollado en 2019), en el marco de la iniciativa M7 sobre aves.
• Taller inicial destinado a desarrollar la Estrategia Nacional para la Conservación de las Rapaces y su Plan de 

Acción en el marco de la iniciativa M7 sobre aves.
• Reunión virtual con el Departamento de Agua y Bosques de Marruecos para planear el proceso y los 

siguientes pasos para el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Rapaces, en el 
marco de la iniciativa M7 sobre aves.

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)

• Asociado del Consorcio de The Med Fund.
• Participación en el taller inicial destinado a desarrollar la Estrategia Nacional para la Conservación 

de las Rapaces y su Plan de Acción en el marco de la iniciativa M7 sobre aves, organizado por 
UICN-Med y el Departamento de Agua y Bosques de Marruecos.

Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM)

• Participación en el taller inicial destinado a desarrollar la Estrategia Nacional para la Conservación de las 
Rapaces y su Plan de Acción en el marco de la iniciativa M7 sobre aves, organizado por UICN-Med y el 
Departamento de Agua y Bosques de Marruecos.

• UICN contribuyó a la aplicación del programa de pequeñas subvenciones de la Fundación MAVA, 
uno de los cuales se concedió al GREPOM (participación en una capacitación en línea organizada por 
GREPOM/Birdlife en materia de investigaciones y técnicas para identificar y realizar el seguimiento de la 
mortalidad de las aves por choque o electrocución).

• Socio indirecto en el proyecto MedBycatch.

WWF África del Norte – oficina de Marruecos 

• Proyecto WAMAN Sebu MARRUECOS

12

Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente

• Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas efectivas de conservación 
basadas en zonas (OMCBA) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

• Programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte  
de África (PPI-OSCAN 2).

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África.
• Apoyo a la elaboración de la Lista Roja de Especies Amenazadas de Túnez.

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

• Socio en The Med Fund.

Association Les Amis des Oiseaux

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

• Socio en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.
• Socio indirecto en el proyecto MedBycatch.
• Creación del Grupo de Coordinación Nacional de ACB.
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)

• Participación en el Grupo Consultivo sobre el Carbono Azul, LIFE Blue Natura 
• Apoyo a la iniciativa de la Lista Verde en España.

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

• 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 rapaces y las 
infraestructuras energéticas.

• Dos proyectos LIFE: LIFE Blue Natura y LIFE Adaptamed.
• Socio para el nuevo proyecto sobre las salinas artesanales del Mediterráneo (MedArtSal).
• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Comité español de UICN

• XIV Congreso Español de Miembros de UICN en el País Vasco.
• 26.° Semana del Mar (marzo).

Ayuntamiento de Málaga

• Acuerdo de colaboración sobre soluciones basadas en la naturaleza.

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Gobierno de Cataluña

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Fundació Universitària Balmes - Universidad de Vic

• Socio en el proyecto DestiMED PLUS.

Europarc – España

• Apoyo para la promoción de la Lista Verde y coordinación en España.

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)

• Seguimiento conjunto de la Resolución 042 adoptada en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
UICN sobre áreas de refugio de la biodiversidad.

• 2019 - Reunión para avanzar en la preparación de un proyecto relacionado con la conservación 

Association Notre Grand Bleu

• Socio de The Med Fund.

WWF Túnez

• M6 - Paisajes culturales.
• M3 - Proyecto en Ghar el-Melh.

TÚNEZ

12
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de los refugios atlánticos en línea con el cumplimiento de la resolución WCC-2016-Res-042 del 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. (más adelante los asistentes de la reunión dijeron 
que al menos en 2019 no se presentaba proyecto a ninguna convocatoria).

SEO Birdlife

• Socio en el proyecto M3 de la Fundación MAVA.

WWF España

• Socio en la iniciativa Safe Flyways, que se centra en reducir las amenazas para las aves (infraestructura 
energética, matanza y captura ilegal, envenenamiento) y está financiada por la Fundación MAVA.

• Socio en el proyecto M6 sobre paisajes culturales.

Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat (CBD-Habitat)

• Socio en la conservación de la foca monje en el Mediterráneo Oriental.
ESPAÑA

19

Birdlife International

• Socio en la iniciativa Safe Flyways, del proyecto M3 sobre humedales, que se centra en reducir las 
amenazas para las aves (infraestructura energética, matanza y captura ilegal, envenenamiento) y 
está financiada por la Fundación MAVA.

The Travel Foundation

• Apoyo en calidad de consultor del proyecto de subvención para el aprendizaje en línea de la 
Fundación MAVA y la Red MEET. REINO UNIDO

2

TURQUÍA

2

Vulture Conservation Foundation

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

1

Doga Dernegi

• Socio indirecto en el proyecto MedBycatch 2.

WWF Turquía

• Socio indirecto en el proyecto MedBycatch 2..

^ ^

64



12
Miembros  

y Comisiones

09
Aspectos 

destacados  
de 2020

10
Publicaciones 

y recursos 
multimedia  
en 2020

11
Alianzas 

estratégicas

14
Previsiones de 
los programas 

para 2021

15
El equipo de
UICN-Med

13
Resumen  
financiero  
regional

16
Siglas

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 la ACB.

Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Moluscos) 

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Proyectos WAMAN Sebou y Douro Vivo (Living Douro).
Evaluación del estado de conservación de la 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 (Living Douro).
Evaluación del estado de conservación de la ACB.

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

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med (MedBycatch, fases 1 y 2).
Expertos de la CSE (Grupo de 
Especialistas en Tiburones)

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Coordinación de la 2ª Semana Mediterránea de Conservación de las Plantas.
Edición conjunta de la publicación “Conserving wild plants in the south  
and east Mediterranean región”.

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

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)

Planificación y desarrollo del proceso participativo con las partes 
interesadas clave de Marruecos para desarrollar una Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Rapaces y su Plan de Acción.

Grupo de Especialistas 
en Planificación para la 
Conservación de la CSE

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
Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas 
efectivas de conservación basadas en zonas geográficas (OMCBA) 
posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo.

CMAP

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

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

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

Lista Roja de Ecosistemas  
de la CGE

Organización del curso de capacitación sobre restauración en tierras 
secas con el Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Agronomía 
Mediterránea del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.

CGE y Society for Ecological 
Restoration International

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 OMCBA.

Grupo de Expertos en Pesca 
de la CGE

PROYECTOS COMISIONES

1

1

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

3
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En 2020, UICN-Med gestionó unos 18 proyectos con un presupuesto de aproximadamente 2.953.000 de euros. De este 
presupuesto, el 62 % provino de la Fundación MAVA; el 18 %, de la Unión Europea; el 8 % del FEEM, el 5 % de la y el 4 % 
del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El resto procede de la Fundación Príncipe Alberto, 
la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Ayuntamiento de Málaga y los Programas Mundiales de UICN:

RESUMEN FINANCIERO REGIONAL

MAVA | 56%

FFEM | 8%

UE                    | 23%
FONDO DIDIER | 5%

GOBIERNO DE  
ESPAÑA | 4%

FONDO MÓNACO | 2%

SCBD | 1%

Otros | 1%

Donantes en 2020

Ližnjan, Hrvatska | © Alen Rojnic on Unsplash
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Contribución a las Metas de Aichi

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

138.302,66 €

103.726,99 €
92.437,76 €

16.566,79 €

340.116,62 €

763.911,39 €

746.110,57 €

29.567,93 €

1.007.565,96 €207.453,99 €

99.174,92 €

TOTAL: 3.544.935,7 €

Objetivo estratégico A: Abordar las causas  
subyacentes de la pérdida de biodiversidad,  
mediante la incorporación de la diversidad biológica.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones 
directas sobre la biodiversidad y promover el uso 
sostenible de la misma.

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de 
la biodiversidad salvaguardando las especies, los 
ecosistemas y la diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Mejorar los beneficios  
para todos de la biodiversidad y los servicios  
de los ecosistemas.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación  
de las medidas de empleando la planificación  
participativa, la gestión del conocimiento  
y la capacitación.

TOTAL: 3.544.935,58 €

832.807,66 €

997.831,60 €

1.063.384,59 €

272.903,67 €

378.008,06 €

67



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
Vínculos 

alrededor del 
Mare Nostrum

05
Promoción y  
apoyo de una 

gobernanza de los 
recursos naturales 
eficaz y equitativa

08
Cifras clave  

de 2020

68

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 
General de Entendimiento.

Consejería de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Desarrollo  
Sostenible, 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 capítulo 4 del Protocolo 
General de Entendimiento.

Dirección General de Calidad 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 con-
junto con cinco esferas estratégicas 
principales y planes de trabajo anuales.

MAVA Foundation.

Programa Mundial de la UICN
Apoyo a oficinas
EN CURSO

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

UICN.

LIFE 
Invasaqua
COMENZADO

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

Programa Life de la UE.

EICAT 
COMPLETADO

Evaluación del impacto ambiental de 
las especies introducidas en España: 
análisis de viabilidad del sistema de 
clasificación 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.

PWFI-MED  
(Islas sin residuos plásticos) 
COMENZADO

El proyecto Islas Sin Residuos 
Plásticos en el Mediterráneo forma 
parte del programa general de la UICN 
Close the Plastic Tap. El objetivo de 
esta iniciativa consiste en mostrar solu-
ciones eficaces y cuantificables para 
hacer frente al vertido de plásticos de 
las islas. Las dos islas seleccionadas 
en la cuenca del Mediterráneo son 
Menorca y Chipre.

Didier and Martine  
Primat Foundation.

ACTIVIDADES GENERALES

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES
DONANTES

PROYECTOS TEMÁTICOS

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES
DONANTES
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PROYECTOS TEMÁTICOS

BeMed Beyond Plastic Med
COMENZADO

La iniciativa Beyond Plastic Med tiene 
el objetivo de mejorar la metodología, el 
modelo y los datos existentes para eva-
luar los residuos y los vertidos de plásti-
co, las vías y los sumideros al combinar 
los enfoques de campo y de elaboración 
de modelos en el mar Mediterráneo, 
haciendo especial hincapié en los países 
del Norte de África.

Fundación Príncipe Alberto II  
de Mónaco.

Proyecto sobre focas monje
EN CURSO

El objetivo final consiste en disponer de 
una mejor perspectiva sobre la población 
de focas monje objetivo y su conflicto 
con la pesca; todas las entidades cola-
boran para alcanzar el mismo objetivo 
utilizando la misma metodología.

Fundación MAVA y  
Thalassa Foundation.

Paisajes culturales
EN CURSO

La visión a largo plazo es el amplio 
reconocimiento del valor de las prácti-
cas beneficiosas, las cuales se utilizan 
de manera general, lo que contribuye a 
mantener grandes zonas con paisajes 
mediterráneos diversos.

Fundación MAVA.

Apoyo para la conservación
en el norte de África
EN CURSO

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

Fundación MAVA.

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

Fortalecer las capacidades de las orga-
nizaciones de la sociedad civil a través 
de la ejecución de proyectos sobre el 
terreno acerca de la conservación de la 
diversidad biológica y la gestión de los 
recursos naturales.

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

Centro Árabe para el  
Patrimonio Mundial  
(Marruecos–Egipto)
COMPLETADO

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

Centro Árabe para el  
Patrimonio Mundial.

Apoyo a la Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica en 
materia de zonas 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, para 
la consecución de la meta 11 de Aichi 
y la elaboración de una encuesta sobre 
otras medidas efectivas de conservación 
basadas en zonas geográficas. 

Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el Fondo 
Japonés para la Biodiversidad.

Lista Verde de UICN  
para la Red Natura 2000
EN CURSO

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

Unión Europea.

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES
DONANTES
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LIFE AdaptaMED
Protección de los servicios ecosis-
témicos clave mediante una gestión 
adaptable del cambio climático en 
socioecosistemas mediterráneos  
en peligro
EN CURSO

Mitigar los efectos negativos del cambio 
climático en los servicios de los ecosis-
temas clave que ofrecen determinadas 
zonas naturales protegidas del Medite-
rráneo representativas a los habitantes 
locales y su sector socioeconómico en 
un humedal mediterráneo (Doñana), 
una sierra de gran altitud (Sierra Neva-
da) y una zona costera subdesértica 
(Cabo de Gata) de España.

Unión Europea.

CEPF - Apoyo a la Segunda  
Semana Mediterránea de  
Conservación de las Plantas
COMPLETADO

Apoyar la participación de los be-
neficiarios del CEPF en la Segunda 
Semana Mediterránea de Conserva-
ción de las Plantas, a fin de mejorar la 
capacidad de los beneficiarios para 
emprender iniciativas de conservación 
de las plantas.

CEPF.

DestiMED PLUS
EN CURSO

DestiMED PLUS constituye el siguiente 
paso en el recorrido de promoción de 
una planificación integrada del turismo 
costero, en el cual los encargados 
regionales de formular políticas aplican 
políticas integrales que vinculan el 
turismo con la conservación. Para ello, 
desarrollarán en conjunto itinerarios 
de ecoturismo en áreas protegidas del 
Mediterráneo, como ejemplo concreto 
de aplicación de una gestión integral de 
las zonas costeras. 

El proyecto se basa en el éxito de la 
Red MEET y el proyecto DestiMED, y 
apoyará a nueve regiones mediterrá-
neas y sus respectivas áreas protegidas 
por medio de la mejora de las políticas 
intersectoriales regionales y locales, 
así como de las estrategias de planifi-
cación integrada, y de la facilitación de 
formación y herramientas eficaces a las 
partes interesadas con el fin de gestio-
nar, medir y promover el ecoturismo.

UE – Interreg MED,
Fundación MAVA.

PROYECTOS TEMÁTICOS

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES
DONANTES

Mejora de la conservación de  
los humedales costeros
COMENZADO

Restaurar los hábitats dañados, alentar 
el uso sostenible del agua y reducir los 
efectos de la extracción de agua, la 
contaminación y el desarrollo costero 
en los humedales y los hábitats mari-
nos relacionados.

Fundación MAVA.
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LIFE Blue Natura
EN CURSO

Cuantificar los depósitos de carbo-
no y los índices de absorción de las 
praderas submarinas y los hábitats de 
los pantanos en Andalucía para evaluar 
los servicios ambientales que ofrecen 
estos hábitats a la hora de mitigar el 
cambio climático. Examinar y fomentar 
las iniciativas existentes para financiar 
proyectos dirigidos a conservar y 
restaurar los hábitats de los sumideros 
de carbono azul a través de políticas 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación a este, con un enfoque 
especialmente centrado en el comer-
cio de los derechos de emisión de 
carbono o los mercados de carbono.

Unión Europea (LIFE),  
CEPSA

MedBycatch 
COMPLETADO

Respaldar a los países mediterráneos 
(en concreto, a Marruecos, Túnez y 
Turquía) a la hora de desarrollar una 
metodología normalizada común para 
la recopilación de datos y el análisis de 
las soluciones de mitigación para la 
captura incidental de especies marinas 
vulnerables que se puedan reproducir 
en el ámbito regional, prestando aten-
ción a tres artes de pesca demersales: 
redes de arrastre, redes de enmalle y 
palangres.

Fundación MAVA.

MedBycatch II
COMPLETADO

Aprovechar los resultados y la expe-
riencia obtenida en Marruecos, Túnez y 
Turquía durante la primera fase (2017-
2020) y ampliar el alcance del proyecto 
a Croacia e Italia realizando ensayos 
sobre medidas de mitigación eficaces, 
respaldando el desarrollo de políticas 
adecuadas en los ámbitos nacional y 
regional, y creando capacidades para 
aplicar medidas destinadas a reducir 
la captura accidental de especies 
marinas vulnerables.

Fundación MAVA.

POSBEMED2
EN CURSO

Aplicar un marco local para la toma 
de decisiones acerca de los bancos 
de posidonia mediante el análisis de 
distintos enfoques y herramientas; au-
mentar la sensibilización para promo-
ver el apoyo de las partes interesadas a 
estrategias de gestión más orientadas 
hacia la naturaleza; y ofrecer mejores 
herramientas de planificación de la 
integración para incorporarlas en las 
políticas costeras y la planificación de 
la gestión.

UE – Interreg MED
Fundación MAVA

PROYECTOS TEMÁTICOS

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES
DONANTES
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PREVISIONES DEL PROGRAMA 
PARA 2021
OBJETIVOS REGIONALES Y DEL PROGRAMA HASTA 2021-2024

En 2020, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN actualizó su estrategia para abordar los efectos del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad a través de iniciativas innovadoras y específicas que se representan 
por medio de los nuevos ámbitos de trabajo claves y tres sectores de interés.

CÓMO TRABAJAREMOS
 en el Mediterráneo para garantizar que el progreso humano, el económico,

el desarrollo y la conservación de la naturaleza se lleven a cabo juntos.

Promover un TURISMO
SOSTENIBLE en áreas 
protegidas y medir el 
impacto neto del turismo 
en AREAS COSTERAS

Integración de la 
Biodiversidad 
EN LA AGRICULTURA 
Y LA PESCA

FOCO REGIONAL
ESPECIAL: 
Norte de África

Influir en la POLÍTICA Y 
CONVOCATORIA DE LOS 
AGENTES INTERESADOS

Generar CONOCIMIENTO
Y SOLUCIONES 
(Lista Roja de Especies y 
Ecosistemas, Lista Verde de 
Áreas Protegidas, Áreas 
Clave para la Biodiversidad)

FORMACIÓN 
para impulsar la 
conservación

FOCO ESPECIAL

Promover SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 
NATURALEZA para 
abordar el cambio 
climático y los desafíos 
urbanos

UN PROGRAMA PARA LA UNIÓN 2021-2024

NUESTRO ENFOQUE EN EL MEDITERRÁNEO

AGUA

RECONOCER

RECONECTAR

APOYAR

MANTENER

RESTAURAR

TIERRA

CLIMAOCÉANOS

PERSONAS
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Los avances sobre las SbN y el nuevo 
estándar internacional

En línea con el Programa Mundial de la UICN, UICN-Med 
abogará por la integración de la diversidad biológica y 
las soluciones basadas en la naturaleza en la política y la 
gestión, en sectores como la agricultura y la silvicultura; y en 
ámbitos como los medios marinos y costeros, y el cambio 
climático, así como en el medio ambiente urbano. Este 
equipo también pondrá en marcha las primeras acciones 
del programa de dos años sobre soluciones basadas en 
la naturaleza en el marco del acuerdo con la Universidad 
Internacional de Andalucía para crear la Cátedra de UICN.

Sociedad civil, Miembros y áreas  
protegidas en el Norte de África

UICN-Med continuará trabajando con 43 organizaciones 
emergentes de la sociedad civil en el Norte de África 
para respaldar a los jóvenes líderes en la aplicación de pro-
yectos sobre el terreno y en la conformación de las políticas 
y estrategias nacionales de conservación. En el marco del 
programa de Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el Norte de África (PPI OSCAN), se orga-
nizarán cuatro talleres nacionales en Argelia, Libia, Marruecos 
y Túnez junto con jóvenes líderes de las organizaciones de la 
sociedad civil beneficiarias. Al mismo tiempo, se les prestará 
apoyo técnico para que finalicen sus proyectos y capitalicen 
sus resultados y logros.

Durante 2021, el programa PPI-OSCAN 2 será evaluado por 
sus donantes, FFEM y MAVA, con el fin de preparar un estudio 
de viabilidad en relación con una tercera fase.

Aplicación de los proyectos actuales

Al igual que en los años anteriores, UICN-Med continuará res-
paldando la adopción de la iniciativa de la Lista Verde en los 
países Mediterráneos a través de su apoyo a las EAGL de 
Francia, España y el Magreb (una EAGL regional que compren-
de tres países). Se dedicarán esfuerzos especiales para crear 
un enfoque regional acerca de las zonas marinas protegidas.

La cartera de proyectos de UICN-Med en 2021 consta de 11 proyectos, los cuales se aplicarán de manera activa en distintos 
países de la cuenca del Mediterráneo. Dichos proyectos abarcan los cinco ámbitos del Programa y contribuirán a alcanzar el 
marco de resultados para el período entre 2021 y 2024. 

CONGRESO MUNDIAL DE LA  
NATURALEZA DE UICN

A lo largo de 2021, UICN-Med trabajará en la organización 
de diversos eventos, incluido el Congreso Mundial de 
la Naturaleza de UICN de Marsella (Francia), el cual se 
pospuso el año pasado hasta septiembre de 2021. Poco 
después, UICN-Med preparará un congreso para celebrar 
su 20.° aniversario junto con los Miembros de la UICN en 
todo el Mediterráneo, programado para 2022.

Desde 2013, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
aplica el Programa de la UICN para el Mediterráneo, 
que respalda las estrategias e iniciativas regionales en 
la región mediterránea. Este año, UICN-Med preparará 
el Programa para el Norte de África y para el Mediterrá-
neo para el período 2021-2024, los cuales tendrán en 
cuenta el Programa Mundial de la UICN para 2021-2024 
(Naturaleza 2030), el marco de resultados de la cartera 
de la UICN para 2021-2024 y la Estrategia interna de 
UICN-Med para 2021-2024. El Programa para el Norte 
de África también deberá ser aprobado por los Miem-
bros de dicha región.

FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

El Centro seguirá trabajando junto con las autoridades 
nacionales para facilitar la adopción de una estrategia 
de conservación para las rapaces en Marruecos, con la 
ayuda del Grupo de Especialistas en Planificación para la 
Conservación de la CSE. En relación con la foca monje, 
UICN-Med contribuirá a la mejora del conocimiento sobre 
esta especie y, en particular, a identificar las posibles 
zonas hacia las cuales se podrían dispersar las focas 
monje en un futuro próximo. Sobre la base de un trabajo 
desarrollado el año pasado de manera conjunta con el 
Centro Helénico de Investigaciones Marinas y varios ex-
pertos procedentes de todo el Mediterráneo en relación 
con el estado actual de las aguas profundas del Medite-
rráneo Oriental, en 2021 está previsto que se publique 
un documento con los resultados.
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ACB. También participará en la aplicación de nuevos proyec-
tos, en concreto sobre SBN de ecosistemas marinos tras la 
COVID-19 (financiado por el Principado de Mónaco) y dos 
proyectos en el marco del Horizonte 2020 (SOILGUARD y 
SAFEGUARD). Estos dos últimos ayudarán a mejorar los co-
nocimientos sobre cómo impulsar una gestión sostenible del 
suelo para liberar todo el potencial de la diversidad biológica 
de los suelos y aumentar el bienestar ambiental, económico 
y social.

Además, UICN-Med trabajará con Birdlife Europe y la Univer-
sidad de Wageningen para identificar diferentes solucio-
nes tecnológicas destinadas a reducir el uso de agua y 
promover unos modelos empresariales de agua sostenibles 
en los sectores de la agricultura, el turismo y las salinas.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y DE  
RECAUDACIÓN DE FONDOS

El próximo año, UICN-Med difundirá cinco campañas de co-
municación diferentes que toman como base distintos men-
sajes en contexto con respecto a las nuevas líneas de trabajo 
estratégicas. Estas campañas se llevarán a cabo a través de 
diversos canales de comunicación para respaldar la estrategia 
de recaudación de fondos del Centro con el fin de ampliar la 
cartera de proyectos en el Mediterráneo y reforzar las relaciones 
institucionales. 

Además, UICN-Med seguirá apoyando la adopción de las 
prácticas de turismo sostenible en zonas marinas protegidas 
costeras de la zona del Mediterráneo, así como promoviendo la 
colaboración intersectorial entre las partes interesadas del sec-
tor del turismo y los gestores de dichas zonas. Esto se logrará a 
través de la aplicación de nueve acciones piloto en relación con 
las zonas marinas protegidas con el fin de desarrollar una oferta 
de turismo sostenible integrada con el territorio y las partes 
interesadas locales en el marco del programa DESTIMED Plus.

Como parte de las actividades del proyecto MedArtSal, UICN-
Med coordinará la solicitud de propuestas para distribuir pe-
queñas subvenciones para las salinas artesanales en España. 
Otros tres países (Líbano, Italia y Túnez) se beneficiarán de 
estas subvenciones secundarias bajo la supervisión de otros 
socios del proyecto.

Nuevos ámbitos de trabajo

Sobre la base de una metodología ya establecida por el 
Grupo Especialista de Conservación de Conectividad de 
la CMAP de UICN, cuyo objetivo consiste en identificar los 
corredores de conectividad en los que existe una diversidad 
biológica y unos servicios de los ecosistemas abundantes, 
UICN-Med trabajará para diseñar proyectos y acciones con 
la intención de mejorar la conectividad de la Red Natura 
2000 y de vincularla con la identificación de nuevas zonas 

© Sandra Hochscheid
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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
Helena Clavero: helena.clavero@iucn.org

PROGRAMA MARINO
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Emmi Lindqvist: Emmi.Lindqvist@iucn.org

DESARROLLO CORPORATIVO
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
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Alessia Iovinelli: Alessia.lovinelli@iucn.org
Arnau Teixidor: Arnau.Teixidor@iucn.org
Natalie Beckett: Natalie.Beckett@iucn.org

DIRECTOR DE 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
Hélène Willem: Helene.Willem@iucn.org

EL EQUIPO DE UICN-MED

Hombres Mujeres

NÚMERO DE MIEMBROS DEL PERSONAL DESGLOSADO POR GÉNERO  
Y TIPO DE CONTRATO 2019

Erin Skoczylas | Hochschule Furtwangen (Germany)

David Gonzalez Piñeiro | Universidad Autónoma de Madrid (Spain)

Lucía de la Fuente Casilda | Universidad Autónoma de Madrid (Spain)

Las siguientes personas también trabajaron con nosotros de forma temporal en 2020 en el marco de programas de  
cooperación con varias universidades y centros de investigación españoles y de otros lugares del Mediterráneo:

72 5
Temporal 

(personal en 
prácticas 
incluido)

8 135Personal 
fijo

72 5
Temporal 

(personal en 
prácticas 
incluido)

8 135Personal 
fijo
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SIGLAS

AAO
Association Amis des Oiseaux (Túnez)

ACB
Área(s) clave para la biodiversidad

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

AFD
Agencia francesa de desarrollo (Agence fraçaise de  
développement)

AGIR
Asociación para la Gestión Integrada de los Recursos 
(Marruecos)

AMP
Área marina protegida

AP
Área protegida

ASI
Encuesta iniciativa ACCOBAMS

ASPEA
Asociación Portuguesa de Educação Ambiental, Portugal

BeMed
Iniciativa Beyond Plastic Med

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

CAR/ASP
Centro de Actividades Regionales para las Áreas  
Especialmente Protegidas

CBD
Convenio sobre la Diversidad Biológica

CEC
Comisión de Educación y Comunicación de la UICN

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

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

CGE
Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

CIHEAM
Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes, Francia

CITES
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convention on 
International Trade in Endangered Species)

CMAP 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN

CMDA
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN
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CMS
Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals)

CONAMA
Congreso Nacional del Medio Ambiente

COP
Conferencia de las Partes

CPAES
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de 
la UICN

CSE
Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CSTI
Cyprus Sustainables Tourism Initiative, Chipre

EAGL
Grupo de Expertos para la Evaluación de la Lista Verde 
(Expert Assessment Group for the Green List)

EEI
Especies exóticas invasoras

EICAT
Clasificación del Impacto Ambiental de los Taxones Exóti-
cos (Environmental Impact Classification for Alien Taxa)

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

FFEM
Fondo Francés de Medio Ambiente Mundial (Fonds 
français pour l’environnement mondial)

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

GREPOM
Groupe de Recherche pour la Protection des Oisseaux au 
Maroc (socio BirdLife, Marruecos)

HCMR
Centro Helénico de Investigación Marina, Grecia

IAMZ
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

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

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 la UICN

MEDASSET
Mediterranean Association to Save the Sea Turtles, Grecia

MedPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas  
en el Mediterráneo
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MedWet
Iniciativa para los Humedales Mediterráneos

MEET
Mediterranean Experience of Ecotourism

MITERD
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto  
Demográfico

MNCN
Museo Nacional de Ciencias Naturales

OBSAM
Observatorio Socioambiental de Menorca

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

ONG
Organización no gubernamental

ONU
Naciones Unidas

ORMACC SUR
Oficinas regionales de UICN de América Latina

OSC
Organizaciones de la sociedad civil

PEID
Pequeños Estados insulares en desarrollo

PNUMA/PAM
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Plan de Acción para el Mediterráneo

POSBEMED
Gestión sostenible de los sistemas playa-duna de  
posidonia en el Mediterráneo

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

SbN
Solucion(es) basada(s) en la naturaleza

SEO
Sociedad Española de Ornitología (socia de  
BirdLife, España)

SER
Society for Ecological Restoration

SIG
Sistema de información geográfica

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

UE
Unión Europea

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

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

UNIA
Universidad Internacional de Andalucía

UpM
Unión por el Mediterráneo

WWF
Fondo Mundial para la Naturaleza
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trabajando por 
un mundo justo  
que valore y  
conserve la  
naturaleza

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

CENTRO DE COOPERACIÓN DEL 
MEDITERRÁNEO (UICN-MED)

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

     twitter.com/IUCN_Med
     facebook.com/IUCNMed

• 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

mailto:uicnmed%40iucn.org?subject=
http://www.iucn.org/mediterranean

