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MENSAJE DEL DIRECTOR 
DE UICN-MED

Estimados amigos:

Es un placer presentar de nuevo el Informe Anual 2021 
del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN 
(UICN-Med). El año pasado, nuestra oficina realizó un 
esfuerzo especial por gestionar las incertidumbres cau-
sadas por la pandemia y logró llevar a cabo una serie de 
hitos y eventos clave, como las evaluaciones sobre las 
especies, las evaluaciones de la Lista Roja, la preparación 
del Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN y la 
consecución de hitos con nuestra labor de conservación. 

Este otoño, el Director General de UICN, Bruno Oberle, 
firmó un Protocolo de Colaboración para seguir 
impulsando la labor del Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de UICN en España con Teresa Ribera, 
Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 
España. El Protocolo de Colaboración es el primer paso 
para definir las condiciones de un acuerdo vinculante que 
proporcionará un marco para la puesta en marcha de las 
actividades de UICN-Med, así como un apoyo financiero 
y el reconocimiento oficial de la oficina del Mediterráneo 
como organización internacional en España. 

Un apoyo gubernamental adicional a nuestro Programa 
en la región proviene del gobierno regional de las Islas 
Baleares, que financia el programa TransCap, el cual se 
presentó en mayo de 2021 para respaldar los proyectos 
dirigidos por organizaciones de la sociedad civil en las 
costas mediterráneas de Marruecos y Túnez, con lo que 
se complementan los resultados del programa PPI-OS-
CAN en los países del Norte de África. Además, UICN-
Med firmó un acuerdo con el gobierno de la región de 
Provenza-Alpes-Costa Azul, en Francia, para presentar 
un llamamiento conjunto para la creación de proyectos 
locales destinados a reducir la contaminación por plás-
ticos denominado “For a plastic-free Mediterranean”. La 
convocatoria se presentó durante el Congreso Mundial 
de la Naturaleza  de UICN, que se celebró en Marsella. 

Este año, un paso importante fue la creación del Consorcio 
Mediterráneo para la Protección de la Biodiversidad. 
Seis organizaciones internacionales, entre las que se en-
cuentra UICN-Med, unieron fuerzas con el fin de sumar sus 
habilidades, su experiencia, su pericia y su conocimiento 
científico para desarrollar soluciones innovadoras que per-
mitan responder a los desafíos que plantea la conservación 
de la biodiversidad y promuevan una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos económicos disponibles para gestionar 
los recursos naturales en el Mediterráneo.

En junio de 2021, en la reunión de la Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo (CGPM), el Centro acogió la 
fructífera propuesta aportada por la Dirección General 
de Asuntos Marítimos y Pesca con respecto a una nueva 
área restringida de pesca (ARP) para proteger los ecosis-
temas marinos vulnerables y los hábitats esenciales para 
los peces del cañón de Bari (en el mar Adriático (Italia)). 
Este es un claro ejemplo de éxito en nuestras actividades 
de promoción de las políticas dentro del marco jurídico 
internacional de la región.

NUEVO PROGRAMA 2021-2024 (NORTE 
DE ÁFRICA Y EL MEDITERRÁNEO)

El año pasado marcó el final del Programa de UICN 2017-
2020 y la creación del Programa decenal Naturaleza 2030, 
que hace hincapié en seis nuevos ámbitos de trabajo. Para 
complementar este nuevo programa, UICN-Med publicó 
un nuevo programa de Marco Estratégico, en el que 
se aplicaron los objetivos de las áreas del Programa de 
UICN (2021-2024) y se presentó la manera en la que estos 
se pondrían en práctica en el contexto de las regiones del 
Norte de África y el Mediterráneo. El marco estratégico 
de ambas zonas se enfoca en dos desafíos regionales 
clave: la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio 
climático. En la estrategia de UICN-Med, también se han 
identificado como cuestiones transversales la creación 
de capacidad y la influencia en la política, las cuales se 
integrarán en la labor fundamental del Centro.
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Como parte de nuestras actividades periódicas, hemos 
seguido trabajando para crear modelos de turismo sos-
tenibles que tengan efectos positivos en la conservación, 
tanto directos como indirectos, con el objetivo de mejorar 
las capacidades en las islas mediterráneas para reducir 
el vertido de plásticos al medio ambiente, promover la 
comprensión y el uso del Estándar Global de UICN para 
soluciones basadas en la naturalezaTM y colaborar con 
socios estratégicos privados, como Red Eléctrica de 
España (REE), la Federación de Productores Acuícolas 
de Europa y la Fundación Cepsa, entre otras actividades 
que están ayudando a poner en práctica el Programa de 
UICN en la región en colaboración con nuestros socios 
y Miembros clave.

CONGRESO MUNDIAL DE LA 
NATURALEZA DE UICN: EL 
ESTAND DE SOLUCIONES 
MEDITERRÁNEAS

Tras el aplazamiento de un año debido a la pandemia de 
COVID-19, el Congreso Mundial de la Naturaleza se celebró 
a principios de otoño de 2021, en la ciudad mediterránea 
de Marsella (Francia). A pesar de las restricciones a los 
viajes, el Congreso Mundial de la Naturaleza fue el primer 
evento ambiental importante celebrado en un formato 
híbrido desde el inicio de la pandemia de COVID-19. UICN-
Med coordinó una colaboración de 11 organizaciones para 
desarrollar un programa de actividades en el pabellón 
conocido como estand “Soluciones mediterráneas” 
(Soluciones Mediterráneas en español), las cuales fueron 
posibles gracias al apoyo de la Fundación MAVA. 

Durante la semana, el estand “Soluciones mediterráneas” 
hizo hincapié en la solidez de las redes, las colaboraciones 
y los marcos políticos existentes en la región desde una 
perspectiva mundial, y fue fundamental para los logros de la 
región, como los compromisos conjuntos para conseguir un 
Mediterráneo sin plásticos, los acuerdos gubernamentales 

para aumentar la protección de las áreas marinas protegidas, 
el desarrollo de iniciativas de financiación para proteger la 
biodiversidad, la sociedad civil, etc. 

El 2020 también marcó el 20º aniversario del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de UICN, inaugurado en 
Málaga en el año 2000. Tras dos años de aplazamiento 
debido a la pandemia de COVID-19, UICN-Med celebrará 
su 20º aniversario en 2022 en forma de “semana 
mediterránea” en Málaga. Este evento será una 
excelente oportunidad para reunir a la comunidad de 
conservación de ambas orillas del Mediterráneo, con el 
fin de promover el valor de la naturaleza en los debates, 
los diferentes encuentros y los atractivos talleres, y de 
estudiar soluciones innovadoras a temas transversales 
que afectan a la naturaleza, en particular, a nuestros 
mares y a los medios de vida que dependen de ellos. 

Este año, UICN-Med también dio la bienvenida a seis 
nuevos Miembros, por lo que actualmente son 258 los 
Miembros de UICN en el Mediterráneo. La composición de 
UICN es un ejemplo de la manera en la que la prosperidad 
de la Unión se basa en el carácter colaborativo de sus 
Miembros. Gracias a este marco de composición, junto con 
el apoyo de cuatro socios y la secretaría, se han conseguido 
muchos hitos y logros. En nombre de UICN-Med, me 
gustaría expresar nuestro continuo agradecimiento por 
su participación y su compromiso en los desafíos cruciales 
a los que nos enfrentamos actualmente en la región. 

Me complace poder compartir con ustedes los resultados 
y los hitos que el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de UICN ha alcanzado en el presente informe anual.

Atentamente, 
 

ANTONIO TROYA 
Director del Centro de Cooperación del 

Mediterráneo de UICN

© Stefan Kunze / Unsplash
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UICN DE 
UN VISTAZO

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

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

Creada en 1948, UICN se ha convertido en la red am-
biental más grande y diversa del mundo. Aprovecha la 
experiencia, los recursos y el alcance de más de 1.400 
organizaciones 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 
salvaguardarlo. Nuestros expertos están organizados 
en seis comisiones dedicadas a la supervivencia de las 
especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, las 
políticas ambientales, sociales y económicas, la gestión 
de los ecosistemas, y la educación y la comunicación.

La capacidad de reunir a una amplia gama de partes 
interesadas y presentarles lo último en ciencia, recomen-
daciones 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 indí-
genas, las organizaciones confesionales y otros agentes 
pueden trabajar juntos para concebir e implementar 
soluciones a los desafíos ambientales.
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Al facilitar estas soluciones, UICN aporta a gobiernos e 
instituciones de todos los niveles el impulso necesario para 
lograr objetivos universales en las áreas de la diversidad 
biológica, el cambio climático y el desarrollo sostenible, 
en cuya definición UICN tuvo un papel decisivo.

Combinadas, nuestra base de conocimientos y la 
diversidad 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 Naciones Unidas, UICN vela por que la conserva-
ción 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. Estos 
proyectos, que combinan los últimos avances científicos 
con los conocimientos tradicionales de las comunidades 
locales, procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, 
restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar humano. 
También generan un cúmulo de datos e información que 
alimenta la capacidad analítica de UICN.

A través de su afiliación a UICN, las organizaciones 
Miembros participan en un proceso democrático en el 
que adoptan resoluciones que influyen significativamente 
en la agenda mundial de la conservación. Los Miembros 
se reúnen cada cuatro años en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de 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 am-
bientales internacionales clave, entre otros, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención del 
Patrimonio Mundial y la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales. Seguimos ayudando a estas convenciones 
a fortalecerse y a evolucionar de tal forma que puedan 
responder a los retos emergentes.

Nuestras organizaciones Miembros están representadas 
por el Consejo de UICN, el órgano rector. Con sede 
en Suiza, la Secretaría de UICN consta de unos 900 
empleados en más de 160 países.

Las 11 organizaciones líderes del Mediterráneo en el pabellón “Soluciones Mediterráneas” 
durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Marsella. © UICN
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AGUA

RECONOCER

RECONECTAR

APOYAR

MANTENER

RESTAURAR

TIERRA

CLIMAOCÉANOS

PERSONAS

PROGRAMA DE TRABAJO 
Y LOGROS PRINCIPALES  

Los Miembros de UICN, entre los que se encuentran 
Estados, organismos públicos, organizaciones no guber-
namentales y de pueblos indígenas (ya sean nacionales 
o internacionales), aprueban un programa de trabajo 
cada cuatro años, el cual está respaldado por un Plan 
Financiero de cuatro años. 

Por primera vez, UICN creó un marco decenal conocido 
como Programa de UICN (2021-2030) Naturaleza 2030 
como llamamiento a la movilización para toda la Unión. 
Este documento estratégico de alto nivel garantiza el 
cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Sostenible, así como del marco 
mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

Con el fin de mantener sus ciclos reglamentarios, los 
Miembros de UICN tendrán la oportunidad de examinar 
una versión revisada del Programa de UICN Naturaleza 
2030 en 2024 y 2028 para determinar y desarrollar el 
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

Para respaldar este nuevo programa, Naturaleza 2030, 
los Miembros de UICN aprobaron el Programa de UICN 
2021-2024, que comenzó en 2021. Este nuevo Programa 
se establece a partir de cinco pilares, que son: Tierra, 
Agua, Océanos, Clima y Personas.

PROGRAMA PARA EL MEDITERRÁNEO

En la región del Mediterráneo, el Centro de Cooperación 
del Mediterráneo de UICN (UICN-Med) ha preparado junto 
con Miembros de UICN y numerosos socios en la región 
el Programa de UICN 2021-2024 para el Mediterráneo. 
Los ámbitos de trabajo y los logros se definen en el 
contexto del nuevo  Programa de UICN 2021-2024, así 
como de las líneas estratégicas regionales de UICN-
Med. Asimismo, UICN-Med cuenta con los esfuerzos y la 
participación de 258 organizaciones Miembros de UICN 
y más de 1.327 expertos de las Comisiones de UICN en 
la región para definir acciones encaminadas a poner en 
marcha el Programa.  

En el nuevo Programa de UICN para el Mediterráneo se 
definen cinco líneas de trabajo prioritarias. Dos de ellas 
son transversales y se presentan de manera vertical: 
soluciones basadas en la naturaleza y cambio cli-
mático, y estándares e indicadores de biodiversidad. 
Su objetivo es mejorar el conocimiento e incorporar la 
conservación de la biodiversidad y las soluciones basa-
das en la naturaleza (SbN) en las políticas, la gestión, la 
planificación territorial y los sectores, y, por ello, están 
siempre vinculadas a las actividades llevadas a cabo 
en las demás líneas estratégicas, las cuales integran 
estos dos temas transversales en ámbitos o sectores 
específicos de actividad, como la planificación urbana 
y costera, el turismo, la pesca y la agricultura.

En el mismo contexto, UICN-Med ha desarrollado el 
Programa de Trabajo 2021-2024 para el Norte de 
África en colaboración con sus Miembros, siguiendo las 
mismas líneas de trabajo con el objetivo de aumentar la 
colaboración entre ellos y lograr un efecto mayor en la 
puesta en marcha del Programa.

Fuente: © UICN

https://portals.iucn.org/library/node/49287
https://portals.iucn.org/library/node/49287
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_mediterranean_programme_2021-2024_en.pdf
https://www.iucncongress2020.org/files/programa_de_la_uicn_2021_2024_0.pdf
https://www.iucn.org/es/regiones/mediterraneo/nuestro-trabajo
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_en.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_en.pdf
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AGUATIERRA CLIMAOCEANOSPERSONAS

Conservación de la Naturaleza 
y Producción Alimentaria

Líneas de trabajo mediterráneas implicadas:

Biodiversidad Marina y Economía Azul

Resiliencia de los Ecosistemas y 
Planificación Territorial

Estándares e Indicadores 
de Biodiversidad

Soluciones basadas en la Naturaleza 
y Cambio Climático

EL PROGRAMA ESTRATÉGICO UICN-MEDITERRÁNEO ESTARÁ ESTRECHAMENTE VINCULADO 
Y CONTRIBUIRÁ A LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE LA UICN

© Will Truettner / Unsplash
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Contribuir a la protección de los ecosistemas terrestres mediante el desarrollo de estrategias de conservación para 

especies amenazadas; fortalecer la red de áreas protegidas a través de una conectividad y una eficacia de gestión 

mejores; identificar Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) adicionales; integrar la conservación de la biodiversidad en 

diferentes sectores (paisajes agrícolas, turismo y zonas urbanas).  

TIERRA

La cuenca del Mediterráneo es la segunda zona crítica para 
la biodiversidad más grande del mundo, y aproximada-
mente el 25 % de sus especies están declaradas como 
amenazadas según la Lista Roja de la UICN de Especies 
AmenazadasTM. Para conservar la magnífica biodiversidad 

de la región, durante 2021, UICN-Med llevó a cabo eva-
luaciones de la biodiversidad y publicó varios documentos, 
fichas técnicas y otros productos del conocimiento para 
actualizar y mejorar la comprensión de los ecosistemas y 
los grupos de especies del Mediterráneo.

UICN-Med está contribuyendo a las Áreas del Programa prioritarias relacionadas con la Tierra mediante el apoyo 
de la salvaguardia, la restauración y la recuperación de ecosistemas terrestres y de agua dulce clave, al tiempo que 
acompaña a las sociedades humanas hacia unos estilos de vida urbanos y unos modelos de producción más sostenibles 
(entre los que se incluye la agricultura y la acuicultura), con lo que se reduce el uso de plásticos, pesticidas y fertilizantes 
que dañan la tierra y los océanos. 

CONOCIMIENTO Y ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD

© Sergey Pesterev / Unsplash

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESPECÍFICOS
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El informe de UICN pone de manifiesto que la 
mitad de las rapaces que se reproducen en el 
Norte de África están en peligro de extinción

En noviembre, UICN publicó su primera evaluación de 
la Lista Roja de rapaces en el Norte de África, en la que 
se examina el estado de conservación de 36 especies. 
La evaluación puso de manifiesto que un tercio de las 
especies con poblaciones reproductoras de la región están 

clasificadas como en peligro de extinción, y tres especies 
ya se clasifican como extintas a nivel regional. 

El informe, elaborado gracias al apoyo de Red Eléctrica 
de España y la Fundación MAVA, subrayó la falta general 
de datos sobre rapaces en la región del Norte de África, en 
la que siguen sin conocerse las tendencias demográficas 
del 42 % de las especies. Esta falta de datos afecta a la dis-
tribución, el tamaño y las tendencias de las poblaciones, así 
como a las amenazas que se analizan en la evaluación. Su 
objetivo es, además, proporcionar una base de referencia 
para el desarrollo de acciones de conservación y monitoreo 
de las poblaciones reproductoras y su distribución, con el 
fin de mejorar nuestra comprensión acerca de su estado 
de conservación, para determinar, proteger y gestionar 
posibles criaderos y zonas de dispersión clave. 

Las poblaciones reproductoras de buitre cinéreo (Aegypius 
monachus) y águila imperial ibérica (Aquila adalberti) llevan 
decenios sin verse en el Norte de África, mientras que 
el azor lagartijero oscuro (Melierax metabates) se declaró 
extinto a nivel regional en 2007. 

PRINCIPALES AMENAZAS PARA LAS RAPACES EN EL NORTE DE ÁFRICA

* Para obtener más información acerca del resumen de amenazas, consulte la evaluación aquí.

Uso de recursos 
biológicos, 

caza y captura 
de animales 
terrestres

Contaminación: 
efluentes agrícolas 

y forestales

Corredores de 
transporte y 

servicio: líneas de 
servicios públicos 
(líneas eléctricas, 

carreteras y         
vías férreas)

Agricultura y 
acuicultura, cría de 
ganado (pesticidas 

y rodenticidas, 
envenenamiento)

Perturbaciones 
e intrusiones 

humanas
(pérdida                  

de hábitat)

© Daniel Buron

https://portals.iucn.org/library/node/49778
https://portals.iucn.org/library/node/49778
https://portals.iucn.org/library/node/49778
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El buitre de Rüppell (Gyps rueppellii) está clasificado 
como en peligro crítico en La Lista Roja de la UICN de 
Especies AmenazadasTM y es una especie autóctona de 
la región del Sahel y las regiones de la sabana de África 
Oriental. Sin embargo, los investigadores registran cada 
vez más visitas periódicas al Mediterráneo y a lugares 
más alejados de sus zonas de cría.  Se sospecha que las 
causas de este desplazamiento son la expansión en la 
distribución debido al cambio climático o la búsqueda de 
regiones más adecuadas para la cría y la supervivencia.

UICN-Med puso en marcha varias acciones en colabo-
ración con expertos y autoridades clave para mejorar el 
conocimiento y reducir las amenazas para esta especie. 
Se definieron varias recomendaciones para aumentar 
las iniciativas de monitoreo en toda la zona de 
distribución geográfica de la especie a través de la 
colaboración conjunta de expertos y organizaciones en 
un Simposio internacional sobre el buitre de Rüppell, 
organizado por UICN-Med con el apoyo de la Fundación 
MAVA y la Junta de Andalucía en abril de 2021.

Con el objetivo de seguir recopilando más datos, un 
equipo de expertos de España y Marruecos se reunió 
en noviembre de 2021 para marcar a 12 buitres de 
Rüppell con emisores GPS y por satélite. El marcado de 
los buitres se llevó a cabo en el Centro de Recuperación 

de Buitres de Jbel Moussa, en el norte de Marruecos, 
cerca del estrecho de Gibraltar. Se espera que los datos 
transmitidos a partir de los marcados proporcionen nueva 
información acerca del comportamiento y la ecología de 
esta especie, así como acerca de las amenazas a las que 
se enfrenta. Estas actividades sobre el terreno fueron 
posibles gracias a la participación y el apoyo voluntarios 
de expertos del GREPOM-BirdLife de Marruecos y el 
Centro de Recuperación de Buitres (centro creado por el 
Departamento de Agua y Bosques y codirigido en cola-
boración con esta asociación), el Grupo de Rehabilitación 
de la Fauna Autónoma y su Hábitat (GREFA) y la Junta 
de Andalucía

.

Mejora de la cooperación entre sectores para la conservación del buitre de Rüppell 

Descubrimiento de una nueva plataforma de arbustos y árboles autóctonos del Norte de África 
para frenar la desertificación y la pérdida de biodiversidad

© Mustapha Gunnouni Dreamstime

Durante la celebración de la tercera Semana Mediterránea de Conservación 
de las Plantas organizada en octubre en Creta, Grecia, el Centro de Investi-
gaciones Ambientales del Mediterráneo  y UICN-Med presentaron una nueva 
plataforma de acceso libre especializada en árboles y arbustos autóctonos 
del Norte de África para ayudar a conservar la biodiversidad y a luchar contra la 
desertificación y la erosión. En la plataforma se incluyen aproximadamente 880 
especies de diez países, entre las que se incluyen árboles, arbustos y plantas 
trepadoras leñosas del Norte de África en zonas que van desde el Atlántico 
hasta el Mar Rojo y del Mediterráneo al Sahel. El objetivo de la plataforma 
es poner en común los conocimientos sobre árboles autóctonos, así como 
responder a las nuevas amenazas, como las especies exóticas invasoras y la 
desertificación.  Esta recopilación es el resultado de la colaboración de una 
red de más de 40 expertos de diferentes países.

https://www.youtube.com/watch?v=68XRw5KkDjA
http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/about-3rd-mpcv/
http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/about-3rd-mpcv/
https://www.northafricatrees.org/
https://www.northafricatrees.org/
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La segunda fase del proyecto “Conservación de la foca 
monje en el Mediterráneo Oriental” se basará en las 
actividades de la primera, que finalizó en diciembre de 
2020. Financiada por la Monk Seal Alliance, esta nueva 
fase se lleva a cabo en Grecia, Turquía, Chipre, el Líbano e 
Israel, donde los expertos monitorearán las poblaciones de 
focas monje para aumentar los conocimientos y reducir las 
amenazas. El principal objetivo es aumentar la colabora-
ción entre organizaciones para ofrecer nueva información 
sobre la población de focas monje mediante el intercambio 
de metodologías y herramientas y mediante la puesta en 
marcha de actividades de creación de capacidades para 

garantizar la protección jurídica y eficaz de la especie y 
sus hábitats en el Mediterráneo Oriental.

Esfuerzos constantes por proteger la foca monje mediterránea 

Presentaciones exitosas de los proyectos centrados en la polinización y la condición del suelo 

© P. Dendrinos/MOm

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

En junio, el proyecto SOILGUARD, en el marco del 
Horizonte 2020, celebró su reunión inaugural en línea, 
donde presentó las actividades del proyecto. En ella se 
reunieron 25 socios transdisciplinarios de 17 países con 
el objetivo de analizar los objetivos, las expectativas 
y los resultados que se pretendían conseguir durante 
los próximos cuatro años. UICN-Med es miembro de 
la colaboración del proyecto y se hará responsable de 
la evaluación del uso de la biodiversidad de los suelos 
como solución basada en la naturaleza (SbN) por medio 
de prácticas de gestión de suelos sostenibles en el marco 

del Estándar mundial de la UICN para soluciones basadas 
en la naturalezaTM.

El objetivo de SOILGUARD es promover el uso soste-
nible de la biodiversidad de los suelos para proteger 
la multifuncionalidad de estos y aumentar el bienestar 
económico, social y ambiental. Para ello, se deberán 
recopilar pruebas sólidas de los vínculos existentes 
entre la gestión, la biodiversidad y la multifuncionalidad 
de los suelos y el bienestar humano en las diferentes                 
regiones biogeográficas.

© Barbara / Unsplash

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/soilguard-boosting-sustainable-soil-management-unleash-soil-biodiversity
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La acuicultura es un sector en crecimiento que depende 
en gran medida de la naturaleza. Ante su reciente 
popularidad, se ha despertado una mayor preocupación 
por la protección de la biodiversidad marina. Con el fin 
de analizar la puesta en marcha de prácticas ambientales 
encaminadas a conseguir una piscicultura sostenible, 
UICN y la Federación de Productores Acuícolas de 
Europa (FEAP) firmaron un memorando de entendimiento 
para promover la colaboración en materias relacionadas 
con la sostenibilidad de la acuicultura y la conservación 
de los ecosistemas marinos. El objetivo del acuerdo 

es fomentar las prácticas de acuicultura sostenibles y 
estudiar acciones de mitigación en acuicultura para las 
especies vulnerables y adoptar enfoques innovadores, 
como las soluciones basadas en la naturaleza y la 
economía circular, así como identificar y promover todo 
tipo de oportunidades y sinergias entre la conservación 
de la naturaleza y la acuicultura. UICN gestionará el 
memorando de entendimiento, y este se centrará en la 
región, pero las actividades también pueden desarrollarse 
en otras partes de Europa, incluidos los ecosistemas de 
agua dulce.

En 2021, UICN-Med se unió a la Alliance for Medite-
rranean Nature and Culture (AMNC) como miembro 
fundador. La AMNC cree en una región mediterránea en 
la que las prácticas y los paisajes culturales contribuyan 
de manera eficaz a la conservación de la biodiversidad 
y el mantenimiento del bienestar de las comunidades. 
Su misión es reconocer, promover y respaldar prácticas 
que mantengan estos paisajes, y se basa en la creencia 
de que la naturaleza y la cultura están profundamente 
conectadas entre sí y de que juntas ofrecen beneficios 
ambientales, sociales y económicos a la sociedad. 

Algunas formas de promover los paisajes culturales son 
la promoción del apoyo de los productores tradicionales 
y la defensa de unos mayores beneficios ambientales, 
sociales y económicos para la biodiversidad y los medios 
de vida de las poblaciones locales. Este proyecto, finan-
ciado por la Fundación MAVA con el objetivo de poner 
en marcha el plan de acción M6 sobre la promoción 
de prácticas sostenibles en relación con el uso de la 
tierra, está formado por 13 socios que llevan colaborando 
desde 2017 para ofrecer a los productores sostenibles 
mejores resultados económicos y ambientales. 

Garantía de unas prácticas sostenibles en la acuicultura 

Alliance for the Mediterranean Nature and Culture (Alianza para la Cultura y Naturaleza Mediterráneas)

© Tuulijumala  Dreamstime

https://feap.info/
https://feap.info/
https://www.mednatureculture.org/about/
https://www.mednatureculture.org/about/
https://mava-foundation.org/oaps/promoting-sustainable-land-use-practices-2/
https://mava-foundation.org/oaps/promoting-sustainable-land-use-practices-2/
https://mava-foundation.org/oaps/promoting-sustainable-land-use-practices-2/
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Programa para cerrar el grifo del plástico en Menorca y Chipre

Aunque Chipre y Menorca representan menos del 1 % del 
total de vertido de plásticos al mar causado por los países 
mediterráneos, el vertido de plásticos per cápita en estas 
islas es sorprendentemente superior al de la mayoría de 
lugares de la región. En comparación con el promedio 
de la región, que es de 38kg per cápita al año, Menorca 
y Chipre generan 111 y 106 kg de residuos de plástico, 
a pesar de tener una población relativamente pequeña y 
unos sistemas de gestión de residuos eficientes. 

Este año, dos nuevos informes nacionales presentaron los 
resultados de los datos analizados en Chipre y Menorca 
en 2018. En estos informes se examinaron las principales 
zonas críticas de vertido de plásticos al mar en ambas islas 
y se incluyeron los polímeros plásticos, las aplicaciones, 
los sectores industriales, las regiones y las etapas de 
gestión de residuos más relevantes. Se descubrió que 
las bolsas, las tapas y los tapones de plástico eran las 
aplicaciones que más vertido de plásticos generaban en 
Chipre, mientras que, en Menorca, el vertido de plásticos 
estaba principalmente relacionado con las playas, los neu-
máticos de automóviles, el PET (tereftalato de polietileno) 
y el LDPE (polietileno de baja densidad). En ambos casos, 
los embalajes, el turismo y la pesca son los sectores que 
más contribuyen al vertido de plásticos al mar. 

Además, estos informes nacionales sirvieron como 
orientación para emprender acciones locales contra la 
contaminación por plásticos. Entre las principales reco-
mendaciones se incluyen el incremento de la densidad de 
los cubos de basura en zonas propensas a los vertidos, 
la aplicación de sistemas de depósito para favorecer 
la reutilización de objetos de plástico, la disminución 
de la demanda y el uso de plásticos desechables, la 
reducción de la quema de neumáticos y la búsqueda de 
soluciones al arrojamiento de basura en áreas públicas 
en las zonas urbanas.

Los informes estuvieron coordinados por UICN-Med y el 
Programa Mundial Marino y Polar de UICN, en el marco del 
proyecto Plastic Waste-Free Islands Med (PWFI Med) y 
el programa de UICN Close the Plastic Tap. El informe se 
elaboró en colaboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para ofrecer 
apoyo metodológico, y EA y Quantis se encargaron 
de la labor técnica. Los esfuerzos por recopilar datos 
relacionados con este ámbito estuvieron respaldados 
por el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM) 
y la Iniciativa por el Turismo Sostenible en Chipre. Las 
actividades estuvieron financiadas por la Fondation 
Didier et Martine Primat. 

Planes de acción encaminados a reducir la contaminación por plásticos

Más adelante durante ese año, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) locales de Menorca y Chipre 
se reunieron con las administraciones públicas y el 
sector privado para hablar sobre las recomendaciones 
formuladas en los dos informes nacionales en materia 
de residuos plásticos y sobre las actividades clave que 
afectan a la generación de residuos de plástico en la 
isla, así como para crear un Plan de Acción colaborativo 
para que se lleven a cabo nuevas intervenciones en las 
islas. En general, las partes interesadas resaltaron la 
importancia de dar prioridad a la reutilización frente al 
reciclaje, la reducción de residuos plásticos en el origen 
y la resolución del problema en toda la cadena de valor.

Como resultado de la reunión, el Plan de Acción para 
ambas islas incluirá recomendaciones para que los sec-
tores del turismo, la pesca y la gestión de residuos cierren  © Cristian Palmer / Unplash

el grifo del plástico en toda la cadena de valor, con un 
marco colectivo y un cronograma de puesta en marcha. 
Los órganos regionales clave contarán con el Plan de 
Acción y recibirán apoyo para definir oportunidades 
adicionales para mejorar su aplicación.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/plastic-waste-free-islands-med-project
https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/close-plastic-tap-programme#:~:text=Every%20year%2C%20over%20300%20million,abundant%20items%20of%20marine%20litter
https://fondationprimat.org/en/
https://fondationprimat.org/en/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cyprus-action-plan_eng_rev2.pdf
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MODELADORECOPILACIÓN DE DATOS

Inventario de flujos de plástico

Caracterización de la gestión  
de residuos

Modelado de puntos críticos de 
polímeros/aplicaciones/sectores

Identificación de puntos críticos de 
gestión de residuos

Modelado de hotpots regionales

Evaluación de impactos

PARTICIPACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Formulación de puntos críticos realizables

PARTICIPACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Identificación de la intervención

PARTICIPACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Alineación de instrumentos

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO

Los pasos clave descritos en los planes de acción para Menorca y Chipre se realizaron en base al marco metodológico 
de la "Guía nacional para la detección y configuración de puntos críticos de contaminación plástica", que se creó 
como una guía para permitir a los países elaborar estrategias para reducir la contaminación plástica.

Figura 1: Las tres etapas clave de la Orientación (puntos críticos/intervenciones/instrumentos), compuestas por nueve módulos divididos en 
corrientes técnicas y estratégicas.

1
HOTSPOTS

¿Dónde 

actuar?

2
INTERVENCIONES

¿Qué hacer?

3
INSTRUMENTOS

¿Cómo 

hacerlo?
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El proyecto DestiMED y el enfoque y los instrumentos 
de la Red MEET para el desarrollo del ecoturismo en 
áreas protegidas, dirigido por UICN-Med, han obtenido 
una mayor visibilidad y se han incluido en la base de 
datos de buenas prácticas de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), con lo que se suman al libro 
electrónico del Banco Mundial sobre las herramientas 
y recursos para el turismo basado en la naturaleza 
y también se mostraron en PANORAMA - Soluciones 
para un planeta saludable. Además, se han incluido en 
ICO Islands Solutions, en la campaña Global Footprint 
Network Overshoot y la Iniciativa WestMED.

UICN-Med ha hecho un gran esfuerzo por dar visibilidad 
al proyecto DestiMED PLUS y la Red MEET. El Centro 
ha presentado estas iniciativas en 28 eventos externos 
a lo largo de 2021, entre los que se incluyen la Semana 
Verde Europea y el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
UICN, en el que se alcanzaron aproximadamente 1.500 
participantes. Además, DestiMED PLUS estuvo presente 
en tres ferias comerciales: la World Travel Market de 
Londres, la conferencia Elevate de Europa y la Cumbre 
Mundial de la Asociación de la Industria del Turismo de 
Aventura (ATTA). 

La Red MEET, cuya secretaría está dirigida por UICN-
Med, sigue creciendo también en otros aspectos, gracias 
a las nuevas colaboraciones con Intrepid Travel y WWF 

Travel Italy para comercializar sus experiencias de 
ecoturismo, de las cuales se han vendido las primeras. 
La colaboración ha aparecido en los principales medios 
de comunicación sobre viajes, como Skift, Travelweekly 
o ABTA Magazine, entre otros. Siguiendo el enfoque de 
MEET, por primera vez, se creó un paquete de ecoturismo 
para Ghar al Milh (Túnez), con lo que se incrementó el ca-
tálogo de experiencias de MEET. Diferentes operadores 
turísticos, un grupo local de empresarios y autoridades 
públicas clave probaron este producto. También este 
año, la Red MEET ha puesto en marcha una iniciativa 
similar en las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz 
(España) para crear sinergias con el proyecto MedArtSal.

En el marco del proyecto DestiMED PLUS, se llevaron 
a cabo ocho pruebas de productos de ecoturismo en 
ocho áreas protegidas del Mediterráneo (en Cerdeña, 
Croacia, Albania, el Egeo Meridional, Córcega, Creta, 
Andalucía y Cataluña) en seis países diferentes con más 
de 30 expertos internacionales, entre los que se encon-
traban representantes de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la UE y la comunidad de Interreg MED, lo 
que acaparó una gran atención por parte de los medios. 
Durante este año, DestiMED PLUS también publicó su 
primera ficha de resultados sobre las consecuencias de 
la COVID-19 en el ecoturismo en áreas protegidas del 
Mediterráneo y sobre la manera en la que el proyecto 
está favoreciendo estos cambios.

RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Instrumentos de la Red MEET incluidos en la base de datos de recursos del Banco Mundial para el 
turismo basado en la naturaleza

© Meet Network

https://destimed-plus.interreg-med.eu/
https://www.meetnetwork.org/
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
https://sdgs.un.org/partnerships/meet-network
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
http://appsolutelydigital.com/NBT/filters.html
https://panorama.solutions/es/solution/meet-network-ecotourism-development-mediterranean-protected-areas
https://panorama.solutions/es/solution/meet-network-ecotourism-development-mediterranean-protected-areas
https://ico-solutions.eu/workshops/technical-workshop-small-islands-shaping-sustainable-tourism/
https://www.overshootday.org/portfolio/mediterranean-ecotourism-destimedplus/
https://www.overshootday.org/portfolio/mediterranean-ecotourism-destimedplus/
https://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2021/03/projectfichedestimed.plus_.landscape1.pdf
https://www.meetnetwork.org/meet-news/2021/6/24/partnership-with-intrepid-travel-bring-meet-networks-ecotourism-experiences-to-wider-markets
https://www.meetnetwork.org/meet-news/wwftravel
https://www.meetnetwork.org/meet-news/wwftravel
https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-overtourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlocal-and-remote/
https://travelweekly.co.uk/news/tour-operators/intrepid-travel-launches-sustainable-experiences-in-europe
https://abtamag.com/2021/06/10/intrepid-launches-sustainable-travel-experiences/
https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
https://www.lanuovasardegna.it/alghero/cronaca/2021/07/08/news/il-parco-di-porto-conte-punta-sull-ecoturismo-1.40478737
https://www.otoci.eu/cres-losinj-interreg-mediteranean-destimed-plus-projekt/
https://www.rodiaki.gr/article/465971/xekinhse-h-dokimh-toy-pilotikoy-oikotoyristikoy-paketoy-sthn-karpatho-sto-plaisio-toy-ergoy-destimed-plus
https://www.gonomad.com/195727-la-garrotxa-spain-a-volcanic-treasure-trove
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/how_as_covid-19_impacted_mediterranean_ecotourism.pdf
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UICN-Med es responsable de la gestión del Programa 
Lista Verde en los países mediterráneos. La Lista Verde 
de Áreas Protegidas y Conservadas de UICN es un es-
tándar global que reconoce las zonas mejor gestionadas 
del planeta y respalda los diferentes objetivos mundiales 
y regionales para la conservación de la biodiversidad. 
Está compuesta por 17 criterios agrupados en cuatro 
temas: buena gobernanza, diseño y planificación sólidos, 
gestión eficaz y resultados exitosos de conservación. En 
2021, se añadieron a la Lista Verde de UICN dos áreas 
protegidas de Italia; el Parque Nacional del Archipiélago 
Toscano y el Parque Nacional de Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona y Campigna, al tiempo que se renovó el 
estado en la Lista Verde del primer parque nacional del 
país, Gran Paradiso. Se añadieron además cuatro lugares 
adicionales de Francia a la lista.

En 2020, el Programa Lista Verde se difundió en España 
a través de una serie de eventos virtuales en colaboración 
con EUROPARC-España, y el Grupo español de Exper-
tos para la Evaluación de la Lista Verde (EAGL) inició el 
proceso de reevaluación de los parques nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada. 

De cara al futuro, UICN-Med está aumentando sus esfuer-
zos por establecer colaboraciones y sinergias, y se han 
creado dos nuevos proyectos en 2021. 

En primer lugar, UICN-Med está participando en la Asocia-
ción TECH4NATURE, una colaboración abierta con uno de 
los principales proveedores de tecnología de la información 
y las comunicaciones (TIC) del mundo, Huawei. La colabo-
ración servirá como orientación sobre el uso correcto de la 
tecnología en la conservación basada en áreas e implicará 
directamente al sector de la TIC a la hora de impulsar la 
conservación de la naturaleza. En este contexto, UICN-

Med trabajará en cuatro áreas protegidas emblemáticas de 
España, con el apoyo del programa TECH4ALL de Huawei. 

Además, UICN-Med participará en el proyecto Sustai-
nable Tourism and Protected Areas in a Post-COVID 
World, financiado por la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ). El objetivo del proyecto 
es desarrollar un panorama de turismo más sostenible y 
resistente a las crisis y con el espíritu de “reconstruir para 
mejorar”, mejorar los aspectos ecológicos y sociales del 
turismo en las áreas protegidas y conservadas y en los 
alrededores de estas.

Nuevos proyectos para áreas protegidas y turismo sostenible

Apoyo a las zonas del Mediterráneo para que se incorporen a la Lista Verde de UICN 

© Stevanzz Dreamstime

https://www.iucn.org/es/tema/areas-protegidas/our-work/lista-verde-de-la-uicn
https://www.iucn.org/es/tema/areas-protegidas/our-work/lista-verde-de-la-uicn
https://www.iucn.org/news/protected-areas/202104/ten-protected-areas-switzerland-france-and-italy-enter-iucn-green-list
https://iucngreenlist.org/es/news/tech4nature-supporting-better-conservation-outcomes-in-protected-and-conserved-areas/
https://iucngreenlist.org/es/news/tech4nature-supporting-better-conservation-outcomes-in-protected-and-conserved-areas/
https://iucngreenlist.org/es/news/sustainable-tourism-and-protected-areas-in-a-post-covid-world/
https://iucngreenlist.org/es/news/sustainable-tourism-and-protected-areas-in-a-post-covid-world/
https://iucngreenlist.org/es/news/sustainable-tourism-and-protected-areas-in-a-post-covid-world/
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Identificar las amenazas a las especies de ecosistemas de agua dulce, así como las medidas y orientaciones de mitigación para 

ayudar a los principales sectores productivos a integrar la biodiversidad en sus actividades e inversiones.

AGUA

En 2021, UICN-Med organizó nueve actividades de establecimiento de redes con voluntarios para aumentar la concien-
ciación y promover la participación de los ciudadanos en la gestión de especies exóticas invasoras (EEI) en el marco del 
proyecto Life INVASAQUA. 

UICN-Med ayuda a crear BIOBLITZES para luchar contra las especies exóticas invasoras 

 1 competición de pescadores       
actividades de concienciación 

(mesas redondas, talleres 
para estudiantes y proyección             

de documentales)

 Delta del Ebro, Murcia (cuenca 
del Segura), Almería (ciudad y 
río Andarax), Cádiz (marismas 
de Trebujena) y Sevilla (laguna 

temporal en el cauce del                
río Ranillas)

Total de             
participantes inscritos

Apoyo local y colaboración de 
Grupo Natura Freixe, ANSE, 

EcoAlmería, Ecourbe y la Sociedad 
Gaditana de Historia Natural

 Público en general, ONG, 
pescadores, escuelas, 

universidades, autoridades 
locales y regionales (Trebujena y 

Junta de Andalucía)

Efectos de las EEI y cómo actuar 
+ promoción de la aplicación de 
la Red Europea de Información 

sobre Especies Exóticas (EASIN) 
para registrar datos

8
Bioblitzes 

5
 Ubicaciones

5
ONG
involucradas

5
Públicos 
objetivo

267
Participantes

1
Objetivo

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESPECÍFICOS

http://www.lifeinvasaqua.com/
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© Nick Lubushko Under

En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, UICN-
Med participa en el proyecto Watershift, financiado 
por la Fundación MAVA, en colaboración con Vertigo 
Lab y BirdLife International. UICN-Med lidera el análisis 
en el sector turístico para apoyar la transformación 
de los sectores más impactantes hacia prácticas 
más sostenibles y modelos de negocio virtuosos en 
relación con los recursos hídricos y la biodiversidad en 

el Mediterráneo. En 2021, el Centro publicó un estudio 
marco sobre mejores prácticas para reducir el consumo 
de agua en el sector turístico de la región, centrándose 
específicamente en las infraestructuras de alojamiento 
y golf.  El estudio completo evaluará las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales positivas de las 
prácticas de turismo sostenibles, así como su efecto en 
los modelos de negocio.

Generación de conocimientos para reducir el consumo de agua en el turismo mediterráneo

Además, en junio, durante el evento de la Semana Ibérica 
sobre Especies Invasoras (SIEI), se presentaron dos pla-
taformas desarrolladas por el proyecto Life INVASAQUA 
sobre especies invasoras acuáticas en la península ibérica: 
la plataforma IBERMIS, coordinada por UICN-Med y la 
Plataforma de Especies Invasoras de la Península Ibé-
rica, dirigida por la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC). 
Ambas plataformas ofrecen un sistema de información en 
línea para visualizar las ubicaciones de las poblaciones de 
EEI que afectan principalmente a los ecosistemas de agua 
dulce y los estuarios. 

La plataforma IBERMIS trabaja de manera específica 
mediante la recopilación de observaciones científicas de 
la ciudadanía a través de la aplicación de la EASIN, y 
visualizará la información científica desde la base de datos 
de la Sociedad Ibérica de Ictiología. Del mismo modo, 
la plataforma ofrecerá recursos tales como herramientas, 
guías, publicaciones, referencias a reglamentos, material 
de capacitación y otros documentos que contribuyen a 
aumentar la concienciación y a mejorar el conocimiento 
de los problemas de las especies acuáticas invasoras en 
la península ibérica.

https://www.efeverde.com/noticias/espana-acoge-semana-iberica-concienciar-especies-invasoras/
https://www.efeverde.com/noticias/espana-acoge-semana-iberica-concienciar-especies-invasoras/
http://www.lifeinvasaqua.com/
https://ibermis.org/
https://eei.sibic.org/
https://eei.sibic.org/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
https://www.sibic.org/
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Las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) pueden 
contribuir de manera significativa a la conservación 
mundial de la biodiversidad en ecosistemas terrestres, 
marinos y de agua dulce. Durante el Día Internacional de 
los Ríos de 2021, UICN-Med presentó una historia web 
interactiva sobre el río Sebú, en el norte de Marruecos, 
para representar la biodiversidad de las aguas dulces y 
hacer hincapié en la importancia de las KBA. Asimismo, 
en la historia se muestran datos territoriales sobre la 
biodiversidad de agua dulce evaluada del río. 

© Manuel Lopes Lima

Enfoque centrado en el río Sebú y en la importancia de las KBA

Équipe d'expédition en eau douce (2019). © Manuel Lopes Lima

El río Sebú es el río de África Septentrional más grande en 
cuanto a volumen, pues abarca un área de 40.000 km2 
que ocupa cuatro regiones y 17 provincias de Marruecos. 
Como zona crítica de especies autóctonas y amenazas, 
el área resulta también de vital importancia socioeco-
nómica, pues contribuye a las actividades agrícolas e 
industriales del país. Dado que alberga casi un 20 % de 
la población, es fundamental para los medios de vida de 
más de 6,2 millones de personas.

https://digital.iucn.org/water/sebou-river/
https://digital.iucn.org/water/sebou-river/
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OCÉANOS

En junio de 2021, en la reunión de la Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo (CGPM), UICN-Med acogió la 
fructífera propuesta aportada por la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca de una nueva área restringida 
de pesca (ARP), encaminada a proteger los ecosistemas 
marinos vulnerables y los hábitats esenciales para los 
peces del cañón de Bari (en el mar Adriático (Italia)). Ini-
cialmente, UICN-Med elaboró la propuesta técnica para 
el ARP en colaboración con COISPA Bari, ISMAR-CNR y 
la Universidad de Bari, y durante su elaboración, recibió 
el apoyo de la Dirección General de Pesca Marítima y 

Acuicultura de Italia. Un área restringida de pesca es una 
zona geográficamente definida en la que se prohíben o 
restringen de manera temporal determinadas actividades 
concretas de pesca con el fin de mejorar la explotación 
y la conservación de reservas específicas, así como de 
hábitats y ecosistemas. Las áreas restringidas de pesca, 
como la permanente establecida este año en el ARP de 
Jabuka/Pomo Pit, son ejemplos destacables de cómo 
la pesca y el medio ambiente pueden beneficiarse de las 
medidas de gestión eficaz y ayudar a promover la pesca 
sostenible en el Mediterráneo.

Política y defensa de la pesca sostenible en el Mediterráneo:  nueva área restringida de pesca 

© UICN

Mejorar la salud del mar Mediterráneo mediante la reducción de los efectos de la pesca en las especies y los ecosistemas 

costeros y marinos vulnerables, así como la gestión sostenible y otros efectos producidos por los seres humanos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESPECÍFICOS
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En 2021, el proyecto Medbycatch 2 (“Entender la 
pesca incidental multi-taxón de especies vulnerables 
del Mediterráneo”) continuó su labor basándose en los 
datos recopilados de la primera fase del proyecto y me-
diante la definición de las mejores medidas de mitigación 
para reducir la captura incidental de especies marinas 
vulnerables en el Mediterráneo. El alcance geográfico 
del proyecto llega a cinco países mediterráneos: Marrue-
cos, Túnez, Turquía, Croacia e Italia. Además, Francia 
y España participan en las actividades de defensa y 
políticas. El proyecto está financiado por la Fundación 
MAVA como parte de los planes de acción M4 y M5, 
destinados 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 Mediterráneo (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), el Acuerdo sobre la Conservación de los 
Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona 

Atlántica Contigua (ACCOBAMS), BirdLife Europe and 
Central Asia, la Mediterranean Association to Save the 
Sea Turtles (MEDASSET) y WWF Mediterráneo.

© Pixabay

Asimismo, del 30 de septiembre al 1 de octubre, UICN-Med organizó un taller de capacitación en línea sobre 
cómo fortalecer la función de la biodiversidad en la pesca sostenible. El taller se dirigió a las organizaciones de la 
sociedad civil regionales, con el objetivo de crear capacidades y conocimiento con respecto a los diferentes enfoques 
e instrumentos disponibles. En el taller participaron 26 representantes de 16 países diferentes.

Definición de las medidas de mitigación para reducir la captura incidental de especies marinas 
vulnerables del Mediterráneo

© Med Bycatch project

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/medbycatch-2-understanding-mediterranean-multi-taxa-bycatch-vulnerable-species-and-testing-mitigation
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UICN-Med es uno de los socios directos de un nuevo 
proyecto con muchos socios regionales que colaboran 
para proteger la naturaleza de las islas del Mediterráneo. 
El proyecto Mediterranean Islands Collective (MIC) se 
inició en abril de 2021 y finalizará en octubre de 2022. 
El objetivo del proyecto, diseñado de manera conjunta, 
es ofrecer beneficios netos de conservación de la 
biodiversidad y preparar un camino que conduzca a 
una viabilidad financiera a largo plazo. Los miembros 
del Mediterranean Islands Collective desarrollarán una 
visión y una estrategia conjuntas para garantizar un 
proyecto correctamente controlado y coordinado, que 
se espera que continúe de manera satisfactoria después 
de 2022. Las responsabilidades de UICN-Med en este 

proyecto son facilitar el diseño de una estrategia y un plan 
de acción para la conservación de la biodiversidad en 
las islas del Mediterráneo, llevar a cabo una evaluación 
del diagnóstico y realizar consultas con las regiones. 
El plan de acción, basado en la estrategia, se intentará 
poner en marcha después de 2022. El plan de acción 
abarcará ámbitos prioritarios de intervención con 
actividades que se pueden llevar a cabo de forma 
simultánea en las diferentes islas del Mediterráneo. Estas 
actividades conjuntas se centrarán en la ampliación y la 
puesta en común de soluciones de mejores prácticas, 
establecimiento de redes, creación de capacidades, 
defensa y políticas, así como recaudación de fondos.

© Dreamstime

Análisis del potencial de las OMEC marinas en el Mediterráneo

Creación de una visión para las islas del Mediterráneo - Proyecto Mediterranean Islands Collective

Las Otras medidas eficaces de conservación basadas 
en áreas (OMEC) son medidas que ayudan a respaldar 
las iniciativas de conservación basadas en áreas que 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad sin 
necesidad de cumplir con todos los criterios de las áreas 
protegidas. El concepto de OMEC se introdujo por primera 
vez en la Meta 11 de Aichi para la biodiversidad del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

En el Mediterráneo, el análisis del potencial de las OMEC 
es especialmente importante debido a que se trata de 
un área pequeña y cerrada, así como a la gran actividad 
antropogénica que tiene lugar dentro de sus fronteras. Es 
necesario analizar el potencial de las OMEC marinas y sus 
implicaciones prácticas para determinar cómo podrían 
contribuir a las metas de conservación. 

En el plano regional, UICN-Med organizó un taller virtual 
para analizar el potencial de las OMEC marinas en el mar 
Mediterráneo, en colaboración con la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas de la UICN, el Grupo de Expertos 
en Pesca de la Comisión de Gestión de Ecosistemas 
de la UICN, el Centro de Actividades Regionales para 
las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP-PAM/
PNUMA) y el  ACCOBAMS, y colaboró con la Comisión 

General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el 
taller se reunieron casi 60 participantes de organismos de 
áreas marinas protegidas, representantes de ministerios 
a cargo de sectores ambientales, de pesca y de otro 
tipo, así como el personal de importantes organizaciones 
internacionales y expertos marinos.

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-task-forces/fisheries-expert-group#:~:text=Established%20to%20address%20the%20need,and%20ecosystem%20approach%20issues%20affecting
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-task-forces/fisheries-expert-group#:~:text=Established%20to%20address%20the%20need,and%20ecosystem%20approach%20issues%20affecting
https://www.rac-spa.org/
https://www.rac-spa.org/
https://www.rac-spa.org/
https://accobams.org/
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/gfcm/en/
https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/home/es
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UCN-Med ha sido uno de los miembros clave de la Red 
de Posidonia Mediterránea (RPM) contribuyendo a los es-
fuerzos de política y comunicación hacia la RPM Estrategia 
2030 & Programa de Trabajo 2025. La RPM nació tras el 
Evento de la UE celebrado en Atenas (Grecia) en 2019 
llamado “Anchors Away”. Esta red tiene como objetivo 
reunir a diferentes partes interesadas, como autoridades, 
científicos, organizaciones medioambientales internacio-
nales, profesionales, incluidos agentes de yates y puertos 
deportivos de los países mediterráneos, para monitorizar 
las praderas de Posidonia oceanica y el tráfico marítimo 

de forma eficaz, reforzar la protección de la Posidonia en 
el Mediterráneo, desarrollar puntos de anclaje y servicios 
de amarre ecológico y concienciación. UICN-Med asistió 
al taller técnico RPM 2021 que tuvo lugar en Formentera, 
Islas Baleares, entre el 21 y el 24 de septiembre de 2021. 
Los objetivos de este taller fueron organizar intercambios 
sobre la hoja de ruta de RPM y reunirse con las partes 
interesadas de la isla de Formentera y las Baleares 
para conocer su experiencia en vigilancia de Posidonia, 
eco-amarre y muchas otras medidas estratégicas imple-
mentadas durante más de diez años.

© UICN

Red de Posidonia Mediterránea
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2021

MedPAN, CAR/ASP, WWF, la Fundación Príncipe Alberto 
II de Mónaco y sus socios organizaron la 3ª edición del 
Foro de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el Me-
diterráneo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre 
de 2021 en Mónaco. El objetivo del foro, celebrado en 
formato híbrido, era finalizar el contenido de la Hoja de 
Ruta para la Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo 
para después de 2020. El objetivo de este documento 

operativo es ofrecer un plan en evolución y evaluado 
de manera periódica que dé lugar a la participación de 
todas las partes interesadas que deben involucrarse en 
la aplicación de sus recomendaciones. La finalización de 
la Hoja de Ruta será el comienzo de una amplia movili-
zación para garantizar que el 30 % del Mediterráneo se 
encuentra protegido de forma eficaz para 2030.

Durante la 22ª Conferencia de las Partes en la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 22) de Barcelona, los participantes 
tomaron la importante decisión de nombrar al mar 
Mediterráneo como zona de control de las emisiones 
de óxidos de azufre, lo que derivó en la presentación 
conjunta de la propuesta “Med SOx ECA” en el 78º 
Comité de protección del medio marino (MEPC 78) de 
la Organización Marítima Internacional. Además de la 
decisión con respecto al nombramiento de Med SOx 

ECA, en la COP 22 se aprobó el Programa de Acción 
Estratégica para la Conservación de la Diversidad 
Biológica (SAPBIO) en la región mediterránea para 

después de 2020, un programa estratégico con los 
países mediterráneos encaminado a revertir la pérdida 
de biodiversidad y encaminar la biodiversidad costera 
y marina del Mediterráneo hacia la recuperación en 
favor de la naturaleza y las personas para 2030. El 
equipo de UICN-Med participó en la COP 22 con tres 
presentaciones como parte de su labor para informar 
y aconsejar a las convenciones regionales: la primera 
fue sobre la actualización de la Lista Roja de Cetáceos 
del Mediterráneo; la segunda, sobre los desafíos y 
las perspectivas del turismo azul en el Mediterráneo; 
y la tercera, sobre el Consorcio Mediterráneo para la 
Protección de la Biodiversidad.

Una decisión para luchar contra las emisiones de óxidos de azufre de los buques en 
el Mediterráneo

Foro y hoja de ruta de las AMP

© Ben Davies / Pixabay



25

11
Publicaciones 

y recursos 
multimedia 2021

10
Aspectos 

destacados de 
2021

12
Colaboraciones 

estratégicas

13
Miembros y 
Comisiones

15
Resumen 
financiero 
regional

16
Avance del 

programa de 
2022

14
Iniciativas 
puestas en 

práctica con los 
miembros

17
El equipo de 
UICN-MED

18
   Acrónimos

CLIMA

POSBEMED2 sigue desarrollando sus actividades para 
mejorar el estado de los sistemas dunares y de playas 
de posidonia en el litoral mediterráneo. Al catalizar los 
resultados del proyecto POSBEMED, en esta segunda 
fase se ha estado trabajando para desarrollar estrategias 
de planificación que aborden las principales deficiencias 
de conocimiento y ofrezcan información que mejorará las 
decisiones de gestión en materia de adaptación, políti-
cas, planificación y promoción en las áreas protegidas 
mediante la creación de una estrategia costera general, 
al tiempo que se educará a las partes interesadas y se 
tratarán sus preocupaciones. 

Este año, UICN-Med, junto con la Conselleria de Medi Am-
bient i Territori del gobierno regional de las Islas Baleares, 
organizó y dirigió un taller de creación de capacidades 
de tres días en Palma de Mallorca (España). El objetivo 
del taller era analizar las oportunidades y las soluciones 
innovadoras para la gestión basada en la naturaleza y 
la comercialización de las playas del Mediterráneo con 
Posidonia oceanica. En el taller, se reunieron 65 participan-
tes de 11 países mediterráneos, entre los que se incluían 
gestores de destinos turísticos, miembros de los consejos 
de turismo, representantes de los municipios, gestores de 
áreas protegidas y concesionarios privados de España, 
Italia, Francia, Grecia, Croacia, Chipre, Montenegro y 
Albania. Los participantes trabajaron en un entorno inter-
sectorial y dinámico para analizar las soluciones prácticas 
a través del intercambio de conocimientos y experiencias.

Además, UICN-Med, en colaboración con la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori del gobierno regional de las Islas 
Baleares y el organismo de gestión del Parque Natural Ma-
rítimo-Terrestre de Es Trenc-Salobrar de Campos, elaboró 
un Plan Marco de Acción para la gestión sostenible 
del sistema dunar y de playas de posidonia del par-
que natural. El objetivo del Plan de Acción es ofrecer un 
marco y recomendaciones para mejorar la gestión basada 
en la naturaleza de la zona, que en los últimos decenios ha 
sufrido una erosión y una pérdida de playas considerable 
(con una pérdida media de 13,5 metros de 1956 a 2021), 
y para ayudar al sistema dunar y de playas a adaptarse a 
los nuevos escenarios de cambio climático.

Para complementar la labor técnica, UICN-Med produjo 
una serie de vídeos destinados a aumentar la concien-
ciación entre los gestores costeros y los usuarios de 
las playas sobre la importancia de los arribazones de 
posidonia como elemento fundamental de la resiliencia 
de las zonas costeras del Mediterráneo, en el contexto del 
cambio climático y la subida del nivel del mar, con lo que se 
transformaron los mensajes clave de las conversaciones 
en historias impactantes.

LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

© Mar Otero

Mejora de la gobernanza y la gestión de sistemas dunares y de playas de Posidonia oceanica 
con POSBEMED 2 

Promover la aplicación de SbN en los diferentes sectores y tipos de ecosistemas (costeros y marinos, urbanos y 

agrícolas) de forma transversal.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESPECÍFICOS

https://posbemed2.interreg-med.eu/
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2021

Como socio del proyecto Life Blue Natura, UICN-Med se 
encargó del análisis económico de posibles proyectos de 
carbono azul en el contexto de los mercados voluntarios y 
de la promoción del diálogo sectorial para el desarrollo de 
una cartera de proyectos de compensación de carbono 
que contribuyan a la financiación de la conservación y la 
regeneración de praderas marinas y humedales costeros. 
Para ello, en 2021, UICN-Med publicó el Manual para la 
creación de proyectos de carbono azul con el objetivo 
de abordar el creciente interés en la gestión, la protec-
ción y la restauración de hábitats de carbono azul en el 
Mediterráneo hasta su máximo potencial como parte de 
las políticas locales y mundiales de mitigación del cambio 
climático. En el manual se explican los pasos metodoló-
gicos necesarios para diseñar un proyecto de carbono 
azul: desde el diseño del proyecto sobre el terreno hasta 
la presentación de informes sobre el proyecto de acuerdo 
con diferentes normas para obtener compensaciones en 
créditos de carbono.

El proyecto Life Blue Natura concluyó con la creación 
de dos proyectos experimentales para la compensación 
del carbono azul. Estos proyectos sobre carbono azul 
están respaldados por el nuevo Estándar andaluz de 
carbono para la certificación de créditos de carbono 

azul, así como por el marco jurídico de la Ley andaluza 
sobre el cambio climático.

Los proyectos experimentales se presentaron en el taller: 
“El carbono azul en el corazón de un clima saludable”, que 
derivó en un diálogo público-privado sobre el mercado 
voluntario de carbono en el que participan las empresas, 
las organizaciones y las entidades públicas para hablar 
sobre las ventajas y oportunidades que presenta la 
compensación con carbono a través de proyectos de 
carbono azul. Al taller, organizado por UICN-Med en Má-
laga, asistieron representantes de las administraciones 
públicas de varias regiones de España (Andalucía, Islas 
Baleares y Valencia), así como instituciones de investi-
gación (CSIC Blanes), la Oficina Española de Cambio 
Climático, la Oficina Andaluza de Cambio Climático y 
empresas privadas, entre las que se incluyen Navantia, 
Cepsa, Red Eléctrica y Grupo Eulen.

Estas actividades se vieron complementadas con una 
visita sobre el terreno de los medios para concienciar 
acerca de la función potencial de los proyectos de carbono 
azul en la conservación de la biodiversidad y la mitigación 
de las emisiones de carbono, así como para presentar 
los dos nuevos proyectos de carbono azul de Andalucía.

Creación de proyectos experimentales para compensar el carbono azul  

© Rudmer Zwerver.

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/life-blue-natura
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualcarbonoazul_esp_lr.pdf
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/life-blue-natura
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CASO DE ESTUDIO DE PROYECTOS DE COMPENSACIÓN DE CARBONO                               
AZUL EN ANDALUCÍA

Tipo de proyecto: Restauración y Conservación 
de praderas de Posidonia oceanica. 
Ubicación: Agua Amarga (Almería) e Isleta del 
Moro (Almería). 
Ha. en las que actúa: 11 hectáreas.
Presupuesto: 273.060 € (IVA excluido).
Permanencia de compensación de Carbono 
para el proyecto: 50 años.
Total CO2 capturado: 645 T.

Compensación de carbono azul en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

© Gabriel Roca / Unsplash

Tipo de proyecto: Restauración de las 
marismas. 
Ubicación: Puerto Real y Puerto de Santa 
María (Cádiz). 
Ha. en las que actúa: 365 hectáreas.
Presupuesto: 345.042 € (IVA excluido).
Permanencia de compensación de 
Carbono para el proyecto: 50 años.
Total CO2 capturado: 106.367 T.

Caso de estudio de proyectos de 
compensación de carbono azul en las 
marismas de la Bahía de Cádiz

© Juan Carlos Muñoz 
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2021

Del 17 al 18 de noviembre de 2021, en el acto de clausura 
del proyecto LIFE Adaptamed celebrado en Málaga se 
reunieron responsables de formular políticas y expertos 
de administraciones públicas, áreas protegidas, universi-
dades, investigadores, ONG y periodistas para presentar 
los resultados finales del proyecto y hablar sobre ellos. 
Así mismo, se creó un foro para el intercambio de expe-
riencias con otros proyectos de adaptación al cambio 
climático en España y otras partes del Mediterráneo. Se 
ofrecieron charlas en español e inglés con traducción 
simultánea y se transmitieron en directo en la página de 
Facebook del proyecto.

El evento también incluyó una visita al recientemente 
declarado Parque Nacional Sierra de las Nieves, en 
el que UICN pretende aplicar las enseñanzas de LIFE 
Adaptamed como parte de un nuevo proyecto LIFE 
en colaboración con la administración de la provincia                     
de Málaga.

Hubo una representación muy significativa de los espacios 
del proyecto, en particular las direcciones de los parques 
nacionales de Sierra Nevada y Cabo de Gata y otras áreas 
protegidas de Andalucía. Al público del evento, al que 
acudieron más de 90 participantes presenciales y más de 
1.600 participantes virtuales, se sumaron 10 represen-
tantes de universidades españolas y 11 representantes 
de otros proyectos para la adaptación al cambio climático 
en España y la región del Mediterráneo (entre los que se 
incluyen varios proyectos LIFE).

En 2021, UICN-Med coorganizó dos talleres participativos 
para concienciar sobre la importancia de la adaptación al 
cambio climático para proteger los servicios ecosistémi-
cos prestados por las áreas protegidas de Sierra Nevada, 
Doñana y Cabo de Gata. El enfoque del taller incluyó a 
múltiples partes interesadas, como las ONG, las familias, 
el personal de la administración y el público en general, 
en sesiones que consistieron en la celebración de talleres 
de concienciación participativos.

Creación de capacidades para unas soluciones basadas en la naturaleza en el Mediterráneo 

© LIFE Adaptamed

En mayo de 2021, UICN-Med coorganizó una jornada técnica denominada “Soluciones basadas en la naturaleza para 
la conectividad y la restauración ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde” para analizar 
las oportunidades que se plantean gracias al nuevo marco de financiación “Pacto Verde Europeo” para la recuperación 
económica post-COVID-19. Esta jornada se organizó con la Cátedra para la Conservación de la Naturaleza, que está 
adscrita a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y en colaboración con el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Aplicación de una gestión adaptable para proteger los servicios ecosistémicos en las 
áreas naturales

https://www.lifeadaptamed.eu/?lang=en
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Después de la conferencia, UICN-Med presentó su 
primera evaluación del Estándar Global de UICN para 
las soluciones basadas en la naturalezaTM en las zonas 
urbanas del Mediterráneo. En el informe se resumen los 
resultados de la primera evaluación de una selección 
de 18 prácticas en ciudades del Mediterráneo en 
relación con el Estándar Global de UICN para las 
soluciones basadas en la naturalezaTM, con el ob-
jetivo de evaluar hasta qué punto estas intervenciones 
cumplen con el estándar y de definir las oportunidades y 
los desafíos a la hora de aplicar el estándar en las zonas 
urbanas de la región mediterránea. Además, la evaluación 
se presentó en el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
UICN, celebrado en Marsella.

En colaboración con la Fundación Conama, UICN-Med 
presentó el primer Observatorio de soluciones basadas 
en la naturaleza de España. El observatorio incluye herra-

mientas que imitan el comportamiento de los ecosistemas 
naturales para solucionar problemas relacionados con 
la gestión urbana o del territorio: adaptación al cambio 
climático, el agua, la seguridad alimentaria o la calidad 
del aire. El objetivo de las herramientas es ayudar a las 
ciudades a poner en marcha los proyectos y recopilar los 
casos de éxito en el plano nacional para poder replicarlos 
en otros lugares. El observatorio identificará a los princi-
pales especialistas en la materia, y recopilará una base 
de referencia de las iniciativas en curso y los casos de 
éxito para mejorar el conocimiento en la materia.

Asimismo, en el contexto español, UICN-Med colaboró 
con la administración de la provincia de Málaga para ela-
borar la Guía para la aplicación de soluciones basadas 
en la Naturaleza en la provincia de Málaga, en la que 
se recopilan 15 proyectos desarrollados o puestos en 
marcha en diferentes municipios.

En febrero de 2021, el proyecto MedArtSal emitió una 
subvención de 480.000 € y solicitó a los propietarios 
y gestores de las salinas de Italia, España, el Líbano 
y Túnez que presentasen propuestas para mejorar la 
sostenibilidad de sus salinas. UICN-Med está coordi-
nando la convocatoria de ayudasen España y, en con-
secuencia, se han seleccionado diferentes actividades 
innovadoras para su concesión, las cuales afectan a 

tres minas de sal artesanales de Cádiz y una de Murcia 
(España). Estas actividades incluyeron la diversificación, 
como el cultivo sostenible de microalgas, y el uso de 
diferentes recursos de las salinas para las actividades 
relacionadas con la salud y el ocio, como los productos 
cosméticos y los spas de sal. Actualmente, los subven-
cionados están trabajando en la puesta en marcha de las                                                              
actividades seleccionadas.

Promoción de las salinas artesanales para conservar la biodiversidad y el patrimonio cultural 

© UICN-Med

https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49779
http://www.fundacionconama.org/presentacion-del-primer-observatorio-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-de-espana/
http://www.fundacionconama.org/presentacion-del-primer-observatorio-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-de-espana/
https://www.malagaviva.org/publicaciones/lis_pg-2/lis_cd-16413/guia-para-la-aplicacion-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-en-la-provincia-de-malaga
https://www.malagaviva.org/publicaciones/lis_pg-2/lis_cd-16413/guia-para-la-aplicacion-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-en-la-provincia-de-malaga
https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
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2021

En el primer aniversario de la presentación del proyecto 
MedArtSal y coincidiendo con el Día Mundial de la 
Gastronomía Sostenible 2021, UICN-Med y la Universidad 
de Cádiz organizaron un evento en el Parque Natural 
Bahía de Cádiz para presentar los avances conseguidos 
por los cuatro proyectos seleccionados. En el evento, al 
que acudió Daniel Sánchez Román, delegado territorial de 
Desarrollo Sostenible de la provincia de Cádiz, participaron 
representantes del sector de la sal, periodistas y actores 
privados y públicos en conversaciones activas sobre la 
mejora del valor de las salinas artesanales. 

UICN-Med también organizó un taller de creación de 
capacidades con SEO/BirdLife para hablar sobre la 
manera de aplicar un enfoque de capital natural en 
el sector de las salinas artesanales para conservar 
los valores culturales y tradicionales, así como la 
biodiversidad. El taller se enmarca en el proyecto 
“Gestión integrada para la conservación de los humedales 
mediterráneos: soluciones basadas en la naturaleza y 
prácticas económicas sostenibles”, financiado por la 
Fundación MAVA, y trató de establecer sinergias con el                       
proyecto MedArtSal.

© IUCN

PROYECTOS DE PORTADORES DE LA AYUDA PARA AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN LAS SALINAS

Adaptación al medio ambiente y 
producción de sal en Salina San 
Vicente (San Fernando)

Restauración de las Salinas de 
Marchamalo, en Cartagena (Murcia)

Cultivo sostenible de microalgas 
a través de estanques de crianza 
para la diversificación en Salina 
Preciosa y Roqueta (Cádiz)

Aprovechamiento de los recursos 
naturales de las salinas para la 
salud y el ocio, en Salina Santa 
María de Jesús (Chiclana)

https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
https://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal
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PERSONAS

Para complementar el nuevo Programa Mundial de UICN 
Naturaleza 2030, UICN-Med finalizó el Programa para el 
Mediterráneo y el Norte de África de 2021-2024, con el 
objetivo de determinar y adaptar la visión a las zonas regionales. 
El programa actualizado reafirma además los compromisos 
de los países del Norte de África (Marruecos, Argelia, 

Túnez, Libia y Egipto) para favorecer la colaboración con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las 
instituciones académicas. Actualmente, UICN cuenta con 34 
Miembros en el Norte de África, así como con 211 miembros 
de las Comisiones que ofrecen apoyo y asesoramiento a los 
proyectos y las iniciativas.

Finalización del Programa de UICN 2021-2024 para el Norte de África

ENFOQUE REGIONAL: NORTE DE ÁFRICA

© PPI-OSCAN / Association Affak Tanmiyat ElMouhit

Fortalecer la sostenibilidad de las prácticas en sectores que son fundamentales para las economías y los medios de 

vida de las personas de la región.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESPECÍFICOS

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_programme_2021-2024_en.pdf
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2021

La tercera fase del PPI-OSCAN (Programa a Pequeña 
Escala para las OSC en el Norte de África) ha garantizado 
la adhesión de un nuevo donante, Sigrid Rausing Trust, al 
FFEM y la Fundación MAVA para el período comprendido 
entre 2021 y 2024. Esta nueva fase será una oportunidad 

para que las OSC que ya han participado en la segunda 
fase amplíen sus proyectos e inviten a las nuevas OSC 
de los cuatro países (Argelia, Libia, Marruecos y Túnez) 
a enviar nuevas propuestas. 

Tercera fase del programa PPI-OSCAN garantizada para continuar empoderando a las OSC en el 
Norte de África  

En el año 2021, se recuperaron de forma progresiva las 
actividades sobre el terreno y las reuniones presenciales, tras 
el levantamiento de las restricciones y medidas sanitarias de 
cada país. La duración de algunos proyectos se amplió para 
que las OSC pudiesen finalizar las acciones que se habían 
visto interrumpidas por la pandemia. Como organización 
de gestión, UICN-Med organizó talleres de capacitación 
presenciales sobre finanzas, planificación estratégica, 
comunicaciones y monitoreo de proyectos en los cuatro 
países del programa. 

Además, una serie de cinco seminarios en línea organizados 
con las OSC permitieron llevar a cabo un intercambio activo 
sobre ciencia ciudadana, establecimiento de redes regiona-
les, ecoturismo en los humedales y en las montañas y sobre 
la metodología de ecoturismo desarrollada por la Red MEET.

El año de finalización del PPI-OSCAN 2 permitió poner fin al 
proceso de capitalización conjunta con el programa asociado 
de África Occidental y Central (PPI), gestionado por el Comité 
francés de UICN.

Efectos y enseñanzas del PPI-OSCAN 2

Firma del acuerdo entre UICN y la Agencia Francesa de Desarrollo para la implementación de la tercera fase de PPI-OSCAN (Programa de 
Pequeñas Iniciativas para las Organizaciones de la Sociedad Civil del Norte de África), en el Pabellón Francés durante el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de UICN. Grethel Aguilar, Directora General adjunta, firmó como representante de UICN. © UICN
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La asociación Foggara d’Aghmoul ha instalado canales de 
riego a lo largo de 2 km para conservar los palmerales y 
la biodiversidad en el oasis de Ouled Yahia. En esta zona, 
que se reconoce como sitio Ramsar, la bajada del nivel 

del agua en el Foggara (la principal fuente local de agua) 
está causando episodios de intensa sequía y salinización 
del suelo, lo que provoca un aumento de los incendios 
en el palmeral.

Esta situación afecta en particular a los agricultores loca-
les, que están perdiendo tierras cultivables y su interés en 
la agricultura. No obstante, estos agricultores sostienen el 
sistema de plantación tradicional del oasis de varias capas 
de vegetación en la zona. 

Para luchar contra estas dificultades, los miembros de la 
asociación Foggara d'Aghmoul presentaron una campaña 
para plantar palmeras. Además, la asociación ha excavado 
un pozo para instalar canales de riego, ha limpiado el 
palmeral y ha podado las palmeras para favorecer la 
anidación de aves, algo habitual en el oasis.

Finalmente, el desarrollo de un itinerario de ecoturismo, 
que ya ha recibido la visita de más de 250 personas, está 
contribuyendo a la promoción de la ornitología, con lo que 
se valoran los humedales de la zona y el patrimonio local.

 

La evaluación de esta segunda fase del PPI-OSCAN 2 
puso de manifiesto la eficacia del apoyo proporcionado 
a las OSC, y los efectos visibles de este apoyo en los 
cuatro componentes del programa, es decir: la puesta 
en marcha de proyectos, la creación de capacidades, el 
establecimiento de redes entre las OSC y los gobiernos 
y la difusión de experiencias y enseñanzas.

Se identificó un potencial específico de mejora en las 
áreas de monitoreo de la conservación y los efectos 
organizativos, así como en el establecimiento de redes 
entre las OSC. Del mismo modo, en las próximas fases, se 

CASOS DE ÉXITO

© Association Fogarra d'Aghmoul

intentará conseguir una mayor presencia de los proyec-
tos llevados a cabo en los humedales, los ecosistemas 
costeros y la mitigación del cambio climático. En los 
cuatro países, la administración pública ha participado de 
manera activa, ya sea en la selección de las organizacio-
nes subvencionadas, durante la puesta en marcha de los 
proyectos o mediante la integración de las enseñanzas de 
determinados proyectos en sus propias estrategias. En 
Libia, las OSC han desempeñado una función importante 
en la revisión de la legislación nacional relacionada con 
las asociaciones o cuestiones ambientales.

Fortalecimiento de la conectividad de los 
ecosistemas de oasis en Argelia
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La Association Marocaine pour la Protection des Rapaces 
(AMPR) dirige un centro de recuperación y rehabilitación 
en la región de Bouznika (Benslimane), en la que se 
conservaron 42 aves rapaces rescatadas hasta que se 
pudieron reintroducir en la naturaleza.

La asociación también ha conseguido marcar a 19 águilas 
con emisores GPS, lo que ha hecho posible el seguimiento 
diario de las especies. Los resultados preliminares de su 

estudio están arrojando luz sobre el patrón de dispersión 
de la mayoría de rapaces jóvenes y erráticas. Mediante 
el intercambio de esta información con el sector de la 
electricidad de Marruecos, la asociación está mejorando 
el conocimiento de los especialistas técnicos, de modo 
que se puedan identificar las líneas eléctricas peligrosas, 
especialmente las que suponen un riesgo de electrocu-
ción para las aves y, con ello, reducir su mortalidad.

© Association Marocaine pour la Protection des Rapaces (AMPR) 

Comprensión del patrón de dispersión de las aves vulnerables



35

11
Publicaciones 

y recursos 
multimedia 2021

10
Aspectos 

destacados de 
2021

12
Colaboraciones 

estratégicas

13
Miembros y 
Comisiones

15
Resumen 
financiero 
regional

16
Avance del 

programa de 
2022

14
Iniciativas 
puestas en 

práctica con los 
miembros

17
El equipo de 
UICN-MED

18
   Acrónimos

El PPI-OSCAN cuenta con un programa paralelo en 2021, 
el programa TransCap, financiado por la Consejería 
de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las 
Islas Baleares con un presupuesto total 135.342 €. El 
nuevo programa publicó una convocatoria de proyectos 
dirigidos por OSC en zonas concretas de Marruecos y 
Túnez. Los proyectos relacionados con la conservación 

de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático 
estarán financiados durante 12 meses con un máximo 
de 10.000 €. El programa TransCap fortalecerá las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras de 
las OSC destinadas a la protección del medio ambien-
te en las provincias de Marruecos y Túnez a lo largo                                                             
del Mediterráneo.

El programa TransCap respalda a las organizaciones de la sociedad civil del Magreb 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UBICACIONES DEL PROYECTO TRANSCAP 
PARA 2021-2022

UICN
GOIB. 

Conselleria Afers 

Socials i Esports
A.N.D.D.C.V.

AMPESA GREPOM

ATVS
Les Amis de 

CAPTE Tunisie

AEDS

© UICN

https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/transcap-supporting-civil-society-organisations-maghreb
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/es/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/es/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
http://www.caib.es/sites/portaldecooperacio/es/mapa_de_la_cooperacio_del_govern_de_les_illes_balears/
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/transcap-supporting-civil-society-organisations-maghreb
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CUMBRE MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE UICN
Los jóvenes líderes del Mediterráneo hablan sobre la gobernanza de los ecosistemas de la región 
en la primera Cumbre Mundial de la Juventud de UICN

© UICN

En la primavera de 2021, se celebró la primera Cumbre 
Mundial de la Juventud de UICN. UICN-Med organizó 
conjuntamente con el Centro para la Integración en el 
Mediterráneo en Marsella, la Mediterranean Youth for 
Climate Action (MedYCA) y otras ONG un evento pa-
ralelo denominado “Empowering Mediterranean Youth 
to Strengthen the Governance of Ecosystems”, en el 

Después de un año de aplazamiento debido a la pandemia de COVID-19, el Congreso Mundial de la Naturaleza de 
UICN finalmente se celebró en Marsella del 4 al 9 de septiembre de 2021. 

UICN-Med participó con otras organizaciones de conservación en la organización conjunta del estand “Soluciones 
Mediterráneas”, en el que se celebraron una serie de eventos para impulsar la acción para una recuperación basada 
en la naturaleza en toda la región. 

Entre las organizaciones que acudieron se encuentran el ACCOBAMS, Conservatoire du Littoral, el  Fondo de 
Alianzas para Ecosistemas Críticos, MedWet,  PNUMA/PAM-Plan Azul, PNUMA/PAM-CAR/ASP, la  Red de Zonas 
Protegidas del Mediterráneo (MedPAN),  The MedFund, Tour du Valat y WWF Mediterráneo, organizados con el 
apoyo financiero de la Fundación MAVA.

CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA DE UICN  
SOLUCIONES MEDITERRÁNEAS

que se reunieron 120 jóvenes participantes de la región. 
Además, este seminario web fue una oportunidad para 
que los jóvenes participantes conversasen y aportasen 
ideas que se integraron en un taller de tres días sobre 
la gobernanza de los ecosistemas durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de UICN. 

https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-empowering-mediterranean-youth-strengthen-governance-ecosystems
https://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-empowering-mediterranean-youth-strengthen-governance-ecosystems
https://accobams.org/
https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.cepf.net/
https://www.cepf.net/
https://medwet.org/
https://planbleu.org/en/
http://www.rac-spa.org/
https://medpan.org/
https://medpan.org/
https://themedfund.org/
https://tourduvalat.org/en/
https://mediterranean.panda.org/
https://mava-foundation.org/
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Seis conclusiones principales sobre el Mediterráneo del Congreso de UICN:

Compromiso de ocho gobiernos mediterráneos y cinco ONG para conseguir 
que un 10 % de las áreas de la región tengan una “sólida protección” y eliminen 
el vertido de plásticos en el mar dentro de 10 años, Plan de acción para un 
mar Mediterráneo ejemplar 2030. 

Se presentaron dos nuevas iniciativas de financiación para proteger áreas 
marinas altamente protegidas y ecosistemas de agua dulce en el Mediterráneo 
(Iniciativa DIMFE) así como las acciones de apoyo de la sociedad civil en los 
países del Norte de África (PPI-OSCAN - Fase III).

Se eligió a tres consejeras regionales del Mediterráneo: Sonia Castañeda 
(España, Fundación Biodiversidad), Imèn Meliane (Túnez, Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas (CMAP)) y Maud Lelièvre (Francia, Les Éco-maires). 

Un llamamiento conjunto “Por un Mediterráneo sin plásticos”: la región 
de Provenza-Alpes-Costa Azul y UICN firmaron un acuerdo conjunto para 
multiplicar las acciones encaminadas a reducir la contaminación por plásticos, 
incluidas las convocatorias de proyectos locales, la creación de un sistema 
de observación y la mejora de los conocimientos sobre las mejores prácticas 
en el marco de una Carta de Compromiso de las regiones mediterráneas.

Los Miembros de UICN aprobaron la resolución 31 - Puesta en práctica de 
soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del Mediterráneo, en la 
que se pide a los gobiernos y la sociedad civil del Mediterráneo que pongan 
en marcha y promuevan de forma activa SbN a través de la creación de redes 
e infraestructuras verdes.

En un ejemplo de cooperación transfronteriza, Italia, Francia, Mónaco 
y España se comprometieron a desarrollar una propuesta para crear una                             
zona marina especialmente sensible en el Mediterráneo noroccidental 
a través de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo 
de proteger a los grandes cetáceos y otras especies migratorias, con el 
respaldo de varias organizaciones e instituciones internacionales, regionales 
y sectoriales, como el ACCOBAMS, PNUMA/PAM, UICN y WWF.

https://www.oneplanetsummit.fr/en/coalitions-82/coalition-exemplary-mediterranean-2030-197
https://www.oneplanetsummit.fr/en/coalitions-82/coalition-exemplary-mediterranean-2030-197
https://www.fpa2.org/en/initiatives/dimfe-011
http://www.ppioscan.org/
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/la-region-signe-plusieurs-accords-d-intention-pour-la-biodiversite-CB8892224
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_031_ES.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_031_ES.pdf
https://www.imo.org/es/OurWork/Environment/Pages/PSSAs.aspx
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COLABORACIONES

El Gobierno español renueva su apoyo a las actividades de UICN en el Mediterráneo

Hacia finales de año, la Vicepresidenta Tercera del Go-
bierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de España, Teresa Ribera, y el Director 
General de UICN, Bruno Oberle, firmaron un Protocolo 
de Colaboración para seguir impulsando la labor de 
UICN-Med en España. Como consecuencia, ambas insti-

Firma del acuerdo de colaboración entre la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de España, Teresa Ribera, y el Director General de UICN, Bruno Oberle. © Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• El Director General de Medio Ambiente y Calidad 
de Vida de Túnez. Sr. Hédi Chébili.

• El Consejero de Medio Ambiente y Territorio 
del Gobierno Regional de las Islas Baleares, Sr. 
Miquel Mir Gual.

tuciones están debatiendo las principales condiciones de 
un acuerdo vinculante, que proporcionará un marco para 
la puesta en marcha de las actividades de UICN-Med, así 
como apoyo financiero y el reconocimiento oficial de la 
oficina del Mediterráneo como organización internacional 
en España.

El estand del Mediterráneo actuó como plataforma para 
presentar las conclusiones y los resultados de diferentes 
estudios realizados por organizaciones de conservación 
que trabajan en la región mediterránea. Estas conclusio-
nes demostraron un consenso en la necesidad de actuar 
para revertir la pérdida de biodiversidad y los efectos del 
cambio climático.

Además, el estand “Soluciones Mediterráneas” recibió las 
visitas de representantes de varios gobiernos, entre ellos:

• El Ministro de Medio Ambiente de Libia, el Dr. 
Ibrahim Al Arabi Munir.

• El Secretario de Estado de Medio Ambiente de 
España, Sr. Hugo Morán.

© UICN
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Colaboraciones innovadoras: Consorcio Mediterráneo para la Protección de la Biodiversidad

Colaboración con el sector privado: acuerdos con la Fundación Cepsa y la FEAP

En marzo de 2021, UICN-Med firmó un memorando de 
entendimiento con varios socios para señalar el inicio de 
una colaboración innovadora: el Consorcio Mediterráneo 
para la Protección de la Biodiversidad. El objetivo del 
Consorcio es respaldar los proyectos encaminados a 
proteger y restaurar la biodiversidad del Mediterráneo de 
manera eficaz; definir, poner en marcha y promover solucio-
nes basadas en la naturaleza; y movilizar y respaldar a las 
comunidades locales para la conservación de los recursos 
naturales, así como gestionar los efectos sobre la salud y 
la calidad de vida. UICN- Med firmó el memorando conjun-
tamente con las organizaciones MedWet (Iniciativa para 
los Humedales Mediterráneos Ramsar), MedPAN (Red 
de Zonas Protegidas del Mediterráneo), PIM (Iniciativa 
Pequeñas Islas del Mediterráneo), Tour du Valat, AIFM 
(Asociación Internacional de Bosques del Mediterráneo), 
con el apoyo del Conservatoire du littoral.

UICN-Med colaborará con la Fundación Cepsa para 
ofrecer asesoramiento con respecto a sus proyectos 
ambientales, así como en los ámbitos de la transición 
ecológica y la protección de los recursos hídricos. A 
través del marco del acuerdo, UICN-Med asesorará a 
la Fundación Cepsa en el enfoque y el desarrollo de 
proyectos encaminados a la conservación de la naturaleza 
y el desarrollo sostenible. El acuerdo contempla que 
UICN ofrecerá asesoramiento a la Fundación Cepsa 
con respecto a los nuevos puntos estratégicos de su 
programa de trabajo 2022-2025, como la promoción 
de actividades centradas en el fomento de la transición 
ecológica y la protección de los recursos hídricos.

El primer ejemplo de esta colaboración será la presentación 
de un proyecto conjunto sobre soluciones basadas en 
la naturaleza en las zonas costeras del Mediterráneo, 
que estará cofinanciado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo y el Fondo Francés para el Medio Ambiente 
Mundial (FFEM). En el futuro, la creación de un centro de 
estudios bajo los auspicios del Consorcio permitirá poner 
en marcha nuevas iniciativas sobre el terreno para impulsar 
la integración del desarrollo sostenible con acciones de 
conservación concretas. Una red de alerta roja activa 
informará a los responsables de formular políticas y los 
donantes sobre proyectos que afectan a la biodiversidad 
con el fin de encontrar soluciones para prevenir o mitigar 
los efectos.

Además, en Roma, la Federación de Productores 
Acuícolas de Europa (FEAP) y UICN firmaron 
un memorando de entendimiento para promover 
la colaboración en materias relacionadas con la 
sostenibilidad de la acuicultura y la conservación de los 
ecosistemas marinos. Este memorando de entendimiento 
estará gestionado por UICN-Med y se centrará en la 
región, pero las actividades también pueden desarrollarse 
en otras partes de Europa, incluidos los ecosistemas de 
agua dulce.

Representantes de CEPSA y UICN-Med durante la firma del convenio © Fundación Cepsa

https://medwet.org/2021/03/launching-the-mediterranean-consortium-for-biodiversity/
https://medwet.org/2021/03/launching-the-mediterranean-consortium-for-biodiversity/
https://medpan.org/
https://medpan.org/
http://initiative-pim.org/
http://initiative-pim.org/
https://tourduvalat.org/
https://aifm.org/en
https://aifm.org/en
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.afd.fr/es
https://www.afd.fr/es
https://www.ffem.fr/
https://www.ffem.fr/
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INICIATIVAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

En los últimos años, UICN-Med ha estado trabajando en la diversificación de los donantes. El equipo presentó 
41 propuestas de proyectos en 2021, en colaboración con otras organizaciones en diferentes convocatorias y 
fundaciones privadas.

Borrador

Presentado

Concedido

Rechazado

20
19
18
17
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19

11 11

7
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1
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NUEVOS PROYECTOS EMPRENDIDOS EN 2021
UICN-Med emprendió actividades en nueve nuevos proyectos en 2021 junto con sus socios regionales.

Proyecto CONVOCATORIA DE LA UE/Donantes

SOILGUARD

SAFEGUARD

Conservación de la foca monje mediterránea en el 
Mediterráneo Oriental 

SbN de ecosistemas marinos tras la COVID-19

REST-COAST

TRANSCAP

IMPETUS

Recuperación post-COVID a través del turismo 
sostenible  

Tech4Nature

Horizon 2020

Horizon 2020

Monk Sea Alliance (MSA)

Principado de Mónaco (fondo gubernamental)

Horizon 2020

Gobierno regional de las Islas Baleares

Horizon 2020

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)

HUAWEI
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CIFRAS CLAVE 2021

Medios sociales:

facebook

twitter

36
Rapaces de cría 
del Norte de África 
evaluadas para 
su inclusión en La 
Lista Roja de la 
UICN de Especies 
AmenazadasTM

11
Proyectos 
concedidos 
en 2021

14
Talleres

13
Nuevos Miembros 
unidos, con lo que, 
a finales de 2021, 
UICN tiene en total 
258 Miembros 
mediterráneos

9
Pomunicados       
de prensa

3
Boletines 
electrónicos 
publicados

2
Nuevos 
proyectos 
presentados

1
Mapa de 
historias 
publicado

41
Propuestas 
para proyectos 
presentadas 
para obtener 
fondos en 2021

2
Nuevos sitios 
candidatos a 
la Lista Verde 
conseguidos

66
Nuevos acuerdos 
de cooperación 
firmados en 2021

6
Publicaciones

 23.105 seguidores

5.854 seguidores 
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MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCÉANOS | jueves 4 de febrero de 2021 | Me-
dBycatch 2 - Entender la pesca incidental multi-ta-
xón de especies vulnerables del Mediterráneo.

OCÉANOS | lunes 22 de febrero de 2021 | Me-
norca y Chipre participan en un estudio para analizar 
el origen de su contaminación por plásticos, como 
primer paso hacia su reducción.

OCÉANOS | martes 23 de febrero de 2021 | Con 
el comienzo de la quinta sesión de la Asamblea de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se pu-
blican los sorprendentes resultados de las zonas crí-
ticas de contaminación por plásticos en siete países 
de Asia, África y el Mediterráneo.

CLIMA | lunes 2 de mayo de 2021 | JORNADA 
TÉCNICA: Soluciones basadas en la naturaleza para 
la conectividad y restauración ambiental en el marco 
de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde.

CLIMA | lunes 10 de mayo de 2021 | Primer 
manual para diseñar e implementar proyectos de 
carbono azul en Europa y el Mediterráneo.

PERSONAS | miércoles 12 de mayo de 2021 | 
Nuevo Open Project Portal de UICN para favo-
recer la transparencia y la rendición de cuentas.

PERSONAS | miércoles 19 de mayo de 2021 | 
Convocatoria de proyectos para respaldar a las 
organizaciones de la sociedad civil en el Magreb 
(TransCap).

AGUA | lunes 31 de mayo de 2021 | PLATAFOR-
MAS: IBERMIS Y EEI-SIBIC. Nuevas herramien-
tas de ciencia ciudadana ante las especies exó-
ticas invasoras.

TIERRA | lunes 15 de marzo de 2021 | Seis orga-
nizaciones internacionales crean el Consorcio Me-
diterráneo para la Protección de la Biodiversidad.

TIERRA | OCÉANOS | (miércoles 17 de marzo 
de 2021 | POSBEMED 2 - Gobernanza y gestión 
de los sistemas de playa-duna de posidonia en 
el Mediterráneo.

TIERRA | martes 8 de junio de 2021 | Aproba-
ción del estándar de la Lista Verde de UICN para 
su aplicación en España.

OCÉANOS | jueves 17 de junio de 2021 | 
Análisis del potencial de las OMEC marinas en 
el Mediterráneo.

TIERRA | viernes 18 de junio de 2021 | ME-
DARTSAL impulsa la recuperación de las salinas 
artesanales para incentivar la economía local y 
preservar la biodiversidad y el patrimonio cultural.

OCÉANOS | miércoles 20 de enero de 2021 | 
Primera reunión de socios mediterráneos para res-
ponder a la crisis de Pinna nobilis.

PERSONAS | jueves 21 de enero de 2021 | Reso-
luciones promovidas por los Miembros de UICN 
en el Mediterráneo.

PERSONAS | martes 26 de enero de 2021 | 
Intercambio de experiencias de cooperación con 
sector privado en el Energy Taskforce del CMS.

PERSONAS | miércoles 27 de enero de 2021 | 
MEDARTSAL: Abierta convocatoria - subvenciones 
para salinas artesanales 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 

 

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

TIERRA                  OCÉANOS 

AGUA                        PERSONAS

CLIMA

PERSONAS | lunes 5 de abril de 2021 | UICN 
acoge a tres nuevos Miembros del Mediterráneo.

TIERRA | martes 20 de abril de 2021 | Diez 
áreas protegidas de Suiza, Francia e Italia se aña-
den a la Lista Verde de UICN.

PERSONAS | martes 20 de abril de 2021 | Los 
jóvenes líderes del Mediterráneo expresan su opi-
nión en la primera Cumbre Mundial de la Juventud.

ASPECTOS DESTACADOS DE 2021
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE  

OCTUBRE 

PERSONAS | martes 6 de julio de 2021 | La 
colaboración con Intrepid Travel acerca las ex-
periencias de ecoturismo de la Red MEET a los 
mercados en general.

OCÉANOS | jueves 15 de julio de 2021 | Inscrip-
ción en nuestro taller sobre política y defensa de la 
pesca sostenible en el Mediterráneo.

OCÉANOS | jueves 15 de julio de 2021 | Puesta 
en común de ideas y recomendaciones de las partes 
interesadas locales en Menorca para desarrollar un 
Plan de Acción para la reducción de plásticos.

PERSONAS | lunes 19 de julio de 2021 | Ta-
ller para jóvenes defensores de la naturaleza y los 
bosques en el Congreso Mundial de la Naturaleza.

TIERRA | martes 20 de julio de 2021 | Éxi-
to de la primera reunión del proyecto Horizonte 
2020 SOILGUARD.

TIERRA | martes 23 de agosto de 2021 | 
Talleres participativos sobre cambio climático 
y protección de los servicios ecosistémicos en 
Sierra Nevada y Cabo de Gata.

CLIMA | martes 31 de agosto de 2021 | “Solu-
ciones mediterráneas”: una oportunidad sin prece-
dentes para impulsar la recuperación basada en la 
naturaleza en el Congreso de UICN.

TIERRA | sábado 4 de septiembre de 2021 | 
UICN presenta recomendaciones para la conserva-
ción de los buitres de Rüppell en el Mediterráneo.

CLIMA | domingo 5 de septiembre de 2021 | 
Presentación de la primera evaluación del Es-
tándar Global de UICN para las soluciones ba-
sadas en la naturalezaTM en las zonas urbanas 
del Mediterráneo.

CLIMA | jueves 9 de septiembre de 2021 | 
El Congreso de UICN testigo de nuevos com-
promisos políticos e iniciativas de financiación 
en el Mediterráneo.

PERSONAS | jueves 9 de septiembre de 2021 | 
Elección de tres Consejeras regionales del Medi-
terráneo en el Congreso de UICN.

AGUA | sábado 6 de noviembre de 2021 | El río 
Sebú: evaluación del tesoro del Norte de África.

CLIMA | sábado 6 de noviembre de 2021 | SE-
MINARIO: “El Carbono Azul en el corazón de un 
clima saludable”.

CLIMA | lunes 8 de noviembre de 2021 | El en-
foque centrado en el capital natural como herra-
mienta para hacer hincapié en la contribución de 
los trabajos de las salinas a la generación de valor 
común para la naturaleza y la sociedad.

TIERRA | domingo 14 de noviembre de 2021 | 
Transmisión en directo. La protección de los servicios 
ecosistémicos a través de la gestión adaptativa - Con-
ferencia de clausura del proyecto LIFE AdaptaMED.

AGUA | del martes 16 al 18 de noviembre de 
2021 | Taller de creación de capacidades de tres 
días para el sector turístico sobre la gestión basada 
en la naturaleza y la comercialización de las playas 
naturales del Mediterráneo con Posidonia oceanica.

PERSONAS | viernes 19 de noviembre de | El 
Gobierno español renueva su apoyo a las activi-
dades de UICN en el Mediterráneo.

PERSONAS | viernes 19 de noviembre de 2021 | 
Canarias se reincorpora como Miembro a UICN.

TIERRA | martes 30 de noviembre de 2021 | 
La mitad de las aves rapaces que se reproducen 
en el Norte de África están amenazadas de extin-
ción – Informe de UICN.

TIERRA | miércoles 1 de diciembre de 2021 | 
Un paso más para desentrañar el misterio de los 
buitres de Rüppell en el Mediterráneo.

PERSONAS | viernes 24 de diciembre de 2021 | 
Convenio de colaboración entre Fundación Cepsa 
y UICN.

TIERRA | miércoles 27 de octubre de 2021 | 
Plataforma de árboles y arbustos autóctonos del 
Norte de África para frenar la pérdida de biodiver-
sidad y la desertificación.

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 
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© Archivio Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

© Sergio Cerrato
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Transformación de los retos en nuevas oportunidades

En 2021, los medios sociales contribuyeron a la creación de nuevos espacios digitales para el diálogo, lo que hizo 
posible que el público de UICN-Med siguiese varios eventos transmitidos en directo. Ya fuese durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza de UICN celebrado en Marsella o en las conferencias de clausura de dos proyectos LIFE 
diferentes, los expertos en conservación de las regiones del Norte de África y el Mediterráneo tuvieron la oportunidad 
de unirse a los eventos de forma virtual y participar de manera activa mediante la formulación de preguntas, algunas 
de las cuales se respondieron en directo.

De los canales de los medios sociales de UICN-Med, Linkedin ha sido el canal con un crecimiento más rápido, con un 
aumento del 103 % en el número de seguidores (4.189), seguido de Twitter, que aumentó un 16,9 % (5.896 seguidores) 
y Facebook, con un 10,3 % más de seguidores (21.808).

PUBLICACIONES Y  
RECURSOS MULTIMEDIA 2021

21.808

5.896

4.189

19.770

5.042

2.063

20
21

+10,3% 
Tasa de crecimiento  

+16,9% 
Tasa de crecimiento

20
20

+103% 
Tasa de crecimiento

20
21

20
20

20
21

20
20

© Maverick Ocean / Unsplash
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El 57 % del público de Facebook se encuentra en el Norte de África, y Túnez se encuentra en el primer puesto (20 %), 
seguido de cerca por Argelia (18 %), Marruecos (9 %), España (8 %) y Libia, Italia, Francia y Egipto con un 5 % cada uno. 

A medida que UICN-Med continúa llevando a cabo 
su labor con la sociedad civil, varias convocatorias de 
subvenciones obtuvieron niveles excepcionalmente altos 
de participación en los medios sociales. Esto fue lo que 
ocurrió con la convocatoria de proyectos del programa 
TransCap, que superó todos los registros anteriores en 
cuanto a me gusta (503), veces que se compartió (305) y 
comentarios (102).

Además, la presentación de las nuevas colaboraciones, 
como el Consorcio Mediterráneo para la Protección de 
la Biodiversidad o la Alliance for Mediterranean Nature & 
Culture y los principales eventos, como la Cumbre Mundial 
de la Juventud, se acogió con gran entusiasmo por parte 
de nuestros seguidores de los medios sociales.

Los mapas de historias demostraron ser un formato muy 
fructífero para compartir las conclusiones de las diferentes 
evaluaciones en materia de biodiversidad y las Listas Rojas. 

Distribución por país

Palestina | 1%

Túnez | 20%

Turquía | 1%

Albania | 1%

Argelia | 18%

Hombres | 54%

No revelado |   1%
Mujeres | 45%

Grecia | 1%

Egipto | 5%

Francia | 5%

Libia | 5%

Italia | 5%

España | 8%

Marruecos | 9%

© IUCN

De igual manera, los vídeos elaborados para el proyecto 
POSBEMED 2 ayudaron a poner en común mensajes 
relacionados con la mitigación del cambio climático y la 
resiliencia costera.
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CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS - TransCap

El contenido con mejores resultados:

Likes (Nuevo récord)

503

Comentarios (Nuevo récord)

120
Compartido (Nuevo récord)

305

Clics en el enlace

1.386 

Personas alcanzadas

174.778

Vídeo de POSBEMED 2 - 
¿Cómo afectan los temporales 
a las playas mediterráneas?

Likes

78

Retweets

23

Personas alcanzadas

26.243

Visiones del vídeo

6.514
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2.000 1.817 1.804

1.395 1.355
1.229

1.101
978

Páginas en la web de UICN-Med

V
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o

rs

1.000

   500

0

Convocatoria de proyectos 
Transcap

Áreas Clave para la Biodiversidad

Convocatoria de subvenciones 
MedArtSal

Publicación de Carbono Azul

Evaluación de la Lista 
Roja de esponjas

Evaluación de la Lista Roja de 
escarabajos del estiércol

Seminario web con el Ministerio 
Español

En la región mediterránea, las páginas web de UICN-Med recibieron un total de 67.961 visitas entre el primer y el 
tercer trimestre, lo que supone un aumento del 38 % en comparación con 2020 (si se comparan el primer y el tercer 
trimestre de 2020 con el año 2021).

Páginas web más populares en el sitio de UICN-Med

En el sitio web de UICN 

© MEET Network  
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(FranceInfo) Medio ambiente: seis reservas natura-
les de Alta Saboya reciben la etiqueta internacional 
“Lista Verde” (Comunicado de prensa de la sede):

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rho-
ne-alpes/haute-savoie/environnement-six-reser-
ves-naturelles-de-haute-savoie-decrochent-le-la-
bel-liste-verte-international-2070031.html

La Red MEET aparece en uno de los principales sitio 
web del sector turístico (Skift):

https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-over-
tourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlo-
cal-and-remote/

Bruno Oberle, Director General de UICN, aparece 
en El País para pedir que se frenen la destrucción 
de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad

h t t p s : / / e l p a i s . c o m / c l i m a - y - m e d i o - a m b i e n -
te/2021-11-26/la-perdida-de-biodiversidad-es-toda-
via-invisible-para-el-ciudadano-y-esta-en-lo-que-co-
memos-bebemos-y-respiramos.html

PRESENCIA MULTIMEDIA EN LA REGIÓN

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/environnement-six-reserves-naturelles-de-haute-savoie-decrochent-le-label-liste-verte-international-2070031.html
https://skift.com/2021/06/16/intrepid-travels-overtourism-antidote-for-europe-focuses-on-hyperlocal-and-remote/
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VIAJE PARA PERIODISTAS

Viaje para periodistas a sitios piloto en Sierra Nevada y 
Cabo de Gata que permitió a los periodistas de medios 
de comunicación nacionales y locales obtener más in-
formación acerca de los aspectos técnicos y los efectos 
de las acciones del proyecto, así como entrevistar a los 
directores de los parques naturales. Al viaje asistieron 12 
periodistas y, a raíz de este, se publicaron artículos en 
más de 14 medios de comunicación (EFEverde, El País, 
El Diario.es, ABC, Diario Ideal Granada, Revista Foresta, 
La Verdad de Murcia, Granada Hoy, El Diario de Almería, 
Málaga Hoy y Agencia SINC) y dos entrevistas en televisión 
(Movistar y Canal Sur TV).  © UICN

Se contactó a periodistas de los ámbitos científico, 
ambiental y económico para realizar una visita sobre el 
terreno de un día, el 26 de noviembre, a la Bahía de Cádiz 
en el contexto del proyecto LIFE Blue Natura. Asimismo, 
se envió una invitación general a cinco miembros de 

Viaje para periodistas de LIFE Blue Natura

Viaje para periodistas de LIFE AdaptaMED

la Asociación Española de Comunicación Científica. En 
total, 11 periodistas confirmaron su asistencia, la mayoría 
de ellos nacionales, entre los que se incluía un medio de 
comunicación internacional (France Press).

PUBLICACIONES

Estudio de viabilidad para la preparación de proyectos de compensación de carbono 
azul en Andalucía, España (2021)

UICN-Med ha diseñado una serie de acciones para preparar y poner en marcha proyectos de 
carbono encaminados a conservar y generar carbono azul en el marco del proyecto LIFE Blue 
Natura. Mediante este trabajo, se evalúa la viabilidad de los posibles proyectos que podrían formar 
parte del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) o los mercados voluntarios, 
según el Estándar Verificado de Carbono, en los humedales costeros y las praderas marinas de                                
Posidonia oceanica.

Disponible en inglés y español.

Feasibility study for the preparation 
of Blue Carbon offsetting projects  
in Andalucia, Spain

Greece © Will Truettner / Unsplash

https://uicnmed.org/docs/Estudio-viabilidad-carbono-azul.pdf
https://uicnmed.org/docs/Estudio-viabilidad-carbono-azul.pdf
https://uicnmed.org/docs/blue-carbon-feasibility-assessment.pdf
https://uicnmed.org/docs/Estudio-viabilidad-carbono-azul.pdf
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Manual para la creación de Proyectos de Carbono Azul en Europa y el Mediterráneo

En particular, este manual presenta todos los pasos metodológicos necesarios, desde el diseño de 
un proyecto de carbono azul sobre el terreno hasta la presentación de informes según las diferentes 
normativas para obtener compensaciones en créditos de carbono. Además, incluye una selección de 
las mejores opciones en cuanto a restauración para la mitigación, métodos para optimizar las iniciativas 
para obtener datos sobre el terreno y crear estimaciones sólidas dentro de los límites de los proyectos 
de carbono azul. El manual pretende responder al creciente interés por la gestión, la protección y la 
restauración de estos hábitats de carbono azul hasta su máximo potencial como parte de las políticas 
locales e internacionales para la mitigación del cambio climático.

Disponible en inglés y español.

Planning and delivering Nature-based Solutions in Mediterranean cities: First assess-
ment of the IUCN NbS Global Standard in Mediterranean urban areas

En este informe se resumen los resultados de la primera evaluación de una selección de 18 prácticas 
en ciudades del Mediterráneo con respecto al Estándar Global de UICN. El objetivo del análisis era 
evaluar hasta qué punto estas intervenciones cumplen con el estándar y, de esta forma, determinar 
las oportunidades y los desafíos concretos a la hora de aplicar el estándar en zonas urbanas de la 
región mediterránea.

Disponible en inglés.

The conservation status and distribution of the breeding birds of prey of North Africa

La primera evaluación de la Lista Roja de UICN sobre el estado de conservación de las rapaces 
en el Norte de África revela que casi la mitad de las especies con poblaciones reproductoras de 
la región se clasifican como en peligro de extinción. El informe destaca además la falta general 
de información sobre las rapaces en la región del Norte de África, lo que afecta a la distribución, 
el tamaño y las tendencias de la población, así como las amenazas, pues el 42 % de las especies 
muestran unas tendencias demográficas desconocidas.

Disponible en inglés.

© Sibali Deo / Unsplash

https://www.iucn.org/es/news/mediterranean/202105/primer-manual-para-disenar-e-implementar-proyectos-de-carbono-azul-en-europa-y-el-mediterraneo
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualbluecarbon_eng_lr.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49779
https://portals.iucn.org/library/node/49778
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2021/manualbluecarbon_eng_lr.pdf


51

11
Publicaciones 

y recursos 
multimedia 

2021

10
Aspectos 

destacados de 
2021

12
Colaboraciones 

estratégicas

13
Miembros y 
Comisiones

15
Resumen 
financiero 
regional

16
Avance del 

programa de 
2022

14
Iniciativas 
puestas en 

práctica con los 
miembros

17
El equipo de 
UICN-MED

18
   Acrónimos

DestiMED PLUS

Project report 
card 1

April 2021

What impact has COVID-19 had on ecotourism 
in the Mediterranean?

Key opportunities for 
protected areas (PAs)

 ► Recovery: many PAs have 
experienced ecological recovery 
and restoration. 

 ► Regeneration: there has been 
increased interest in, and 
demand for, nature-based 
tourism and sustainable travel.

 ► Reflection: we have a unique 
opportunity to rethink the 
way we travel and experience 
tourism in Mediterranean PAs.

 ► Resilience: there is increased 
recognition of the value of 
adopting more sustainable 
models of tourism.

 ► Responsibility: there is a growing 
awareness of the importance 
of collaborative structures of 
management. 

SHIFTING THE FOCUS OF TOURISM 
FOR LASTING CHANGE

Something unprecedented has been 
taking place in the Mediterranean. 
The beaches and bays, the bars and 
resorts – where once there were 
masses of tourists – have gone very 
quiet. The past year has seen a 
complete change in our region, and 
changes are happening at a deeper 
level too. When the DestiMED PLUS 
project began we expected that an 
increased demand for ecotourism 
was going to be closely linked to 
more general, gradual, changes in 
tourism behaviour. Never could we 
have foreseen the current hiatus in 
international travel, nor imagined 
the possibilities for rethinking 
tourism in general. The pandemic 
has had a major impact, as detailed 
in recent studies of management and 
of tourism in protected areas. There 
have been issues of visitor behaviour, 
overcrowding and lack of resources, 
while progress in and finance for 

conservation, and the livelihoods 
of local communities and tourism 
businesses have all suffered.
But there have been unanticipated 
benefits. Following the restrictions 
on travel linked to COVID-19 a 
marked trend in nature-seeking 
tourism has been making headlines. 
Lessons from this pandemic are 
worth learning for the longer term. 
The current popularity of nature 
and protected areas presents 
an opportunity to engage new 
audiences and foster a sense of 
connectedness to nature among 
a broader spectrum of the public. 
The pandemic has shifted the 
focus of travelling and tourism on a 
global scale, and concepts such as 
resilience, regeneration, community, 
sustainability and responsibility 
have gained greater weight, and 
are securing the attention of policy 
makers. 

What impact has COVID-19 had on ecotourism in 
the Mediterranean?

En la ficha de resultados del proyecto DestiMED PLUS 
se examinan los efectos de la COVID-19 en el sector 
turístico y el cambio de orientación del turismo para un 
cambio duradero.

Mediterranean Programme of IUCN Centre for 
Mediterranean Cooperation 2021-2024

En este documento se presenta la manera en la que UICN-
Med contribuirá a la puesta en marcha de este programa 
mundial mediante el tratamiento de las amenazas, 
los desafíos y las oportunidades más apremiantes en                     
el Mediterráneo.

INFORMES TÉCNICOS

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

North Africa Programme of the IUCN Centre of 
Mediterranean Cooperation 2021-2024

El objetivo de este documento es presentar la contribución 
que UICN-Med ha realizado sobre el programa UICN para 
tratar las amenazas, los desafíos y las oportunidades más 
apremiantes en el Norte de África. UICN-Med está lidiando 
con dos grandes crisis que están interrelacionadas: la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático en su 
programa 2021-2024 para el Norte de África, en línea 
con las disposiciones de los acuerdos regionales e 
internacionales relacionados y el Programa Naturaleza 
2030 de UICN. 
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North Africa Programme of IUCN Centre for 
Mediterranean Cooperation 

2021 – 2024 
 
 

 

© Jim Kalligas / Unsplash
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Analysis 
Data analysis and 
recommendations for 
policy makers and 
conservationists.

Data  
Generate data and 
scientific information  
to guide conservation  
action and policy.

Action 
Provide implementation 
support and lessons 
from project experience.

WHAT AND HOW WE DO 
Knowledge + Conservation + Policy and Planning

THE MEDITERRANEAN 

IUCN’s knowledge products consist of conservation databases and tools in increasing integration and linkage 
between them, which generate opportunities to firmly embed conservation in land use planning and 
development, demonstrating linkages between ecosystems and human well-being, providing a means of 
assessing and rewarding good ecosystem management such as through payments for ecosystem services.

Biodiversity Knowledge  
and Action in the Mediterranean

The richness of biodiversity and its high levels of anthropogenic change makes the Mediterranean region 
a key hotspot for species, and a priority for conservation. To be able to implement solutions to biodiversity 
loss, solutions require the involvement from multiple groups, from governments, the private sector, 
education and members civil society. 

With the IUCN Global Species Programme, the IUCN 
Programme on Ecosystem management, the IUCN 
Species Survival Commission (SSC), the Commission 
on Ecosystem Management (CEM), IUCN Members 

and numerous partners, we apply IUCN knowledge 
products and scientific research to develop proven 
solutions that address the biggest biodiversity and 
conservation threats across the Mediterranean region.

6,000 species 
assesed

More than
25%  

of species are 
threatened,  

but there are so  
many more!

of the world’s 
plants

Hosts10%

Convene 
Provide a neutral forum 
for multi-stakeholder 
agreements.

Global 
Biodiversity 

Hotspot

The Second-largest 

IUCN provides technical expertise for conservation issues and projects

Mediterranean fisheries have played an essential 
role in the region’s economy, culture and 
traditions for centuries. The dramatic changes 
particularly concerning biodiversity loss and the 
overall decline of fishing captures witnessed 
over recent decades are a testimony to the 
need for sustainable mitigation measures in 
Mediterranean fisheries management. 

–  Fishing fleet consists of an estimated 
76,300 vessels, of which approximately 
82% are considered Small-Scale Fisheries 
(SSFs)1 and 7.9% trawlers; 

–  75% stocks2 fished outside sustainable 
limits; 

–  Marine capture fisheries directly employ 
just under a quarter of a million people 
(248,000) on-board fishing vessels; 

–  Volume of fishery discards amounts to 
around 230,000 tonnes per year in the 
Mediterranean (around 18 percent of  
total catch).

If Mediterranean marine wildlife and 
ecosystems as well as fisheries 
productivity is to be sustained, 
our society needs to shift to more 
sustainable management and 
question its demands.

Mediterranean Fisheries and Biodiversity
Developing Ecosystem Approach Solutions 
in a unique environment

FISHERIES IN THE 
MEDITERRANEAN

WHAT ARE THE MAIN OBJECTIVES  
OF THE IUCN MEDITERRANEAN PROGRAMME?

Our aim is to ensure that marine ecosystems are maintained, sustainably used, and restored, working hand in hand with 
governments, communities and the private sector in an integrated management approach by:

76,300 
vessels
82% 

Small-Scale 
Fisheries

230,000 
tonnes  
per year 
discards

18% 
of total  
catch

75% 
stocks  

fished outside  
sustainable  

limits

248,000
people  

on-board fishing 
vessels

marine capture 
fisheries directly 

employ

Designing collabora-
tive programmes for 
adopting ecologi-
cally sustainable 
practices in fisheries 
(e.g. bycatch monitor-
ing and mitigation)

Bringing the  
knowledge, design 
best guidelines to  
reduce the impacts 
of fisheries on 
vulnerable marine 
ecosystems 

Build stakeholder’s 
networks for the 
restoration and 
rehabilitation of 
critical habitats

Partnership with 
government,  
community and 
stakeholders and 
raise their capacities 
for implementing 
sustainable fishing 
practices

Strengthen the frame-
works of fisheries 
regulations and sup-
porting development of 
national and regional 
action plans to bring 
a positive impact to 
conservation

Reach the above objectives by bringing awareness and a sustainable adaptation to the Mediterranean seafood demand 
and consumption.

1 Small-scale vessels with/out engines using passive gear and polyvalent vessels of less than 12 m length overall. 
2 State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (SoMFi) 2020. FAO/GFCM.
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Marine fisheries
and Biodiversity

Biodiversity Knowledge & 
Action in the Mediterranean

Hoja informativa de PWFI

MEDIOS INTERACTIVOS

The Sebou river: assessment of a North African treasure

Hojas informativas

Las orillas del río Sébou por Eugène Delacroix
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VÍDEOS

CONGRESO DE UICN - Pabellón mediterráneo

“The clock is ticking. Let’s make this moment 
count for the Mediterranean”

“Finding Soluciones mediterráneas to enhance a 
nature-based recovery”

Tráiler del PPI-OSCAN

VÍDEOS DE POSBEMED 2

Encontrar soluciones a la erosión en playas del Me-
diterráneo - Posidonia oceanica - POSBEMED 2

¿Cómo naturalizar la imagen de las playas del 
Mediterráneo? POSBEMED 2

BOLETINES ELECTRÓNICOS

Nuestros boletines informativos se publican aproximadamente tres veces al año (primavera, verano e invierno) para 
ofrecer actualizaciones fundamentales sobre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN. Cada uno de los 
boletines informativos está disponible en inglés, francés y español.

Flashnews Mediterráneo

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
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COLABORACIONES ESTRATÉGICAS
Donantes principales

La labor del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN se realiza gracias a la generosidad, la confianza y la 
credibilidad que le ofrecen un número cada vez mayor de socios y colaboradores: gobiernos, instituciones multilaterales 
e intergubernamentales, convenios internacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sociedades y 
particulares. El apoyo fundamental que el Ministerio español para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ofrece 
a través de sus acuerdos con UICN-Med es crucial para mantener las operaciones del Centro. El acuerdo de siete 
años de duración con la Fundación MAVA para ayudar a cubrir nuestros gastos operacionales en el Mediterráneo ha 
resultado ser imprescindible para las actividades de UICN-Med, por lo que estamos muy agradecidos.

Donantes

Además del apoyo fundamental de oficina que prestan a UICN-Med nuestros principales donantes, en 2021 las 
siguientes organizaciones financiaron proyectos y actividades concretos:

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

Gobierno regional de las 
Islas Baleares

Red Eléctrica de España Huawei

Fundación Príncipe Alberto II               
de Mónaco

Fondo Francés para el 
Medio Ambiente Mundial 

(FFEM)

Fondation MAVA

Fundación MAVA

Principado 
de Mónaco

Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico de España

Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico de España

Fondation Didier 
et Martine Primat
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Nuevas colaboraciones

La labor de UICN-Med en colaboración con organizaciones vinculadas a UICN, como sus Miembros, comisiones 
y otras instituciones, aparece reflejada en los 6 nuevos acuerdos de cooperación firmados en 2021 con las 
siguientes instituciones:

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

Alliance for the Mediterranean 
Nature and Culture

PELAGOS (WWF, Príncipe Alberto 
II, MedPan)

La Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Fundación Cepsa

Federación de Productores 
Acuícolas de Europa (FEAP)

© Mednatureculture

Med Consortium (AIFM, 
MEDPAN, MEDWET, PIM, TOUR 

DE VALAT, IUCN)
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Las seis Comisiones de UICN cuentan con más de 7.700 expertos internacionales, de los cuales más de 800 proceden 
de países del Mediterráneo.  

MIEMBROS Y COMISIONES
UICN es fuerte gracias al poder colectivo de sus Miembros. Nos enorgullece observar que, a lo largo de los últimos 
ocho años, el número de Miembros en la región ha crecido de manera significativa, desde 170 en 2010 hasta 258 
a finales de 2021. También ha aumentado considerablemente la cifra de expertos que forman parte de nuestras 
comisiones en la región. Los Miembros de UICN se benefician de formar parte de la red ambiental más grande del 
mundo y trabajan juntos para hacer frente a los problemas de sostenibilidad que no podrían resolverse con el trabajo 
de una sola organización.

Miembros de UICN en la región del 
Mediterráneo (incluido el Norte de África) Miembros de UICN en el Norte de África

Estados miembros Estados Miembros

Organismos públicos Organismos públicos

ONG internacionales ONG internacionales

ONG nacionales ONG nacionales

Afiliados Afiliados

Total Total

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

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

11 4

23 -

14 2

191 32

19 -

258 38

24 5

Miembros de las Comisiones de UICN en la región del Mediterráneo (2021)

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)

Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

TOTAL

118

94

56

757

76

226

1.327
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Francia 

• MIRACETI
• PANTHERA FRANCE
• Association pour la Protection 

des Animaux Sauvages et du               
Patrimoine Naturel

• SystExt
• Association des amis de la forêt            

de Fontainebleau
• Turtle Sanctuary
• Initiatives pour l’Avenir des Grands 

Fleuves

Grecia

• Organismos Fysikou Perivallontos Kai 
Klimatikis Allagis (O.FY.PE.KA)

Italia

• We are here Venice

Jordania

• Royal Scientific Society / National 
Energy Research Centre

• Jordan Outdoor Sports Association

Marruecos
• Association Marocaine pour 

l’Ecotourisme et la Protection                  
de la Nature

España
• Fundación Global Nature
• Asociación Desenvolvemento Rural 

"Mariñas-Betanzos"

Estado de Libia

• Libyan Wildlife Trust

NUEVOS MIEMBROS DE UICN EN EL MEDITERRÁNEO

Miembros de las Comisiones de UICN en el Norte de África (2017-2020)

Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE)

Comisión de Educación y Comunicación (CEC)

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES)

Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE)

Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA)

Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)

TOTAL

24

24

8

40

2

34

132
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Organismo Nacional de Áreas Protegidas 

• Socio del proyecto DestiMED PLUS y del programa Interreg MED POSBEMED2.

ALBANIA

ALBANIA

1

ARGELIA

2

CROACIA

1

CHIPRE

1

FRANCIA

9

GRECIA

6

LÍBANO

9

ITALIA

2

ALEMANIA

2

JORDANIA

1

MÓNACO

1

MARRUECOS

13
TÚNEZ

13

ESPAÑA

16

UK

1

TURQUÍA

2

SUIZA

1

INICIATIVAS PUESTAS EN PRÁCTICA 
CON LOS MIEMBROS

© UICN

Euronatur

• Socio de 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.

• Colaboración en el proyecto M6.

ALEMANIA
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Organismo Nacional de Áreas Protegidas 

• Socio del proyecto DestiMED PLUS y del programa Interreg MED POSBEMED2.

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Chipre

• Socio del proyecto POSBEMED2 de Interreg MED.

Instituto sobre el Turismo

• Socio del programa DestiMED PLUS.

CHIPRE

CROACIA

Euronatur

• Socio de 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.

• Colaboración en el proyecto M6.

Ministerio de Medio Ambiente 

• Programa de Iniciativas a Pequeña Escala 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.

ARGELIA

ESPAÑA
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• 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, Junta                    
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 del nuevo proyecto sobre gestión sostenible de las salinas artesanales del 

Mediterráneo (MedArtSal).

Comité Español de UICN

• XV Congreso Español de Miembros de UICN en Castilla-La Mancha.
• 27ª Semana del Mar.
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Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN)

• Miembro de la Red MEET.
• The Med Fund.
• Socio del programa POSBEMED2 de Interreg MED y del 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.

Agencia de Turismo de Córcega

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM)

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

FRANCIA

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Gobierno de Cataluña

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Fundació Universitària Balmes - Universidad de Vic 

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Europarc (España)

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

CEIDA

• Monitoreo conjunto de la resolución 042 aprobada en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de UICN sobre áreas de refugio de la biodiversidad.

SEO Birdlife

• Socio del proyecto M3 de la Fundación MAVA.

WWF España

• Socio de 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.

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

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



61

11
Publicaciones 

y recursos 
multimedia 2021

10
Aspectos 

destacados de 
2021

12
Colaboraciones 

estratégicas

13
Miembros y 
Comisiones

15
Resumen 
financiero 
regional

16
Avance del 

programa de 
2022

14
Iniciativas 
puestas en 

práctica con los 
miembros

17
El equipo de 
UICN-MED

18
   Acrónimos

Región del Lacio

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Oficina de WWF en el Mediterráneo

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Sociedad Helénica para la Protección de la Naturaleza

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

WWF Grecia

• Socio de 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 del proyecto DestiMED PLUS.

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

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

ITALIA

GRECIA

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

• Miembro de la Red MEET.
• The Med Fund.
• Socio del programa POSBEMED2 de Interreg MED y del 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.

Agencia de Turismo de Córcega

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM)

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Gobierno de Cataluña

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Fundació Universitària Balmes - Universidad de Vic 

• Socio del proyecto DestiMED PLUS.

Europarc (España)

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

CEIDA

• Monitoreo conjunto de la resolución 042 aprobada en el Congreso Mundial de la 
Naturaleza de UICN sobre áreas de refugio de la biodiversidad.

SEO Birdlife

• Socio del proyecto M3 de la Fundación MAVA.

WWF España

• Socio de 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.

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

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

OFB Office français de la biodiversité

• Socio de coordinación de la Mediterranean Posidonia Network.

Iniciativa PIM

• Socio de coordinación del proyecto Mediterranean Island Collective.
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Departamento de Agua y Bosques, Ministerio de Agricultura, Pesca, Desarrollo                                                                                
Rural, Agua y Bosques

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

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

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África.
• Cooperación en una iniciativa para marcar con emisores por satélite y monitorear a un grupo 

de ejemplares de una especie en peligro crítico, el buitre de Rüppell.
• Reuniones de trabajo destinadas a impulsar el desarrollo de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de las Rapaces y su Plan de Acción en el marco de la iniciativa M7 sobre aves.

MARRUECOS

Al Shouf Cedar Society (ASCS)

• Socio de la iniciativa sobre paisajes culturales M6. Apoyo al monitoreo de la diversidad 
biológica en ASC.

• Participación en la Red MEET como miembro de la junta y miembro del área protegida.

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

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

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

• Socio del programa sobre paisajes culturales M6.
• Grupo de Coordinación Nacional de Animación de KBA.

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano

• Socio de M6.
• Socio en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.

LÍBANO

Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN)

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

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

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

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

• Apoyo al programa de la Lista Verde en el Norte de África.
• Cooperación en una iniciativa para marcar con emisores por satélite y monitorear a un grupo 

de ejemplares de una especie en peligro crítico, el buitre de Rüppell.
• Reuniones de trabajo destinadas a impulsar el desarrollo de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de las Rapaces y su Plan de Acción en el marco de la iniciativa M7 sobre aves.

Vulture Conservation Foundation

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

SUIZA

Birdlife International

• Socio de 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.

REINO 
UNIDO

Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco

• Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée (The Med Fund) parte de 
la MSA, que financia el proyecto sobre focas monje.

MÓNACO 

Al Shouf Cedar Society (ASCS)

• Socio de la iniciativa sobre paisajes culturales M6. Apoyo al monitoreo de la diversidad 
biológica en ASC.

• Participación en la Red MEET como miembro de la junta y miembro del área protegida.

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

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

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

• Socio del programa sobre paisajes culturales M6.
• Grupo de Coordinación Nacional de Animación de KBA.

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano

• Socio de M6.
• Socio en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.

Association Réseau Khénifiss

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

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)

• Socio de The Med Fund.
• Participación en las reuniones de trabajo preparatorias destinadas 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.

GREPOM

• Participación en las reuniones de trabajo preparatorias destinadas 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.

• TransCap 1 (apoyo a las OSC en el Magreb.
• Cooperación en una iniciativa para marcar con emisores por satélite y monitorear a un grupo 

de ejemplares de una especie en peligro crítico, el buitre de Rüppell.
• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.

Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN)

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

• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.

WWF Turquía

• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.

TURQUÍA

Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente

• Programa de Iniciativas a Pequeña Escala 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 de The Med Fund.

Association Les Amis des Oiseaux

• Socio en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.
• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.
• Creación del Grupo de Coordinación Nacional de KBA.
• Colaborar para llevar a cabo un análisis preliminar y recopilar datos sobre las poblaciones de 

rapaces y sobre la mortalidad no natural debida a las líneas eléctricas, mediante una colaboración 
con la empresa de energía nacional.

Association Notre Grand Bleu  

• Socio de The Med Fund.

Association Exploralis

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

Association de Protection de l’Environnement et Développement Durable de Bizerte

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

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

• TransCap 1 (apoyo a las OSC en el Magreb).

WWF Túnez

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

TÚNEZ
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COMISIONES

Grupo especialista de la CSE en          
tortugas marinas

Grupo especialista de la CSE en buitres

Grupo especialista de la CSE moluscos

Grupo especialista de la CSE en plantas 
de agua dulce

Grupo especialista de la CSE del comité 
de conservación de agua dulce

Grupo especialista de la CSE en tiburones 

Grupo especialista de la CSE en plantas 

del Mediterráneo

Grupo especialista de la CSE en especies 
invasoras

Grupo especialista de la CGE en planifi-
cación para la conservación

Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP)

Grupo especialista de la CMAP en            
cambio climático

Grupo especialista de la CMAP en turis-
mo y áreas protegidas (TAPAS)

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

Lista Roja de Ecosistemas de la CGE

CGE et Society for Ecological Restoration 
International

Grupo especialista de la CGE en solucio-
nes basadas en la naturaleza

Grupo especialista de la CGE en pesca

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med PARA 2015-2019
Conservación de las tortugas marinas en la región del Mediterráneo   

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

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 KBA 

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

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

PROGRAMA CONJUNTO MAVA-UICN-Med (MedBycatch, fases 1 y 2)

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

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

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  

Lista Verde - Análisis sobre los avances de la meta 11 de Aichi y otras medidas eficaces de conser-
vación basadas en áreas (OMEC) posibles en los países del sur y el este del Mediterráneo

Projet MPA-Adapt

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

Coordinador regional de las KBA - enlace entre la secretaría mundial y los 
coordinadores nacionales

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

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

Mejores ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en el Mediterráneo

Reunión del grupo de trabajo sobre áreas restringidas de pesca y otras OMEC

PROYECTOS

Doga Dernegi

• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.

WWF Turquía

• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.

Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente

• Programa de Iniciativas a Pequeña Escala 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 de The Med Fund.

Association Les Amis des Oiseaux

• Socio en la actualización del perfil de ecosistemas del Mediterráneo para el CEPF.
• Socio indirecto del proyecto MedBycatch.
• Creación del Grupo de Coordinación Nacional de KBA.
• Colaborar para llevar a cabo un análisis preliminar y recopilar datos sobre las poblaciones de 

rapaces y sobre la mortalidad no natural debida a las líneas eléctricas, mediante una colaboración 
con la empresa de energía nacional.

Association Notre Grand Bleu  

• Socio de The Med Fund.

Association Exploralis

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

Association de Protection de l’Environnement et Développement Durable de Bizerte

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

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

• TransCap 1 (apoyo a las OSC en el Magreb).

WWF Túnez

• M6 - Paisajes culturales.
• M3 - Proyecto Ghar el-Melh.
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ASIGNACIÓN DE FONDOS
En 2021, UICN-Med gestionó unos 20 proyectos con un presupuesto de aproximadamente 2.843.000 euros. De este 
presupuesto, el 47 % provino de la Fundación MAVA; el 28 %, de la Unión Europea; el 8 % de la Fondation Didier et 
Martine Primat, el 6 % del Fondo Francés de Medio Ambiente Mundial (FFEM), y el 5 % del Ministerio español para 
la Transición Ecológica y el Reto Demongráfico. El resto provino de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, el 
Gobierno de Mónaco, Red Eléctrica y el programa de UICN.

Red Eléctrica | 0,45%

Fundación MAVA | 47%

Huawei | 0,17%

Unión Europea  | 28%

Principadode Mónaco | 1%

Fundación Príncipe Alberto II | 3%

Ministero para la 
Transición Ecológica 
y el Reto Demográfi-
co (España) | 5%

Fondo Francés de 
Medio Ambiente

Mundial (FFEM) | 6%

Fondation Didier et 
Martine Primat | 8%

Gobierno de las Islas 
Baleares | 2%

© Will Truettner / Unsplash
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Contribuciones a las Metas de Biodiversidad de Aichi

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes 
de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorpora-
ción de la diversidad biológica en todos los ámbitos guber-
namentales y de la sociedad.

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

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversi-
dad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies 
y la diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversi-
dad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la 
planificación participativa, la gestión de los conocimientos y 
la creación de capacidad.

Total: 2.843,382 €

245.315,63 € 9%

35%

32%

16%

8%

997.623,32 €

919.475 €

446.908,57 €

234.058,68 €

567.411 € 597.741 € 833.358 € 28.434 €

111.898 €

3,9%

0,1%

9,0%

20% 21%

29,3%

1%
0,04% 0,1%

5,8%

2,95%
3,8% 3,1%

1.061 € 1.436 € 164.973 € 83.920 € 106.908 € 87.613 €

1.624 € 257.005 €

Total:  2.843,382 €

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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GENERAL OPERATIONS

68

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 
Apoyo a oficina

EN CURSO

Financiar parte de los 
gastos 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.

Fundación MAVA
Apoyo a oficina y 
actividades

EN CURSO

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

Fundación MAVA.

Programa Naturaleza 2030 
de UICN
Apoyo a oficinas

EN CURSO

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

UICN.

LIFE 
INVASAQUA

COMENZADO

Especies exóticas invasoras 
de agua dulce y sistemas 
estuarinos: sensibilización y 
prevención en la Península 
Ibérica.

Programa LIFE de la UE.

MEDARTSAL

COMENZADO

Modelo de gestión sosteni-
ble para las salinas artesa-
nales del Mediterráneo.

Programa europeo 
CBC MED del IEV                                 
para 2014-2020.

Apoyo a la conservación 
en el Norte de África

COMENZADO

Prestar apoyo institucional 
al desarrollo del Progra-
ma de UICN para el Norte                 
de África.

Fundación MAVA.

ACTIVIDADES GENERALES

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES

PROYECTOS TEMÁTICOS

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

FINALIZADO

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

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

Centro Árabe para el 
Patrimonio Mundial 
(Marruecos-Egipto)

FINALIZADO

Apoyar a Marruecos y a Egipto 
en la preparación de candida-
turas de sitios para que pasen 
a considerarse sitios del Patri-
monio Mundial.

Centro Árabe para el 
Patrimonio Mundial.

Apoyo a la secretaría 
del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en 
materia de áreas protegidas 
en la región de Oriente 
Medio y el Norte de África

EN CURSO

Evaluar los logros de los 
cinco países del Norte de 
África, más el Líbano, para la 
consecución de la meta 11 de 
Aichi y la elaboración de una 
encuesta sobre otras medi-
das eficaces de conservación 
basadas en áreas.

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

Lista Verde de UICN para la 
Red Natura 2000   

FINALIZADO

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

Unión Europea

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

FINALIZADO

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

Unión Europea

Mejora de la conservación 
de los humedales costeros

COMENZADO 

Restaurar los hábitats daña-
dos, 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 marinos relacionados.

Fundación MAVA.

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES
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PROYECTOS TEMÁTICOS

DestiMED PLUS

EN CURSO

DestiMED PLUS constituye el 
siguiente paso en el recorrido 
de promoción de una planifi-
cación integrada del turismo 
costero, en el cual los encar-
gados regionales de formular 
políticas aplican políticas 
integrales que vinculan el 
turismo con la conservación. 
Para ello, desarrollarán en 
conjunto itinerarios de ecotu-
rismo en áreas protegidas del 
Mediterráneo, como ejemplo 
concreto de aplicación de 
una gestión integrada de las 
zonas costeras. 
El proyecto se basa en el 
éxito de la Red MEET y el 
proyecto DestiMED, y respal-
dará a nueve regiones medi-
terráneas y sus respectivas 
áreas protegidas por medio 
de la mejora de las políticas 
intersectoriales regionales 
y locales, así como de las 
estrategias de planificación 
integrada, y de la facilitación 
de capacitación y herra-
mientas eficaces a las partes 
interesadas con el fin de 
gestionar, medir y promover 
el ecoturismo.

UE – Interreg MED,
Fundación MAVA.

Recuperación tras la 
COVID-19 a través del 
turismo sostenible  

EN CURSO 

Colaboración con dos sitios 
del Patrimonio Mundial y 
otras cinco áreas protegidas 
del Perú y Viet Nam para 
aumentar la resiliencia del 
sector turístico comunitario 
ante futuras perturbaciones. 
Incluirá la participación de 
las comunidades locales y 
los pueblos indígenas en el 
desarrollo de planes de ac-
ción de ecoturismo comuni-
tario, así como la revisión de 
los planes de gestión de los 
sitios para incluir protocolos 
y orientaciones en detalle en 
materia de gestión de desti-
nos turísticos y visitantes.

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES
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PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES

Tech4Nature - España

EN CURSO

El objetivo de Tech4Nature Es-
paña es contribuir a una mejor 
gestión de la conservación de la 
naturaleza a través de la innova-
ción tecnológica. Para ello, se 
evaluarán las necesidades y se 
intercambiarán conocimientos 
tecnológicos y digitales para 
el monitoreo del turismo y la 
gestión de las áreas protegidas 
en cuatro parques de España: 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido (Aragón), Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac (Ca-
taluña), Parque Nacional Sierra 
Nevada (Andalucía) y Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama 
(Madrid y Castilla y León).

UICN.

LIFE Blue Natura 

FINALIZADO 

Cuantificar los depósitos de 
carbono y los índices de absor-
ción de las praderas marinas y 
los hábitats de los pantanos en 
Andalucía para evaluar los ser-
vicios ambientales que ofrecen 
estos hábitats a la hora de mitigar 
el cambio climático. Examinar 
y fomentar las iniciativas exis-
tentes para financiar proyectos 
dirigidos a conservar y restaurar 
los hábitats de los sumideros de 
carbono azul a través de políticas 
de mitigación del cambio climá-
tico y adaptación a este, con un 
enfoque especialmente centrado 
en el comercio de los derechos 
de emisión de carbono o los 
mercados de carbono.

Unión Europea (LIFE), 
Cepsa.

Mejora de la conservación 
de los humedales costeros

EN CURSO

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

Fundación MAVA
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PROYECTOS TEMÁTICOS

REST-COAST - Large scale 
RESToration of COASTal 
ecosystems through rivers 
to sea connectivity

COMENZADO

REST-COAST ayudará a mejorar 
las técnicas de restauración futu-
ras mediante la adopción de una 
orientación centrada en nueve si-
tios piloto (ecosistemas costeros) 
en los climas actuales y futuros 
que representan los principales 
mares regionales de la UE: el mar 
Báltico, el mar Negro, el mar del 
Norte, el océano Atlántico y el 
mar Mediterráneo.

UE (Horizonte Europa).

Mediterranean Islands 
Collective   

EN CURSO

El objetivo primordial de este 
proyecto es crear una cola-
boración fructífera, en la que 
participen organizaciones que 
trabajan para la protección de la 
naturaleza en las islas del Medi-
terráneo. El objetivo del proyec-
to, diseñado de manera conjun-
ta, es ofrecer beneficios netos 
de conservación de la biodi-
versidad y preparar un camino 
que conduzca a una viabilidad 
financiera a largo plazo.

Fundación MAVA.

IIMPETUS - Convertir los 
compromisos climáticos 
en acciones en Europa

COMENZADO

El proyecto ayudará a impul-
sar la respuesta de Europa al 
cambio climático, al tiempo que 
desarrolla medidas innovado-
ras para aumentar la resilien-
cia. Siete bancos de pruebas 
regionales (uno en cada región 
bioclimática de Europa) amplia-
rán las soluciones innovadoras 
y respaldarán a las empresas y 
comunidades en   su transición.

UE (Horizonte Europa).

POSBEMED2

EN CURSO

Aplicar un marco local para 
la toma de decisiones acerca 
de los bancos de posidonia 
mediante el análisis de distin-
tos enfoques y herramientas; 
aumentar la concienciación para 
promover 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 incorporar-
las en las políticas costeras y la 
planificación de la gestión. 

UE (Interreg MED)
Fundación MAVA.

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES



73

11
Publicaciones 

y recursos 
multimedia 2021

10
Aspectos 

destacados de 
2021

12
Colaboraciones 

estratégicas

13
Miembros y 
Comisiones

15
Resumen 
financiero 
regional

16
Avance del 

programa de 
2022

14
Iniciativas 
puestas en 

práctica con los 
miembros

17
El equipo de 
UICN-MED

18
   Acrónimos

Memorando de 
entendimiento con la 
Fundación Cepsa

A. Asesoramiento estratégico 
de UICN a la Fundación Cepsa 
para fomentar una transición 
ecológica y reorientar sus ac-
tividades hacia proyectos que 
impulsen el desarrollo sosteni-
ble y la protección de la natura-
leza con especial atención a los 
recursos hídricos.
B. Desarrollo de acciones o pro-
yectos conjuntos destinados a 
la protección de la naturaleza y 
el desarrollo sostenible.

Fundación Cepsa.

Plastic Free Islands in the 
Mediterranean

Este proyecto pretende abordar 
el problema, al que apenas se 
ha atendido, de los vertidos de 
residuos de plástico de las islas.

Fondation Didier et          
Martine Primat.

F2PA BeMed: Closing the 
Plastic Tap

El objetivo es mejorar el cono-
cimiento sobre el origen de los 
residuos de plástico y su movi-
miento en el mar Mediterráneo. 
Participar en la elaboración de 
medidas para la prevención, la 
reducción y la atenuación de 
la contaminación por plásticos 
del medio marino.

FPAII.

PROYECTO OBJETIVOS
PRINCIPALES 
DONANTES

SOILGUARD- 
Understanding the effects 
of soil management 
and climate change on 
soil biodiversity and 
ecosystem services to 
promote evidence-based 
conservation strategies

COMENZADO

SOILGUARD ofrecerá conoci-
mientos basados en pruebas 
con respecto a los beneficios 
de la gestión del suelo soste-
nible para la biodiversidad del 
suelo y su potencial para pres-
tar servicios ecosistémicos (en 
diferentes biomas y regiones 
biogeográficas) ante factores 
específicos derivados del cam-
bio climático.

Unión Europea 
(Horizon2020).

Protección de la foca 
monje en el Mediterráneo 
Oriental

COMENZADO

Diez organizaciones que po-
nen en común los resultados, 
las metodologías y las herra-
mientas y ponen en marcha 
actividades de conservación 
para proteger a las especies 
del Mediterráneo Oriental.

Monk Sea Alliance (MSA).



74

01
Mensaje del 
Director de 
UICN-Med

02
UICN de 

un vistazo

03
Programa de 

trabajo y logros 
principales

04
Tierra

06
Océanos

07
Clima

05
Agua

08
Personas

09
Cifras clave 

2021

AVANCE DEL PROGRAMA DE 2022
La cartera de proyectos de UICN-Med en 2022 consta 
de 20 proyectos, los cuales se pondrán en marcha en la 
cuenca del Mediterráneo. Dichos proyectos abarcan los 
cinco ámbitos del programa y contribuirán a alcanzar el 
marco de resultados en el período comprendido entre 2021 
y 2024. Durante el año 2022, UICN-Med se centrará en 
concluir los proyectos que estén llegando a su fin, como 
DESTIMED Plus, POSBEMED 2 y MedArtSal. Además, 
se prestará una atención especial a la puesta en marcha de 
los proyectos actuales, como PPI-OSCAN III y TransCap, 
que se centran en las organizaciones de la sociedad 

Puesta en marcha del nuevo programa de UICN para el Mediterráneo y el Norte de África para 2021-2024

Tras la reciente aprobación del programa local para el Medi-
terráneo y el Norte de África, las actividades de UICN-Med 
en 2022 se centrarán en la consecución de los objetivos 
del Programa de UICN establecidos para 2021-2024 en el 
contexto de la región. Un objetivo importante de la secretaría 
es aumentar el reconocimiento y el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza en ecosistemas clave como he-
rramienta para luchar contra el cambio climático y respaldar el 
desarrollo resiliente y la recuperación en colaboración con los 
Miembros y socios de UICN. En 2022, UICN-Med trabajará 
para poner en marcha SbN eficaces en el Norte de África 
y el Mediterráneo mediante la promoción de un Estándar 
para las SbN en diferentes tipos de ecosistemas, con lo 
que se favorecerán los debates entre los sectores público 
y privado y la atención se centrará en influir en las políticas 
para integrar las medidas de SbN en los marcos nacionales, 
como las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
y otros planes de mitigación del cambio climático. El enfoque 
de SbN también se aplicará a los nuevos proyectos, como 
REST-COAST, IMPETUS, SOILGUARD y la Cátedra de 
UICN de Soluciones basadas en la naturaleza.

El Consorcio Mediterráneo para la Protección de la Biodiver-
sidad, que se creó en 2021 con seis organizaciones (UICN-
Med, Tour du Valat, AIFM, MedPAN, MedWet y PIM), definirá 
su primer proyecto conjunto para presentárselo a los prin-
cipales donantes de la región. Además, UICN-Med seguirá 
participando de manera activa en los marcos institucional 
y político regionales e internacionales (Convención de 
Barcelona, CGPM, Unión por el Mediterráneo (UPM)) 
y facilitar el desarrollo de importantes planes estratégicos 

y políticas para que los países apliquen los compromisos 
internacionales y del Mediterráneo. Entre ellos se incluyen 
el Plan de acción estratégico para la Conservación de la 
Diversidad Biológica en la región mediterránea (SAP/BIO) 
[PNUMA CAR/ASP] para después de 2020, también como 
parte de su Grupo Consultivo y complementado con un 
documento estratégico sobre AMP y OMEC. En cuanto a la 
pesca, seguiremos participando de forma activa en muchos 
de los foros de debate de la CGPM (desde los grupos de 
trabajo hasta las reuniones en materia de políticas con la 
Comisión y el Comité Consultivo Científico) para poner en 
marcha la nueva Estrategia 2030 de la CGPM, las nuevas 
medidas de captura incidental en los diferentes taxones, y 
la estrategia para abordar las interacciones entre la pesca 
y la biodiversidad en ecosistemas marinos vulnerables de 
las diferentes subregiones.

UICN-Med seguirá esforzándose por respaldar a los 
gobiernos en el desarrollo y la puesta en marcha de las 
estrategias de conservación y los planes de acción 
nacionales que resulten favorables para la biodiversidad y 
los ecosistemas principales del Mediterráneo. Seguiremos 
respaldando la puesta en marcha del estándar de la Lista 
Verde de la UICN de Italia, España y los países del Norte de 
África, en el marco de la iniciativa 30x30 para la protección 
del planeta. Por último, UICN-Med seguirá también con-
tribuyendo al desarrollo de una estrategia nacional para la 
conservación de las rapaces en Marruecos y a la promoción 
de la red para monitorear la población y la mortalidad de 
estas aves en Marruecos, Argelia y Túnez.

civil del Norte de África. Asimismo, se seguirán llevando 
a cabo las actividades encaminadas a reducir la conta-
minación por plásticos sobre la base de los resultados 
y las conclusiones de los proyectos “Plastic Free Islands 
in the Mediterranean”, que se centran en la creación de 
una comunidad de prácticas, el fomento de la red BeMed 
y la promoción de la convocatoria de proyectos locales 
respaldados por gobiernos regionales y locales a través 
del fondo de limpieza para conseguir un Mediterráneo sin 
residuos de plásticos, en colaboración con el gobierno de 
la región Provenza-Alpes-Costa Azul.
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Evento del 20º aniversario de UICN-Med

Nuevos ámbitos de trabajo, puesta en marcha de nuevos proyectos

Por último, en 2022, UICN-Med está preparando un 
evento conmemorativo doble en el que se celebrará el 
20º aniversario del Centro y se organizará un foro para el 
diálogo sobre el Mediterráneo. A través la participación de 
los socios estratégicos y los Miembros de UICN, el objetivo 
de este foro es presentar el mensaje de conservación de la 
naturaleza en el Mediterráneo de una manera transversal, 
mediante la asociación de otros sectores y otros temas 
para crear círculos de diálogo y debate en torno a temas 
sociales, económicos y ambientales específicos que 
afectan a la región mediterránea.

Además, UICN-Med está elaborando nuevas iniciativas para 
impulsar las prácticas que mantienen paisajes agrícolas 
biodiversos y sostenibles y para tender puentes entre los 
paisajes urbanos y rurales a través de las SbN. Las islas 
serán un tema relevante, y contribuiremos a la elaboración 
de un plan de acción respaldado por organizaciones 

© Navi / Unsplash

© Joachim Ansorgon / Unsplash

clave que trabajan para proteger la naturaleza de las islas 
mediterráneas. El objetivo del proyecto, diseñado de 
manera conjunta, es ofrecer a las islas beneficios netos de 
conservación de la biodiversidad y prepara un camino que 
conduzca a una viabilidad financiera a largo plazo.
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EL EQUIPO DE UICN-MED
DIRECTOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA 
PARA EL MEDITERRÁNEO DE UICN-MED
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

BIODIVERSIDAD MARINA Y ECONOMÍA AZUL
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org 
Emmi Lindqvist: Emmi.Lindqvist@iucn.org
Yaprak Arda: Yaprak.Arda@iucn.org

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y                     
SISTEMAS ALIMENTARIOS
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Alessia Iovinelli: Alessia.lovinelli@iucn.org
Wouter Plouvier: wouter.plouvier@iucn.org

DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Lourdes Lázaro: lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara: andres.alcantara@iucn.org   
Santiago Suárez: Santiago.suarez@iucn.org

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

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

CONOCIMIENTO Y ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD
Catherine Numa: catherine.numa@iucn.org
Helena Clavero: helena.clavero@iucn.org

RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org 
Arnau Teixidor:  Arnau.Teixidor@iucn.org
Natalie Beckett: Natalie.Beckett@iucn.org

Número de miembros del personal desglosado por género y tipo de contrato

2020 2021

Tipo de contrato Hombres      Mujeres      Total          Hombres      Mujeres       Total

Personal fijo

Personal temporal (personal en prácticas incluido)

Total de miembros del personal

  5 57 812 12

3 28 510 7

8 715 1322 19
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Las siguientes personas también trabajaron con nosotros de forma temporal en 2021 en el 
marco de programas de cooperación con varias universidades y centros de investigación 
españoles y de otros lugares del Mediterráneo:

Programa de especies: ROSSI ORTS PABLO 

Programa de comunicación: SKOCZYLAS ERIN 

Programa de comunicación: GARCIAI ROVIRA ANNA

Programa de ecosistemas: JIMÉNEZ ARCE JUAN ANTONIO

Programa de ecosistemas: PRIETO FUSTES LUCÍA 

Programa de ecosistemas: PÉREZ-JUAN CARMEN MARÍA 

Programa de comunicación: PINEDA GIL MARTA

Programa marino: DE LA FUENTE CASILDA LUCIA

Programa marino: SCHULER MARTHJE 

Programa de especies: GONZALEZ PIÑEIRO DAVID 

© Zinah Isignia / Unsplash

PERSONAL EN PRÁCTICAS



78

01
Mensaje del 
Director de 
UICN-Med

02
UICN de 

un vistazo

03
Programa de 

trabajo y logros 
principales

04
Tierra

06
Océanos

07
Clima

05
Agua

08
Personas

09
Cifras clave 

2021

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 française de 
développement).

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

AMNC
Alliance for Mediterranean Nature and Culture.    

AMP
Área marina protegida.                          

ATTA
Asociación de la Industria del Turismo de Aventura. 

BeMed
Iniciativa Beyond Plastic Med.

CAR/AEP
Centro de Actividades Regionales para Áreas 
Especialmente Protegidas. 

CDB
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

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

CEC 
Comisión de Educación y Comunicación de la UICN.

CEPF
Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos.

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
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos. 

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

CMAP
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

CMDA
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN.

CMS
Convención sobre la conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres.

CONAMA
Congreso Nacional del Medio Ambiente (España). 

COP
Conferencia de las Partes.

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

CSE
Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN.

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones                      
Científicas (España).

EAGL
Grupo de Expertos para la Evaluación de la Lista Verde.

ACRÓNIMOS
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EEI
Especies exóticas invasoras. 

EICAT
Clasificación del impacto ambiental de taxones exóticos. 

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

FEAP
Federación de Productores Acuícolas de Europa.

FFEM
Fonds français pour l'environnement mondial (Fondo 
Francés para el Medio Ambiente Mundial).

FRA
Área restringida de pesca.  

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit.

GREFA
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su 
Hábitat.

GREPOM
Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au 
Maroc (Socio de BirdLife, Marruecos).

IAMZ
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.

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

INVASAQUA
Especies exóticas invasoras de agua dulce y sistemas 
estuarinos. 

KBA
Área Clave para la Biodiversidad.

 

LDPE
Polietileno de baja densidad.

LIFE
Instrumento Financiero de la UE para el Medio Ambiente. 

LRE
Lista Roja de Ecosistemas de la UICN.

MEDASSET
Asociación Mediterránea para Salvar a las Tortugas 
Marinas. 

MdE
Memorando de Entendimiento.

MedPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo.

MedWet
Iniciativa para los Humedales Mediterráneos.

MedYCA
Mediterranean Youth for Climate Action Network.

MEET
Experiencia Mediterránea del Ecoturismo.

MITERD
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico de España.

MPN
Mediterranean Posidonia Network. 

NN.UU.
Naciones Unidas. 

OBSAM
Observatorio Socioambiental de Menorca (España).

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 
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SER
Society for Ecological Restoration.

SSF
Pesca a pequeña escala (Small-scale fisheries).

SIBIC
Sociedad Ibérica de Ictiología. 

SIEI 
Semana Ibérica sobre Especies Invasoras. 

TAPAS 
Grupo de especialistas sobre el turismo y las 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.

WCC
Congreso mundial de la naturaleza (IUCN World 
Conservation Congress).

WWF
Fondo Mundial para la Naturaleza. (World Wide Fund for 
Nature / World Wildlife Fund).

OMEC
Otras medidas eficaces de conservación basadas en 
áreas.

OMI
Organización Marítima Internacional.

ONG
Organización no gubernamental. 

OSC
Organizaciones de la sociedad civil. 

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

PET
Tereftalato de polietileno. 

PGMP
Programa Global Marino y Polar de la UICN. 

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 

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

PPI-OSCAN
Programa de Iniciativas a Pequeña Escala para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Norte de 
África.

SbN
Soluciones basadas en la naturaleza.

SMCP
Semana Mediterránea de Conservación de las Plantas.

SE
Servicios Ecosistémicos.

SEO
Sociedad Española de Ornitología (socia de BirdLife, 
España).
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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 MEDI-
TERRÁNEO (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
www.iucn.org/resources/publications

     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
http://www.iucn.org/resources/publications

