
RE
FL

EX
IO

NE
S 

M
ED

IT
ER

RÁ
N

EA
S 

 2
01

2/
20

13

REFLEXIONES
MEDITERRÁNEAS 2012/2013

• Una voz científica fiable en un escenario socioeconómico complejo donde entran en juego diferentes actores con capacidades 
  y habilidades de diversa índole.

• Un organismo asesor sólido para dar solución a los principales desafíos ambientales de la región.

• Un organismo que apuesta por la innovación diseñando nuevas alternativas para el desarrollo sostenible, combinando el 
  conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías.

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

C/ Marie Curie 22 – Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Málaga
www.uicn.org/mediterraneo
Tel.  +34.952 02 84 30
Fax. +34.952 02 81 45
uicnmed@iucn.org

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN recibe el apoyo de:
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Reflexiones Mediterráneas 2012-2013 de UICN es un 
informe que resume las principales  actividades  del 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión 
Internacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza
(UICN-Med) desarrolladas por los distintos programas que están 
operativos desde Málaga durante el 2012, 2013 y parte 
de los trabajos ya en marcha en el 2014.
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Este informe de actividades constituye el paso de una doble frontera y el comienzo 
de una nueva andadura para el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN; un periodo marcado por la evolución en su programa de trabajo y en su 
funcionamiento.

El 2012 ha significado la finalización del programa cuadrienal de UICN para el 
periodo 2009-2012, con la obtención de más del 70% de los resultados que nos 
habíamos propuesto y la ejecución de 31 proyectos en el Mediterráneo. también 
ha conllevado la elaboración y el tránsito a Un Único Programa Global de 
UICN 2013-2016, aprobado en la Asamblea de Miembros reunidos en Jeju en 
septiembre de 2012, y ha coincidido con la preparación de un renovado programa 
subregional para el Norte de África.
 
Las tres áreas del Programa de UICN: vALoRAR y CoNsERvAR LA NAtURALEzA; 
UNA GoBERNANzA EFECtIvA y EqUItAtIvA dE Los RECURsos NAtURALEs; 
y el dEsARRoLLo dE soLUCIoNEs BAsAdAs EN LA NAtURALEzA, enmarcan 
el apoyo que desde UICN-Med estamos dando al desarrollo de productos 
fundamentales para el conocimiento en el Mediterráneo en torno a las Listas Rojas 
de Ecosistemas; las Listas Rojas de Especies Amenazadas; las Áreas Claves para 
la Biodiversidad; la Base de datos Mundial de Áreas Protegidas; la dependencia 
Humana de la Naturaleza; y, englobándolos todos, un Marco de trabajo para la 
Gobernanza de los Recursos Naturales.

En 2013 se comienza a consolidar el cambio de modelo interno en consonancia 
con lo sucedido a nivel global. Un periodo de reflexión, actualización y cambios 
que se ha visto influido por las consecuencias de un nuevo escenario operativo 
marcado por una fuerte crisis económica y por los cambios políticos acaecidos en 
los países del entorno mediterráneo, que han condicionado la funcionalidad del 
Centro y la ejecución del programa de UICN en el Mediterráneo.

Esta situación ha obligado a una nueva dinámica, estratégica y financiera, que 
asegurara un eficiente desarrollo de sus iniciativas y de sus proyectos, así como 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UICN en su Programa 
Mediterráneo y para el Norte de África. Esta reorientación en el funcionamiento 
del Centro no solo responde a un intento de maximizar la eficacia en medio de 
la necesaria austeridad, sino también a reforzar la ejecución y el impacto del 
Programa de la UICN, potenciando más eficazmente los respectivos papeles, 
capacidades y características específicas de los varios constituyentes de la Unión: 
nuestros Miembros, Comisiones, Comités Nacionales y la secretaría.

durante estos dos años se han fortalecido las relaciones institucionales en 
temas de gobernanza en la región, incrementando el nivel de cooperación 
con organismos internacionales como el Convenio de Barcelona o la Comisión 
General de Pesca para el Mediterráneo; con nuevos socios como la Unión del 
Magreb Árabe y colaboradores como la Unión para el Mediterráneo. se ha hecho 
un gran esfuerzo en reforzar las relaciones con los Miembros de UICN en los países 
del Norte de África, intensificando las relaciones con los Comités Nacionales de 
Marruecos, Argelia y túnez y restableciendo contactos con Libia y con Egipto, tras 
la eclosión de la “primavera árabe”.

dispuestos a continuar avanzado en la conservación del Mediterráneo, queremos 
agradecer al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente de 
España, a la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la 
Junta de Andalucía y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el desarrollo, que hayan continuado apoyando al Centro, a pesar del difícil marco 
presupuestario consecuencia de la crisis actual. En esta delicada coyuntura, el 
apoyo financiero e institucional de la Fundación MAvA, del Fondo Francés para el 
Medio Ambiente y de la Comisión Europea, han sido ciertamente determinantes 
para que el Centro pueda continuar logrando los objetivos del programa 2013-
2016 de UICN para el Mediterráneo.

Nuestra gratitud va igualmente para todos los países y gobiernos que colaboran 
con UICN para un Mediterráneo más sostenible, y especialmente a aquellos del 
Norte de África, sin cuya cooperación sería imposible nuestra labor.

Nuestro Mediterráneo sigue afrontando grandes retos y necesita de 
organizaciones fuertes y flexibles capaces de movilizar el conocimiento y capital 
humano, dinamizar redes y apoyar los procesos de gobernanzas regionales. 
UICN-Med quiere y debe seguir siendo un actor clave en la región fortaleciendo la 
integración de las dimensiones sociales, económicas y culturales en las estrategias 
de conservación con más cooperación, renovando las relaciones institucionales 
y las redes,  promoviendo conceptos más innovadores y aportando soluciones 
basadas en la naturaleza para contribuir a la sostenibilidad de nuestro modelo de 
desarrollo y, a fin de cuentas, lograr el bienestar de las sociedades mediterráneas.

En ello pondremos todo nuestro empeño
en los próximos años.

Mensaje del director 

antonio troya
director 

Centro de Cooperación del Mediterráneo

UICN-Med
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Intervención en el taller sobre 
turismo sostenible en la región 
Mediterránea en FITUR, la 
mayor feria sobre turismo 
que se celebra en España, 
en colaboración con Casa 
Mediterráneo en el marco del 
acuerdo firmado con UICN.

Asistencia a la reunión 
organizada en Agadir por 
MedWet en el marco del 
Convenio de Ramsar para la 
protección de los humedales 
en el Mediterráneo. 

Participación, como 
colaborador del Convenio 
de Barcelona, en la “17ª 
reunión de las Partes del 
Convenio para la Protección 
del Medio marino y la zona 
costera del Mediterráneo y sus 
Protocolos. 

Participación en la segunda 
reunión mundial de 
presidentes de grupos de 
especialistas de la Comisión 
de Supervivencia de Especies 
de la UICN (CSE) celebrada 
en Abu Dhabi

Celebración de un encuentro 
para la mejora de la 
gobernanza en la región 
del Magreb mediante 
el fortalecimiento de la 
capacidad de actores y 
gestores de reservas de la 
biosfera,en Tánger, Marruecos. 

Organización de reunión 
grupo de expertos en especies 
marinas invasoras en el marco 
del Proyecto de la Red de 
gestores de Áreas Marinas 
Protegidas en el Mediterráneo 
(MedPAN Norte). 

Taller sobre Ecoturismo y 
Áreas Protegidas realizado en 
Túnez en el parque nacional 
de Jebel Zaghouan junto a 
las administraciones y ONG 
locales.

El Ministerio de Medio 
Ambiente italiano, Federparchi 
y miembros del Comité italiano 
de UICN se encuentran en 
Roma para afianzar las áreas 
de trabajo común como son 
las áreas protegidas y sus 
amenazas, y que se verán 
reflejadas en un nuevo 
acuerdo de colaboración y 
plan de acción para 2014. 

Reunión AfriSeb: África, 
servicios ecosistémicos 
y biodiversidad en Túnez 
para explorar el uso de esta 
plataforma y su vinculación a 
otros proyectos y usuarios. 

Participación en una 
conferencia sobre la 
biodiversidad costera 
mediterránea en Albania.

Taller para la elaboración 
de la Lista Roja de insectos 
saproxílicos a nivel 
mediterráneo en Granada. 

Taller sobre ecoturismo 
para realizar el diagnóstico 
del parque nacional de 
Talassemtane y la creación de 
un grupo de trabajo de agentes 
locales en Marruecos. 

Se celebran en Málaga las 
primeras Jornadas técnicas 
sobre las praderas marinas 
en el litoral español: 
conocimiento, valorización 
y gestión, en el marco del 
proyecto europeo Life+ 
Posidonia.

El proyecto Medina sobre el 
Dinámica e indicadores de 
los ecosistemas marinos en 
el Norte de África financiado 
por el programa marco 7 de 
la Unión Europea celebra su 
reunión anual.

Celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente en Málaga 
en colaboración con colegios, 
administraciones públicas y 
ONG locales. 

Celebración del Festival 
Mares de Posidonia en 
Almuñécar, Granada, para 
difundir los valores de las 
praderas marinas en el 
Mediterráneo.

Reunión de lanzamiento en 
Argelia para la Elaboración de 
Estrategias y Planes de Acción 
para especies en peligro en el 
Norte de África.

Encuentro de periodistas del 
Norte de África en Rabat, 
Marruecos en el marco 
del proyecto de AECID de 
refuerzo de capacidades de la 
sociedad civil.

Programa marino

Programa de especies

Programa de ecosistemas 
terrestres

Programa Norte de África

Relaciones institucionales

El trabajo de UICN-Med se 
plasmó en su presencia en el 
Mediterráneo:
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Reunión del Comité 
Asesor del Programa de 
Acción Estratégico para 
la Conservación de la 
Diversidad Biológica en 
la Región Mediterránea 
(SAP BIO en inglés),en 
Málaga, en colaboración 
con el Centro de Actividades 
Regionales para Áreas 
Especialmente Protegidas 
(CAR/AEP), acompañada de 
la presentación de nuevas 
publicaciones sobre mamíferos 
y tortugas marinas ante 24 
países mediterráneos.

Celebración en Montenegro, 
junto al Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y 
Turismo y en colaboración 
con la oficina UICN para 
el Sudeste de Europa, de un 
taller sobre planificación y 
gestión de áreas protegidas. 

Visita de Guillermina Yanguas, 
directora general de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio 
Natural del MAGRAMA al 
Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de UICN en 
Málaga

Arranca el Congreso Mundial 
para la Naturaleza en 
Jeju, Corea, el mayor foro 
internacional dedicado a la 
conservación del planeta. Participación en la 

celebración de los 50 años 
del Parque Nacional de Port 
Cros y los 30 años del SIG 
Posidonia en Hyères, Francia.

Participación en el taller 
internacional sobre diseño de 
programas de reintroducción 
y translocación de aves 
organizado en Baeza por la 
Universidad Internacional de 
Andalucía.

Gestores de estepas 
semiáridas y miembros de 
UICN de Argelia, Marruecos 
y Túnez asisten a un taller 
de trabajo en Granada y 
Alicante sobre la gestión 
sostenible y la restauración 
de espartales en colaboración 
con la Universidad de 
Alicante y el Centro de 
Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM). 

Taller de formación en 
Bélgica sobre Infraestructura 
compartida de Datos 
Espaciales, en el marco del 
proyecto europeo PEGASO  
sobre la gestión integrada 
de zonas costeras en el 
Mediterráneo y el Mar Negro. 

Taller de formación en la 
elaboración de Listas Rojas de 
plantas en Estambul, Turquía.

UICN-Med organiza un 
taller de gestión de estepas 
semiáridas organizado 
en Djelfa (Argelia) en 
colaboración con IFAD y con 
la Iniciativa Mundial para el 
Pastoreo Sostenible.

Taller celebrado en 
Marruecos en el marco del 
proyecto SEARCH sobre la 
resiliencia y la adaptación al 
cambio climático en la zona 
mediterránea

MedEvenTun comienza en 
Túnez, con la celebración de 
un taller sobre ecoturismo, 
la Asamblea General 
del proyecto Medina y el 
taller sobre medios de vida 
sostenibles relacionados con 
el agua dulce en el Norte de 
África.

Realización de sesiones sobre 
cambio climático, efectividad 
de la gestión y  especies 
invasoras en el Foro de Áreas 
Marinas Protegidas en el 
Mediterráneo.

Organización de un Taller 
sobre las Reservas de la 
Biosfera en el Norte de África, 
co-organizado con la Unesco 
en Málaga.

Inicio del primer taller de 
validación de Áreas Clave 
para la Biodiversidad 
de Agua dulce en los 
Balcanes, organizado en 
colaboración con la Unidad 
de Biodiversidad Acuática de 
la UICN.
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Celebración en Málaga del 
taller de elaboración de la 
Lista Roja de Mariposas 
amenazadas en el 
Mediterráneo. 

La Fundación MAVA organiza 
una reunión para tratar la 
cooperación en la zona del 
Adriático junto a UICN-
Med, UICN Europa del Sur 
y del Este y representantes 
nacionales de ONG. 

Reunión con la Unión para el 
Mediterráneo en Barcelona.

El comité de pilotaje del 
proyecto MEET “Experiencia 
Mediterránea de Ecoturismo” 
se reúne en Roma por 
primera vez, coincidiendo 
con el lanzamiento oficial del 
proyecto.

Tercera Asamblea General del 
proyecto Pegaso sobre Gestión 
Integrada de Zonas Costeras 
celebrada en Rabat.

Reunión con la Comisión 
General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM) en 
Roma, Italia.

Inicio del primer curso de 
formación sobre planificación 
estratégica para la 
conservación de especies 
amenazadas, en Marruecos. 

Reunión en Tánger en el marco 
del proyecto TRANSHABITAT 
para el Desarrollo Sostenible 
del Espacio Transfronterizo 
Red Natura 2000 y Hábitats 
de Interés Común Andalucía-
Marruecos. 

Inicio del curso de formación 
sobre planificación estratégica 
para la conservación de 
especies amenazadas, en 
Túnez. 

Se celebra en Jordania un 
taller para la elaboración 
de Listas Rojas de especies 
acuáticas amenazadas a nivel 
mediterráneo.

Taller de elaboración de 
Listas Rojas de plantas para 
botánicos turcos celebrado en 
Estambul.

El comité de pilotaje del 
proyecto Life+ para la 
conservación de la Posidonia 
oceanica se reúne para revisar 
los objetivos alcanzados.

Taller de preparación de Listas 
Rojas para antozoos a nivel 
mediterráneo, en Málaga.

Participación en la reunión 
organizada por el Alto 
Comisariado de Aguas y 
Bosques de Marruecos para 
identificar las especies de 
fauna y flora que serán 
incluidas en la nueva ley 
de especies protegidas de 
Marruecos, en Rabat. 

La celebración anual del 
Festival Mares de Posidonia 
financiado por la UE tiene 
lugar en El Ejido, Almería con 
la colaboración de escolares, 
artesanos y del público en 
general.

El Centro de Cooperación 
del Mediterráneo de la 
UICN participa por primera 
vez en la Reunión de Altos 
Funcionarios de la Unión por 
el Mediterráneo celebrada en 
Málaga. 

Inicio del curso de formación 
sobre planificación estratégica 
para la conservación de 
especies amenazadas, en 
Argelia.

Expertos en ecoturismo 
se reúnen en Amman con 
UICN para discutir sobre 
los componentes técnicos del 
proyecto MEET.

14



Participación en el Foro 
Interregional Otremed en 
Roma, con la finalidad de 
explorar la creación de 
un observatorio regional 
espacial sobre temas costeros 
mediterráneos.

El proyecto sobre las Áreas 
Marinas Protegidas y la 
pesca artesanal en Marruecos 
celebra su reunión de 
clausura. Celebración de un taller de 

trabajo en Marruecos sobre 
las Áreas Clave para la 
Biodiversidad de Agua dulce 
en el Norte de África. 

Participación de UICN en 
la reunión de puntos focales 
del Plan de Acción del 
Mediterráneo del PNUMA, en 
el tercer encuentro del grupo 
de coordinación del Enfoque 
Ecosistémico (EcAp por sus 
siglas en inglés) en Atenas.

UICN-Med participa en la 
semana“Empresas”, para 
establecer las estrategias de 
colaboración de UICN con el 
sector privado.

Participación en el X Foro 
de Biodiversidad del Comité 
español de UICN realizado 
en Córdoba donde se realizó 
un taller de Introducción a la 
metodología de Listas Rojas 
de la UICN destinado a los 
miembros del Comité Español 
de la UICN.

El proyecto MEET se presenta 
a los socios tunecinos, con la 
colaboración de Federparchi y 
MedPAN.

En Corea del Sur, UICN-Med 
participa en la reunión de 
lanzamiento de la iniciativa 
global “Lista Verde de 
Espacios Protegidos”.

Las segundas jornadas 
de divulgación sobre la 
conservación y gestión de 
praderas marinas en el 
litoral español se celebran en 
Málaga.

Participación de UICN en el 
tercer Congreso Internacional 
de Áreas Marinas Protegidas 
(IMPAC3) celebrado en 
Marsella, Francia.

UICN-Med participa en la 
Conferencia de las Partes del 
Acuerdo para la Conservación 
de los Cetáceos en el Mar 
Negro, Mediterráneo y la 
zona Atlántica contigua 
(ACCOBAMS) en Tánger, 
Marruecos.

Reunión en Túnez para la 
ejecución del proyecto MEET 
sobre ecoturismo en áreas 
protegidas y preparación de 
proyectos sobre las áreas 
importantes para las plantas.

La Comisión de seguimiento 
del acuerdo de colaboración 
entre la UICN-Med, el 
Ministerio español de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Consejería 
de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio-
Junta de Andalucía y la 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo se reúne en 
Madrid.

Reunión de trabajo en Almería 
para la elaboración de una 
estrategia de conservación 
regional para la gacela de 
Cuvier en el Magreb.

Inicio en Jordania del tercer 
taller de validación de Áreas 
Clave para la Biodiversidad 
de Agua dulce del sureste 
mediterráneo, en colaboración 
con la Unidad de Agua dulce 
de la UICN y la Royal Society 
for Conservation of Nature de 
Jordania.

Firma de un acuerdo de 
colaboración entre la UICN 
y el Convenio de Barcelona 
durante la COP18 para un 
uso más eficaz de los recursos 
naturales marinos en el 
Mediterráneo, y adopción de 
la Declaración de Estambul.

En el marco de la Iniciativa 
Lista Verde, UICN-Medse 
reúne con el grupo de trabajo 
francés, liderado por el 
Comité francés de UICN.

En colaboración con el Centro 
de Actividades Regionales 
para las Áreas Especialmente 
Protegidas (CAR-AEP), 
UICN-Med reúne en Málaga 
a representantes de España, 
Marruecos y Argelia para la 
definición de áreas comunes 
en el Mar de Alborán y su 
declaración como ZEPIM.

Participación de la Directora 
General de UICN en la 
inauguración de la conferencia 
‘La Natura dell’Italia’, 
presidida por el Ministerio 
italiano de Medio Ambiente y 
con más de 1000 participantes.
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cifras clave
2012-2013
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nUestro trabajo 
construir un futuro sostenible en el 

Mediterráneo 
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NUEstRo tRABAJo:

construir un futuro sostenible en el Mediterráneo
Este informe resume las principales actividades del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de UICN en el periodo 2012-2013 
desarrolladas por los distintos programas que están operativos desde 
Málaga. Estos dos años suponen una transición entre la finalización del 
programa de la UICN 2009-2012 y el nuevo programa cuadrienal 2013-
2016 aprobado en la Asamblea de Miembros de UICN celebrada en Jeju 
(Corea del sur ) del 6 al 12 de septiembre de 2012.

Las actividades de 2012 se desarrollaron dentro del marco de las cinco 
áreas programáticas de 2009-2012 y tuvieron como referente el encuentro 
de la Unión en el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado bajo el 
eslogan Naturaleza +. A lo largo de varios días miles de participantes 
examinaron las experiencias de los últimos cuatro años, evaluando lo 
que funcionaba y lo que no, y definiendo un rumbo para el próximo 
cuatrienio.

el congreso Mundial para la naturaleza y el Mediterráneo
La participación mediterránea en Jeju fue muy activa, con la organización 
de diversos eventos y talleres para presentar las últimas publicaciones 
de UICN-Med relacionadas con temas marinos, la Lista Roja de especies 
amenazadas a nivel mediterráneo y los valores socio-económicos de la 
biodiversidad de agua dulce en el Norte de África.

Los Miembros del Norte de África tuvieron la ocasión para debatir y 
aprobar su nuevo programa de UICN 2013-2016 para la región y analizar 
los principales desafíos para la conservación, así como los mejores 
modelos de gobernanza a seguir.

Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de España, de la Fundación MAvA, del Ministerio de Medio 
Ambiente de túnez y del Alto Comisariado de Aguas y Bosques y para la 
Lucha contra la desertificación de Marruecos, expresaron sus puntos de 
vista en el marco de estos talleres. 

Igualmente se mantuvieron diversas reuniones con representantes 
del Ministerio de Medio Ambiente de Egipto y la secretaría General de 
la Fundación Mohamed vI para la Protección del Medio Ambiente de 
Marruecos para establecer futuras acciones de colaboración. Además el 
director de UICN-Med llevó a cabo la presentación en la sesión plenaria 
de los resultados de la implementación del programa global de UICN 
2008-2012 sobre el componente de cambio climático y energía.

resoluciones y recomendaciones con impacto directo en el Mediterráneo
A continuación se exponen las resoluciones y recomendaciones votadas 
y aprobadas por los Miembros de UICN durante el Congreso Mundial 
celebrado en Jeju y que afectan a la región mediterránea:

Lucha contra la caza, comercio 
y matanza ilegal o no sostenible 
de aves migratorias en el 
Mediterráneo.
WCC-2012-REs-029

Fomento del turismo sostenible, 
el desarrollo rural y el valor del 
patrimonio natural.
WCC-2012-REs-114

Perforación petrolífera mar 
adentro en el Mediterráneo.
WCC-2012-REC-174

Corredores ecológicos 
transfronterizos en el oeste 
Ibérico.
WCC-2012-REC-149

Conservación de los ecosistemas 
de los oasis.
WCC-2012-REC-160

Protección de la pardela balear, en 
Peligro Crítico, en el delta del Ebro, 
España.
WCC-2012-REC-161
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tanto el programa mediterráneo como para el 
Norte de África de la UICN se basan en estos tres 
componentes para los próximos cuatro años.

Las actividades desarrolladas por UICN-Med 
en 2013 ya han adoptado el nuevo marco 
programático.

el programa de global  Uicn 2013-2016
El desarrollo del Programa de la UICN 2013-2016 se basa 
en el trabajo realizado en el pasado período 2009-2012, 
en los principales procesos internacionales que afectan al 
Mediterráneo como el acuerdo sobre el Plan Estratégico 
para la diversidad Biológica adoptado por las Partes en el 
Convenio sobre la diversidad Biológica (CdB), y los actuales 
esfuerzos para alcanzar, en 2015, los objetivos de desarrollo 
del Milenio (odM).

sobre la base de la visión de la UICN, un mundo justo que 
valora y conserva la naturaleza, el programa 2013-2016 
establece lo que UICN quiere lograr en el próximo período 
de cuatro años.El Programa está organizado en torno a tres 
áreas de programa:

Las dos áreas del programa vALoRAR y CoNsERvAR LA 
NAtURALEzA y GoBERNANzA EFICIENtE y EqUItAtIvA 
dEL Uso dE LA NAtURALEzA representan el corazón del 
trabajo de la UICN.

son esenciales para la conservación de la biodiversidad y 
para influir en las esferas económicas, sociales y los procesos 
políticos que determinan la pérdida de la biodiversidad, la 
gestión de los ecosistemas, los medios  de vida basados 
en la naturaleza, y los derechos y responsabilidades de la 
naturaleza con respecto al uso de los recursos naturales.

La tercera área de programa IMPLEMENtAR soLUCIoNEs 
BAsAdAs EN LA NAtURALEzA PARA Los dEsAFíos 
GLoBALEs EN EL CLIMA, LA ALIMENtACIóN y EL 
dEsARRoLLo  se refiere a la aplicación de los conocimientos 
de la UICN al desarrollo sostenible, empoderamiento y 
reducción de la pobreza. 

El programa se centra en soluciones basadas en la naturaleza 
como punto fuerte de la UICN, y no porque la naturaleza 
pueda proporcionar las únicas soluciones, sino porque esta 
especialización permite a la UICN, en colaboración con los 
demás, hacer frente a una amplia gama de desafíos globales 
en relación al desarrollo.
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LIstAs RoJAs REGIoNALEs dE EsPECIEs

En el marco de la 2ª fase del proyecto para la Evaluación de la 
Biodiversidad Mediterráneo, UICN-Med organizó en Málaga un taller 
para la elaboración de Listas Rojas de Mariposas del Mediterráneo con 
la participación de más de 30 expertos procedentes de 18 países. En la 
misma línea de trabajo también tuvo lugar un taller de trabajo para la 
elaboración de  Listas  Rojas  para  expertos en Corales  y  antozoos en el 
Mediterráneo en la sede de Aula del Mar (Málaga) en el que durante tres 
días expertos mediterráneos de diferentes países de la región recibieron 
formación sobre la forma de aplicar las categorías y criterios de la Lista 
Roja de la UICN para la realización de evaluaciones a nivel regional con 
el fin de identificar las especies amenazadas de extinción. durante 2012 
el departamento de Especies de UICN-Med en colaboración con la 
Unidad de la Lista Roja de UICN en Cambridge y Bruselas organizó dos 
talleres también relacionados, uno en Granada (mayo) y otro en Estambul 
(octubre) con el fin de preparar la evaluación regional del estado de 
conservación de los Escarabajos saproxílicos, escarabajos peloteros y 
Plantas monocotiledóneas.

UICN-Med participó en la organización de este taller celebrado del 22 
al 25 abril en Azraq (Jordania) en colaboración con la Unidad de Agua 
dulce de la UICN (Cambridge), y la Real sociedad para la Conservación de 
la Naturaleza (Jordania) y  con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas 
para Ecosistemas Críticos (CEPF)  y la Fundación MAvA. El objetivo de este 
encuentro fue completar las evaluaciones de la Lista Roja de todo tipo de 
especies de agua dulce, incluyendo peces, moluscos, libélulas y caballitos 

del diablo, y de los grupos seleccionados de Plantas de agua dulce de 
turquía, siria, Líbano, Jordania e Israel.

En 2012 también tuvo lugar la presentación de la publicación sobre 
Mamíferos y tortugas marinos del Mediterráneo y del mar Negro. Este 
informe de expertos presenta la situación de las focas, tortugas marinas, 
delfines y ballenas en estos dos mares. Muestra, por primera vez, que la 
situación regional de los cetáceos que habitan en el Mar Mediterráneo 
presenta un grado de peligro de extinción mayor en comparación con su 
posición global. La publicación se dio a conocer durante la Reunión de 
CAR/AEP celebrada en julio 2012 en Málaga.

UICN-Med, en colaboración con la Unidad de Biodiversidad de Agua dulce 
del Programa de Especies de UICN y el apoyo financiero de la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional al desarrollo, ha realizado la 
primera evaluación socio-económica de los beneficios que aportan 877 
especies de agua dulce en el Norte de África. El resultado de este trabajo, 
que se presentó en forma de publicación durante el Congreso Mundial 
de la Naturaleza, establece una clara relación entre la supervivencia de 
las poblaciones locales y la conservación de estas especies. Entre los 
resultados, cabe destacar que casi un tercio (31,26%) de las especies 
incluidas en este estudio proporcionan beneficios socioeconómicos 
directos a las personas en el norte de África, y una de cada cuatro (24,75%) 
de las especies utilizadas ya están en peligro de extinción en la región. 

Mejora del conocimiento de la diversidad biológica y sus tendencias
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Las principales amenazas son la pérdida y degradación del hábitat debido 
a actividades humanas, que afectan a más del 60% de las especies de 
peces de agua dulce.

Las áreas prioritarias para la conservación identificadas a través de este 
proyecto son aquellas con una alta proporción de especies amenazadas 
de valor socioeconómico, como son el bajo Nilo y el delta del Nilo, el Rif, 
el Atlas Medio y las cordilleras del Alto Atlas en Marruecos, y las sierras 
costeras de Argelia y túnez.

IdENtIFICACIóN dE ÁREAs PRIoRItARIAs  PARA LA
CoNsERvACIóN dE LA BIodIvERsIdAd 

UICN-Med también participó en la organización y en la conducción 
de varios talleres, en Marrakech, en Jordania, y en Jahorina (Bosnia y 
Herzegovina) con la finalidad de reunir a expertos de diversas instituciones 
mediterráneas y validar Áreas Claves para la Biodiversidad de Agua dulce 
(KBA por sus siglas en inglés) en la parte sur de Europa (Balcanes), uno 
de los puntos calientes de la biodiversidad mediterránea. Los expertos 
completaron y validaron las cuencas y zonas fluviales propuestas como 
Áreas Claves para la Biodiversidad de agua dulce para esta parte del 
Mediterráneo. 

Estos trabajos tiene como objetivo sentar las bases para la creación de 
una red representativa de áreas protegidas para las especies de agua 
dulce, así como los recursos que son esenciales para guiar las decisiones 
políticas sobre conservación y gestión sostenible de la biodiversidad 
de agua dulce en la región mediterránea. Esta línea de trabajo cuenta 
con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
(CEPF en inglés), Fundación MAvA, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo (AECId), el consorcio BioFresh (proyecto 
FP7 de la UE) y la iniciativa FREdIE (Freshwater diversity Identification for 
Europe).

El objetivo del Proyecto tRANsHABItAt  es el desarrollo sostenible de 
las zonas transfronterizas pertenecientes a Natura 2000 y hábitats de 
Interés Común entre Andalucía y Marruecos. durante 2013 UICN-Med 
ha organizado tres reuniones del Grupo de Expertos para establecer 

las bases técnicas de aplicación de la metodología de las Listas Rojas de 
Ecosistemas  de  la  UICN  a  los  ecosistemas  terrestres  de  Marruecos. 
El trabajo de los expertos permitirá identificar si un ecosistema es 
vulnerable, si se encuentra en peligro o amenazado de forma crítica según 
un conjunto de criterios aceptados internacionalmente en relación con la 
evaluación del riesgo de colapso. Este listado podrá ayudar a la adopción 
de acciones concretas de conservación, incluyendo la planificación 
del uso del suelo y las prioridades de inversión. también UICN-Med 
contribuye a la difusión de las actividades del proyecto transhabitat a 
través de cuatro boletines digitales de noticias.

dEsARRoLLo dE UNA PLAtAFoRMA dE INFoRMACIóN soBRE 
BIodIvERsIdAd

UICN-Med ha comenzado una iniciativa que tiene por objetivo 
implementar un sistema destinado a evaluar, con ayuda de varios 
indicadores territoriales, el estado de la biodiversidad en la región y 
prever las tendencias futuras con el fin de medir el éxito de las políticas de 
conservación de la biodiversidad. La iniciativa cuenta con varios socios, 
como la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio, Junta 
de Andalucía, el observatorio de zonas Húmedas Mediterráneas (ozHM) 
y la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros.
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ÁREAs MARINAs PRotEGIdAs

El objetivo del proyecto llamado “Espacio transfronterizo de Gestión 
Natural Compartida” es reforzar la cooperación con el fin de promover 
la gestión conjunta y la conservación del Mar de Alborán entre España, 
Marruecos y Argelia. Este proyecto está cofinanciado por el programa 
PoCtEFEX de la UE (FEdER) y se ha logrado la co-financiación de parte de 
las actividades desarrolladas por UICN-Med a través de la Fundación de 
Biodiversidad.

durante 2013, UICN-Med ha organizado diversos encuentros que han 
permitido constituir Grupos de trabajo de expertos en biodiversidad 
(cetáceos y tortugas marinas), áreas marinas protegidas, gestión integrada 
de zonas costeras y cambio global. también ha coordinado dos reuniones 
entre instituciones de ambas orillas para impulsar el diseño y la estructura 
de un geoportal sobre información de los recursos naturales del Mar de 
Alborán.

A través del proyecto PEGAso (Personas para una Gobernanza basada en 
los ecosistemas en la Evaluación del desarrollo sostenible de océanos y 
Costas), UICN-Med ha trabajado en colaboración con más de 25 entidades 
y centros de investigación para desarrollar herramientas que ayuden a 
la implementación del nuevo protocolo de Gestión Integrada de zonas 
Costeras en el Mar Mediterráneo y su fortalecimiento en el Mar Negro.

El Proyecto MEdINA (dinámica  e  Indicadores  de  los  Ecosistemas  Marinos 
en el Norte de África). Ha sido por otro lado concebido para mejorar la 
capacidad de los países del Norte de África para implementar las políticas 
medioambientales y los convenios y protocolos destinados a mejorar la 
calidad de sus ecosistemas marinos y costeros. El proyecto está dirigido 
por la Université Ca ‘Foscari (venecia, Italia) y abarca socios de Italia, 
Francia, Marruecos, túnez, Argelia, y Egipto. MEdINA está cofinanciado 
por la Comisión Europea (Instrumento FP7 proyecto colaborador).

dentro de las responsabilidades de UICN-Med como socio del proyecto 
Life+ Posidonia Andalucía, se organizaron la 2º edición del Festival Life 
+ ‘Mares de Posidonia en verano de 2012 en Almuñécar, Granada y la 3ª 
edición del 7 al 8 de junio 2013 en El Ejido (Almería).
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El Festival consistió en un conjunto de actividades que de manera 
divertida y lúdica ha dado a conocer a la población local el papel crucial 
que desempeñan las praderas marinas para la buena salud del litoral, 
como hábitat y criadero de numerosas especies comerciales, para purificar 
el agua o como sumidero de carbono. Además de estas actividades, se 
organizaron dos Jornadas técnicas sobre praderas marinas en Málaga 
en 2012 y 2013 respectivamente donde más de 100 participantes, entre 
científicos, gestores y representantes municipales debatieron en torno al 
estado de conservación, valorización y gestión de las praderas marinas en 
el litoral español y en el Mediterráneo. durante las jornadas celebradas en 
2012 se presentó también la publicación “Las praderas de Magnoliofitas 
marinas del mar Mediterráneo: resiliencia y contribución a la mitigación 
del cambio climático”.

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente del Líbano y UICN-Med 
con el apoyo de instituciones como el Centro de Actividad Regional para 
Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP) y el Programa las Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUd) han elaborado una Estrategia para 
las Áreas Marinas Protegidas en el Líbano con el objetivo de conservar 
un medio marino sano, productivo y diverso biológicamente en aguas 
libanesas. se presentó a finales de Noviembre de 2012 al Gobierno libanés.

UICN-Med estuvo presente en el Foro 2012 de Áreas Marinas Protegidas 
en el Mediterráneo celebrado en turquía del 25 al 28 de noviembre y 
organizó tres eventos relacionados con el cambio climático y las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP), las especies invasoras, y cómo lograr una 
gestión eficaz de las AMP a través de la propuesta de una herramienta 
común para evaluar la gestión del AMP del Mediterráneo. Para estos 
eventos UICN-Med ha preparado junto con la oficina del Programa 
Mediterráneo de WWF y MedPAN un folleto relacionado con el cambio 
climático titulado “El Mediterráneo: un medio ambiente marino y costero 
en transformación según los modelos predictivos de evolución ligados al
cambio climático. Guía dirigida a gestores de áreas marinas protegidas 
para comprender los efectos del cambio climático y cómo afrontarlos”.

UICN-Med ha liderado también el desarrollo de la Estrategia de especies 
marinas exóticas invasoras para la red de áreas marinas protegidas de 
MedPAN.
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UICN-Med ha participado igualmente el proceso de declaración de 
nuevas áreas marinas protegidas mediante varias  reuniones en Marruecos 
asesorando en la preparación de los documentos legales y planes de 
gestión para la declaración de tres áreas marinas protegidas para la pesca 
en el marco de cooperación con el departamento de Pesca Marítima de 
Marruecos. Una de ellas se encuentra en la parte mediterránea de la costa 
marroquí, denominada Alborán y se espera que esté declarada en 2014. 
se trata del proyecto “Marruecos, Áreas Marinas Protegidas para la Pesca” 
financiado por Millenium Challenge Corporation (agencia de cooperación 
independiente de EEUU) e implementado por la Agence du Partenariat 
pour le Progrès (APP) de Marruecos.

UICN-Med ha trabajado durante dos años en el proyecto Nereus cuyo 
objetivo final ha sido la identificación, designación y creación de redes de 
áreas representativas a nivel nacional, subregional y regional como apoyo 
a la protección del Mediterráneo, en cooperación y coordinación con las 
principales instituciones nacionales, regionales e internacionales de éste 
y otros proyectos relacionados en los últimos tres años. Como resultados 
principales cabe destacar la identificación de áreas de importancia 
para la conservación marina en el Líbano, Libia y en el Mar de Alborán; 
la preparación de documentos técnicos sobre ecosistemas y especies 
como “las praderas marinas y su resiliencia al cambio climático” para 
comprender mejor sus necesidades de conservación y sus beneficios; la 
preparación y adopción de documentos estratégicos como la Estrategia 
del Líbano de Áreas Marinas Protegidas; y la participación en diversas 
reuniones internacionales y nacionales relacionadas. En la actualidad se 
están finalizando los informes sobre los aspectos legales e institucionales 
de la conservación marina en varios países de los Balcanes y del Norte 
de África. Nereus ha sido la continuación del proyecto MedRAs y ha sido 
financiado por la Fundación MAvA.

UICN-Med también participó en la organización de talleres a nivel 
nacional de áreas marinas protegidas, como el celebrado en zagreb 
(Croacia) en junio de 2013 junto con el Centro de Actividad Regional para 
las Áreas Especialmente Protegidas del Plan de Acción del Mediterráneo 
(CAR/AEP) y el Centro de derecho Ambiental de la UICN.
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Actividades similares se han realizado también en Albania (tirana, julio 
de 2013) y Montenegro (Podgorica, julio de 2013).

Reforzando las sinergias con otras organizaciones, UICN-Med estuvo 
presente en la reunión del Comité Asesor de la Red de Gestores de Áreas 
Marinas Protegidas en el Mediterráneo (MedPAN),  que se celebró el 17 
de mayo de 2013 en Málaga. La función de este Comité es asesorar y 
formular recomendaciones sobre planes estratégicos, de acción y sobre 
programas de la red MedPAN.

Montenegro fue también el lugar en el que se celebró del 8 al 9 de 
octubre 2012 el taller sobre “Cómo establecer y gestionar un área marina 
protegida: propuestas, lecciones aprendidas e ideas en el Mediterráneo”. 
El objetivo de esta reunión fue ofrecer a los administradores públicos la 
posibilidad de debatir en grupo, compartir opiniones y empezar a pensar 
en la forma de gestionar los recursos ambientales, culturales y económicos 
a lo largo de la zona costera de Montenegro, en particular en el contexto 
de la creación de la primera AMP de Montenegro. Al  ser  el marco legal de 
suma importancia, se trató igualmente de cómo estructurar la legislación 
para dotar a los gestores de las herramientas operativas necesarias como 
base para un plan de gestión.

durante el IMPAC3, el tercer Congreso Internacional de Áreas Marinas 
Protegidas) que se celebró en Marsella, del 21 al 27 de octubre de 2013 
con más de 1500 participantes procedentes de 89 países, el programa 
marino de UICN-Med participó en la organización de varios eventos 
paralelos y mesas redondas que permitieron exponer las últimas 
publicaciones del Centro y actividades conjuntas desarrolladas con otros 
socios mediterráneos (MedPAN, gobiernos del Norte de África…)
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MEJoRA dE LAs CAPACIdAdEs dE AUtoRIdAdEs y GEstoREs PARA
LA CoNsERvACIóN dE LA BIodIvERsIdAd

El lanzamiento del proyecto “desarrollo e implementación de planes de 
acción para especies en países mediterráneos: mejora de la capacidad de
gestión para la conservación de especies en peligro de extinción en el 
Norte de África se llevó a cabo el 12 de junio 2012 en Argel (Argelia). Esta
reunión fue una oportunidad para presentar las actividades que se irán 
realizando durante los tres años de aplicación (2012-2015) en presencia de
los diferentes socios de los tres países del Magreb (Argelia, Marruecos y 
túnez).

dado su carácter regional, el proyecto prevé la elaboración de un plan 
de acción para una especie transnacional común a los tres países. Hasta 
la fecha, se han llevado a cabo tres talleres para mejorar las capacidades 
de planificación y gestión de las medidas de conservación de especies 
en tres países del Magreb (Marruecos, Argelia y túnez), así como para 
la elaboración de estrategias de conservación de especies en estos tres 
países.

Estos talleres intensivos de cuatro días son una aproximación rápida a 
los planes estratégicos para la conservación de las especies, la selección 
y priorización de las especies y los procesos para integrar los planes 
estratégicos en la estructura administrativa del país. En la reunión para la 
preparación de una estrategia de conservación para la gacela de Cuvier 
en el Magreb que tuvo lugar en Almería de 14 a 15 noviembre de 2013, más 
de 15 expertos del mundo de la ciencia, representantes de las autoridades 
competentes en la materia y de la sociedad civil en Marruecos y túnez , 
así como el responsable científico y técnico de la CMs ( Conservación de 
las Especies Migratorias o Convenio de Bonn) participaron activamente 
en la definición de una hoja de ruta para el desarrollo de una estrategia 
regional de conservación para la gacela de Cuvier. En los próximos meses, 
los expertos trabajan en un proyecto de estrategia, que contará con la 
aprobación de la Comisión para la supervivencia de las Especies (CsE) de 
la UICN y serán objeto de consulta y validación por parte de los actores 
clave los países involucrados.
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La versión final de esta estrategia regional se presentará antes de finales 
de 2014. también se han comenzado ya los trabajos de recopilación de 
datos para el Arrui, especie endémica del Magreb y que se encuentra en 
Peligro de Extinción según la Lista Roja de UICN, así como del mono de 
Berbería.

durante  2013  se  ha  trabajado  intensamente  en  la  elaboración  y  
financiación del Programa de Pequeñas Iniciativas para organizaciones 
de la sociedad Civil en el Norte de África (PPI-osCAN, en sus siglas en 
francés). ya se conseguido la aprobación de su financiación por parte de 
la Fundación MAvA y del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. 
también se ha trabajado en la elaboración y aprobación final por parte 
de CEPF del proyecto para "Promover el valor de las Áreas Claves para 
la Biodiversidad en el Norte de África a través del fortalecimiento del 
papel de las oNG en su gestión y conservación”. Estas dos iniciativas se 
desarrollarán en Argelia, Libia, Marruecos y túnez.

31



Gobernanza efectiva y eqUitativa de la 
Utilización de la natUraleza

contribución a la mejora de los instrumentos para la gobernanza de 
la región mediterránea
A nivel mediterráneo

RE
FL

EX
IO

N
ES

 M
ED

IT
ER

RÁ
N

EA
S 

20
12

-2
01

3

EL CoNvENIo dE BARCELoNA y EL CoNvENIo soBRE LA dIvERsIdAd
BIoLóGICA

En el marco de la legislación y protocolos internacionales que existen en 
el Mediterráneo, UICN-Med ha reforzado su presencia y los vínculos a 
nivel regional especialmente con: 

UICN-Med estuvo presente en la 17ª reunión de las Partes Contratantes 
(CoP 17) del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región 
Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y sus protocolos. La 
conferencia tuvo lugar en París del 8 al 10 de febrero 2012 y se aprobó 
el Plan de Acción de Gestión Integrada de zonas Costeras (GIzC) del 
Mediterráneo (2012-2019). El Plan de Acción identifica las prioridades 
clave, los resultados y logros esperados, los plazos para su consecución, 
las alianzas y los recursos potenciales financieros necesarios para una 
implementación con éxito.

otra de las decisiones importantes adoptadas en esta Conferencia 
de las Partes fue la decisión IG.20/13 de “Gobernanza” en el que se 
solicita a la secretaría que trabaje para una colaboración formal con 
cuatro organizaciones relevantes para el Convenio de Barcelona: la 
Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAo, el Convenio 
sobre la diversidad Biológica, la UICN, y la Unión para el Mediterráneo. 
Esta decisión implica el reconocimiento de la UICN como una de 
las instituciones prioritarias con capacidad de trabajar en estrecha  
colaboración con el Convenio de Barcelona para alcanzar los objetivos 
de conservación acordados en el Mediterráneo.

Como avance en esta colaboracón, el 5 de diciembre 2013 se formaliza 
la  firma del Programa de Colaboración entre UICN y el PAM, que se hace 
pública en el marco de la participación de UICN en la 18ª Conferencia 
de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la 
Región Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) que tuvo 
lugar en Estambul, turquía a finales de 2013. El programa de cooperación 
firmado entre la secretaría del Convenio de Barcelona/Plan de Acción 
del Mediterráneo y la UICN persigue una gestión más eficiente de los 
aspectos relacionados con la conservación de los ecosistemas marinos 
y costeros y el uso sostenible de los recursos marinos vivos en la región 
mediterránea, y en particular lo que se refiere a:

1 Enfoque ecosistémico: procesos, evaluaciones y seguimiento de 
especies y ecosistemas.

2 Áreas marinas protegidas y Áreas Especialmente Protegidas de 
importancia para el Mediterráneo (AMP y AEPIM).

3 Bienes y servicios de los ecosistemas: evaluaciones, estudios 
programas piloto y actividades de promoción para entender mejor y 
realzar el valor de los bienes y servicios del ecosistema mediterráneo. 

4 Gobernanza: mejora del marco legal e institucional para la 
cooperación en el Mediterráneo.
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Entre las actividades conjuntas cabe destacar colaboración en la 
organización de la tercera Reunión del Programa de Acción Estratégico 
para la Conservación de la Biodiversidad en el Mediterráneo del Convenio 
de Barcelona que se celebró en Málaga del 4 al 6 de julio de 2012, junto al 
Centro de Actividad Regional para Áreas Especialmente Protegidas (RAC 
/ sPA en su siglas en inglés), con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España.

UNIóN PARA EL MEdItERRÁNEo

Por vez primera en la Reunión de Altos Funcionarios de la Unión para el 
Mediterráneo La participación de UICN-Med por vez primera celebrada 
del 10 al 11 de junio 2013 en Málaga, permitió dar a conocer el Programa 
Mediterráneo de la UICN y las principales actividades desarrolladas por el 
Centro en sus 12 años de recorrido , así como la apertura de nuevas vías 
de cooperación con esta institución.

UICN-Med está colaborado en la elaboración de una iniciativa con UfM 
y otras cuatro organizaciones de ámbito mediterráneo (MIo-ECsdE, 
WWF, Instituto Mediterráneo del Agua y la RAEd) que tiene por objetivo 
fortalecer las capacidades de la sociedad civil en el Norte de África, en el 
campo de los recursos hídricos y el medio ambiente.

UICN-Med tuvo la oportunidad igualmente de presentar el Plan de Acción 
Estratégico 2013-2017 de MedPan (Red de gestores de Áreas Marinas 
Protegidas en el Mediterráneo) en el Parlamento de la Unión para el 
Mediterráneo. UICN-Med es socio de esta iniciativa liderada por MedPAN.

CoMIsIóN MEdItERRÁNEA dE dEsARRoLLo sostENIBLE (CMds)

La asistencia de UICN-Med a la 15 Reunión de la CMds celebrada en Malta 
en junio 2013 es prueba de su aceptación por primera vez como Miembro 
del Comité Coordinador de la Comisión Mediterránea.

A nivel subregional
Para la implementación de las metas Aichi en el Norte de África, UICN-
Med participó en un taller subregional organizado para el Norte de África 
y Asia occidental en dubai (EAU) del 16 al 20 abril de 2012, para la creación 
de capacidades de cara a la implementación del Programa de trabajo 
sobre Áreas Protegidas del CdB. durante este evento, la UICN (tanto la 
oficina del Mediterráneo como la de Asia occidental), en coordinación 
con la secretaría de la CdB tutelaron una sesión sobre la evaluación 
de las necesidades de formación y experiencia para apoyar el trabajo 
sobre áreas protegidas, donde 18 representantes de diferentes países 
participaron. también fue una oportunidad para presentar el Programa 
de la UICN sobre Áreas Protegidas, junto con las iniciativas sobre creación 
de capacidades y los logros alcanzados en las áreas protegidas de la 
región. 

BANCo AFRICANo dE dEsARRoLLo (BAd)

En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre el BAd y 
UICN-Med se han celebrado dos reuniones de trabajo en 2012 con el 
objeto de definir un programa de acción para la conservación y el uso 
sostenible de las zonas costeras norteafricanas.

UNIóN dEL MAGREB ÁRABE (UMA)

La Unión del Magreb Árabe (UMA) y la (UICN) acordaron en la reunión 
de mayo 2012 firmar un acuerdo de cooperación destinado a apoyar 
los esfuerzos conjuntos para la conservación de la biodiversidad en el 
Norte de África. Este convenio se solidificó con la firma en marzo de 2013. 
tres áreas prioritarias fueron identificadas para iniciar la cooperación: 
la valoración de los ecosistemas de los oasis, la conservación de 
la biodiversidad marina  y  la adaptación al cambio climático en países 
de la UMA. sobre estas temáticas los representantes  de  la UMA y la 
UICN han mantenido varias reuniones para desarrollar iniciativas conjuntas.

33



RE
FL

EX
IO

N
ES

 M
ED

IT
ER

RÁ
N

EA
S 

20
12

-2
01

3

PRoGRAMA HoMBRE y BIosFERA dE UNEsCo

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN en colaboración 
con el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de UNEsCo, y con el 
apoyo del organismo Autónomo de Parques Nacionales (oAPN) de España, 
organizaron el primer taller regional sobre “Gobernabilidad de Reservas 
de Biosfera en el norte de África: situación y perspectivas”. Este taller, que 
se celebró del 5-8 marzo 2012 en la ciudad marroquí de tánger, fue una 
buena ocasión para discutir el estado de conservación de las reservas de la 
biosfera en los distintos países del Magreb (Argelia, Marruecos y túnez), y 
revisar los desafíos y oportunidades relacionados con el programa MaB de 
UNEsCo.

El segundo taller, siguiendo esta línea de trabajo con oAPN, se celebró 
en Málaga con la participación de más de 20 expertos que acordaron las  
bases para un programa de refuerzo de capacidades para la gestión y la 
gobernanza de las Reservas de la Biosfera en el Norte de África. Asimismo, 
los expertos identificaron proyectos piloto a desarrollar en el Norte de 
África.

A nivel nacional
ARGELIA

Participación en la III semana Forestal Mediterránea celebrada en Argelia 
en marzo donde fue presentado el Marco Estratégico sobre los bosques 
mediterráneos al que UICN-Med ha contribuido y ha apoyado el proceso. 
también se han organizado varias misiones a Argelia para la planificación 
de un próximo Congreso para la Naturaleza en el Norte de África.

EGIPto

UICN-Med organizó una misión en Egipto con reuniones de alto nivel 
para impulsar la colaboración con sus miembros en Egipto, discutir 
temas de interés e identificar nuevos socios procedentes del gobierno, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales con 
sede en Egipto. Esta misión de UICN-Med fue organizada en colaboración 
con la oficina Árabe para la Juventud y el Medio Ambiente en Egipto. 
Además, se mantuvo por primera vez un encuentro con representantes 
de la Liga de los Estados Árabes que permitió que ambas organizaciones 
presentasen una visión general de sus actividades y discutieran temas de 
interés común en el Mediterráneo y el Norte de África.

UICN-Med también se reunió con representantes del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo en Egipto, junto con el director Ejecutivo 
del Centro para el Medio Ambiente y el desarrollo en los Países Árabes y 
Europa (CEdARE). La firma de un Memorando de Entendimiento en enero 
de 2014 con el Centro para el Medio Ambiente y el desarrollo en los países 
árabes y Europa (CEdARE) persigue reforzar la cooperación entre ambas 
instituciones. A

ItALIA

se ha reforzado la colaboración con Italia a través de varias reuniones de 
coordinación con el Comité Nacional italiano para informar de los proyectos 
de UICN-Med y preparar un acuerdo de colaboración con Italia en áreas de 
interés para el Mediterráneo, así como desarrollar una iniciativa para la Lista 
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verde de áreas protegidas en coordinación con el Programa 
Global de Áreas Protegidas UICN y la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas. El acuerdo se plasmó en la firma de un 
Memorandum en marzo de 2014.

MARRUECos

En mayo de 2013 UICN-Med firmó un acuerdo con el Alto 
Comisariado de Aguas y Bosques y para la Lucha contra la 
desertificación (HCEFLCd) de Marruecos para prestar apoyo 
al Gobierno de Marruecos en la aplicación de los convenios 
internacionales, en particular aquellos relacionados con las 
Metas de Aichi y el Convenio de diversidad Biológica, el 
Convenio de Barcelona y su Protocolo de Gestión Integrada 
de la zonas Costeras y la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. El Memorando 
tiene una duración de 4 años y se trabajará conjuntamente 
para desarrollar este acuerdo con propuestas concretas en 
los próximos meses.

Por otra parte, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de UICN participó en un taller organizado por el Gobierno 
de Marruecos el 6 de junio de 2013 en Rabat que tenía por 
objetivo seleccionar las especies afectadas por la nueva ley 
sobre la protección de especies de flora y fauna silvestres y 
el control de su comercio.

tÚNEz

duante la participación en la Conferencia Internacional 
para la protección de los oasis celebrada en zarzis-djerba, 
UICN-Med participó en la elaboración del Manifiesto para 
la protección de los oasis y estilos de vida de los oasis 
que fue presentado durante del Foro social Mundial 2013 
celebrado a finales de marzo en túnez.
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CAMBIo CLIMÁtICo

El proyecto sEARCH (Resiliencia social, Ecológica y Agrícola frente al 
Cambio Climático)  de tres años reúne a 13 instituciones que trabajan en 
estrategias de adaptación al cambio climático con el fin de incrementar 
la resiliencia de las comunidades locales. UICN-Med está encargada 
de implementar un plan de gestión en la cuenca de oued el Kebir 
(Marruecos) en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi / 
tetouan y la Asociación de Medio Ambiente y desarrollo de talassemtane 
(AtEd). UICN-Med presentó los primeros resultados del proyecto sEARCH 
en Marruecos en una reunión organizada por el observatorio de Medio 
Ambiente de tánger en noviembre de 2013.

En febrero de 2012 UICN organizó en Mauritania una reunión en 
colaboración con expertos de la Comisión de Gestión de Ecosistemas 
de UICN para elaborar una Estrategia para los ecosistemas de oasis para 
los países del Magreb incluyendo a Mauritania. Esta reunión permitió 
además conformar un grupo de expertos en oasis dentro de la Comisión 
de Ecosistemas, que llevó a la presentación de una recomendación 
aprobada en el pasado Congreso Mundial de la Naturaleza en Jeju: WCC-
2012-Rec-160-sP: Conservación  de los Ecosistemas de los oasis. Estas 
actividades se enmarcan dentro del proyecto “Mejora de la gobernanza 
para apoyar modos de vida más seguros y una mejor gestión de los 
ecosistemas en las zonas áridas de África” que recibió el apoyo de AECId.

Fruto del trabajo realizado por expertos a través de diversos talleres 
promovidos en 2011 por UICN-Med organizados al amparo del 
proyecto “Medios de subsistencia sostenibles en el norte de África y el 
Mediterráneo  oriental” apoyado por AECId, UICN-Med ha publicado 
un Manual de Conservación de dunas costeras que recoge información 
relevante sobre el funcionamiento de las dunas y directrices para su 
restauración ecológica. Las dunas ayudan a reducir la erosión de las 
costas y al mantenimiento de unos ecosistemas costeros que están 
desapareciendo.

La restauración ecológica de estepas y pastos en regiones semiáridas 
constituyen herramientas poderosas contra la desertificación y los 
efectos del cambio climático. UICN-Med organizó en 2012  un taller 
de trabajo junto a la Unidad Mixta UA-CEAM, integrada por miembros 
del departamento de Ecología  de la Universidad de Alicante y por la 
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). Este 
encuentro se enmarcó dentro de un proyecto gestionado por UICN-Med 
con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECId). Los asistentes al taller trabajan en la gestión 
forestal y en administraciones públicas en países del Norte de África. 
durante el desarrollo del taller se abordaron distintos aspectos 
de la restauración ecológica: técnicas de restauración, proyectos de lucha 
contra la desertificación y servicios ecosistémicos.
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En el marco de la colaboración con MedPAN, UICN-Med ha publicado una 
guía para gestores de áreas marinas protegidas de la red mediterránea 
con orientaciones prácticas sobre la manera de abordar la cuestión del 
cambio climático en las zonas marinas protegidas del Mediterráneo y 
una visión estratégica a nivel de la red La publicación “Las Áreas marinas 
protegidas y el cambio climático en el Mediterráneo. Guía de monitoreo 
regional y oportunidades de adaptación” desarrollada en colaboración 
con el CAR/AEP identifica y ofrece una serie de indicadores para valorar 
los impactos del cambio climático en la biodiversidad marina de los 
espacios protegidos así como orientaciones para una futura estrategia 
de adaptación al cambio climático en la red de AMP en el Mediterráneo.

también se ha elaborado una Estrategia de especies marinas exóticas 
invasoras para la red MedPAN, así como una guía para la identificación 
de especies marinas invasoras en el Mediterráneo en tres idiomas. El 
lanzamiento al público de una nueva aplicación para móviles y androides 
denominada MedMIs para ayudar a los gestores de áreas marinas 
protegidas identificar y registrar la presencia de especies marinas 
invasoras en áreas marinas protegidas del Mediterráneo completa estos 
trabajos en 2014 para el control y monitoreo de estas especies, capaces 
de invadir nuevos hábitats como consecuencia del cambio climático.

dEsARRoLLo ECoNóMICo y soCIAL

El proyecto para la integración de la biodiversidad y la eficiencia energética 
en el sector turístico en el Norte de África coordinado por UICN-Med y 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el desarrollo (AECId) ha movilizado a los agentes sociales locales en 
apoyo del ecoturismo en túnez y Marruecos, mediante la creación de un 
plan de ecoturismo en dos áreas protegidas piloto en el norte de África 
(Marruecos y túnez):  el Parque de talassemtane en Marruecos y el Parque 
Nacional de Jebel zaghouan en túnez.

El  objetivo de varias misiones a túnez y a Marruecos  fue la recopilación 
de información para completar el diagnóstico de los parques nacionales, 
en calidad de las áreas protegidas seleccionadas en este proyecto, y 
la creación de un grupo de trabajo con los agentes sociales locales 
interesados en participar en la definición de una estrategia de eco-turismo 
para el Parque. Fue también la ocasión para celebrar la 2ª reunión del 
Comité directivo Nacional del Proyecto, compuesto por representantes 

de los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, turismo y una oNG 
nacional. Los resultados que este proyecto se pueden agrupar en dos 
categorías diferentes.

En primer lugar, se mejoraron los conocimientos sobre el potencial y 
las oportunidades de manejo ecoturístico de las áreas, a través de una 
evaluación de las dos áreas del proyecto y la definición de un plan 
estratégico, es decir, un plan de acción para los próximos 5 años, con las 
acciones necesarias y la definición de los principales actores responsables 
de su ejecución.

En segundo lugar, la participación de la sociedad civil en decisiones a nivel 
local y la cooperación interdepartamental a nivel nacional se reforzaron 
con la creación de un grupo de trabajo para la definición de la estrategia 
de ecoturismo con la participación de todas las partes interesadas de 
cada área, la creación de un comité de dirección a nivel nacional para 
la supervisión y coordinación de las acciones y la creación de un foro 
local permanente para la discusión e implementación de actividades de 
ecoturismo en la zona.

El Proyecto ENPI – MEEt Experiencia Mediterránea de Ecoturismo busca 
mejorar la sostenibilidad y la racionalización de la distribución del 
sector turístico en la región mediterránea. Enmarcado en el programa 
de Cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de Política de 
vecindad y Asociación, bajo la línea estratégica “Promover el turismo 
sostenible para el desarrollo socio-económico y mejorar los territorios”, el 
proyecto se lanzó oficialmente el 11 de marzo de 2013 en una conferencia 
celebrada en Roma. El papel de UICN-Med se centra en la coordinación 
de una Red para mejorar la cooperación y apoyo a las áreas protegidas en 
uso y promoción del ecoturismo como herramienta para la conservación 
y el desarrollo sostenible. UICN-Med también será responsable de 
las acciones piloto que se desarrollaran en túnez junto con MedPAN. 
Para ello, en septiembre 2013 se celebraron las primeras reuniones de 
trabajo con el Ministerio encargado del Medio Ambiente, la Agencia 
de Protección y Gestión del Litoral y la Dirección de Bosques en túnez.

El proyecto MEEt, que comenzó en 2013 y finalizará en el 2015, abarca 
a 10 países del Mediterráneo, bajo el liderazgo de Italia: Chipre, Egipto, 
España, Francia, Grecia, Jordania, Líbano, Malta y túnez.
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Meta 5
Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde 
resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero, 
el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación 
y fragmentación.

Meta 11
Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas 
interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente 
las que revisten particular importancia para la diversidad biológica 
y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio 
de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 
equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas 
de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.

Meta 12
Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas 
identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de 
conservación, especialmente el de las especies en mayor 
disminución.

Meta 19
Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica 
y las tecnologías relativas a la diversidad biológica, sus valores y 
funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su 
pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente 
compartidos, transferidos y aplicados.

Mejora del conocimiento 
de la diversidad biológica 
a través de la elaboración 
de Listas Rojas regionales 
de especies en peligro

Gestionando ecosistemas 
para el bienestar humano: 
Lista Roja de ecosistemas

Áreas marinas protegidas

A continuación se presenta una tabla con la 
vinculación de las actividades de UICN-Med 
con los objetivos de biodiversidad de AICHI:

aicHi

objetivos aicHi
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Meta 7
Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y 
silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la 
conservación de la diversidad biológica.

Meta 4
Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados 
directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán 
puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la 
producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso 
de los recursos nacionales dentro de límites ecológicos seguros.

Meta 13
Para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de las especies 
vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y 
de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de 
valor socioeconómico y cultural, y se habrán desarrollado y puesto 
en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y 
para salvaguardar su diversidad genética.

Meta 17
Para 2015, cada Parte habrá elaborado, adoptado como un 
instrumento de política, y comenzado a poner en práctica una 
estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad 
biológica eficaces, participativos y actualizados.

GOBERNANZA EFECTIVA Y EQUITATIVA
DE LA UTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA

Contribución a la mejora 
de los instrumentos para 
la gobernanza de la región 
mediterránea

Colaboraciones con 
países mediterráneos

otros instrumentos de 
gobernanza

objetivos aicHi objetivos aicHi

Iconos Aichi: Copyright BIP/sCBd
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inforMando el Mare nostrUM
dIFUNdIR EL MENsAJE 
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Difundir el mensaje
educación y comunicación 
En colaboración con la Fundación Mohammed vI para la Protección 
del Medio Ambiente (FM6E) de Marruecos, en 2012 UICN-Med puso en 
marcha la plataforma de formación a distancia para el fortalecimiento 
de capacidades de jóvenes profesionales de la comunicación en el Norte 
de África (Argelia, Marruecos y túnez). La primera sesión de formación 
a distancia, a través de esta plataforma e-learning para los periodistas 
jóvenes del Norte de África durante los primeros meses de 2012, trató tres 
módulos de formación basados en materiales existentes y adaptados de 
la UNEsCo sobre cambio climático, energías renovables y bosques del 
29 al 30 de junio de un taller que congregó a una quincena de jóvenes 
periodistas del Norte de África. Las actividades se llevaron a cabo en el 
marco del proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades de Jóvenes 
Profesionales de la Comunicación en el Norte de África en el ámbito de 
desarrollo sostenible, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo (AECId).

Gracias a la cofinanciación de CoM+ (Banco Mundial), se pudo también 
patrocinar la participación de 3 periodistas en el Congreso Mundial de 
la Naturaleza en Jejù en septiembre 2012 (un periodista por cada país 
participante). 

concienciación ciudadana
UICN-Med colaboró en la celebración del día Mundial del Medio 
Ambiente 5 de junio de 2012 y 2013 con una programación de actividades 
para sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de cuidar nuestro 
entorno elaborada conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga y la 
Cátedra UNEsCo de Comunicación de la Universidad de Málaga. Entre 
las actividades preparadas para ese día, los alumnos de varios centros 
educativos participaron en más de 15 talleres (bicis, juegos, cocina solar, 
teatro, reciclaje, grafitis…).

Además los escolares repartieron por las calles céntricas un suplemento 
de Medio Ambiente que habían redactado ellos mismos, con el fin de 
contribuir a concienciar a la sociedad sobre la necesidad de cuidar y 
respetar el medio ambiente que nos rodea, los servicios y beneficios 
que nos ofrece y la urgencia de actuar para evitar el agotamiento de los 
recursos naturales, mejorando así  de esa manera mejorar nuestra calidad 
de vida. también se hizo entrega de los premios ganadores al Concurso 
de Esculturas con material reciclado, organizado con la colaboración de 
LIMAsA, donde habían participado más de 900 alumnos de ocho centros 
educativos de primaria de Málaga.

divulgación y eventos 
Además de la distribución de las principales obras editadas por el Centro 
entre miembros y colaboradores y en conferencias y foros relacionados 
con la conservación del Mediterráneo, UICN-Med organizó en 2013 una 
presentación pública de nueve de sus publicaciones  conjuntamente 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo 
(AECId) en Madrid.

Las publicaciones recogen las principales líneas de actuación realizadas 
por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN en el ámbito 
de la cooperación ambiental de la región mediterránea. Los informes 
son el resultado de programas de trabajo que están contribuyendo a 
un mejor conocimiento de la diversidad biológica de los ecosistemas y 
especies a través de las Listas Rojas regionales, a apoyar los procesos de 
creación de áreas marinas protegidas y a mejorar la utilización de los 
recursos naturales y fondos marinos del Mediterráneo en coordinación 
con diversos organismos internacionales y convenios regionales.
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La participación de los miembros de la secretaría de UICN en eventos 
de relevancia ha ayudado igualmente a dar mayor visibilidad al Centro 
y a su trabajo, siempre en colaboración con las principales instituciones 
de ámbito mediterráneo y los socios y colaboradores que contribuyen 
activamente a la consecución de objetivos comunes en el campo de la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de la región.

MEdEvENtUN
UICN-Med aglutinó durante una semana en túnez la organización de 
varias reuniones relacionados con tres proyectos de distinta naturaleza. 
Medeventun ha permitido consolidar la colaboración existente con los 
miembros de la UICN en túnez e identificar nuevas iniciativas y alianzas 
con las que trabajar en el futuro, en particular en el contexto de la 
aplicación del nuevo programa África del Norte la UICN 2013-2016. Las 
sesiones han reunido aproximadamente a 120 personas procedentes de 
los cinco países del Norte de África y del Mediterráneo.

Un primer encuentro dedicado a la Asamblea General de los socios 
del proyecto MEdINA (dinámica de los ecosistemas e indicadores 
marinos en África del Norte) del 19 al 22 de noviembre 2012

El segundo encuentro centrado en la restitución de los resultados 
del proyecto “El ecoturismo y las áreas protegidas en el norte 
de África”, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo (AECId)

Un tercer encuentro de expertos en torno a la biodiversidad 
mediterránea y los medios de subsistencia donde se han 
presentado los resultados del estudio de evaluación de los valores 
socio-económicos de las especies de agua dulce en el Norte de 
África.
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AGOSTOO

ESTADISTICA ANUAL 2013 Nº DE MENCIONES/MES

3800 760 1.140 1.520 1.900

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AGOSTOO

ESTADISTICA ANUAL 2012 Nº DE NOTICIAS/MES

2800 560 840 1.120 1.400
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Prensa y contenidos web 

según el informe proporcionado por Augure sobre el 
seguimiento de la UICN en medios digitales, en 2012 se recogen 
6873 menciones en diferentes artículos de prensa española 
mientras que en 2013 las menciones aumentan hasta 10.304.

UICN-Med también ha comenzado su andadura en twitter y en 
Facebook, y aunque su dedicación en redes sociales es pequeña, 
poco a poco vamos sumando nuevos seguidores.

Fuente: Informe Augure
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PUblicaciones e inforMes 
2012-2013 
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MONITOREO DE ESPECIES MARINAS INVASORAS EN ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS DEL MEDITERRÁNEO (2013)
Esta publicación ofrece una visión general de estado actual en el Mediterráneo 
de la denominada “lista negra de las especies invasoras marinas”, poniendo 
a disposición una estrategia y herramientas para el diseño de programas 
de vigilancia en las áreas marinas protegidas. En el marco del programa 
Mediterráneo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el proyecto MedPAN 
Norte ha podido elaborar esta publicación junto con el apoyo financiero de la 
Fundación MAVA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).
Disponible en inglés, francés y español.

GuíA PARA LA EVALuACIóN RÁPIDA DE LA GESTIóN DE LAS zONAS 
MARINAS PROTEGIDAS DEL MEDITERRÁNEO (2013)
un estudio reciente llevado a cabo por la Asociación MedPAN en más de 80 áreas 
marinas protegidas (AMP) del Mediterráneo revela que más de la mitad de ellas 
aún no tienen un plan de gestión y el 75% de aquellas que son parte de la red 
Natura 2000 (en los países de la UE) aún no tiene un órgano de gestión. Con el fin 
de reforzar la efectividad de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo y para 
lograr un enfoque más unificado, el Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
la uICN y WWF-Italia han trabajado en estrecha colaboración con responsables 
de AMP para crear una herramienta inclusiva y sintetizada que contribuya a 
evaluar la gestión de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo.
Disponible en inglés, francés e italiano.

LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL MEDITERRÁNEO Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (2013)
Esta guía analiza las amenazas y los impactos del cambio climático sobre la 
biodiversidad marina del Mediterráneo y proporciona a los gestores de AMP 
un conjunto de herramientas para controlar y mitigar dichos cambios. Ha 
sido elaborada por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la uICN en 
colaboración con el Centro de Actividad Regional para Áreas Especialmente 
Protegidas CAR/AEP dentro del marco del proyecto MedPAN Norte, financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el programa bienal del 
financiado por el Fondo “Mediterranean Trust Fund” del Convenio de Barcelona.
Disponible en inglés y francés.
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MEDITERRÁNEO: uN MEDIO MARINO COSTERO CAMBIANTE SEGÚN LAS PREVISIONES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO (2012)
Breve guía para gestores para comprender y afrontar los impactos del cambio climático en las áreas marinas 
protegidas. 
Disponible en inglés, francés y árabe.

PROPuESTA DE uNA RED REPRESENTATIVA DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL MAR DE ALBORÁN (2012)
Un trabajo coordinado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN ha permitido identificar una 
red de 30 áreas prioritarias para preservar la riqueza de la región del mar de Alborán, caracterizada por una alta 
biodiversidad, con especies de origen Atlántico, Mediterráneo y Noroeste africano, así como por la presencia de 
grandes especies migratorias y comunidades únicas asociadas a los ecosistemas particulares de la región. La superficie 
total que esta red cubriría sería entorno a un 8%.  Algunos ecosistemas y comunidades menos conocidos podrían 
en el futuro también formar parte de esta Red. Parte de los sitios prioritarios seleccionados han sido identificados 
anteriormente por los países de la zona u organizaciones que trabajan en dicho entorno (ej: zonas SIBE en Marruecos 
o las propuestas de WWF-España, Oceana y CAR/AEP).
Disponible en Español y Francés.

CAÑONES SuBMARINOS MEDITERRÁNEOS (2012)
Los cañones submarinos son menos conocidos que sus equivalentes terrestres debido a la dificultad que conlleva 
su exploración. Gracias a los últimos avances tecnológicos se ha mejorado su conocimiento, lo que ha permitido 
llegar a demostrar su importancia ecológica. Científicos, juristas y técnicos de diversos países han participado en 
la elaboración de diversos casos de estudios relacionados con los hábitats, fauna, amenazas y gobernanza de los 
cañones submarinos. Se han identificado alrededor de 518 grandes cañones submarinos en el Mediterráneo que se 
consideran como “super autopistas” que conectan la costa directamente con las profundidades del mar. Ese estudio 
ha sido coordinado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN y financiado por la Agencia Francesa 
para las Áreas Marinas Protegidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, la Fundación Mava y la Fundación 
Total. 
Disponible en inglés.
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LAS PRADERAS DE MAGNOLIOFITAS MARINAS DEL MAR MEDITERRÁNEO: RESILIENCIA Y 
CONTRIBuCIóN A LA MITIGACIóN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (2012)
Aunque en el contexto global las praderas no tienen un papel significativo en la captación anual 
de CO2, este informe destaca que son grandes depósitos de carbono acumulado durante miles de 
años, significativamente importantes desde el punto de vista del calentamiento global. En el caso 
de Posidonia Oceanica, se estima que puede retener hasta un 89% del total de CO2 emitido por 
todos los países mediterráneos desde la Revolución Industrial. Ha contado con el apoyo financiero 
de la AECID, Fundación MAVA, Fundación Total, y el Centro de Actividades Regionales para Áreas 
Especialmente protegidas (CAR/AEP) del Plan de Acción del Mediterráneo.
Disponible en francés. Versión abreviada en inglés-español.

ATLAS DEL PARQuE NACIONAL DE ALHuCEMAS (2012)
Este libro ha sido publicado con el apoyo financiero del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales de España (OAPN). Se llevó a cabo en el marco del proyecto de 
Apoyo a la Gestión del Parque Nacional deAl hucemas bajo la autoridad del Alto 
Comisariado de Aguas, Bosques y para la Lucha contra la Desertificación de Marruecos.
Disponible en francés-árabe.

ESTRATEGIA DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL LíBANO (2012)
El Ministerio de Medio Ambiente en el Líbano y uICN-Med con el apoyo de otros socios como el 
Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/ AEP) y el Programa 
de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD) han elaborado una estrategia marina de áreas 
protegidas con el fin de promover y conservar un medio marino sano, productivo y con una rica 
diversidad biológica en aguas libanesas.
Disponible en inglés.
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MAMíFEROS Y TORTuGAS MARINAS DEL MEDITERRÁNEO Y DEL MAR NEGRO (2012)
Las cifras de las especies de focas, tortugas marinas, marsopas, delfines y ballenas 
analizadas en este informe, previamente clasificadas según la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de uICN a nivel mundial, muestran por primera vez que la situación regional 
de los cetáceos que habitan en el Mar Mediterráneo presenta un grado mayor de peligro 
de extinción en comparación con su situación global. También se han evaluado en este 
informe la única foca Monachus monachus y las dos tortugas marinas Chelonia mydas 
y Dermochelys coriacea que se encuentran en la región. De las 87 especies de cetáceos 
existentes en todo el mundo (ballenas, delfines y marsopas), 21 especies y 3 subespecies 
han sido avistadas en el Mar Mediterráneo y Mar Negro. Ocho de éstas tienen poblaciones 
habituales en el Mediterráneo mientras que tres subespecies son endémicas del Mar Negro 
y 12 son visitantes y aparecen de vez en cuando en el Mediterráneo. Esta publicación contó 
con el apoyo de la Comisión de Supervivencia de Especies de uICN, la Fundación turca de 
Investigación Marina, ACCOBAMS, la Fundación MAVA, AECID y Fundación Total.
Disponible en inglés, francés y español.

EVALuACIóN SOCIO-ECONóMICA DE LAS ESPECIES DE AGuA DuLCE EN LA REGIóN DEL NORTE DE 
ÁFRICA (2012)
Este estudio recopila e integra por primera vez información sobre el valor socioeconómico de especies de 
agua dulce y sus amenazas en el Norte de África. El objetivo ha sido relacionar los datos de la Lista Roja 
de la uICN sobre el riesgo de extinción de 877 especies del Norte de África con información sobre el valor 
socio-económico que poseen. Para ello, se seleccionaron un total de 646 especies - 128 peces nativos 
y 518 plantas nativas de humedales -, evaluando así los niveles de dependencia sobre los servicios 
derivados de los ecosistemas de agua dulce. El estudio coordinado por el Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de uICN y supervisado por el Programa de Especies de uICN, demuestran claramente el 
alto valor socio-económico que poseen, con el 46% de los peces y el 27% de las plantas siendo utilizadas 
de alguna manera por las personas. Desafortunadamente, las especies de agua dulce que forman los 
ecosistemas de humedales se están perdiendo rápidamente debido a la acción del hombre, con un 25% 
de las todas las especies utilizadas en peligro de extinción. El apoyo financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha permitido a la uICN llevar a cabo este estudio.
Disponible en inglés, francés y español.

CONSERVACIóN DE DuNAS COSTERAS (2012)
A modo de manual, esta guía es un ejemplo del intercambio de experiencias y conocimientos sobre 
distintos aspectos esenciales de los ecosistemas dunares para prevenir la erosión costera y quiere 
contribuir a una mejor planificación del territorio y a una mayor concienciación sobre su importancia y 
fragilidad. Este trabajo es fruto de la colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y uICN-Med para implementar acciones que fomenten el desarrollo sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales en la región mediterránea y en particular el Norte de África, y 
se ha realizado con el apoyo de expertos de ambas orillas.
Disponible en francés.
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PROGRAMA DEL NORTE DE ÁFRICA 2013-2016
Las propuestas para el Programa de uICN en 
el Norte de África  2013-2016 se consultaron 
y debatieron  durante el Foro de Miembros del 
Norte de África celebrado en Rabat y en los 
primeros meses de 2012. Los Miembros de uICN 
en el Norte de África aprobaron el programa en 
el pasado Congreso Mundial de la Naturaleza 
celebrado en Jeju, en conjunción con el Programa 
Mediterráneo de uICN para el periodo 2013-
2016.
Disponible en inglés, francés y árabe.

BASES PARA LA RESTAuRACIóN ECOLóGICA 
DE ESPARTALES  (2012)
Los espartales constituyen uno de los ecosistemas 
más representativos de las zonas semiáridas 
de la cuenca mediterránea. Estos ecosistemas 
se vienen utilizando desde hace miles de años, 
tanto para la recolección del esparto y uso de su 
valiosa fibra, como para el pastoreo, entre otros 
muchos usos. Su preservación y recuperación 
contribuyen a frenar la erosión de los suelos 
y luchar contra la desertificación, así como 
fomentar el desarrollo rural, generar recursos 
económicos y fijar empleo local. El manual de 
esparto ha sido elaborado en colaboración con 
la universidad de Alicante y el Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo.
Disponible en español, francés y árabe.
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Gestión integrada de zonas 
costeras en el Mediterráneo: de 
la visión a la acción.
PEGASO (2012) 
Disponible en inglés y francés.

Infraestructura espacial para 
GIzC. PEGASO (2013)
Disponible en inglés y francés.

Mejorar la capacidad y compartir 
experiencias en Gestión Integrada 
de zonas Costeras (GIzC). 
LOS CASOS PEGASO (2013)
Disponible en inglés y francés.

Los visitantes del Parque 
Nacional de Talassemtane( 2012)
Disponible en francés y  árabe.

Los visitantes del Parque 
Nacional de  Jebel zaghouan (2012)
Disponible en francés y árabe.

boletines electrónicos
El Centro de Cooperación del Mediterráneo también publica boletines 
digitales de noticias en el marco de sus actuaciones generales y de los 
proyectos en los que colabora activamente.

todas las publicaciones y folletos producidos por UICN-Med se pueden 
descargar gratuitamente desde nuestra página web, desde la sección 
recursos o a través del motor de búsqueda general.

si quiere estar informado de nuestras actividades, puede hacerlo 
subscribiéndose a nuestro boletín electrónico Flashnews Mediterráneo 
a través de nuestra web.

www.uicnmed.org
www.uicn.org/mediterraneo

Flashnews UICN Mediterráneo

Noticias del proyecto Pegaso

Noticias del proyecto transhabitat

Boletín electrónico del proyecto Medina
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asiGnación de fondos
Proyectos 
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Asignación de fondos
UICN-Med ha gestionado en estos dos años alrededor de 30 proyectos 
con un presupuesto de 4 148 083 €.

El presupuesto de ejecución para el 2013 ha sido 1.667.474 €. 
El 41% de la financiación proviene de la Fundación MAvA, el 40% de 
la Unión Europea y el 11% del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. El resto se distribuye entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio, Junta de Andalucía, CAR/AEP, Fundación Biodiversidad, 
CEPF y otros donantes. La cifra de fondos gestionados en 2012 fue de 2.480.609 €.
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consejería de Medio ambiente y 
ordenación del territorio, junta de 
andalucía.

dirección General de calidad y 
evaluación ambiental y Medio 
natural, Ministerio español de 
agricultura, alimentación y Medio 
ambiente (MaGraMa).

dirección General de calidad y 
evaluación ambiental y Medio 
natural, Ministerio español de 
agricultura, alimentación y Medio 
ambiente (MaGraMa).

financiación de parte de los costes de personal y oficina según Protocolo General 
de colaboración.

MaGraMa 2013, apoyo oficina.

jUnta de andalUcia 2013, apoyo oficina.

MaGraMa 2013, apoyo actividades.

financiación de parte de los costes de personal y oficina según Protocolo General 
de colaboración, capítulo 4.

apoyo en la financiación del programa anual de actividades la Uicn, capítulo 7.

FUNCIONAMIENTO 
GENERAL

valoración de la biodiversidad 
Mediterránea (fases i y ii)

fundación Mava, cePf, junta de 
andalucía, oaPn, MaGraMa, aecid.

fundación Mava, oaPn, fundación 
biodiversidad.

agencia española de cooperación 
internacional para el desarrollo 
(aecid).

diseño y desarrollo de Planes de 
acción para las especies

análisis del valor socio-económico 
de las especies

evaluarel estado de conservacióndela biodiversidad del Mediterráneo (plantasy 
determinados grupos de invertebrados) e identificación de Áreas clave para la 
biodiversidad de agua dulce

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

evaluación del valor socio-económico de especies de peces y plantas de agua 
dulce en el norte de África y difusión de la información entre los gestores y 
tomadores de decisiones

PROGRAMA
MEDITERRÁNEO

DE ESPECIES

PROyECTO

PROyECTO

OBJETIVOS

OBJETIVOS

             DONANTES PRINCIPALES

DONANTES PRINCIPALES
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PROGRAMA 
MEDITERRÁNEO 

DE 
ECOSISTEMAS 

TERRESTRES

Medios de subsistencia sostenibles 
en el norte de África y el 
Mediterráneo oriental

apoyo a la seguridad y medios de vida 
sostenibles mediante el desarrollo de 
sistemas de gobernanza y la gestión 
sostenible de recursos agro-forestales en 
áreas Prioritarias del norte de África.

P1: Planificación del uso y gestión de recursos naturales en áreas semiáridas del 
norte de África, aportando beneficios al desarrollo sostenible y a los medios de 
subsistencia de las comunidades locales.

P2: análisis de los impactos y los métodos de conservación y restauración 
ecológica de los sistemas de dunas costeras en argelia.  
P3: integración de la biodiversidad y aspectos de eficiencia energética en el 
sector turístico del norte de África, contribuyendo al desarrollo sostenible de las 
comunidades locales.

P4: empoderamiento de jóvenes profesionales para la promoción de un 
desarrollo sostenible en el Mediterráneo.

Mejorar los sistemas de gobernanza para promover el uso sostenible de los 
recursos naturales y demostrar el papel de las prácticas tradicionales en la 
reducción de la vulnerabilidad y el aumento la seguridad de las poblaciones 
rurales del norte de África.

agencia española de cooperación 
internacional para el desarrollo 
(aecid).

agencia española de cooperación 
internacional para el desarrollo 
(aecid).

cePf

(critical ecosystem Partnership fund)

fundación Mava

fundación Mava.

fundación Mava y fondo francés 
de Medio ambiente Mundial 
(ffeM).

apoyo a la conservación en el 
norte de África

Áreas clave para la biodiversidad en el 
norte de África

congreso Uicn-Med para el 
norte de África, fase preparatoria

Programa  de  Pequeñas  iniciativas 
para las organizaciones de la 
sociedad civil en el norte de 
África (PPi-oscan)

apoyo institucional al desarrollo del Programa del norte de África de Uicn.

Promover el valor de las Áreas claves para la biodiversidad en el norte de África 
a través del fortalecimiento del papel de las onG en su gestión y conservación.

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

organización  del  foro  de  la  naturaleza  y  reunión  de  Miembros  en  2014/2015.

PROGRAMA 
NORTE DE 

ÁFRICA

PROyECTO

PROyECTO

OBJETIVOS

OBJETIVOS

DONANTES PRINCIPALES

DONANTES PRINCIPALES
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PROGRAMA 
MEDITERRÁNEO 

DE 
ECOSISTEMAS 

TERRESTRES

Mejorar la gobernanza en la región del 
Magreb mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de los gestores y otros 
agentes implicados en las reservas de la 
biosfera

Preparar una hoja de ruta sobre la gestión de reservas de la biosfera en Magreb y 
validarla en taller conjunto con gestores y actores implicados.

Unesco

searcH

resiliencia social, ecológica y agrícola 
frente al cambio climático

Proyecto regional de trabajo en cinco países para desarrollar y pilotar un marco 
de recuperación de las capacidades locales de planificación de acciones y 
metodologías  para aumentar la resiliencia al cambio climático a través de un 
aprendizaje conjunto, planificación y ensayo de los agentes involucrados en zonas 
piloto.

Unión eUroPea (europeaid)

Meet 

experiencia Mediterránea en 

eco-turismo

busca mejorar la sostenibilidad y la racionalización de la distribución del sector 
turístico en la región mediterránea. enmarcado bajo el programa de cooperación 
transfronteriza del instrumento europeo de Política de vecindad y asociación 
(ieva), bajo la línea estratégica "Promover el turismo sostenible para el 
desarrollo socio-económico y mejorar los territorios", este proyecto estratégico 
involucra a 10 países del Mediterráneo: italia, francia, españa, jordania, líbano, 
egipto, Malta, chipre, Grecia y túnez

Unión eUroPea (enPi)

transHabitat

desarrollo sostenible de las zonas 
transfronterizas pertenecientes a natura 
2000 y hábitats de interés común entre 
andalucía y Marruecos

acción 1.1. Procedimiento de transferencia continua de experiencias y 
conocimientos a los socios marroquíes (sesiones de trabajo conjuntas y sesiones 
de videoconferencias)

acción 1.2. Programa de estimulación de las sinergias hispano-marroquíes 
en relación a especies y hábitats (identificación fitosociológica de hábitats 
en sibes y Parques nacionales de Marruecos con interés transfronterizo y 
establecimiento de prioridades de gestión/conservación ambiental en estos 
hábitats transfronterizos).

acción 1.3. Programa cooperativo de gestión ambiental (impulso de la 
conectividad y conservación de hábitats y especies de interés transnacional 
mediante estudio de representatividad y lista roja).

Unión eUroPea (Poctefex)

PROyECTO OBJETIVOS DONANTES PRINCIPALES
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PROGRAMA 
MEDITERRÁNEO 

MARINO

Áreas marinas protegidas para la pesca 
en Marruecos

PeGaso

Personas para la Gobernabilidad 
basada en los ecosistemas en la 
evaluación del desarrollo sostenible de 
los océanos y la costa

Medina

dinámica e indicadores de los 
ecosistemas Marinos en el norte de 
África

life+ Posidonia

desarrollo de una estrategia para el desarrollo de las Áreas Marinas Protegidas 
(aMP) para la pesca en Marruecos y la creación de Áreas Marinas Protegidas 
(aMP) en sitios piloto.

identificación de los instrumentos necesarios y reforzar las capacidades para 
aplicar los principios del protocolo Gizc (Gestión integrada de zonas costeras) 
en el Mediterráneo y el Mar negro con el fin de ayudar a los países a poner en 
práctica dicho Protocolo.

Mejorar la capacidad de los países del norte de África para aplicar las políticas 
ambientales, convenios y protocolos destinados a mantener / mejorar la 
calidad de sus ecosistemas marinos y costeros

conservación de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo andaluz

Millenium  challenge  corporation

Unión europea (fP7)

Unión europea (fP7)

Unión europea (life+)

MaGraMa, fundación biodiversidad

alboran 

espacio transfronterizo de gestión 
natural compartida

nereUs

identificación de áreas, rasgos, 
especies, ecosistemas y amenazas en 
el Mediterráneo para la construcción 
de una red representativa de 
Áreas Marinas Gestionadas para la 
conservación

acción 1.1. creación del observatorio alborán de conservación y desarrollo 
sostenible.

acción 1.2. red alborán de pesca artesanal.

acción 1.3. Grupo de trabajo cooperativo “gestión compartida de las áreas 
marinas protegidas y su biodiversidad”.

acción 3.1.  avance piloto de la evaluación inicial, conforme a la estrategia Marina, 
en el cabo tres forcas. 
acción 3.3. Propuesta cooperativa para la creación de un  Centro de Gestión
del Medio Marino en la orilla sur.

recopilar, producir, sintetizary comunicar la información sobre el medio 
marino (especies, características, recursosy amenazas) para identificar zonas 
prioritarias de conservación en el Mar Mediterráneo.

Unión Europea (Poctefex)  

fundación biodiversidad

fundación Mava

PROYECTO OBJETIVOS DONANTES PRINCIPALES
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ProMeteos Proveer la mejor información disponible sobre montañas y cañones marinos así 
como investigar determinados casos de estudio

fundación Mava
PROGRAMA 

MEDITERRÁNEO 
MARINO

apoyo al desarrollo del Parque nacional 
de alhucemas en Marruecos

legislación en la zona adriática

inventario español de praderas de 
angiospermas marinas

Proyecto MedPan norte

Proyecto Medras

comprender los desafíos que enfrenta la gestión en Marruecos y el Parque nacional 
de alhucemas, en particular; evaluación de sus recursos marinos. estudio de las 
condiciones socio-económicas y de los ecosistemas, bienes y servicios de estos sitios 
de la costa, en colaboración con las comunidades locales; diseño de los sistemas de 
gobierno que optimizan los valores ecológicos y sociales.

analizar los marcos legales e institucionales para la creación de Áreas Marinas 
Protegidas en los países del adriático.

redacción y preparación de la obra colectiva “atlas español de praderas marinas”.

Mejora en la eficacia de la gestión de las aMP, incluyendo áreas marinas de la red 
natura 2000.

identificación de Áreas y especies Prioritarias y representativas del Mar 
Mediterráneo para su conservación.

organismo autónomo de Parques 
nacionales de españa (oaPn).

centro de actividades regionales 
para Áreas especialmente Protegidas 
(PnUMa PaM – car/aeP).

fundación biodiversidad.

Unión europea (Med) 

car/aeP 

fundación Mava

fundación Mava, fundación total,

aecid.

PROyECTO OBJETIVOS DONANTES PRINCIPALES
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avance del ProGraMa
 2014
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ECosIstEMAs MEdItERRÁNEos

El año 2014 viene marcado a nivel internacional por la celebración del 
Congreso Mundial de Parques que del 12 al 19 de noviembre.Expertos, 
gestores, gobiernos y oNG se reunirán en sídney (Australia) para debatir 
el estado actual y los retos de las áreas protegidas en el mundo. Con el 
lema “Parques, gente, planeta: inspirar soluciones”, en el Congreso se 
presentarán, discutirán, y examinarán enfoques innovadores para la 
conservación y el desarrollo, y se marcará la agenda de los próximo 10 
años. 

El Centro de Cooperación del Mediterráneo ya ha comenzado a trabajar 
con los gobiernos francés, italiano y español para presentar en el 
Congreso Mundial de Parques de sídney una iniciativa regional vinculada 
a la Lista verde de la UICN. Esta Lista verde a nivel global pretende 
destacar los éxitos conseguidos en aquellas áreas protegidas en relación 
con el progreso hacia una gestión equitativa, efectiva e innovador; 
valora principalmente los esfuerzos realizados en la gestión. Entre 
las ventajas de pertenecer a la Lista verde de la UICN cabe reseñar un 
mejor reconocimiento internacional del área protegida, un mayor apoyo 
político, interés en el turismo de calidad y una motivación más profunda 
entre los gestores y otros miembros del personal.

En relación con el ecoturismo en áreas protegidas, UICN-Med dentro 
del proyecto MEEt avanzará para ampliar la red de Experiencias 
Mediterráneas en ecoturismo con la inclusión de las 20 áreas protegidas 
que formarán parte de los proyectos piloto. Paralelamente, tiene previsto 
coordinar diversas acciones formativas para gestores de áreas protegidas 
y procesos participativos, así como creación y promoción de productos 
de ecoturismo.

otra línea de trabajo que ofrecerá en 2014 sus primeros resultados será la 
Lista Roja de Ecosistemas. dentro del proyecto PoCtEFEX-tRANsHABItAt 
se espera finalizar la Lista Roja de Ecosistemas de Marruecos. El trabajo 
de los expertos permitirá identificar si un ecosistema es vulnerable, si 
se encuentra en peligro o amenazado de forma crítica, basándose en 
un conjunto de criterios aceptados internacionalmente en relación con 
la evaluación del riesgo de colapso. En el mismo ámbito, técnicos de 
UICN-Med participarán también en la elaboración de la Lista Roja de 
Ecosistemas de Europa que se coordina desde Bruselas.
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BIodIvERsIdAd y EsPECIEs

El programa mediterráneo continuará las diversas líneas de trabajo 
abiertas como son la elaboración de las Listas Rojas de antozoos, 
fanerógamas marinas, escarabajos saproxílicos y peloteros y plantas 
monocotiledóneas del Mediterráneo, o la elaboración de un Atlas de 
praderas marinas en España en colaboración con las administraciones 
autonómicas españolas. El equipo espera acabar el proyecto de áreas 
claves de biodiversidad de agua dulce en el Mediterráneo en 2014.
Los resultados servirán de base para la creación de una red de áreas 
protegidas representativas de especies de agua dulce, y también 
proporcionarán información sobre sitios clave para la biodiversidad de 
agua dulce para los gestores públicos responsables de la conservación 
y gestión sostenible de la biodiversidad de agua dulce en la cuenca 
mediterránea. se avanzará también en el apoyo a la elaboración de los 
Planes de Acción nacionales de la avutarda en Marruecos, el macaco 
en Argelia y el arrui en túnez, así como una estrategia de conservación 
transnacional de la gacela de Cuvier para el Magreb.

ÁREAs MARINAs PRotEGIdAs

dentro del programa marino, se espera finalizar diversos informes 
centrados en el marco legal, político e institucional con el fin de fortalecer 
el proceso de creación y de gestión de áreas marinas protegidas en los 
países del Adriático Montenegro, Croacia, Bosnia-Herzegovina y del 
Norte de África. El Centro dará apoyo al CAR/AEP para la evaluación de
áreas prioritarias, Alborán, Adriático y Estrecho de sicilia. En 2014 
trabajará en la elaboración de tres informes sobre pesca, cetáceos y 
aves marinas en el mar de Alborán, así como un informe de síntesis 
sobre su ecología marina que deberá identificar qué espacios podrían 
ser merecedores de protección y medidas de gestión. Estos documentos 
servirán de base para un proceso de declaración de zonas especialmente 
protegidas de importancia para el Mediterráneo (zEPIM) en alta mar.

Paralelamente, se espera avanzar en el proyecto de apoyo y capacitación 
de comunidades de pescadores y administraciones nacionales 
responsables de pesca mediante la identificación, selección, designación 
y gestión de las áreas marinas protegidas para pesca con una gestión 
asociada y medidas reguladoras.
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Finalmente, destacar que dos proyectos, LIFE+ Posidonia Andalucía y 
PoCtEFEX-Alborán concluirán y se espera presentar los resultados a 
mitad de 2014. UICN-Med terminará la Biblioteca virtual que funcionará 
como una plataforma de información sobre las praderas de fanerógamas 
marinas a nivel regional y estatal y contribuirá a la finalización del Atlas de 
praderas marinas de España.

El Atlas es un proyecto en colaboración con el Instituto de Ecología del 
Litoral y el Instituto Español de oceanografía de Murcia, financiado por 
la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA. Asimismo se finalizará el 
prototipo del geoportal del Mar de Alborán con información relevante 
sobre su biodiversidad y recursos naturales para promover una gestión 
compartida.

otras iniciativas en curso incluyen el desarrollo de una App para 
dispositivos móviles denominada MedMIs, como herramienta para los 
gestores de áreas marinas protegidas en la identificación y monitoreo de 
especies exóticas invasoras en las AMP del Mediterráneo. 

Bajo el marco del proyecto Life+ Posidonia trabajaremos igualmente en 
la elaboración de un documento sobre las figuras de protección en los 
espacios marinos de la Red Natura de Andalucía

PRoGRAMA dEL NoRtE dE ÁFRICA 

En relación con el Norte de África arrancan dos importantes proyectos. 
El programa de iniciativas para organizaciones de la sociedad civil en el 
Norte de África tiene por objetivo general fortalecer la capacidad técnica, 
administrativa y financiera de las oNG en los cuatro países del norte de 
África (Argelia, Libia, Marruecos y túnez). se espera que a corto plazo 
sean capaces de desarrollar iniciativas específicas en el terreno, y en el 
largo plazo, puedan contribuir a la aplicación de las estrategias, planes y 
acciones nacionales para la conservación y mejora de la biodiversidad, la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la mitigación de los efectos 
negativos del cambio climático.

El segundo proyecto está relacionado con la promoción del valor de 
las áreas clave para la biodiversidad a través de la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en su conservación y gestión en los 
cuatro países del Norte de África. durante este año también se comenzarán 
los preparativos para la organización del Congreso de la Naturaleza para 
el Norte de África previsto celebrarse en el primer trimestre de 2015.

REFoRzAR LAs RELACIoNEs INstItUCIoNALEs

desde la dirección se trabajará para ampliar y profundizar las relaciones 
con los miembros gubernamentales y las instituciones internacionales y 
regionales claves en el Mediterráneo como el Convenio de Barcelona, la 
Unión para el Mediterráneo, ACCoBAMs, la Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo, la Unión para el Magreb Árabe y MedPAN. se espera 
iniciar la negociación de un nuevo Protocolo de colaboración 2015-2020 
con las instituciones españolas que apoyan el Centro y se seguirá la senda 
de diversificar fuentes de financiación y lograr una mejor consolidación 
de fondos básicos para la operatividad de la oficina. Asimismo, se buscará 
una mayor colaboración con el programa europeo de la UICN.

66



RE
FL

EX
Io

N
Es

 M
Ed

It
ER

RÁ
N

EA
s 

20
12

-2
01

3

67



RE
FL

EX
IO

N
ES

 M
ED

IT
ER

RÁ
N

EA
S 

20
12

-2
01

3

68



RE
FL

EX
IO

N
ES

 M
ED

IT
ER

RÁ
N

EA
S 

20
12

-2
01

3

nUestros asociados 
y colaboradores 
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nuestros asociados y colaboradores 
El trabajo del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN 
es posible gracias a la generosidad, la confianza y la credibilidad 
dispensada por un número creciente de socios y colaboradores: 
gobiernos, instituciones multilaterales e intergubernamentales, 
convenciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, empresas e individuos.

El apoyo fundamental recibido por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España; la Consejería de Medio 
Ambiente y ordenación del territorio, Junta de Andalucía; y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECId) a 
través del Acuerdo quinquenal con UICN renovado periódicamente 
desde su creación en Málaga en el 2001, sigue siendo crucial para el 
mantenimiento de la operatividad del Centro.

Estamos sumamente agradecidos por todas las contribuciones 
recibidas en 2012 y 2013 en apoyo al Centro y por tanto al trabajo de 
la UICN.
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Los proyectos desarrollados en estos dos últimos años han recibido 
financiación también de las siguientes organizaciones:

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECId)

Fondo Francés de Medio Ambiente Mundial (FFEM) 

Agencia Francesa de Áreas Marinas Protegidas 
(AFAMP)

European Fisheries and Aquaculture Research 
organisation (EFARo)

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

Centro de Actividades Regionales para Áreas 
Especialmente Protegidas (PAM PNUMA -CAR/AEP)

Fundación BiodiversidadComisión Europea – EuropeAid

Fundación MAvA

Comisión Europea – Programa ENPI

Fundación totAL

Comisión Europea – Programa FP7

Millenium Challenge Corporation

Comisión Europea – Programa Life+

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España (MAGRAMA) 

Comisión Europea – Programa Med

organismo Autónomo de Parques 
Nacionales de España (oAPN)

Comisión Europea – Programa PoCtEFEX
UNEsCo

Consejería de Medio Ambiente y ordenación del 
territorio, Junta de Andalucía
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El trabajo de UICN-Med  en colaboración con las 
organizaciones  afiliadas a la UICN, tanto Miembros como 
Comisiones de expertos, además de otras instituciones, 
se ha reflejado en los nuevos acuerdos de cooperación 
firmados con:

• ACCOBAMS - Acuerdo para la Conservación de Cetáceos en 
el Mar Negro, Mediterráneo y zona Contigua del Atlántico

• Alto Comisariado de Aguas, Bosques y para la Lucha contra 
la desertificación (HCEFLCd) de Marruecos

• Ayuntamiento de El Ejido

• Comité español de UICN

• Dirección General de Bosques de Túnez

• Fundación CONAMA

• Fundación Naturaleza y Hombre

• Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA/PAM): Convenio de 
Barcelona.

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

• Red Eléctrica de España
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nUevos MieMbros de Uicn en 
2012-2013

CRoACIA
državni zavod za zaštitu prirode 

EGIPto
Nature Conservation Egypt

EsPAñA
Consell Insular de Formentera (CIF)
Fundación Lonxanet para la Pesca 
sostenible (FLPs)
Mare terra, Fundació Mediterrània
organització Ecologista L’Escurçó

FRANCIA
Agence des Espaces verts de la région Ile-
de-France (AEv) 
Association PAÏoLIvE 
Conservation sauvage Internationale
Fonds de dotation pour la Biodiversité 
(FdB) 
Natureparif, Agence régionale pour la 
nature et la biodiversité en IIe-de-France 
Parcs nationaux de France (PNF) 
service des Parcs naturels régionaux et 
biodiversité - Conseil Régional Provence - 
Alpes - Côte d’Azur
sPM Frag’îles

JoRdANIA
Aqaba special Economic zone Authority 
(AsEzA)

GRECIA
society for the Protection of Prespa

ItALIA
Lands onlus

MARRUECos
Association de Gestion Intégrée des 
Ressources (AGIR) 
Fondation Ecosylva (ECosyLvA)

MoNtENEGRo
Public enterprise for National Parks of 
Montenegro

tERRItoRIos PALEstINos
Palestine Wildlife society  (PWLs)
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el eqUiPo de MÁlaGa

Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org

Maher Mahjoub: maher.mahjoub@iucn.org

Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org

Alain Jeudy de Grissac: alain.jeudy@iucn.org
Maria del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Deborah Jouno
Elena Díaz Almela

Mohamed Karmass: mohamed.karmass@iucn.org
Miriam Puga: miriam.puga@iucn.org
Andrea Marshall

Lourdes Lázaro: lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara: andres.alcantara@iucn.org
Sonsoles San Román
Cecilia Saura Drago

Catherine Numa: catherine.numa@iucn.org
Violeta Barrios: violeta.barrios@iucn.org
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nº de trabajadores Por tiPo de contrato y sexo (a 30/09/2013)
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también colaboraron con nosotros temporalmente y a través de 
programas de cooperación con diversas universidades y centros 
de investigación españoles y mediterráneos:

2012
• BRAHIM EL YAMLAHI                                        desarrollo corporativo y Ecosistemas terrestres
 Universidad de Málaga (España)

• ELISA ALCÁZAR MONTAÑEZ                                                  departamento Marino y Especies
 Universidad de Málaga (España)

• LAURA TRELLA VIDA                                                           departamento Marino y de Especies
 Universidad de Málaga (España)

 
• LILLY WEIDEMANN                                                                                departamento Marino
 Universidad de Hamburgo (Alemania)

• MANUEL GONZÁLEZ MACÍAS                                                          departamento de Especies
 Universidad de Montpellier II (Francia)

• SIMON VERON                                                           departamento de Ecosistemas
 Universidad de Montpellier II (Francia)

•    TANIA     BRAOJOS   BUENO                                                   departamento  de  Ecosistemas  y   Desarrollo  Corporativo
 Universidad de Málaga (España)

2013
• GISELLA COPPOLA                departamento de Ecosistemas y Norte de África
 sapienza Università di Roma (Italia)

• HORTENSE PENHIRIN                                               desarrollo Corporativo
 HEC school of Management / HEC Paris (Francia)

• LEA EYNAUD                                                                  departamento Marino
 sciences Po Paris (Francia) y Freie Universität Berlin (Alemania)

•  NATALIE LOBARTOLO                                                           departamento de Especies y Ecosistemas
 Universidad de queensland, Brisbane (Australia)     
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acróniMos 
ACCOBAMS
Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, 
Mediterráneo y la zona Atlántica contigua

AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo 

CAR/AEP
Centro de Actividades Regionales para Áreas Especialmente Protegidas 

AEPIM
Áreas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, 
también conocidas como ZEPIM 

AMP
Área Marina Protegida

  

CDB
Convenio sobre la diversidad Biológica 

CMDS
Comisión Mediterránea de desarrollo sostenible 

CEAM
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 

CEPF
Fondo de Colaboración para Ecosistemas Críticos
(Critical Ecosystem Partnership Fund en inglés) 

CGPM
Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

CMAP
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN 

CSE
Comisión para la supervivencia de las Especies de UICN 
(species survival Commission - SSC en inglés) 

ECAP
Enfoque ecosistémico (Ecosystem Approach en ingles) 

ENPI
Instrumento Europeo de Política de vecindad y Asociación 
(European Neighbourhood and Partnership Instrument en inglés) 

EFARO 
organizationEuropea de Investigación para la Pesca y la Acuicultura
(European  Fisheries and Aquaculture  Research  organisation en inglés) 

FEDER
Fondo Europeo de desarrollo Regional 

FFEM
Fondo Francés de Medio Ambiente Mundial 

FREDIE
Iniciativa para la Identificación de la diversidad de Agua dulce en Europa 
(Freshwater  diversity  Identification  for  Europe en inglés) 

GIZC
Gestión integrada de zonas costeras (Integrated  Coastal  zone 
Management - ICzM en inglés) 

HCEFLCD
Alto Comisariado de Aguas, Bosques y para la Lucha contra la 
desertificación de Marruecos 

MAGRAMA
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España 

MEDINA
Proyecto dinámica de los ecosistemas e indicadores marinos en el Norte de África

MEDMIS
Aplicación para móviles y androides para el avistamiento de especies 
exóticas marinas invasoras en áreas marinas protegidas del Mediterráneo

MEDPAN
Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo
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MEDRAS
Proyecto Áreas y Especies representativas del Mediterráneo 

MEET
Proyecto Experiencia Mediterránea en Eco-turismo

MIO-ECSDE
oficina de Información Mediterránea para el Medio Ambiente, la 
Cultura y el desarrollo sostenible (Mediterranean Information office 
for Environment, Culture and sustainable development en inglés)

ODM
objetivos de desarrollo del Milenio de Naciones Unidas

OAPN
organismo Autónomo de Parques Nacionales de España 

OTREMED
Proyecto para la creación de un observatorio territorial de las Regiones 
Mediterráneas

OZHM
observatorio de zonas Húmedas Mediterráneas

PAM
Plan de Acción para el Mediterráneo (Mediterranean Action Plan-MAP en 
inglés)

PEGASO
Proyecto Personas para una Gobernanza basada en los ecosistemas en 
la Evaluación del desarrollo sostenible de océanos y Costas (People for 
Ecosystem-based Governance in Assessing sustainable development of 
ocean and Coast)

PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POCTEFEX
Programa de Cooperación transfronteriza España-Fronteras Exteriores 

PPI-OSCAN
Programa de Pequeñas Iniciativas (PPI) para las organizaciones de la 
sociedad Civil (osC) del Norte de África

RAED
Red Árabe para el Medio Ambiente y el desarrollo (Arab Network for 
Environment and development en inglés)

SAP  BIO
Plan de Acción Estratégico para la Conservación de la diversidad 
Biológica en el Mediterráneo (strategic Action Plan for the Conservation 
of Biological diversity in the Mediterranean en inglés)

SEARCH
Proyecto Resiliencia social, Ecológica y Agrícola frente al Cambio Climático 
(social, Ecological and Agricultural Resilience in the face of climate   change 
in the Mediterranean Region en inglés)

SIBE
sitios de Interés Biológico y Ecológico 

SIG
sistema de Información Geográfica (GIs en inglés)

TRANSHABITAT
Proyecto desarrollo sostenible del Espacio transfronterizo Red Natura 
2000 y Hábitats de Interés Común Andalucía-Marruecos

UE
Unión Europea

UAL/CEAM
Universidad de Alicante / Centro  de  Estudios  Ambientales  del  Mediterráneo

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMA
Unión del Magreb Árabe
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REFLEXIONES
MEDITERRÁNEAS 2012/2013

•  Una voz científica fiable en un escenario socioeconómico complejo donde entran en juego diferentes actores con capacidades 
  y habilidades de diversa índole.

•  Un organismo asesor sólido para dar solución a los principales desafíos ambientales de la región.

•  Una institución que apuesta por la innovación diseñando nuevas alternativas para el desarrollo sostenible, combinando el 
  conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías.

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

C/ Marie Curie 22 – Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Málaga
www.uicn.org/mediterraneo
Tel.  +34.952 02 84 30
Fax. +34.952 02 81 45
uicnmed@iucn.org

El Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN recibe el apoyo de:


