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Resolución 64. Gestión costera integrada en el Mediterráneo – 
Convenio de Barcelona 

 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

Consejo Ibérico de Defensa de la Naturaleza, 
Diputación de Málaga. Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares. 

Fundación Naturaleza y Hombre 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 
Pide a los países mediterráneos que firmen y ratifiquen el Protocolo sobre la Gestión Integrada de la 
Zona Costera del Mediterráneo, del Convenio de Barcelona, formalizado en Almería en enero de 2008; y 
pide a los miembros de la UICN del Mediterráneo que promuevan los objetivos del Protocolo en toda la 
cuenca mediterránea, como así también en las acciones de ámbito local y/o regional. Insta a la Directora 
General a alentar la implementación de sistemas de gestión integrada de la franja marítimo-terrestre de 
las regiones costeras mediterráneas, tanto para favorecer a las futuras generaciones como para 
mantener y conservar los valores naturales y culturales de aquella. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras. (2008). 
Proyecto Pegaso:para la conservación del Mediterraneo (2010). 
Proyecto Alborán. (2011). 
Coastal Area Management Programme (CAMP) Levante de Almería. 
Estrategia de gestión integrada de zonas costeras en el Mar Menor y su entorno. (2018) 
La UM participa en un proyecto para incentivar el desarrollo sostenible del turismo en el Mediterráneo. 
(2020). 
Co-evolution of coastal human activities & Med natural systems for sustainable tourism & Blue Growth 
in the Mediterranean. (2019-2022)  
Proyecto MED Inherit. (2014-2020, Murcia) Estrategias de turismo sostenible para conservar y valorizar 
el patrimonio natural marítimo y costero del Mediterráneo.  
El impacto del turismo en el Mediterráneo, a debate en Murcia. (2019) Presentación de una actividad 
piloto para la integración de las áreas de INHERITURA en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras 
(ICZM) y en la Planificación Espacial Marina (MSP).  
Proyecto Interreg MED INHERIT. (2019) 
IUCN - Centre for Mediterranean Cooperation: 

• MED Programme 2013-2016. 

• IUCN Mediterranean Programme 2017-2020. Un análisis espacial basado en la modelización de 
las presiones humanas en toda la cuenca mediterránea ha identificado las áreas marinas y 
costeras que sufren el mayor impacto acumulativo de múltiples presiones en el Mediterráneo, 
incluyendo los mares Adriático y Alborán y algunas áreas costeras dentro de las aguas 
territoriales de España. 

 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Informe de 2020 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo. (2020). 
UICN. Centro de Cooperación del Mediterráneo. Informe Anual 2020. (2020). 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial C. Demarcación Marina del Estrecho y Alborán. (2021). 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial D. Demarcación Marina Levantino-Balear. (2021). 
Programa operativo del FEMP. (2022). Actuaciones en el Mediterráneo. 

http://www.uicn.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/estrategia_andaluza_gestion_zonas_costa/ea_gestion_integrada_zonas_costeras.pdf
https://www.iucn.org/es/content/una-nueva-autopista-conectara-el-mediterraneo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=c74cef49e9ddc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5527976ee63b8310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e4f9af58a169c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=eeb1e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://sitmurcia.carm.es/documents/13454/4801272/ESTRATEGIA+GIZC+SSEMM.pdf
https://www.eldiario.es/murcia/educacion/universidad_publica/UM-incentivar-desarrollo-sostenible-Mediterraneo_0_1001949933.html
http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
https://croem.es/wp-content/uploads/2019/07/INHERIT_OISMA.pdf
https://www.smarttravel.news/2019/11/18/inherit-infoday-murcia-2019/
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/inherit
https://www.iucn.org/es/node/440
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_med_programa_2013_2016_final_web_jul12_2.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_mediterranean_programme_2017-2020.pdf
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/11/SoED_Resume-ESPAGNOL.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-013-Es.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/programa-operativo-del-femp-v6-aprobado-ce-23-08-2022_tcm30-627152.pdf
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Legislación: Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo. (2008) De 
conformidad con el Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del 
Mediterráneo y sus Protocolos, las Partes establecerán un marco común para la gestión integrada de las 
zonas costeras del mar Mediterráneo y adoptarán las medidas necesarias para reforzar la cooperación 
regional con ese fin. Ratificado por Instrumento de Ratificación del Protocolo relativo a la gestión 
integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, hecho en Madrid el 21 de enero de 2008. (2011) 
Protocolo ICZM. (2010) Sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo relativo a la 
gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo al Convenio para la Protección del Medio 
Marino y de la Región Costera del Mediterráneo. 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. Cataluña. 
Decisión (UE) 2022/9 del Consejo de 2 de diciembre de 2021 relativa a la posición que debe adoptarse 
en nombre de la Unión Europea en la 22.a reunión de las Partes Contratantes en el Convenio para la 
Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y sus 
Protocolos, con respecto a la adopción de una decisión por la que se modificará el anexo del Protocolo 
para la Prevención y Eliminación de la Contaminación del Mar Mediterráneo Causada por el Vertido 
desde Buques y Aeronaves o la Incineración en el Mar (Protocolo sobre Vertidos). 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/publicaciones/protocolo_gizc_barcon_tcm30-163087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/23/pdfs/BOE-A-2011-5294.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/279/L00001-00002.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4172/pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0009&from=ES

