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Las amenazas y presiones en el mar Mediterraneo

• Basuras marinas y residuos de tierra

• Sobre-explotacion de recursos pesqueros, pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada, captura incidental, incluyendo ambos descartes y captura incidental 

de especies vulnerables.

• Presion del excesivo o poco gestionado desarrollo costero

• Contaminacion

• Cambio climatico y acidificacion del mar

• Introduccion de especies exoticas



Eventos de 
mortalidad masiva
y enfermedades

Cambios en 
distribución 
de especies 
nativas

Aumento
en la 
distribuci
on de 
especies
exoticas

Blooms Perdida en la complejidad 
de habitats

Efectos en la fisiología de 
fauna y flora



Marco de política internacional

Convenio de Barcelona para la Protección del Medio ambiente marina y la región 
costera del Mediterráneo y 9 Protocolos

Mid-Term Strategy 2016-2021: 3 temas centrales
a) contaminacion tierra-mar b) biodiversidad y ecosistemas y c) 
interacciones y procesos en la costa
3 temas transversales
a) GICZ, b) Consumo y produccion sostenible
c) Adaptacion al cambio climatico

ACCOBAMS (Acuerdo para la Conservacion de Cetaceos en el Mar Negro, 
Mediterraneo y zona Atlantica Continua)

Comision General de Pesca para el Mediterraneo (GFCM) 
Mid-term strategy (2017–2020) towards the sustainability of Mediterranean 

and Black Sea fisheries 

Convenio de Diversidad Biologica

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

Directivas Europeas



UNDERSTANDING MEDITERRANEAN MULTI -TAXA 

‘BYCATCH’ OF VULNERABLE SPECIES AND TESTING 

MITIGATION-

A COLLABORATIVE APPROACH

Duracion (34 months; 2017-2020)
Marruecos, Tunez, Turquia

BUDGET : 3 146,783 €



Las soluciones basadas en la naturaleza 

involucran tres tipos de acciones, que pueden 

combinarse a nivel regional y local:

1 | Preservar la integridad y buen estado físico de 

los ecosistemas;

2 | Mejorar la gestión sostenible de ecosistemas 

utilizados por las actividades humanas;

3 | Restaurar ecosistemas degradados o crear

ecosistemas



Soluciones para la mitigacion climatica



EL PROYECTO: 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CUANTIFICAR 

DEPÓSITOS DE 

CARBONO Y TASAS DE 

SECUESTRO: 

FANERÓGAMAS 

MARINAS Y MARISMAS 

DE MAREA

ANALIZAR LA 

EVOLUCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LAS 

PRÓXIMAS DÉCADAS: 

EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MITIGACIÓN 

EXPLORAR E IMPULSAR 

INICIATIVAS PARA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

DE CONSERVACIÓN HABITATS 

CARBONO AZUL: MERCADOS 

DE COMPENSACIÓN DE 

EMISIONES

CREAR LOS 

INSTRUMENTOS 

NECESARIOS: ESTÁNDAR 

DE VERIFICACIÓN, 

CATÁLOGO DE 

PROYECTOS, …

FORMACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y 

PUESTA EN RED. 

SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO

Oportunidad: Nueva Ley 
de Cambio Climático 

Andalucía



Humedales costeros y praderas de Posidonia en Andalucia

Aprox. 24.000 ha. of
coastal marshes in Cadiz
Bay and Odiel Marshes.

Aprox. 7.000 ha. of
Posidonia oceanica and
other marine phanerogams
(Cymodocea nodosa,
Zostera noltii).

A. Rellenar las lagunas de conocimiento sobre 

los ecosistemas de carbono azul a lo largo de 

la costa de Andalucía/Alboran

B. Incorporar los ecosistemas de carbono azul 

en las estrategias climáticas

C. Abordar las políticas y requisitos existentes 

para mantener ecosistemas saludables

Cofinanciacion por



 Influencia en el entorno hidrodinámico: 
amortiguación contra la erosión

 Papel relevante en procesos 
(formación de dunas)

 Aportación de arena a las playas

 Papel estructural formando habitats-
microhabitats

Soluciones para reducir riesgos de erosion costera

Arribazones-Infrastructuras naturales

Gestión sostenible de los sistemas
playas de Posidonia en la región mediterránea



Situaction de gestion actual y las 
regulaciones

Percepciones y perspectivas
del sector turistico, 
administraciones y usuarios

Marco de gobernanza para la toma de decisiones 
sobre los arribazones de Posidonia en las playas.

© EID Méditerranée.



Soluciones para regular el clima y salud de los mares
Las AMPs pueden mitigar y promover la 
adaptación al clima.

Mas el reciente corridor de cetaceos en 2018

2016 Report. MedPAN, RAC/SPA UNEP-MAP



Las AMPs pueden mitigar y promover la 
adaptación al clima.

Soluciones para regular el clima y salud de los mares



Ayudar a las AMP del Mediterráneo a ser más efectivas y desarrollar medidas de 

adaptación

Concienciar sobre el papel de las AMP 
efectivas para mejorar la resiliencia

Fortalecer la capacidad de las AMP para 
planificar y responder al Cambio climático

Mostrar cómo integrar CC en la 
planificación y la gestión





Una red de AMPs centinelas para el cambio climatico

Columbretes MPA



En el Mediterráneo, se han reportado alrededor de 1,000 especies marinas exóticas, 
de las cuales más de la mitad están establecidas y se están extendiendo.

La mayoría de las especies exóticas que se están introduciendo a través de la 
liberación intencional o accidental son de origen tropical o subtropical.

A medida que las temperaturas de la superficie del mar han aumentado en los 
últimos veinte años, las condiciones del Mediterráneo son cada vez más adecuadas 

para el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de las especies tropicales.

Alp Can

Otros grandes retos
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Estrategia para las especies exoticas marinas en 
AMPs

Objetivo general: establecer un marco común 

para que las AMP desarrollen acciones sobre 

especies marinas invasoras

Workshop on marine invasive species management in 
Mediterranean Marine Protected Areas 2018Online platform for Invasive in MPAs



Soluciones integradas: Política,
Ciencia y Capacidad son
Esenciales

Apoyo publico
Mejorar la gobernanza y su 
respuesta a los desafíos

Retos futuros


