
DESTACADOS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE

Experiencias Nacionales sobre redes de áreas protegidas en el 
Mediterráneo

17 de noviembre

Durante este evento se presentaron numerosas experiencias 
nacionales para el establecimiento de redes de áreas mari-
nas protegidas, algunos de los países que participaron fueron 
Gabón, Palao, India, Malasia o Taiwan. A través de estos ca-
sos se abordó la temática desde muy diversas perspectivas, 
financiación y mecanismos financieros, la visión institucional 
o las competencias administrativas y el papel de los actores 
involucrados. En todas ellas se reconoció la necesidad de es-
tablecer estas redes para poder reconciliar la conservación 
con los objetivos de desarrollo.

En el espacio Mediterráneo el centro SPA/RAC del Plan de 
Acción del Mediterráneo del Programa de Medio Ambiente 
para Naciones Unidas, compartió las prioridades que se ha-
bían marcado en la región para el establecimiento de una red 
de áreas protegidas marinas, habiendo identificado en concreto seis áreas en los países de la ribera sur. 

Para ello fue necesario identificar los actores territoriales para involucrarles desde las fases iniciales del proceso y, 
por supuesto, fomentar la sensibilización de toda la población en torno a la conservación del medio marino.

Las principales lecciones aprendidas del proceso mediterráneo fueron: 
- Establecer mecanismos de financiación adecuados;
- Fortalecer los sistemas de gobernanza;
- Fomentar las capacidades de los gestores y aumentar la sensibilización social en torno a la conservación;
- Continuar mejorando la información y conocimiento científico, 

Precisamente en estos términos se presentaron los logros del caso español que también estuvo presente en este 
encuentro a través de los principales resultados del proyecto LIFE + INDEMARES. Este proyecto ha conseguido un 
importante acervo del conocimiento científico clave para la gestión; la identificación e implicación de los actores lo-
cales en la definición de la Red Natura 2000 y ha hecho un especial esfuerzo en comunicar y sensibilizar al público, 
atendiendo a los impactos que nuestros comportamientos diarios suponen para el medio marino.

El reto ahora consiste en la gestión eficaz de estos espacios para poder conservar los recursos naturales por los 
que se han protegido.
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Participación española en la publicación 
“Áreas de Conservación Privada: Mirando al 
futuro”

17 de noviembre
Durante el Congreso Mundial de Parques se ha presentado esta prestigiosa 
publicación de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN y en la 
que se ha incluido el estado de caso español gracias a la participación de la 
Fundación Cataluña-La Pedrera. 

En España, la mayor parte de las áreas protegidas generalmente está en 
manos privadas. Sin embargo, en la actualidad no existen programas o 
fondos específicos para comprar tierras nuevas y la situación económica 
actual ha eliminado cualquier presupuesto que estuviera disponible para 
esta actividad. En este escenario el rol de las áreas de protección privada 
en España podría cobrar una importancia aún mayor en la protección de la 
biodiversidad.

Redes ecológicas en los países mediterráneos

17de noviembre

La meta 11 de Aichi establece “qué”, “cuando” y “cuanto”.  Durante 
este evento se llevó a cabo una mirada mediterránea para pre-
sentar la aproximación y el camino por el cual España, Argelia y 
otros países ribereños están trabajando para desarrollar un siste-
ma coherente de áreas protegidas que conserve la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. Además, se destacó el papel de la 
Unión Europea para apoyar este ambicioso proyecto común.

Los ponentes destacaron la cuenca Mediterránea como un punto 
caliente de biodiversidad a nivel mundial con una larga historia 
del uso de territorio por los humanos y compartieron los esfuerzos 
promovidos desde sus gobiernos para generar sistemas de áreas 
protegidas bien conectadas, eficientemente gestionadas y ecoló-
gicamente representativas, integradas en mayores paisajes marinos y terrestres.

En el caso de España se compartió el proceso para identificar las áreas a ser incluidas en la Red Natura 2000, lo que 
obligatoriamente comenzó con un proceso de mejora de conocimiento e inventario de los ecosistemas presentes para 
poder así crear una red representativa los hábitats incluidos en el marco normativo europeo.



DESTACADOS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE

Visión y características para la lista verde de Áreas Protegidas de UICN

17 de noviembre

Conocer los criterios de asignación de la Lista Verde de Áreas 
Protegidas con la que se pretende galardonar a escala inter-
nacional la excelencia en la gestión de las áreas protegidas 
ha creado gran expectación entre los asistentes al Congreso 
Mundial de Áreas Protegidas para evaluar desde la mirada 
experta este nuevo producto de UICN.

Gracias a los Grupos de Referencia establecidos en los dis-
tintos países, este producto se ha probado de forma piloto 
durante un año en seis países: Colombia, China, Australia, 
Francia, Italia y España, para poder establecer de forma veri-
ficable y trasparente criterios e indicadores que midan la ex-
celencia en la gestión desde los puntos de vista de la gober-
nanza, la equidad y los valores naturales. 

Más participación española en los 
pabellones del Congreso

17 de noviembre
Fundación Biodiversidad presento los grandes avances del 
proyecto LIFE + INDEMARES en el pabellón europeo con 
gran expectación por parte de los asistentes, así mismo des-
de DEPANA se presentó la plataforma MEDPAN en el pabe-
llón de Francia como iniciativa pionera en red para la conser-
vación de las Áreas Marinas Protegidas.

La lista verde nace como un proceso ya que su garantía reside en que, una vez concedida esta distinción, las áreas 
protegidas deberán llevar a cabo un seguimiento continuo de estos criterios que se han diseñado en base a 11 prin-
cipios de credibilidad como son  la eficiencia, gobernanza o la trasparencia.

Durante este evento se presentaron los trabajos de los Grupos de Referencia y hubo ocasión de intercambiar expe-
riencias entre los mismos.

En el caso concreto de nuestra región, donde se estudiaron los casos de España, Italia y Francia con el apoyo de 
UICN Med, se agradeció particularmente la intensa participación en los Grupos de Referencia de los Comités Na-
cionales, entre ellos el de España.
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Reunión del Grupo de Trabajo para el refuerzo de los Comités Europeos

17de noviembre

El grupo de trabajo para el refuerzo de los Comités Europeos de UICN, que se puso en marcha a raíz de la Resolución 4 
elevada al Congreso Mundial de la Naturaleza de Jeju en 2012 por los miembros del Comité Español de la UICN, ha te-
nido un encuentro informal durante la apretada agenda que para todos ha supuesto el Congreso Mundial de Parques. 

Durante este encuentro se informó que, aún cuando no ha terminado el proceso de elevación de propuestas, podrían 
existir dos posibles candidaturas para albergar el Foro Regional de UICN para Europa, Rusia y Finlandia. 

Dados los cambios promovidos desde Jeju en la gobernanza interna de la organización este Foro marcará un punto de 
inflexión en la forma de concebir estos eventos que, en adelante, estarán mucho más enfocados a promover posiciones 
comunes en la escala regional y debatir en mayor profundidad el programa global de la UICN, documento para el que 
confluyen los esfuerzos de miembros, comisiones y secretariado de la Unión.

Retos y oportunidades de utilizar el enfoque de Patrimonio Geológico para 
alcanzar las metas de Aichi y específicamente la meta 11

18 de noviembre

La Unión tiene que trasladar al mundo la importancia de la geo-
diversidad como soporte de la biodiversidad, hay que cambiar el 
mensaje de salvar únicamente ésta por el de conservar la natu-
raleza. Esto es en lo que viene trabajando desde su formación el 
Grupo Especialista en Patrimonio Geológico de la Comisión Mun-
dial de Áreas Protegidas, donde participa la Sociedad Geológica 
de España. 

Se trata un espacio de encuentro internacional para estos exper-
tos que promueve una mirada más regional de la conservación. 
“Espacios simples desde la perspectiva de la biodiversidad pue-
den albergar una enorme complejidad geológica que da soporte 
a ésta en sus zonas de influencia” Éste fue uno de los mensajes 
que compartieron los panelistas con el resto de los asistentes y tras un interesante debate acordaron necesario promo-
ver el compromiso político de las administraciones con la geoconservación para poder alcanzar las metas de Aichi.

En cuanto al cómo, coincidieron en la necesidad de habilitar los instrumentos financieros necesarios para incluir esta 
componente en la identificación de Áreas Protegidas desde esta mirada regional y su posterior gestión.

Reconocieron los pasos que ya se han dado en pro de sus objetivos a través de la creación de las figuras de Geopar-
ques de la UNESCO e informaron sobre los avances del Grupo de Expertos, que han conseguido incluir en la última 
publicación de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas un artículo relativo al Patrimonio Geológico.

Además se anunció que en dos años este Grupo de Especialistas tiene entre sus objetivos poder editar una publicación 
sobre las mejores prácticas para la geodiversidad.
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Paisaje Mediterráneo: Enfoques para 
la financiación de Áreas Marinas 
Protegidas
18 de noviembre

DEPANA coordino a través de MedPAN un interesante de-
bate para la financiación de las áreas marinas a través de 
dos realidades, receptores de fondos y financiadores. 

Se pusieron sobre la mesas estrategias y mecanismos 
para afrontar la financiación de las áreas marinas prote-
gidas, en un escenario en que han disminuido las fuentes 
de financiación públicas y las áreas marinas siguen estan-
do en un orden de prioridad menor que las terrestres. 
Para afrontar la conservación de las Áreas Marinas Prote-
gidas y poder hacer su financiación sostenible en el tiem-
po es fundamental llevar a cabo estrategias de diversifica-
ción de los fondos a obtener supeditadas a una evaluación 
sobre las necesidades y prioridades de conservación.

Se pusieron sobre la mesa algunos ejemplos nacionales 
en la escala mediterránea para poder afrontar estos de-
safíos, como fue el caso español a través de la Fundación 
Biodiversidad que presentó como se está planificando la 
financiación para la elaboración y puesta en marcha de 
los planes de gestión de la Red Natura 2000 Marina, utili-
zando las distintas alternativas de financiación en el mar-
co europeo con co-financiación nacional.

Algunos otros ejemplos innovadores en este sentido fue-
ron los casos de Francia, donde se está haciendo un es-
trecho trabajo con el gobierno para mejorar los sistemas 
de impuestos para la conservación o Italia, que está po-
niendo en marcha certificaciones de calidad para la pesca 
asociadas a Áreas Marinas Protegidas.

También se compartieron los casos de “Small Grants” 
pequeñas ayudas de la plataforma Multi-donante Critical 
Ecosystems Parthnership Found o MedPAN, en el último 
caso dirigidas a poder apoyar a los gestores locales de 
Áreas Marinas para acceder a fondos internacionales. Es-
tos pequeños proyectos se utilizan además en una plata-
forma de pequeños proyectos para fomentar la formación 
y el fomento de capacidades de gestores locales para ac-
ceder a fondos internacionales.

Durante la sesión también se abordaron los retos para 
mejorar la financiación de Áreas Marinas Protegidas en 

el largo plazo y donde participaron la Fundación Príncipe 
Alberto de Mónaco, Global Envionmental Found, Funda-
ción Mava, Fondo Francés para el Medio Ambiente Mun-
dial (FFEM), Agencia Francesa del Cooperación al De-
sarrollo (ADF) y Critical Ecosystems Parthnership Found 
(CEPF).

Todos ellos coincidieron en la necesidad de aumentar el 
apoyo a redes de áreas marinas protegidas financiera-
mente sostenibles en el tiempo, en este sentido la clave 
es la colaboración de los países para:

 • Equilibrar las diferencias de capacidades y conocimien-
to entre las riberas norte y sur del Mediterráneo y, en ge-
neral, mejorar las capacidades técnicas y financieras.

 • Contar con poblaciones empoderadas y sensibilizadas 
en la conservación de las áreas marinas. En este senti-
do es imprescindible la continuidad de las iniciativas de 
gobernanza y Gestión Integrada de Zonas Costeras de 
acuerdo a lo marcado en el 7º Protocolo en el marco de la 
Convención de Barcelona, para lo que el compromiso po-
lítico de los países es esencial, facilitando la coordinación 
institucional con la sociedad civil organizada sin dejar de 
perder de vista los contextos culturales.

 • Involucrar al sector privado en la conservación como 
puede ser el turismo o pescadores con los gobiernos lo-
cales y la comunidad internacional.

Los debates generados ratificaron la Hora de Ruta para 
las Áreas Marinas Protegidas generada en Antalya. 

A la finalización del acto se anunció la renovación del 
Convenio de Colaboración entre UICN Med y MedPAN.
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Presentación de la Evaluación de los 
ecosistemas del milenio

18 de noviembre

La Fundación Biodiversidad también quiso presentar durante el 
Congreso Mundial de la Naturaleza el ambicioso esfuerzo rea-
lizado con el estudio y posterior publicación de la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio y que pretende servir como una 
herramienta para los gestores a partir de ahora.

Reunión entre la Oficina Regional para América del Sur y Comité Español 
de la UICN

19 de noviembre

El Comité Español de la UICN y la Oficina Regional para América 
del Sur se reunieron durante el último día del Congreso Mundial 
de Parques para poder continuar el camino de colaboración em-
prendido entre ambas  entidades gracias al convenio marco de 
colaboración firmado entre los Comités Regionales Sur y Meso 
Americano y el Comité Español de la UICN durante el Congreso 
Mundial de la Naturaleza celebrado en Barcelona.

Por ambas partes se han mostrado muy satisfechas con los re-
sultados obtenidos y ahora están dispuestas a dar pasos ade-
lante, a través de la búsqueda de oportunidades para poder 
llevar a cabo proyectos en red que involucren a todos los com-
ponentes de la Unión: miembros, comisiones y secretariado.

Además ambas partes mostraron su compromiso con emprender acciones conjuntas para promover el uso del cas-
tellano con el fin de poder mejorar promover el conocimiento que UICN produce y mejorar la participación de los 
miembros en el seno de la Unión.



Plenario y Clausura del Congreso Mundial de Parques

19 de noviembre

Durante el colorido acto de clausura más de 6.000 participantes de más de 170 países han dejado parte de 
su experiencia y aspiraciones en la Promesa de Sídney, un manifiesto que, según el presidente del Comité 
Español de la UICN,  “cada una de las entidades que forman parte de UICN se la llevan a casa para ponerla 
en marcha dentro de su pequeña parcela de trabajo del día a día, actuando localmente y pensando global-
mente. Todos estamos convencidos que las Áreas Protegidas son y serán clave para garantizar el bienestar 
de las personas, tal como se ha comprobado durante la última década con las lecciones que hemos apren-
dido desde el Congreso Mundial de Parques de Durban”.
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