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Resolución 64. Gestión costera integrada en el Mediterráneo –
Convenio de Barcelona
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Congreso
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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
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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.
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.
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado

Con el apoyo:
3

