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Introducción  

 
El Mediterráneo forma una única eco-región.  Los paisajes mediterráneos han ido 

evolucionando hasta nuestros días como resultado de la interacción entre su geoclima y su 
rico patrimonio cultural.  De hecho, la mayoría de las actuales áreas protegidas coinciden 
con aquellos lugares en los que los vínculos entre las tierras agrícolas y los bosques, 
potenciados por los procesos naturales y humanos, hayan supuesto el mantenimiento de un 
alto grado de biodiversidad.  Las prácticas tradicionales de ordenación territorial cuyo 
objetivo se centraba en la utilización de la diversidad del entorno ecológico, han 
incorporado al Mediterráneo un mosaico complejo de paisajes y ecosistemas con diversas 
tasas de renovación.  El principal objetivo ha sido el mantenimiento de la producción, si 
bien ha tenido como consecuencia otro resultado: el que los paisajes mediterráneos sean 
uno de los puntos calientes de la biodiversidad del mundo. Las configuraciones de los 
paisajes garantizan los vínculos necesarios para sustentar aquella biodiversidad. Las 
diversidades biológica y cultural son interdependientes. 

 
Cuando se compara con otras regiones, la mediterránea encierra unas realidades y 

necesidades territoriales diferentes.  En este sentido, a la hora de establecer los vínculos 
funcionales entre los paisajes terrestre y marino mediterráneos, se precisa desarrolllar una 
nueva visión que integre los flujos tanto ecológicos como histórico-culturales.  Al 
desarrollar planes de gestión adecuados para estos paisajes, resulta fundamental  integrar 
variables ecológicas (diversidad biológica, distribución y dinámica poblacionales, etc.), 
culturales (tradiciones, usos del suelo y del agua, etc.) y sociales (demografía, rentas, 
estructura de empleo, etc …).  De ahí que los paisajes culturales deban constituir unidades 
de gestión en la eco-región mediterránea 
 
 
 

Marco mediterráneo.  Retos y Oportunidades de relevancia para la Temática 
del Taller 

 
 
Un marco eco-regional 
 
Para poder establecer un marco eco-regional, es necesario considerar al Mediterráneo 
como un territorio con marcada heterogeneidad ecológica, sometido a distintas tasas de 
renovación e interconectado a diversas escalas temporales y espaciales.  En este contexto, 
las áreas protegidas – caracterizadas por su naturaleza multifuncional - no constituyen el 
objetivo de conservación sino herramientas para construir las políticas sectoriales.  
Además, las áreas protegidas son puentes que facilitan el cambio del enfoque de tipo 
sectorial y compartimentado hacia un planteamiento global y holístico de gestión 
territorial. 
 
Los principios y procedemientos metodológicos de la gestión ecosistémica proporcionan 
el mejor enfoque para la gestión de las áreas protegidas mediterráneas.  Desde este punto 
de vista, el objetivo principal de un plan de acción mediterráneo para las áreas protegidas 
consiste en: 
 
La preservacion de la integridad ecológica de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
(marinos y continentales) dentro de paisajes multifuncionales, fomentando su uso 
prudente para poder conservar, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, 
socioeconómicas, históricas y culturales. 
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Para lograr este objetivo, se precisa la gestión compartida (conservación o restauración) de 
la diversidad biológica y cultural.  Por consiguiente, a la hora de delimitar y gestionar las 
áreas protegidas, se deberá tener en cuenta no sólo las limitaciones administrativas sino 
también las ecológicas, sociales y culturales.  De acuerdo con este planteamiento, el 
enfoque eco-regional aplicado a la región mediterránea supone la definición de las 
unidades de gestión teniendo en cuenta las dimensiones ecológica y sociocultural.  
 
 
Los principios generales para los vínculos en las AP mediterráneas incluyen: 
 
§ La preservación de la integridad ecológica (estructura, funciones y dinámica) así 

como de la resiliencia de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
§ El uso del mejor conocimiento multidisciplinario disponible relacionado con las 

ciencias sociales y la ecología  
§ Diseñar los múltiples usos del paisaje con prudencia  
§ Fomentar la concienciación y la participación social  
§ Facilitar la coordinación y colaboración dentro de las administraciones y entre ellas 
§ Desarrollar el modelo preventivo de gestión  
§ Fomentar la gestión adaptativa basada en la evaluación y el seguimiento.  
§ Promover modelos basados en la equidad ambiental y en la ética 

 
De acuerdo con estos principios, deberán incluirse los siguientes criterios en la 
delimitación y gestión de las áreas protegidas: 
 
§ La preservación de redes territoriales, fundamentalmente las relacionadas con los 

flujos hídricos (gestión integral de cuencas). 
§ La preservación de los vínculos biológicos (movimiento de especies a escalas 

espaciales y temporales diferentes) 
§ La sostenibilidad de las poblaciones de especies protegidas y de especies clave 

(biodiversidad funcional)  
§ El mantenimiento de la integridad de la comunidad y los ecosistemas 
§ La preservación de redes humanas (vías pecuarias, setos, etc...) 
§ La preservación de elementos, de cualquier dimensión, que fomenten la 

conectividad dentro del territorio 
§ Considerar los usos locales del territorio y del mar como punto de partida para 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible así como los de las AP 
§ La incorporación de las fluctuaciones naturales y las limitaciones ambientales en 

los planes de gestión  
§ El diseño de las normas de gestión a diversas escalas espaciales y temporales 
§ La preservación de la diversidad de los estilos de vida mediterráneos 
§ La restauración de los vínculos sociales entre los habitantes urbanos y rurales 
§ Promover la Categoría V de la UICN pa ra AP 
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Identificación de los vacíos y opciones para la mitigación a nivel mediterráneo 

 

VACIOS MEDIOS PARA LA MITIGACIÓN 

Falta de vínculos biofísicos entre áreas 
protegidas 

 

Preservar los elementos funcionales para la 
conectividad e identificar las áreas críticas y 
estratégicas para las acciones prioritarias 

 
Falta de coordinación jurisdiccional, lo 
cual implica la existencia de políticas 
sectoriales no coordinadas, centradas en 
objetivos dispares dentro de un mismo 
territorio  

Promover procedimientos para la evaluación 
medioambiental estratégica y el 
establecimiento y desarrollo de principios 
participativos adecuados  

 
Falta de concienciación medioambiental de 
sectores sociales relacionados con la 
consecución de los objetivos para áreas 
protegidas (agricultura, pesca…)  

Educación y promoción de un papel activo en 
la toma de decisiones  

 

Falta de conocimiento, información y 
herramientas para diseño y gestión 
adecuados de las AP y su conectividad 
(con especial relevancia para las APM) 

Promover estudios multidisciplinarios con 
perspectiva eco-regional  

 
Falta de instrumentos legales para la 
gestión de procesos biofísicos 
transfronterizos  

Promover áreas protegidas transfronterizas, 
especialmente en el mar mediterráneo 

Falta de integración de las áreas protegidas 
con características ecológicas diferentes 

 

Fomentar el desarrollo de sistemas de áreas 
protegidas que engloben los ámbitos terrestre, 
costero y marino  

 
Pérdida de hábitos mediterráneos 
tradicionales (p.ej. cambio en patrones 
alimentarios) con incidencia en la 
multifuncionalidad del paisaje  

Promoción de una cultura mediterránea 
mediante el desarrollo de nuevas alternativas 
para el turismo 

desviación biocéntrica en la mayoría de los 
planes de gestión  

 

Centrar la gestión de AP no sólo en las 
especies sino también en paisajes culturales  

Falta de conceptos estandarizados de 
gestión  

 

Desarrollar un glosario de términos 
relacionados con la gestión de AP 
mediterráneas 

Falta de coordinación de los diversos 
acuerdos e instrumentos internacionales 

 
Promover el desarrollo de AP internacionales 
como  Reservas de la Bioesfera y Ramsar 
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Retos y oportunidades dentro del contexto mediterráneo 

 
 

RETOS 
 

OPPORTUNIDADES 

 
Evolucionar hacia la gestión integral de las 
AP 
 

Utilizar un enfoque tipo Categoría V de la 
UICN 

 
Usos ecológicos de tierra y mar 
 

Planes de gestión integrales 

 
Un modelo mediterráneo sostenible  
 

Trabajar con y para las personas 

 
Un sistema de AP (mar/costa/interior) 
 

Sistema de gestión común 

 
Preservar las singularidades 
 

Resaltar el patrimonio cultural  

Integración sectorial Cooperación, educación y participación de 
actores 

 
 Reducir las diferencias entre el N y el S 
 

Fomentar el hermanamiento entre AP del 
Norte y del Sur de la cuenca 

 
Extender la aplicación de casos de éxito a 
diversas escalas  
 

Enfoque de abajo-arriba 

 
 
 
 

Acciones prioritarias  
 
§ Promover modelos para la  gestión de ecosistemas con una perspectiva eco-

regional (establecimiento de nuevas redes, vínculos entre la función ecosistémica y 

la preservación de la biodiversida d, …), estableciendo propuestas específicas a 

corto, medio y largo plazo.  

§ Desarrollar planes para DS a medio plazo dentro de la Categoria V  de Areas 

Protegidas.  

§ Desarrollar economías de calidad y la eco-certificación para productos generados 

en las AP. 
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§ Promover proyectos científicos sobre la biodiversidad funcional del Mediterráneo 

y la caracterización de los procesos ecológicos en las áreas marina y continental 

del Mediterráneo.  

§ Desarrollar iniciativas para evitar la migración de las zonas rurales hacias las 

urbanas y para invertir este proceso. 

§ Promover múltiples vínculos (científicos, culturales, sociales, jurisdiccionales) 

para mejorar la capacidad de gestión.  

§ Promover el establecimiento de un centro de documentación sobre las AP 

mediterráneas 

§ Promover trabajo en red para científicos con el fin de mejorar el estado del 

conocimiento sobre el ecosistema mediterráneo  


