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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de la UICN 2009-2012 – Diseñando un futuro sostenible – se basa 
en evidencias sólidas y en una evaluación de las realidades políticas: debemos 
ocuparnos de la conexión entre salud del medio ambiente y bienestar humano, y 
ofrecer una perspectiva ambiental para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, poner en práctica el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible y alcanzar la meta 2010 de reducción de la pérdida de 
biodiversidad. Todo esto ha sido aceptado por los gobiernos, pero ninguno de 
ellos puede tener éxito si no se basa en sólidos principios ambientales.  

 
Como programa temático de la Unión, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de la UICN (UICN - Med) trabajará dentro de este marco, junto con los miembros 
de la UICN y los socios regionales, durante el período cuadrienal 2009-2012, 
poniendo en práctica un programa aplicable, adecuado y sostenible que mejor 
responda a las prioridades de la región mediterránea.  
 
Este documento presenta el proyecto de programa 2009-2012 de UICN-Med que 
será objeto de debate con los miembros y los socios, y que deberá estar 
terminado para finales de septiembre de 2007. El programa se someterá a 
aprobación durante el Congreso Mundial de Conservación (WCC) a celebrar en 
Barcelona en octubre de 2008.  
 
Las consultas sobre el citado documento se realizarán de dos maneras distintas: 
 
- Electrónicamente: enviando los comentarios a rami.salman@iucn.org.  

El plazo límite para recibir los comentarios será el 21 de septiembre de 2007 
 

- Consultas directas: Se realizarán durante el encuentro de los miembros de la 
UICN que tendrá lugar en Málaga del 5 al 8 de septiembre  

 
El proyecto del Programa de la UICN 2009-2012 fue elaborado en base a un 
análisis de situaciones exhaustivo que estará también finalizado y enriquecido 
por la información aportada por muchos constituyentes de la UICN. La sección 
siguiente ofrece un resumen de las tendencias principales en el Mediterráneo 
según lo reflejado en este análisis de situaciones.  
 

2. EL MEDITERRÁNEO: SITUACIÓN Y TENDENCIAS 
 
De los más de 400 millones de personas que habitan en los países del arco 
mediterráneo, 135 millones viven a lo largo de la costa mediterránea. Se estima 
que el crecimiento de población entre los años 2000 y 2025 en los países de la 
ribera septentrional será en torno a 4 millones de habitantes, mientras que en las 
naciones de las riberas meridional y oriental será de aproximadamente 93 
millones. Este ritmo de crecimiento de la población, junto con la migración hacia 
las zonas costeras, sobre todo en el sur y este del Mediterráneo, está afectando 
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al medio ambiente costero, y lo que es más importante, a su biodiversidad. 
Además, los países mediterráneos son destinos turísticos internacionales que 
atraen a cerca de 20 millones de visitantes por año, la mayoría de los cuales 
visitan las zonas costeras. 
 
Una de las características principales de la economía mediterránea es su alto 
grado de dependencia de sus recursos naturales. En la base de la construcción 
de esta economía se encuentran los recursos naturales, sean en actividades 
agrícolas, turísticas, energéticas, industriales o de otra naturaleza. La explotación 
continuada de estos recursos naturales, incluida la sobreutilización y la gestión 
inadecuada de los recursos hídricos, tendrá un efecto perjudicial sobre el 
crecimiento de la economía, la riqueza y el bienestar social del Mediterráneo y 
sus pueblos. 
 
La alta endemicidad de la región mediterránea  ha pesado en su designación 
como punto caliente de la biodiversidad. Sin embargo, esta biodiversidad corre 
peligro, debido principalmente a la presión humana (pérdida o degradación del 
hábitat, contaminación, sobreexplotación, etc.). En torno a dos tercios de los 
cetáceos, un cuarto de los anfibios, el 42% de los tiburones y mantas rayas, 
más de la mitad de las especies de peces de agua dulce y un 13% de los reptiles 
están amenazados de extinción, mientras que más de 10 especies de 
vertebrados ya se han extinguido.  
 
Las áreas protegidas establecidas a lo largo y ancho del Mediterráneo están 
contribuyendo no sólo a la conservación de las mismas, sino también al bienestar 
humano, a la mitigación de la pobreza y al desarrollo sostenible.  Estas áreas 
sirven para, entre otras funciones, proteger las especies y la diversidad genética, 
mantener los servicios ecosistémicos, garantizar los medios de vida de las 
poblaciones locales y ofrecer un amplio abanico de productos y oportunidades. 
Si bien es cierto que el número y el tamaño de las áreas protegidas se han 
incrementado, la pérdida de la diversidad biológica en la región continúa.  Entre 
las causas de dicha pérdida podrían encontrarse ciertos aspectos actuales del 
sistema y de gobernanza relevantes para la creación y la ordenación de los 
espacios protegidos del Mediterráneo.   
 
Actualmente no existe un marco mediterráneo que permita a los Estados trabajar 
juntos o informarse mutuamente sobre intenciones acerca de extender la 
jurisdicción más allá de los mares territoriales. La creación de dicho marco de 
diálogo reforzaría la estabilidad de las relaciones internacionales entre los 
Estados de la región, y contribuiría a mejorar los sistemas de gobernanza 
medioambiental en el Mediterráneo, en especial, en alta mar. 
 
La acuicultura se enfrenta en la actualidad a un reto importante: cómo responder 
a las expectativas de disminuir la presión de la flota pesquera sobre las 
poblaciones de peces, y satisfacer la demanda creciente de productos marinos 
en los mercados locales e internacionales sin ocasionar problemas 
medioambientales. Es importante que, con el fin de evitar alteraciones 
medioambientales potenciales, y garantizar su desarrollo sostenible, el sector de 
la acuicultura disponga de directrices claras, de fácil utilización y basadas en 
datos científicos.  
 
La idea de crear una red de áreas marinas protegidas (AMP) supone un avance 
sobre el enfoque tradicional de creación de AMPs como entidades 
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independientes, cuando se presentan oportunidades. Este concepto de red indica 
que el todo es superior a la suma de las partes. Por medio de interfases e 
interdependencias, los elementos individuales de la red contribuyen 
positivamente a la integridad mutua, y reducen la vulnerabilidad general mediante 
el reparto del riesgo. Las conexiones entre AMPs pueden ser ecológicas, 
socioeconómicas, o ambas.  
 
La necesidad de aumentar el número de hábitats protegidos y mejorar la calidad 
de la protección de los mismos en las áreas insuficientemente representadas del 
Mar Mediterráneo resulta evidente.  Aunque los países meridionales y orientales 
del Mediterráneo han identificado más de veinte lugares como hábitats únicos e 
importantes que requieren protección, apenas ha habido avances en los últimos 
15 años en esta materia. Existe una necesidad urgente de comprender las causas 
potenciales del desfase existente entre el nivel de protección de las AMPs 
europeas y no europeas, y que podría incluir aspectos de gobernanza, 
estructuras institucionales, distribución de la riqueza, capital social, y capacidad 
y conocimientos para la conservación. Asimismo, se deberían realizar estudios 
complementarios sobre la biodiversidad marina en las citadas áreas con el fin de 
velar por un diseño adecuado de las reservas marinas. 
 
El cambio climático será uno de los retos a los que se enfrentará el Mediterráneo 
en el futuro. Las observaciones científicas confirman la percepción de que el 
calentamiento global y otros cambios climáticos están vinculados al aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (tales como CO2) producidas por 
las actividades humanas (energía, transporte, agricultura, etc.). Todos los países 
mediterráneos se enfrentan a este reto mundial. Los distintos países se han 
enfrentado a esta situación de maneras muy diversas, entre otras, mediante el 
desarrollo de legislación nacional, la participación del sector privado, el fomento 
del conocimiento y la investigación científica, la búsqueda de estrategias de 
adaptación innovadoras y, en un puñado de países, considerándolo como una 
amenaza lejana que aún no precisa atención.  
 
Debido a la amenaza adicional del cambio climático, la región mediterránea será 
aún más vulnerable a la sequía y la desertificación. Esta situación, junto con la 
presión continuada  para un crecimiento económico, y el ritmo acelerado de 
crecimiento de la población en la región mediterránea, supondrá una amenaza 
mayor para la seguridad alimentaria, salvo que se establezcan y se apliquen unos 
regímenes de propiedad de terrenos coherentes, unos marcos legales e 
institucionales adecuados y unas políticas de gestión efectivas.  
 
La degradación del suelo, la pobreza, las presiones de desarrollo y los factores 
climáticos interactúan de forma compleja influyendo sobre la seguridad 
alimentaria. Es, por lo tanto, indispensable que se desarrolle un planteamiento 
integrado para abordar estos retos; un planteamiento que combine reforma 
institucional y legal, estrategias de desarrollo económico y social, creación de 
asociaciones internacionales, desarrollo de capacidades, y sostenibilidad 
financiera. 
 
El uso energético en el Mediterráneo está vinculado al crecimiento demográfico y 
al índice de desarrollo humano: a medida que un país se desarrolla, las pautas de 
consumo energético aumentan. Las proyecciones para el futuro de la oferta y la 
demanda de energía en la región suponen un auténtico reto teniendo en cuenta 
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su impacto potencial sobre la biodiversidad, y sus implicaciones económicas y 
socioeconómicas. 
 
Esta visión general de los retos en el Mediterráneo subraya la necesidad urgente 
de desarrollar un programa innovador que tenga en cuenta todos los problemas 
emergentes a los que se enfrenta la región, resaltando al mismo tiempo la 
importancia de las actividades que permiten conservar la biodiversidad y 
fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. Los retos relacionados con 
el cambio climático y la energía deben formar parte integral de este programa, y 
deben ser analizados para determinar su impacto sobre los medios de vida de las 
personas y su seguridad.  
 
El programa de la UICN 2009-2012 – Diseñando un Futuro - responde de manera 
inteligente a estos retos, y sus áreas temáticas prioritarias permiten a la UICN y 
a sus miembros trabajar con sus socios en un programa integrado basado en 
resultados que sean útiles para la región. Las áreas temáticas prioritarias se 
detallan en el apartado 4. 
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3. PROPOSICIÓN DE VALOR DE UICN 
 

 
Las mejores bazas con las que cuenta la UICN son sus redes de miembros 
abnegados y expertos voluntarios, sus miembros compuestos tanto por 
gobiernos como por entidades privadas, y su Secretaría mundial altamente 
motivada. Teniendo en cuenta que hace falta nada menos que una alianza 
mundial y nuevas maneras de pensar y concebir las soluciones a fin de lograr los 
cambios necesarios para un mundo más sostenible, la UICN se propone gestionar 
y emprender su trabajo sobre la base de las siguientes propuestas de valor:  
 
A. La UICN ofrece un conocimiento creíble y confiable, y fuertes capacidades 
técnicas 
 

La UICN es conocida por su seria base científica en el campo de la conservación 
y el manejo sostenible de los recursos, particularmente en lo relativo a manejo de 
ecosistemas; conservación de especies marinas, de bosques y acuáticas; manejo 
de áreas protegidas; y desarrollo sostenible conectado con la reducción de la 
pobreza; y por sus herramientas para el manejo de los recursos naturales y la 
toma de decisiones. La UICN deriva su valor como fuente confiable de 
conocimiento de las redes de expertos en sus Comisiones, de sus miembros y de 
su personal altamente competente y comprometido. La UICN se propone mejorar 
su capacidad para producir y apoyar el uso de conocimientos avanzados, y para 
responder a los asuntos que vayan emergiendo en el campo de la conservación y 
el desarrollo sostenible.  

 
B. La UICN genera consensos y acuerdos de colaboración para la acción 
 

Su estructura única y su credibilidad hacen que la UICN pueda reunir a una 
variedad de actores para abordar los asuntos más importantes de la 
conservación. La Unión puede reunir a quienes tienen puntos de vista 
divergentes, generar consensos y promover acciones conjuntas y soluciones.  

IUCN is a knowledge-based organization. It 
makes its knowledge on practice and policy 
available to allow others to make informed 
decisions. It provides knowledge and tools, 
builds capacity to use these tools, and helps 
others develop more effective policies and 
laws, instruments and institutions.  
 
Our strategy for change in Knowledge, 
Empowerment and Governance combines 
with our value chain to influence, encourage 
and assist natural resource managers to 
develop more sustainable practices. IUCN’s 
interventions may take place at any point 
along the chain and are based on the 
understanding that empowering people to 
use relevant knowledge can influence 
decisions that will result in change. 

La UICN es una organización basada en el 
conocimiento. Pone a disposición su 
conocimiento acerca de las prácticas y las 
políticas para hacer que otros tomen 
decisiones bien informadas. Ofrece 
conocimientos y herramientas, crea 
capacidad para utilizarlos, y ayuda a otros a 
desarrollar políticas y leyes e instrumentos e 
instituciones más efectivos.  

Nuestra estrategia para el cambio en las 
áreas del Conocimientos, Empoderamiento y 
Gobernanza se combina con nuestra valiosa 
cadena de influencia, estímulo y asistencia a 
los responsables del manejo para que 
desarrollen prácticas más sostenibles. Las 
intervenciones de la UICN pueden ocurrir en 
cualquier eslabón de la cadena y se basan 
en el entendimiento de que si se empodera a 
la gente para que utilice el conocimiento 
pertinente se puede ejercer influencia sobre 
las decisiones que generarán el cambio.  

ESTRATEGIA DE LA UICN PARA EL 
CAMBIO 
 
Conocimiento 
La UICN genera conocimientos que 
aplican los usuarios a los que está 
destinado para apoyar, de una 
manera que pueda medirse, los 
ecosistemas y el bienestar humano.  
 
Empoderamiento 
La UICN aumenta la capacidad y 
habilidad de interesados directos 
clave para participar en los procesos 
pertinentes de toma de decisiones 
 
Governanza  
La UICN ofrece evidencias de y 
orientaciones para políticas y formas 
de gobernanza nuevas y más 
efectivas, que conservan la 
biodiversidad y mejoran los medios 
de subsistencia. 
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C. La UICN tiene un alcance mundial y estratégico 
 

Los miembros de la UICN valoran el alcance y presencia mundial de la Unión y su 
potencialidad para compartir recursos a través de las fronteras políticas y 
culturales. Su esencia es la de conectar gobiernos, la sociedad civil, las ONG, la 
ciencia y la comunidad de los negocios para mejorar las políticas y la acción 
relativas a la conservación. La Unión conecta las acciones de sus diferentes 
redes en el terreno con el trabajo relacionado con las políticas mundiales. Y 
conecta los asuntos y logros de la conservación con los objetivos más amplios 
de la sociedad, tales como la seguridad y la pobreza en el nivel nacional e 
internacional.  

  
D. La UICN es la representante de la naturaleza ante las Naciones Unidas 
 

La UICN es la única organización medioambiental con presencia en la Asamblea 
General de la ONU. Esto brinda a los miembros de la UICN un acceso importante 
y único a los debates mundiales sobre el medio ambiente y el desarrollo. La 
calidad de observadora ante las Naciones Unidas es un poderoso conducto para 
llevar las preocupaciones de sus miembros al nivel internacional.  

Mediante un manejo y una gobernanza decididos, la UICN trata de asegurar que 
los diferentes elementos de la Unión contribuyan sus conocimientos, sus 
habilidades y experiencia para lograr un nivel de influencia y de repercusión que 
no podrían lograr actuando individualmente.  

El Programa de la UICN 2009-2012 se basa en estas fortalezas únicas y busca, 
cuando sea posible, mejorarlas, para lograr la conservación y el desarrollo 
sostenible, tanto a escala mundial como local, para beneficio de las personas y 
de la naturaleza.  

4. PRIORIDADES TEMÁTICAS GLOBALES Y RESULTADOS GLOBALES DE LA 
UICN 

 

El Programa de la UICN busca reforzar el trabajo esencial de la Unión relativo a la 
conservación de la diversidad de la vida, elaborando al mismo tiempo 
intervenciones más eficaces y más estratégicas con respecto a la agenda global 
para el desarrollo sostenible en las áreas del cambio climático, la energía, la 
pobreza, la seguridad, la economía y los mercados. Las cinco áreas temáticas 
prioritarias del Programa de la UICN 2009-2012 no son iguales: el área temática 
prioritaria 1 (conservar la diversidad de la vida) ofrece las bases para las áreas 2 
a 5, y es sobre la interacción entre las políticas y las prácticas ambientales con 
las otras 4 áreas que se concentra el programa de la UICN 2009-2012.  
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Por primera vez, el Programa de la UICN 2009-2012 está totalmente basado en 
resultados. Para ello incorpora indicadores y mediciones del éxito para cada 
resultado en el nivel mundial y de programa temático a fin de poder hacer el 
seguimiento del progreso realizado. También reconoce de manera explícita la 
importancia de los temas transversales para el logro de la conservación, 
incluyendo la sensibilidad cultural, los enfoques basados en los derechos y la 
equidad de género.  

 
El Programa 2009-2012 de la UICN identifica un total de 10 resultados globales 
dentro de las 5 áreas Temáticas Prioritarias.  
 
Área temática prioritaria 1 – Conservar la diversidad de la vida 
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la biodiversidad desde el nivel local 
hasta el mundial 
Resultado global 1.1: Las políticas relativas a la biodiversidad y los sistemas de 
gobernanza hacen posible las acciones necesarias para la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Resultado global 1.2: La normativa, herramientas y conocimientos de la UICN 
relativos al manejo sostenible de los recursos naturales están disponibles y son 
utilizados para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el manejo efectivo 
de los recursos naturales comunes en los niveles mundial y regional.  
 
Área temática prioritaria 2 – Cambiando el pronóstico del clima  
Mejorar la integración de las consideraciones y oportunidades relatives a la 
biodiversidad en las políticas y prácticas sobre cambio climático 
Resultado mundial 2.1: Las políticas y prácticas para la mitigación del y 
adaptación al cambio climático incluyen las preocupaciones relativas a la 
biodiversidad, desde el nivel local hasta el mundial.  
 
Resultado mundial 2.2: Se adoptan e implementan políticas y estrategias de 
manejo de los recursos naturales para adaptarse a las repercusiones del cambio 
climático.  
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Área temática prioritaria 3 – Una energía natural para el futuro  
Implementar sistemas energéticos que sean ecológicamente sostenibles, 
equitativos y eficientes 
Resultado mundial 3.1: Las políticas y estrategias energéticas mitigan el impacto 
de la creciente demanda de energía sobre la biodiversidad.  
 
Resultado mundial 3.2: Se incorporan a las políticas y estrategias energéticas los 
servicios de los ecosistemas que sostienen la energía sostenible y equitativa.  
 
Área temática prioritaria 4 – Manejar los ecosistemas para el bienestar humano 
Mejorar los medios de subsistencia, reducir la pobreza y vulnerabilidad y reforzar 
la seguridad medioambiental y humana a través del manejo sostenible de los 
ecosistemas 
Resultado mundial 4.1: Las políticas y estrategias de desarrollo dan apoyo a los 
interesados directos pobres, especialmente a las mujeres, para manejar de 
manera sostenible los ecosistemas con el fin de mejorar sus medios de 
subsistencia.  
 
Resultado mundial 4.2: El manejo sostenible del medio ambiente reduce la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y los conflictos.  
 
Área temática prioritaria 5 – Una economía mundial más “verde” 
Integrar los valores de la conservación de los ecosistemas en las políticas 
económicas, las finanzas y los mercados 
Resultado mundial 5.1: Las políticas económicas, de comercio y de inversiones 
integran mejor los valores de la biodiversidad.  
 
Resultado mundial 5.2: Las empresas, asociaciones de industriales y grupos de 
consumidores incorporan los valores de los ecosistemas en la planificación y la 
acción.  
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5. RESULTADOS Y SUBRESULTADOS DEL COMPONENTE MEDITERRÁNEO 

El Programa de la UICN busca reforzar el trabajo esencial de la Unión relativo a la 
conservación de la diversidad de la vida, elaborando al mismo tiempo 
intervenciones más eficaces y más estratégicas con respecto a la agenda global 
para el desarrollo sostenible en las áreas del cambio climático, la energía, la 
pobreza, la seguridad, la economía y los mercados. 

 

Este apartado especifica los resultados y subresultados en los que la UICN-Med 
colaborará estrechamente con sus miembros y socios para ejecutar el programa 
2009-1012, en un esfuerzo por marcar una diferencia en la región mediterránea 
en los años venideros. Este programa está basado en áreas temáticas prioritarias 
del Programa Global de la UICN - Diseñando un Futuro - y contribuye a sus 
resultados. Durante los cuatro años del programa cuadrienal, UICN-Med llevará a 
cabo unos planes de trabajo anuales basados en los citados resultados, con el 
objeto de ofrecer un programa exhaustivo que responda a las prioridades 
regionales, y que involucre a los miembros, los socios y los constituyentes 
nuevos para así lograr unos resultados valiosos y efectivos. 
 
Área temática prioritaria 1 – Conservar la diversidad de la vida 
Asegurar el manejo sostenible y equitativo de la biodiversidad desde el nivel local 
hasta el mundial 
 
Resultado global 1.1: Las políticas relativas a la biodiversidad y los sistemas de 
gobernanza hacen posible las acciones necesarias para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

1.1.1  
 
Desarrollo de una red coherente y 
representativa de áreas protegidas 
del Mediterráneo 
 

Un mayor conocimiento de las especies, los 
hábitats y los paisajes infraestudiados e 
infraprotegidos de la región 
 
Identificación de prioridades y fomento de 
políticas basadas en un análisis exhaustivo de 
los datos sobre paisajes, hábitats y especies 
 
Identificación de sinergias por parte del Plan de 
Acción del Mediterráneo del Convenio de 
Barcelona, la Comisión General de Pesca en el 
Mediterráneo (GFCM) y otros actores relevantes 
con el fin de fomentar un sistema espacial para 
la protección de la biodiversidad marina del 
Mediterráneo   
 

1.1.2  
 
Mejora de la gestión del mar 
Mediterráneo 
 

El establecimiento de un diálogo multilateral 
para la gestión del mar Mediterráneo 
 
Mejora del marco político para la gobernanza 
marina en alta mar 
 

1.1.3  
 
Estrategias de ayuda para el 
desarrollo de los donantes y 

Mayor sensibilización de los donantes y las 
agencias de cooperación relativas a las 
prioridades y recomendaciones en materia de 
conservación  



UICN-Med - Programa Cuadrienal 2009 - 2012 - Borrador 1 - Agosto 2007 12

agencias de cooperación que tienen 
en cuenta, específicamente, las 
cuestiones prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad en 
el Mediterráneo 
 

 
Identificación de la prioridades en materia de 
conservación del Mediterráneo y desarrollo de 
las mismas a través de una plataforma 
informativa facilitada por la UICN y sus 
constituyentes 
 

 
Resultado global 1.2: La normativa, herramientas y conocimientos de la UICN 
relativos al manejo sostenible de los recursos naturales están disponibles y son 
utilizados para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el manejo efectivo 
de los recursos naturales comunes en los niveles mundial y regional. 
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

1.2.1  
 
Las estrategias de conservación de, 
al menos, cuatro países y un 
acuerdo regional han incorporado 
los temas de especies amenazadas 
(e invasoras) en sus disposiciones 
 

La revisión de los anexos relativos a las 
especies incluidas en el Convenio de Barcelona 
ha tenido en cuenta las últimas actualizaciones 
de especies de la UICN 
 
Se han establecido procesos nacionales para la 
evaluación de especies, y éstas se han 
incorporado en las políticas de conservación  
 
Se han evaluado la situación regional y las 
amenazas que afectan a 8 grupos taxonómicos 
 

1.2.2  
 
Las medidas nacionales de 
conservación de, al menos, cuatro 
países mediterráneos han integrado 
los compromisos internacionales 
 

Dos países han integrado los programas de 
trabajo del CDB relativo a áreas protegidas 
(POWPA) en sus políticas nacionales de 
conservación  
 
El Enfoque de Ecosistema sirve de orientación 
para las acciones de desarrollo sostenible de 4 
sectores prioritarios 
 
Se desarrollaron iniciativas piloto como ayuda 
para la implantación de planes de actuación de 
la OMI (agua de lastre, Zonas Marinas de 
Especial Sensibilidad - ZMES) 
 

 
Área temática prioritaria 2 – Cambiando el pronóstico del clima  
Mejorar la integración de las consideraciones y oportunidades relativas a la 
biodiversidad en las políticas y prácticas sobre cambio climático 
 
Resultado mundial 2.1: Las políticas y prácticas para la mitigación del y 
adaptación al cambio climático incluyen las preocupaciones relativas a la 
biodiversidad, desde el nivel local hasta el mundial. 
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

2.1.1  
 
Mejora efectiva del papel de los 
países del Mediterráneo meridional 
y oriental en las negociaciones 
sobre políticas de cambio climático 

Los documentos de posición de la UICN reflejan 
específicamente los problemas regionales (Med) 
 
Las estrategias de la UICN sobre cambio 
climático relativas a las diferentes especies son 
notificadas a los miembros y los socios con el 
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mundial.  
 

fin de facilitar su participación en los debates 
regionales 
 

 
Resultado mundial 2.2: Se adoptan e implementan políticas y estrategias de 
manejo de los recursos naturales para adaptarse a las repercusiones del cambio 
climático. 
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

2.2.1  
 
Puesto en práctica de estrategias 
de adaptación basadas en género 
en determinadas áreas prioritarias 
donde la UICN y sus miembros 
participan activamente, con el fin 
de mejorar la seguridad de las 
comunidades vulnerables 

Se ha evaluado la vulnerabilidad relativa de 
diversos grupos al cambio climático 
 
Con el fin de fortalecer la resistencia social, se 
han definido y llevado a cabo proyectos pilotos 
en, al menos, 3 áreas prioritarias, prestando 
una atención especial a las comunidades de 
zonas áridas e isleñas   

2.2.2  
 
Desarrollo y puesto en práctica de 
estrategias de adaptación a los 
impactos del cambio climático en, 
al menos, tres ecosistemas 
mediterráneos prioritarios (monte, 
marino, hídrico) 
 

Se han desarrollado y puesto en práctica 
estrategias de adaptación del monte 
mediterráneo al cambio climático en, al menos, 
dos emplazamientos pilotos  
 
Los principios de resistencia ecológica, tal y 
como han sido desarrollados para los arrecifes 
de corral, han sido aplicados a los hábitats 
marinos del Mediterráneo 
 
Los conocimientos de la UICN sobre flujos 
medioambientales han sido fomentados y 
probados en, al menos, dos emplazamientos del 
Mediterráneo 
 

 
Área temática prioritaria 3 – Una energía natural para el futuro  
Implementar sistemas energéticos que sean ecológicamente sostenibles, 
equitativos y eficientes 
 
Resultado mundial 3.1: Las políticas y estrategias energéticas mitigan el impacto 
de la creciente demanda de energía sobre la biodiversidad.  
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

3.1.1  
 
Desarrollo y puesto en marcha, por 
parte del sector energético, de 
iniciativas para mitigar el impacto 
de sus actividades sobre la 
biodiversidad en, al menos, 3 
emplazamientos piloto 
 

Se ha iniciado un diálogo con el sector 
energético con el fin de integrar los problemas 
de conservación en sus actividades de 
desarrollo  
 
Se han elaborado y aplicado, en colaboración 
con el Programa Negocios y Biodiversidad, unas 
directrices sobre buenas prácticas 
 

 
Resultado mundial 3.2: Se incorporan a las políticas y estrategias energéticas los 
servicios de los ecosistemas que sostienen la energía sostenible y equitativa.  
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Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

3.2.1  
 
Incorporación de herramientas y 
métodos de gestión del impacto 
(evitación / mitigación / 
compensación) en iniciativas de 
desarrollo energético en, al menos, 
2 países mediterráneos 
 

Se han realizado análisis de costes y beneficios 
y evaluaciones de impacto de determinadas 
opciones de energía alternativa en, al menos, 
dos países 
 
Se han facilitado conocimientos y 
asesoramiento de expertos a, al menos, 2 
países mediterráneos, para evaluar el impacto 
de las iniciativas de desarrollo energético 
 
Se han desarrollado instrumentos de 
compensación de biodiversidad (declaración de 
espacio protegido, restauración del paisaje, 
créditos de emisión de carbono, etc.)   

3.2.2  
 
Establecimiento de incentivos para 
velar por el uso sostenible de los 
ecosistemas dependientes de 
fuentes energéticas en, al menos, 
3 emplazamientos pilotos 
 

Se han identificado fuentes de energía 
alternativa comercializables  
 
Se han identificado socios potenciales, en 
particular, del sector privado 
 
Se han desarrollado y aplicado incentivos 
económicos, institucionales, legales y políticos 
adaptables al contexto mediterráneo 

 
Área temática prioritaria 4 – Manejar los ecosistemas para el bienestar humano 
Mejorar los medios de subsistencia, reducir la pobreza y vulnerabilidad y reforzar 
la seguridad medioambiental y humana a través del manejo sostenible de los 
ecosistemas 
 
Resultado mundial 4.1: Las políticas y estrategias de desarrollo dan apoyo a los 
interesados directos pobres, especialmente a las mujeres, para manejar de 
manera sostenible los ecosistemas con el fin de mejorar sus medios de 
subsistencia.  
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

4.1.1  
 
Capacitación de las comunidades 
para examinar los bienes y 
servicios ecosistémicos al 
desarrollar las actividades de la 
acuicultura  
 

El enfoque de ecosistema para el desarrollo de 
la acuicultura ha sido probado en 5 
emplazamientos pilotos 
 
Se han desarrollado y divulgado directrices para 
la aplicación del enfoque de ecosistema en la 
acuicultura 
 

 
Resultado mundial 4.2: El manejo sostenible del medio ambiente reduce la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y los conflictos.  
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

4.2.1  
 
Aumento de la seguridad 
(alimentaria, sanitaria, etc.) de las 
comunidades, especialmente en las 

Se ha logrado una mayor comprensión de los 
usos y métodos tradicionales (recogida del 
agua, ordenación del suelo, actividades 
pastoriles, conservación y diversificación de la 
biodiversidad, etc.)  
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zonas áridas, mediante una gestión 
tradicional de los recursos en, al 
menos, 5 iniciativas piloto 
 

 
Se ha identificado su importancia en relación 
con las condiciones económicas, demográficas 
y ecológicas actuales mediante 5 iniciativas 
pilotos y la aplicación de la metodología en 3 
emplazamientos pilotos 
 

4.2.2  
 
Mejora de la resistencia de las 
comunidades a los cambios 
naturales y políticos en 5 áreas 
prioritarias 
 

Se ha evaluado la resistencia de las 
comunidades en 4 países y 2 prioridades 
principales, incluidas las islas  
 
Se han identificado los grupos vulnerables, las 
amenazas y las herramientas potenciales 
(espacios protegidos, restauración de bosques, 
cooperación en la gestión, etc.) para afrontar 
estas amenazas  
 

4.2.3  
 
Los bienes y servicios 
ecosistémicos contribuyen de 
forma directa, equitativa y 
sostenible a mejorar los medios de 
vida en, al menos, 8 áreas 
seleccionadas 
 

Los principios de turismo sostenible han sido 
promovidos en, al menos, 3 proyectos, 
contribuyendo a la  subsistencia de las 
comunidades que viven en y alrededor de las 
áreas protegidas;  
 
Se han llevado a cabo, al menos, 2 iniciativas 
pilotos para la capacitación de mujeres en 
comunidades dependientes de la biodiversidad 
 

 
Área temática prioritaria 5 – Una economía mundial más “verde” 
Integrar los valores de la conservación de los ecosistemas en las políticas 
económicas, las finanzas y los mercados 
 
Resultado mundial 5.1: Las políticas económicas, de comercio y de inversiones 
integran mejor los valores de la biodiversidad.  
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

5.1.1  
 
Determinados sectores prioritarios 
(acuicultura, turismo, tráfico 
marítimo) han integrado 
específicamente los problemas de 
biodiversidad en sus actividades 
 

Los países costeros del Mediterráneo han 
integrado en su reglamentación marítima los 
riesgos que el tráfico marítimo puede suponer 
para la biodiversidad  
 
La UICN/Med, las Cámaras de Comercio 
Mediterráneas y otros actores relevantes 
(Organización Mundial de Turismo) han 
desarrollado e implantado los principios de 
turismo sostenible en la región 
 
Se han elaborado, divulgado e implantado 
directrices para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura en la región, en colaboración con las 
organizaciones de productores acuícolas, los 
gobiernos nacionales y regionales, y las 
agencias intergubernamentales. 
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Resultado mundial 5.2: Las empresas, asociaciones de industriales y grupos de 
consumidores incorporan los valores de los ecosistemas en la planificación y la 
acción.  
 
Resultados del Programa Temático 
de UICN-Med  

Subresultados del Programa Temático de UICN-
Med  

5.2.1  
 
Cinco empresas de primer orden 
han incorporado específicamente 
las preocupaciones 
medioambientales en sus planes de 
Responsabilidad Social Corporativa  
 

Se han identificado y fomentado políticas 
corporativas internas que aoyan la conservación 
del medio ambiente (ayudas para el medio 
ambiente, microcréditos, fondos para el medio 
ambiente, patrocinios, mejores prácticas, 
códigos deontológicos, etc.) en, al menos, 5 
empresas/asociaciones privadas 
 
Empresas navieras mediterráneas líderes del 
sector han adoptado planes de acción que 
tratan los riesgos que el tráfico marítimo puede 
suponer para la biodiversidad 
 

5.2.2  
 
Mejora de la financiación para la 
conservación mediante el desarrollo 
de iniciativas empresariales 
ecológicas 
 

Se han realizado evaluaciones de oportunidades 
empresariales mediante una colaboración Norte-
Sur que contribuya al desarrollo de negocios 
basados en los ecosistemas (comercio justo, 
etiquetado, etc.), centrándose en particular en 
la capacitación de la mujer 
 
Se ha examinado la asociación público-privada 
en 2 áreas pilotos, en colaboración con el 
Programa Negocios y Biodiversidad 
 

 
 


