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Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN 

 
Informe de Actividades (octubre 2001 - marzo 2002) 

 
 
1. Introducción 
 
El Centro de Cooperación del Mediterráneo comenzó su andadura el primero de 
octubre del 2001. Con este informe se pretende proporcionar a los miembros y socios 
de la UICN de la región una actualización de las actividades que se han llevado a cabo 
hasta la fecha. Por tanto, el objetivo de este informe no es tanto presentar una 
descripción detallada de lo que se ha hecho, sino más bien dar una introducción 
general de los distintos procesos que se están desarrollando para cada uno de los 
campos temáticos con los que trabaja este Centro y, con ello, darle a los miembros la 
oportunidad de responder, comentar o participar en cualquiera de los campos 
temáticos que les interesen. 
 
 
2. Desarrollo de los programas 
 
Consultas a los miembros, personal del Secretariado de la UICN, comités nacionales 
de la UICN y socios 
 
Se ha concluido la elaboración del borrador de la estrategia mediterránea a medio 
plazo, en base al programa cuadrienal de Amán, destinado a alinear las conclusiones 
del debate mantenido por los miembros en Málaga en 1997 y la nueva orientación de 
la UICN consensuada en Amán. Este borrador de la estrategia se debatió en 
noviembre con el personal del Secretariado de la UICN1 y con los presidentes de los 
Comités Nacionales de la UICN presentes en esta región2, antes de presentárselo en 
diciembre a los dos organismos que son actualmente los principales donantes del 
Centro (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Ministerio de 
Medio Ambiente) 3. Este documento se distribuyó a todos los miembros en febrero y 
ahora también está disponible en francés y español. 
 
Durante este periodo el Director del Centro se ha reunido con los miembros de la 
UICN presentes en España, Túnez, Francia, Turquía, Marruecos, Mónaco e Italia, así 
como con socios tales como WWF (Programa Mediterráneo) y MedForum y el 
Convenio de Barcelona, con el fin de informarles sobre el desarrollo de la estrategia. 
 
El Director ha asistido a las reuniones del Convenio de Barcelona celebradas en 
Mónaco; a la reunión de la Comisión Mediterránea sobre desarrollo sostenible 
celebrada en Anatolia (Turquía); y a la reunión de la Silva Mediterránea de la FAO 

                                                 
1 El Director General creó en Gland un Grupo de Trabajo sobre el Mediterráneo destinado a ayudar al 
Centro a desarrollar este programa 
2 Las actas de la reunión están disponibles en el Centro 
3 Este documento está disponible en inglés, francés y español y se distribuyó a los miembros en febrero 
2002 
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celebrada en Roma. Además ha asistido como ponente a reuniones celebradas en 
Andalucía, Barcelona y Alicante (Simposium sobre la Biodiversidad en el 
Mediterráneo). Todas estas reuniones han supuesto importantes oportunidades para 
consolidar el trabajo en red y crear acuerdos de colaboración, en especial con el Plan 
de Acción Barcelona / Mediterráneo, que constituye uno de los socios clave de la 
UICN en la región. 
 
 
Evolución de los campos temáticos 
 
La reunión de los miembros celebrada en Málaga en 1997 definió cinco campos 
temáticos, para cada uno de los cuales este Centro tiene como objetivo llevar a cabo 
un proceso de definición del programa, tras la consulta con los miembros y socios, 
con el fin de generar sinergias y complementariedad. 
 

a. Gestión de islas 
 

Sobre este tema se ha encargado a un consultor que elabore un informe general, que 
incluya propuestas sobre el papel regional de la UICN. Este informe se distribuirá a 
finales de abril para someterlo a los comentarios correspondientes. Se contempla la 
idea de organizar un taller de expertos regionales, de formato reducido, destinado a 
debatir las conclusiones y recomendaciones. 
 
Si necesita información adicional, póngase en contacto con: Jamie.skinner@iucn.org 
 

b. Biodiversidad (ecosistemas, especies) 
 
Andrés Alcántara está a cargo de la gestión y desarrollo de programas en calidad de 
Jefe de Programas para áreas y especies protegidas. Durante los próximos 18 meses, 
su trabajo se centrará en el Congreso Mundial de Parques de Durban 2003, con ello se 
plantea la posibilidad de aprovechar este trabajo para revisar las redes de áreas 
protegidas en el Mediterráneo, los desafíos que se ciernen sobre la gestión eficaz y 
presentar una contribución a Durban sobre los temas de especial relevancia para la 
región. Por tanto, al centrar el trabajo en el congreso de Durban también se generan 
beneficios para la región. 
 
En el Simposium sobre Áreas Protegidas del Mediterráneo celebrado en Roses, 
Cataluña, en marzo del 2002, se han identificado cuatro de los siete talleres existentes 
como prioridades para Durban. En este sentido, está previsto celebrar un pequeño 
taller de expertos (25 a 30 asistentes) sobre cada uno de los temas durante el 
transcurso de 2002, para organizar más adelante, en febrero del 2003, un Congreso 
Mediterráneo sobre Áreas Protegidas, de mayor magnitud y del que saldrían las 
propuestas para Durban. También se considerará la posibilidad de darle continuidad a 
esta labor con la celebración de otro congreso regional después del Congreso Mundial 
de Durban. La información relevante sobre esta materia se ha remitido a los miembros 
en un envío aparte. 
 
También se han establecido líneas de colaboración con la Comisión Mundial sobre 
Áreas Protegidas de la UICN (WCPA) y se ha realizado una pequeña contribución 
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económica a Parks for Life para asistir en la coordinación con WPCA Europa. La 
Junta de Andalucía y la Diputación de Barcelona también han accedido a dar su apoyo 
a dos talleres (“Conectividad”, en septiembre del 2002, y “Gobierno”, en noviembre 
del 2002, respectivamente) y ya se ha avanzado mucho en las gestiones para la 
celebración del Congreso Mediterráneo del 2003 en Murcia. Así mismo, se están 
buscando otras líneas de colaboración para la celebración de otros dos talleres 
temáticos sobre “Capacitación” y “Vacíos en el sistema”. 
 
Se han realizado las primeras investigaciones sobre las Listas rojas de especies 
amenazadas de ámbito mediterráneo pero ha quedado bastante claro que cubren parte 
de estas necesidades las iniciativas que existen en la actualidad dentro de la Comisión 
para la supervivencia de las especies de la UICN. Una vez que esté en marcha el 
trabajo de preparación del Congreso Mundial de Parques se continuará con el 
seguimiento de esta cuestión. 
 
El Centro de la UICN en Málaga también es el eje logístico del 17º Foro Mundial 
sobre Biodiversidad, que tendrá lugar antes de la celebración de la Convención de las 
Partes 8 (COP 8) de la Convención sobre Humedales de Ramsar (Valencia, 
noviembre 2002). Esta labor se desarrolla en colaboración con el equipo técnico de la 
sede central de la UICN. 
 
Si necesita información adicional, póngase en contacto con: 
Andres.alcantara@iucn.org 
 

c. Uso sostenible de los recursos naturales (bosques y pesca) 
 
En lo que respecta a bosques, se ha presentado una propuesta a la Comisión Europea 
en colaboración con el Programa mundial de bosques de la UICN, el WWF y la 
Asociación Europea de Guardabosques. Está previsto que se organice un taller, cuyo 
objetivo sería enlazar la restauración de los bosques en los países europeos con las 
iniciativas y obligaciones de ámbito internacional, tales como el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, Foro sobre Bosques de las Naciones Unidas, Convenio sobre el 
Cambio Climático i el Convenio sobre Desertificación. Cabe esperar que se tome la 
decisión en junio del 2002. 
 
En lo relativo a pesca, se han establecido los contactos iniciales con el Programa 
Global de Recursos Marinos de la UICN y con el Comité Científico de la FAO sobre 
Pesca en el Mediterráneo. También se ha contratado a un consultor para que elabore 
un informe sobre el papel de la UICN, su programa y alianzas de colaboración en 
materia de recursos marinos. 
 
Si necesita información adicional, póngase en contacto con: Jamie.skinner@iucn.org 
 

d. Conservación y gestión de los recursos hídricos 
 
En 2001 el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores contribuyó con una subvención 
para el desarrollo de programas, gracias a la cual se contrató a un consultor para 
realizar una evaluación de las consideraciones medioambientales a tener en cuenta en 
la gestión del agua en el Mediterráneo y se celebró un taller de expertos en Málaga en 
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abril 2002 con objeto de debatir las propuestas sobre cuál debe ser el papel de la 
UICN y su contribución en la región. Dicho taller contó con la asistencia de 22 
participantes de 10 países de la cuenca mediterránea y de redes regionales, tales como 
MedWet, la Red de organizaciones de cuencas fluviales, el Centro para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en la Región Árabe y Europa (CEDARE), la Alianza Global 
para el Agua (Global Water Partnership), etc. 
 
Las propuestas de programas se desarrollarán en concertación con WESCANA y se 
formularán las solicitudes específicas a los donantes para su seguimiento durante el 
año 2002. 
 
La región del Mediterráneo ha entrado a formar parte de la “Iniciativa sobre Agua y 
Naturaleza” (WANI) de la UICN para trabajar con las cuestiones de agua, humedales 
y cambio climático. Para ello se ha recibido una subvención de unos 160.000 dólares 
USA, concedida por el Secretariado de la Alianza Mundial para el Agua (Holanda) y 
destinada a apoyar un programa inicial con otras redes y socios mediterráneos, tales 
como los socios mediterráneos de la Alianza, es decir, MedWet, CEDARE, CIHEAM, 
etc. 
 
Si necesita información adicional, póngase en contacto con: Jamie.skinner@iucn.org 

 
e. Desertificación 

 
El Gobierno francés ha expresado su voluntad para apoyar las iniciativas emprendidas 
en un proceso similar al que se está desarrollando con el agua. Para ello se ha 
elaborado una propuesta de proyecto y se han establecido contactos con el Comité 
científico francés para la desertización. Esto permitirá enlazar estos esfuerzos con 
otros procesos que se desarrollan en el seno de la UICN, tales como la Comisión para 
la gestión de ecosistemas y el Grupo de trabajo sobre zonas áridas del Consejo y 
trabajar centrándose específicamente en el anexo al Convenio que trata sobre el 
Mediterráneo (Anexo 4). Cabe esperar que se tome la decisión en mayo 2002. 
 
Si necesita información adicional, póngase en contacto con: Jamie.skinner@iucn.org 
 

f. Resoluciones de Amán – áreas protegidas transfronterizas 
 
A través del Centro Wescana para la Biodiversidad, con sede en el Líbano, se ha 
puesto en marcha un estudio destinado a identificar las áreas transfronterizas de 
especial importancia para la biodiversidad. Este Centro, cuyo trabajo se articulará a 
través de los comités nacionales y de los miembros, se encargará de identificar las 
áreas transfronterizas para complementar el trabajo que ha realizado la WCPA en 
Europa. 
 
 
3. Gestión de los programas 
 
El programa Mediterráneo es un programa temático horizontal que no lleva la gestión 
de la membresía sino que está destinado a presentar iniciativas de relevancia regional 
y, sobre todo, a promover los vínculos norte-sur en esta región. Este programa ya ha 
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forjado vínculos de colaboración con los programas de la UICN sobre bosques, 
recursos marinos, agua y humedales y con la WCPA (Parks for Life y grupo de 
trabajo sobre recursos marinos del Mediterráneo) y se han iniciado las negociaciones 
con la Comisión para la supervivencia de las especies. 
 
Este programa también está coordinado estrechamente con el Centro de la UICN de 
Wescana y el Centro de la UICN de Europa, con quien ya existe una relación de 
colaboración y un constante intercambio de información. 
 
 
4. Dotación de recursos humanos para el Centro y administración 
 
El Director del Centro, Jamie Skinner, tomó posesión de su cargo el 1 de octubre del 
2001 para desempeñar sus funciones junto a Andrés Alcántara, quien comenzó unos 
meses antes. Desde entonces se ha contratado a otras tres personas: Isaac Jiménez, en 
Finanzas y Administración desde el 1 de marzo 2002; Karima El Kasmi, Secretaria de 
dirección desde el 1 de enero 2002; y Miriam Puga, Secretaria de dirección a tiempo 
parcial desde noviembre 2001. En la actualidad se han ofertado otras dos vacantes: un 
puesto de experto en recursos marinos y un puesto de responsable de comunicaciones. 
Está previsto ofertar otros puestos de trabajo, para seleccionar a los candidatos se 
seguirá el proceso público de oferta de empleo y los procedimientos de contratación 
de personal de la UICN. 
 
El Centro de la UICN ha sido instalado generosamente en el Parque Tecnológico de 
Andalucía y equipado por parte de la Junta de Andalucía. No obstante, la UICN no 
tenía presencia jurídica previa en España, por ello para el establecimiento de un nuevo 
centro operativo de la UICN ha sido necesario armonizar la normativa interna de la 
UICN con la legislación española y compaginarlo con la garantía de que el personal 
conoce y puede beneficiarse de la normativa y operaciones de la Unión y del 
Secretariado. El personal del Centro ha recibido un curso de formación en Gland para 
que su trabajo sea eficaz dentro de la Unión. La incorporación de Isaac Jiménez en 
marzo 2002 ha supuesto que ahora el equipo puede dedicar más tiempo a las 
cuestiones técnicas y a los programas. 
 
La comisión de seguimiento que se creó bajo el acuerdo de financiación del Centro, 
firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y la UICN, se ha reunido dos veces con la asistencia de 
representantes de alto nivel y tiene previsto celebrar otra reunión con el mismo 
carácter formal en septiembre del 2002. 
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Documentación disponible sobre el programa Mediterráneo de la UICN 
 

1. Towards a Strategic Plan for the IUCN Mediterranean Programme (January 
2002).  

2. Vers un plan stratégique pour le programme méditerranéen de l’UICN (février 
2002). 

3. Hacia un Plan Estratégico para el Programa Mediterráneo de la UICN (febrero 
2002). 

4. Actas de la reunión de los presidentes de los Comités nacionales del 
Mediterráneo, noviembre 2001. (en inglés) 

5. Agua, humedales y cambio climático – propuesta de proyecto (en inglés) 
6. La gestión integrada de las cuencas fluviales en la región mediterránea: un uso 

del agua sostenible para la alimentación y la naturaleza – informe general (en 
inglés) 

7. Propuestas sobre el papel de la UICN para la unificación de las 
consideraciones medioambientales en la gestión de las cuencas fluviales de la 
región mediterránea – propuesta de programa (en inglés) 

8. La UICN y las islas mediterráneas: oportunidades 
9. Áreas Protegidas en el Mediterráneo – hacia la gestión integrada del territorio 

(propuesta de programa para Durban 2003). 
 
Documentación en proceso de elaboración : 
 

• El papel de la UICN en cuestiones relacionadas con la desertización en la 
región mediterránea (propuesta de proyecto e informe) 

• El papel regional de la UICN en la conservación de la biodiversidad marina y 
de los recursos pesqueros del Mediterráneo. 


