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Durante los días 11, 12 y 13 de mayo del 2006
tuvo lugar en la Universidad de Alicante una importante reunión del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente con el ﬁn de analizar los
programas de protección de la biodiversidad en el
Mediterráneo. Dicho evento se estructuró en dos
partes: durante el primer día se organizaron las Jornadas Técnicas sobre las Zonas de Especial Protección
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de
Naciones Unidas, mientras que durante los otros dos
días se celebró la Primera Reunión de corresponsales
Nacionales del Plan de Acción Estratégico para la
Biodiversidad en el Mediterráneo (SAP/BIO) en el
marco de las actividades del Plan de Acción para el
Mediterráneo de Naciones Unidas.
Esta reunión de países mediterráneos, fue organizada por el CIBIO (Centro Iberoamericano de
la Biodiversidad) de la Universidad de Alicante en
colaboración con el Instituto de Estudios y Cooperación para la Región Mediterránea (Universidad
Complutense de Madrid) y congregó a más de 50
miembros de los países de la cuenca Mediterránea,
habiendo contado con la presencia de representantes

de las administraciones con competencias en medio
ambiente de las distintas comunidades autónomas
del arco mediterráneo español.
Durante los tres días que duró esta convención internacional, la Universidad de Alicante se constituyó
en un foro de discusión internacional sobre el estado
de conservación de la biodiversidad mediterránea y
del desarrollo de los programas de Naciones Unidas
para la protección del medioambiente de la cuenca
mediterránea. Este foro puso en evidencia una vez
más la grave alteración y fragmentación que sufren
los hábitat del litoral mediterráneo, en gran parte
como consecuencia de una creciente presión turística
que conlleva un incremento del consumo de recursos
ambientales básicos como el suelo y el agua y que
genera un grave impacto ambiental y una pérdida
irreparable de biodiversidad (Figuras 1-2). En estas
jornadas, que contaron con la presencia de Antonio
Serrano, Secretario General de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, se puso de
maniﬁesto por parte de muchos de los presentes que
la aﬂuencia anual de más de 200 millones de turistas
que se concentran en la línea de costa mediterránea
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áreas de este tipo impulsadas por el Plan de Acción
del Mediterráneo de Naciones Unidas, siendo España, con nueve áreas, el país que ha declarado más
ZEPIM (cuatro en Andalucía, una en la Región de
Murcia, una en Comunidad Valenciana, una en
las Islas Baleares y dos en Cataluña). Es esta una
ﬁgura desarrollada de acuerdo con el marco del
Convenio de Barcelona de 1999 y que ha supuesto
un enfoque novedoso para la conservación de la
biodiversidad en la región mediterránea. El resto de
países que poseen ZEPIM son Túnez (3), Argelia
(2), Francia (1), Italia (1) y otra más en alta mar
compartida entre Francia, Italia y Mónaco, si bien
el objetivo de Naciones Unidas es que el número
se eleve a 40 ó 50 y se establezcan este tipo de áreas
en la región oriental del Mediterráneo donde aun
están ausentes.
Los responsables de las ZEPIM declaradas en
territorio español y ubicadas en las distintas Comunidades Autónomas de la costa mediterránea de
España, analizaron junto a representantes de otros
países los programas de conservación y gestión que
se están llevando a cabo. Durante esta jornada se
puso de maniﬁesto la importancia de la declaración
de estas áreas protegidas del Mediterráneo dentro del
Plan de Acción de Naciones Unidas y se analizaron
los protocolos de actuación y coordinación entre
los distintos países de la Cuenca del Mediterráneo.
Como resultado de la discusión de los programas
desarrollados en las distintas ZEPIM y a la vista de
la experiencia adquirida durante estos años, se acordó
desarrollar programas más eﬁcaces para la protección
del mar Mediterráneo y de su zona litoral.
Como resultado de este proceso de análisis se
elaboró la siguiente declaración:

Figura 1: Ejemplo de la creciente presión urbanística
en el litoral mediterráneo.

Figura 2: Detalle de uno de los pocos enclaves inalterados de la costa Mediterránea en la península Ibérica
mostrando la vegetación propia de las dunas litorales.
está produciendo un modelo de desarrollo insostenible por lo que los países ribereños deberán buscar en
el futuro nuevas fórmulas de desarrollo económico
más acorde con los recursos existentes.

“Los expertos de Naciones Unidas reunidos en la
Universidad de Alicante durante los días 11 al 13
de mayo de 2006 y una vez analizada la situación
ambiental del Mediterráneo, han acordado una
serie de acciones encaminadas a conseguir una
mayor protección de su biodiversidad e impulsar
la aplicación del ‘Plan de Acción Estratégico para
la Conservación de la Biodiversidad del Mediterráneo’. Estas jornadas, organizadas conjuntamente por el CIBIO, Instituto de Investigación
sobre Biodiversidad de la Universidad de Alicante

Jornada Técnica sobre las Zonas de
Especial Protección de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) de
Naciones Unidas
A lo largo del primer día se analizaron las
denominadas “Zonas Especialmente Protegidas de
Importancia para el Mediterráneo” conocidas como
ZEPIM. En la actualidad se han declarado diecisiete
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y el Instituto de Estudios y Cooperación para la
Región Mediterránea de (Ecodesarrollo-Universidad
Complutense de Madrid) en colaboración con el
Centro de Actividades Regionales para Áreas Protegidas (CAR/ZEP), han puesto de maniﬁesto la
necesidad de fortalecer y ampliar la red de Zonas
de Especial Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) para dar cumplimiento a la obligación
de establecer una red mundial de áreas marinas
protegidas antes de 2012”.

destrucción de sus ecosistemas y pérdida de
biodiversidad.
Reunión de corresponsales Nacionales
del Plan de Acción Estratégico para
la Biodiversidad en el Mediterráneo
(SAP/BIO) del Plan de Acción para el
Mediterráneo de Naciones Unidas
Durante los dos días posteriores se discutieron
los programas a desarrollar en el marco del Plan
de Acción de Naciones Unidas para proteger el
Mediterráneo. La responsabilidad de organización
y desarrollo de dicho Plan de Acción corresponde
en la actualidad al Centro de Actividades Regionales para la Áreas de Especial Protección (www.
rac-spa.org) ubicado en Túnez y conocido por las
siglas RAC/SPA (Regional Activity Centre/Specially
Protected Areas).
Como resultado de estas discusiones entre los
distintos representantes de los países participantes
en el plan de las Zonas de Especial Protección del
Mediterráneo se acordaron una serie de conclusiones que dieron lugar a la siguiente propuesta de
resolución:

Entre otros destacan los siguientes acuerdos y
medidas a adoptar:
• Impulsar la coordinación entre países con el
ﬁn de conseguir una mayor protección del
Mediterráneo, estableciendo los mecanismos
de formación y apoyo técnico.
• Crear una red de alerta rápida con el ﬁn de
vigilar la introducción de especies invasoras
en el mar Mediterráneo y sus zonas costeras,
y en particular en las áreas protegidas.
• Anuncio de la propuesta de creación de las
primeras ZEPIM en el Mediterráneo Oriental
a iniciativa de Chipre y Malta, así como la del
Egeo Suroriental a iniciativa de entidades locales
de Grecia y del Instituto de Estudios y Cooperación para el Mediterráneo (IECOMED)
• Destacar la importancia del Mar de Alborán e
impulsar su protección de forma coordinada
entre España, Marruecos y Argelia.
• Establecer una mayor colaboración entre la
ZEPIM existentes en España al objeto de
trabajar en forma de red.
• Los países miembros del Plan de Acción del
Mediterráneo de Naciones Unidas resaltaron
la importancia que representa para la red el
hecho de que más del 50% de las actuales
ZEPIM se encuentren en el litoral español.
Por ello han solicitado una mayor implicación de España en el asesoramiento técnico y
formación de gestores de áreas protegidas.
• Manifestar la preocupación por el estado de
conservación de algunas ZEPIM, y en general de gran parte del litoral mediterráneo
que se encuentra sometido a una creciente
presión urbanística que está llevando a una

– Identificar y llevar a cabo los necesarios
contactos con las instituciones y organismos
nacionales implicados en la puesta en práctica
del Plan de Acción Estratégico para la Biodiversidad en el Mediterráneo (SAP/BIO)
– organizar, con la ayuda de RAC/SPA, los procesos nacionales de consultas y organización
de seminarios técnicos de actualización con el
ﬁn de poner en práctica del SAP/BIO y particularmente para la preparación de proyectos
y propuestas.
– comunicar la información sobre los programas nacionales relacionados con SAPBIO a
la Secretaría del programa RAC/SPA y a toda
la red. Asimismo, el RAC/SPA deberá tener
informado en todo momento a los puntos
focales de los distintos países.
– preparar informes sobre la marcha de los
trabajos anuales que deberán ser remitidos al
RAC/SPA, así como a toda la red de miembros
representantes de los países.
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