Apoyo a la eficacia de las AMP mediante redes
robustas y bien conectadas en el Mediterráneo

Un proyecto que encara los principales desafíos de las AMP
A pesar del despliegue de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el Mediterráneo, estamos lejos de alcanzar el objetivo de
mantener la biodiversidad marina.
●
●
●

No hay suficientes regulaciones para frenar las presiones existentes o medios suficientes para hacerlas cumplir.
Las AMP carecen de capacidad humana, formación y recursos financieros para ser gestionadas de manera efectiva.
El valor de las AMP rara vez es reconocido por otros sectores o políticas.

Las AMP se enfrentan a una clara falta de fondos y otras crecientes amenazas provenientes de fuera de sus límites físicos.

#MPA_NETWORKS

Un proyecto que encara los principales desafíos de las AMP
Cuando se manejan de manera efectiva, las AMP son una de las herramientas
más efectivas para la conservación de la biodiversidad marina.

El proyecto MPA NETWORKS tiene como objetivo
mejorar la protección de la biodiversidad marina
mediante el fortalecimiento de la gestión efectiva de
las AMP a través de actividades de redes en
diferentes niveles, probando y capitalizando
soluciones, transfiriendo conocimientos y
desarrollando capacidades.
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España:

Italia:

Grecia:

Datos clave del proyecto
20
organismos
asociados

France
Conservatoire du littoral
Office français de la Biodiversité
Office de l'Environnement Corse
Mediterranean Small Island
Initiative

Spain
Balearic government / General
Directorate of Natural Areas
and Biodiversity
Fundación Biodiversidad
IUCN Centre for Mediterranean
Cooperation
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Belgium
Low Impact Fishers
of Europe Platform

Monaco
MedFund
ACCCOBAMS

Institute of the Republic of Slovenia
for Nature Conservation
Ministry of Environment and Energy,
Republic of Croatia
Montenegro
Mediterranean Center for
Environmental Monitoring
National Agency of
Protected Areas in Albania

Tunisia
SPA/RAC
Maghrebian Artisanal
Fisheries Platform

Italy
Federparchi
WWF Mediterranean
Miramare MPA

Turkey
Mediterranean
Conservation Society

MPA NETWORKS Lo más relevante
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MPA NETWORKS - Lo más relevante
A través de redes fuertes, activas y conectadas de gestores de AMP, el proyecto MPA NETWORKS
ayudará a lograr AMP gestionadas de manera efectiva al proporcionar soluciones sostenibles a los
desafíos clave que requieren un enfoque supra-AMP:

Gestión
eficiente

Gestión de
pesquerías de
pequeña escala
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Conservación
de especies móviles

Financiación
sostenible

MPA NETWORKS - Lo más relevante
ACTIVIDADES PILOTO EN AMP
Probar y adaptar herramientas y recomendaciones de
proyectos anteriores para mejorar la conservación marina
en espacios piloto seleccionados, facilitando la
transferencia de lecciones aprendidas y mejores
prácticas a la comunidad de AMP del Mediterráneo.
Fortalecer las redes de gestores de AMP a nivel nacional, supranacional y
Mediterráneo.
Establecer un programa temático continuado de FORMACIÓN OPERATIVA.
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MPA NETWORKS - Lo más relevante
Las actividades de trabajo en red facilitarán los intercambios
entre los gestores de AMP y otros actores, la capitalización de
las buenas prácticas y el aumento del conocimiento. Este
enfoque se amplificará gracias a los intercambios entre redes.

APOYO A POLÍTICAS: uniendo fuerzas al trabajar en red y con
un enfoque dinámico de abajo hacia arriba que vincule la
experiencia sobre el terreno y los procesos de toma de
decisiones, se podrán coordinar las voces de las AMP. Las
recomendaciones conjuntas apoyarán la formulación de nuevas
políticas a nivel internacional, europeo y nacional.
#MPA_NETWORKS

MPA NETWORKS - resultados esperados
9 AMP piloto mejoran su gestión y reducen las amenazas a la biodiversidad marina
en base a los resultados de proyectos anteriores.
La gestión de las AMP en el Mediterráneo se fortalece mediante la creación de
redes activas, el intercambio de conocimientos y la capacitación en temas clave.
Las redes de gestores de AMP se fortalecen y conectan a diferentes escalas
geográficas (nacional, supranacional, mediterránea).
Los recursos necesarios para una gestión efectiva de las AMP se definen en el
marco post-2020, integrando mejor a los responsables de la toma de decisiones a
diferentes niveles.
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Actividades piloto

9 espacios piloto en 7 países
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Duración: Nov 2019 - Jun 2021

● Mejorar el estado de conservación
de las AMP
● Aprovechar los frutos de proyectos
europeos anteriores
● Probar y adaptar herramientas y
recomendaciones
● Contribuir a la comunidad de AMP

Acción piloto en el Parque Nacional de Port Cros - Francia
Gestión eficiente
Gestión de pesquerías de pequeña escala
En su faceta de AMP polivalente, el Parque
Nacional Port Cros llevará a cabo un
detallado análisis espacial de su territorio
-en colaboración con las autoridades
marítimas y diferentes colectivos de
usuarios- para distribuir espacios para
diferentes actividades (buceo, navegación,
pesca profesional y recreativa).
© M. Mabari / MedPAN
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Acción piloto en la AMP de Portofino - Italia
Financiación sostenible
Gestión de pesquerías de pequeña escala
El AMP de Portofino pondrá a prueba la
herramienta de gobernanza (participación y
discusión con los pescadores locales) y
continuará la actividad de monitoreo de la pesca
de pequeña escala. Además, se llevará a cabo
una Contabilidad del Capital Natural para evaluar
cómo las medidas de conservación y los
beneficios ecológicos generan beneficios
socioeconómicos (especialmente a los
pescadores).

© Portofino MPA
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Acción piloto en la AMP de Torre del Cerrano - Italia
Gestión de pesquerías de pequeña escala
El AMP de Torre del Cerrano implementará
actividades relacionadas con la gestión de
los problemas de la pesca de pequeña
escala, centrándose en la racionalización de
las actividades de pesca al reducir el
esfuerzo y preservar el sustento de las
comunidades locales.

© Torre del Cerrano MPA
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Acción piloto en la AMP de Torre Guaceto - Italia
Gestión de pesquerías de pequeña escala
Con la idea de integrar la gran área Natura
2000 circundante en la gestión de la AMP,
Torre Guaceto llevará a cabo:
1. Monitoreo y evaluación del impacto de
las poblaciones de mamíferos marinos
en la pesca
2. Monitoreo de la pesca artesanal
dirigida a la extensión de los límites
del AMP al espacio marino Natura
2000.

© M. Mabari / MedPAN
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Acción piloto en el Parque Nacional Brijuni National - Croacia
Gestión eficiente
Brijuni establecerá un mapeo integral de
hábitats basado en el estudio acústico,
usando diferentes métodos; la obtención de
datos de alta resolución multihaz y escaneo
lateral se unirá a métodos de muestreo
tradicionales que proporcionarán un marco
para una mejor planificación y gestión de la
zona costera y sus hábitats.

© Brijuni National Park
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Acción piloto en el Parque Nacional Marino de Zakynthos - Grecia
Conservación de especies móviles

© L. Sourbès / Zakynthos National Marine Park
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La actividad piloto en el Parque Nacional Marino
de Zakynthos tiene como objetivo fortalecer la
capacidad del AMP con respecto a la gestión de
las tortugas marinas. Se desarrollará un Centro
de primeros auxilios con el equipo veterinario
apropiado y el apoyo de expertos para
comprender mejor las causas de las lesiones y
desarrollar un programa de prevención
personalizado. Se colaborará con las autoridades
nacionales y locales así como con las
organizaciones de pescadores.

Acción piloto en el Parque Paisajístico de Strunjan - Slovenia
Gestión de pesquerías de pequeña escala
Conservación de especies móviles
En el AMP de Strunjan, se llevarán a término tres
acciones diferentes:
●
●
●

© Landscape Park Strunjan
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Una mejora en la gestión de las pesquerías
profesionales.
Una mayor vigilancia, la definición de medidas
de conservación para los mamíferos marinos.
La identificación de los regímenes de protección
necesarios para conservación de un sitio Natura
2000 en los límites del área de AMP.

Acción piloto en el Parque Nacional Marino de Karaburun Sazan - Albania
Gestión de pesquerías de pequeña escala
INCA llevará a cabo la actividad piloto en el
Parque Marino Nacional Karaburun-Sazan.
Se centrarán en establecer las condiciones
para la pesca sostenible a pequeña escala y
la gestión de la pesca recreativa mediante la
difusión de las mejores prácticas y un
sistema de monitoreo de las pesquerías y
las poblaciones de peces.

© Karaburun Sazan National Marine Park
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Acción piloto en la Reserva Marina de Llevant - Mallorca - España
Financiación sostenible
La Fundación Marilles implementará la
Contabilidad del Capital Natural mediante la
evaluación y comunicación de los beneficios
ecológicos y socioeconómicos
proporcionados por el AMP para involucrar
mejor a los responsables de la gestión.

©Cala Matzoc-Reserva Llevant@Sebastià Torrens
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Transferencia
OBJETIVO:
Actividades complementarias en red que permitirán a los
gestores beneficiarse de la experiencia de los demás y
acelerar la implementación de medidas de conservación.
Ello se consigue mediante la integración del
conocimiento, la capacitación, el establecimiento de
redes dinámicas de AMP y fomentando la fertilización
cruzada y la difusión en todo el Mediterráneo.
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Duración: Nov 2019 - Jun 2021

Actividades de transferencia

GRUPOS DE
TRABAJO
TEMÁTICOS

APOYO
DIRECTO
ENTRE PARES
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
OPERATIVA

APOYO A REDES
Reforzar la Red Española
Esbozar la colaboración entre
Croacia y FR-IT en el Área
Pélagos
Transición de la Red
AdriaPAN a AdrionPAN

Centros de
Formación
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FORO DE AMP DEL
MEDITERRÁNEO
2020

Duración: 2021 - 2022

Actividades de capitalización
OBJETIVO:
Capitalización de los recursos existentes y de las
mejores prácticas para los gestores de AMP.
Desarrollo de recomendaciones conjuntas para
apoyar la efectividad de la gestión de cada AMP y
la integración en estrategias territoriales e
internacionales.
Para garantizar el éxito de esta etapa, es crucial
organizar la participación de los miembros
asociados y los actores locales clave.
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Actores locales clave

MPA NETWORKS
partenariado

PANORAMED,
Comunidad de
Protección de la
Biodiversidad

Partners asociados

MPA Engage,
Plastic Busters,
PHAROS4MPAS...

Actividades de capitalización - Palancas para la acción
TALLER DE CAPITALIZACIÓN sobre la efectividad de la gestión de AMP (Nov 2021);
REPOSITORIO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA
Recursos clave para los administradores de AMP basados en proyectos e
iniciativas anteriores de MEDPAN
GRUPOS DE TRABAJO de MEDPAN para apoyar las recomendaciones de políticas;
APOYO A LA POLÍTICA
Contenidos conjuntos para recomendaciones de políticas dirigidas a temas clave
Integración de recomendaciones en políticas nacionales y estrategias territoriales
Integración de recomendaciones en políticas internacionales
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Actividades de comunicación de apoyo del proyecto
Compartir relatos
de buenas prácticas
y de los proyectos
piloto.

Actividades y noticias en las
redes sociales de todos los
socios.

Infografía de los beneficios
de las AMP y de las redes de
gestores de AMP

Video sobre la gestión de
las pesquerías de escala
reducida en el AMP de
Torre Guaceto

Impacto a través
de la web del
proyecto y las de
los socios

Participación en
conferencias y eventos
importantes

Comunicación en
cada hito clave del
proyecto
Video sobre la
importancia de las
redes de gestores de
AMP

Maquetar y
distribuir los
‘policy papers’

Fuertes sinergias con otros proyectos en marcha

Biodiversity Protection Community
Colaboración MAVA de tortugas y pesca
Proyecto COGITO (FFEM)
EU Ocean Governance (transatlantic project)
Otros proyectos europeos (MPA Engage, PHAROS4MPAs, PlasticBusters MPAs,...)
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AMP
eficaces
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