
LA INICIATIVA 
En 2016, en la Sexta Reunión de las Partes en ACCOBAMS, se adoptó la Resolución 
6.13 relacionada con el lanzamiento oficial de la Iniciativa de ACCOBAMS "ACCOBAMS 
Survey Initiative". 
Contribuyendo al Objetivo del Desarrollo Sostenible 14 de Naciones Unidas sobre Océanos 
y al Plan Estratégico de Aichi del CDB, la "ACCOBAMS Survey Initiative" (ASI) apunta a 
responder al objetivo estratégico de ACCOBAMS de mejorar la comprensión del estado de 
conservación de los cetáceos a nivel macro regional en el Mediterráneo/Mar Negro. 
Implementado en coordinación con los países costeros y con su participación, el proyecto 
ASI les apoya para cumplir con sus compromisos 
nacionales e internacionales, en particular con las 
políticas regionales relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad marina y el 
monitoreo del medio ambiente marino. 

El proyecto ASI está financiado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de España, la Agencia Francesa de 
Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Tierra y el Mar de Italia, el 
Principado de Mónaco, la Fundación MAVA, la Fundación Príncipe Alberto II y el Fondo 
Internacional para el Bienestar Animal (IFAW). Los países costeros también brindan apoyo 
con sus propios recursos. 

La coordinación general de la ASI es proporcionada por la Secretaría Permanente de 
ACCOBAMS, con el apoyo de un Comité Directivo del Proyecto compuesto por el 
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, el Centro de Actividad

La "ACCOBAMS Survey Initiative" es 
un esfuerzo regional sin precedentes 
para el monitoreo de los cetáceos en 
el Mar Mediterráneo y Mar Negro. 



Regional para Áreas Especialmente Protegidas (PNUMA/MAP/ CAR/ASP), la Agencia 
Francesa de Biodiversidad, el Instituto Italiano de Protección e Investigación del Medio 
Ambiente y el Observatorio PELAGIS de la Universidad de La Rochelle. 

ASI se llevará a cabo durante tres años y medio y tiene como objetivo establecer un sistema 
de monitoreo de cetáceos integrado y coordinado en toda el área de ACCOBAMS, que 
abarca el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el área contigua del Atlántico. La principal acción 
del proyecto consiste en establecer un marco de referencia para evaluar la abundancia y 
distribución de cetáceos a nivel macro regional. 

Durante el verano de 2018, se efectuará un estudio sinóptico del Mar Mediterráneo usando 
la combinación de métodos de reconocimiento visual (mediante avionetas y barcos) y el 
monitoreo acústico pasivo (PAM), con la participación de científicos del área. Cinco buques 
de investigación, diez aeronaves y sus equipos de observadores realizarán un estudio en 
todo el Mediterráneo, al mismo tiempo, siguiendo una metodología científica armonizada. 

Para la componente visual y acústica del estudio, la Secretaría Permanente de ACCOBAMS 
colabora con una organización con sede en el Reino Unido (Marine Conservation Research). 
En particular, su buque de investigación Song of the Whale (R/V SOTW) explorará la cuenca 
del Mediterráneo occidental.  

Al llegar al Mediterráneo a principios de junio, el R/V SOTW efectuará una parada en Málaga 
el 8 de junio con motivo de celebrar el lanzamiento de la "ACCOBAMS Survey Initiative". 

 Celebrando el lanzamiento del proyecto ASI: Málaga, 8 de junio de 2018

Al comienzo de la campaña de estudio de ASI, y con motivo del Día Mundial de los 
Océanos, la Secretaría Permanente de ACCOBAMS organiza, con el apoyo del Centro de 
Cooperación del Mediterráneo de la UICN y en colaboración con Marine Conservation 
Research, un evento especial para celebrar el lanzamiento del proyecto en la ciudad de 
Málaga. 

Este evento de celebración tiene como objetivo aumentar la visibilidad del proyecto ASI y 
crear conciencia sobre cuestiones de conservación de cetáceos, ya que el 8 de junio 
también corresponde al Día de los Cetáceos de ACCOBAMS. 

Al organizar este evento en Málaga, también se reconocerá la importante contribución 
financiera de España como primer contributario al proyecto ASI hace algunos años. 

El evento incluirá una ceremonia oficial de bienvenida, actividades educativas con 
estudiantes, una exposición temática que conectará arte y ciencias, y una jornada de puertas 
abiertas del barco Song of the Whale.  



Socios técnicos y financieros del proyecto ASI: 

SOBRE ACCOBAMS 

El Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar 
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 
(ACCOBAMS) es un Acuerdo Intergubernamental 
establecido bajo los auspicios del Convenio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) sobre la conservación de especies 
migratorias de animales silvestres (CMS). Adoptado en 
1996, el Acuerdo tiene como objetivo lograr y mantener 
un estado de conservación favorable para los cetáceos a 
través de la implementación de medidas de conservación 
coordinadas. 

Hasta la fecha, 24 Estados forman parte del Acuerdo (Albania, Argelia, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Egipto, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Líbano, Libia,  Malta, Mónaco, 
Montenegro, Marruecos, Portugal, Rumania, Siria, Túnez, Turquía y Ucrania). 

La Secretaría Permanente de ACCOBAMS, ubicada en el Principado de Mónaco, garantiza la 
coordinación de la implementación del Acuerdo y brinda asistencia a las Partes Contratantes. 

ACCOBAMS,  
más de 20 años de 
cooperación para la 
conservación de 
cetáceos 



DÍA 1 Jueves, 7 Junio

DÍA 2 Viernes, 8 Junio

LLEGADA DEL  VELERO DE INVESTIGACIÓN 
 "SONG OF THE WHALE" 
Puerto de Málaga

Bienvenida de la tripulación por ACCOBAMS y UICN

PROGRAMA

9.00 - 13.00  
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE ASI 
Edificio Autoridad Portuaria, Puerto de Málaga

Evento cerrado

11.00  
CONFERENCIA DE PRENSA
Edificio Autoridad Portuaria, Puerto de Málaga 

Medios de Comunicación

10.00- 13.00  
VISITA DE ESCOLARES AL "SONG OF THE WHALE" 
Puerto de Málaga, Muelle 2

Escolares del Colegio Público  bilingüe Pintor Félix Revello de Toro 

visitarán el buque

16.30- 17.30  
VISITA AUTORIDADES AL "SONG OF THE WHALE" 
Puerto de Málaga, Muelle 2



18.00 - 19.30  
PRESENTACIÓN - LANZAMIENTO INICIATIVA ASI-MED
Aula del Mar (Museo Alborania), Muelle 2

Invitado especial:  
Xavier Sticker  
Embajador de Francia para el Medio Ambiente y Presidente de ACCOBAMS 

Moderador: 
Antonio Troya  
Director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN 

Ponentes: 
Florence Descroix-Comanducci  
Secretaria ejecutiva de ACCOBAMS 

Jean-Luc Van Klaveren 
Embajador de Mónaco en España 

François Gauthiez  

Director de Apoyo a las Políticas Pública de la Agencia Francesa de

Biodiversidad 

Adolfo Moreno Carrera  

Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en

Málaga de la Junta de Andalucía 

Itziar Martín Partida  
Subdirectora para la Protección del Mar. Ministerio de Agricultura y

Alimentación, Pesca y Medio Ambiente 

Francisco de la Torre Prados (pendiente de confirmación) 

Alcalde de Málaga 

Evento por invitación

19.45 - 20.45  
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "MOBY DICK" 
Edificio de Consejería de Fomento y Vivienda (Al lado de Aula del Mar, Muelle 2)

Exposición "Moby Dick: el sueño del capital Ahab" de Esteban Ruiz. 

Seguido de cóctel y espectáculo de flamenco.

DAY 3 Sábado, 9 Junio

JORNADA ABIERTA PARA VISITA AL BUQUE 
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