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El grupo de trabajo empezó revisando algunos ejemplos de procesos existentes en la
actualidad, para la identificación y el establecimiento de nuevas AMP en el Mar de
Alboran, como punto de partida para avanzar hacia el establecimiento de una red
representativa y eficaz de AMP en el Mar de Alborán. Posteriormente se contextualizó la
situación del Mar de Alborán con respecto al resto del Mediterráneo y a los acuerdos
internacionales vigentes (Convenio de Barcelona, CBD, etc). Se hizo un especial énfasis
en la Hoja de ruta de las AMP del Mediterráneo para el 2020, elaborada en el Foro
mediterráneo de las AMP el pasado noviembre en Antalya (Turquía) y las acciones
propuestas a nivel local, nacional e internacional, y a como Alborán puede ser un
ejemplo de su aplicación práctica. Posteriormente se fueron identificando los obstáculos
que han impedido el desarrollo de esta red de AMP hasta la fecha y se determinaron los
principales elementos a tener en cuenta de cara a conseguir el citado objetivo.
En el debate del grupo de trabajo afloraron numerosos elementos a tener en cuenta y
que se pueden agrupar en cuatro grandes ámbitos:

1- La multifuncionalidad de las AMP
Las AMP se pueden establecer con objetivos muy diversos y no necesariamente
excluyentes, sino más bien complementarios. Desde la protección estricta de los
ecosistemas y la biodiversidad a la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, como
elementos más comunes, pero también su creación redunda en muchas otras funciones
y beneficios complementarios a niveles muy distintos y favoreciendo a diversos sectores
sociales. Esta multifuncionalidad determina también modelos de gestión muy diversos.
En particular, en el Mediterráneo, es especialmente relevante el reconocimiento de los
elementos de diversidad cultural, asociados al medio marino y por extensión a las AMP,
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que se recogen incluso en la normativa internacional vigente, como el Convenio de
Barcelona.
En la práctica se trata de la adaptación de un objetivo general, que es la sostenibilidad, a
las distintas realidades locales. De alguna forma se puede considerar que existe un
modelo mediterráneo de gestión de AMP que se diferencia en buena medida de los
planteamientos aplicados en otras regiones del mundo. En especial al reconocimiento y
la toma en consideración de la realidad cultural.

2- Existencia de metodologías adecuadas para identificar las áreas importantes a
proteger
Durante el debate se han mencionado distintos ejemplos de estudios y propuestas que
plantean el establecimiento de una red de AMP en el mar de Alborán (proyecto
financiado por el Millenium Challenge Corporation en Marruecos para establecer una
red de reservas marinas de apoyo a la pesca artesanal, propuesta de UICN para Alborán,
proyecto INDEMARES, propuesta de Oceana, etc). Se han comentado con mayor
profundidad la iniciativa marroquí y en especial su proceso de participación social, y por
otra parte, la propuesta de la UICN para la creación de una red de reservas para
Alborán, elaborada a partir de la recopilación de estudios y datos a distintas escalas en
un esfuerzo para reunir a todos aquellos que han trabajado en AMP. Todo ello puesto
en relación a los criterios establecidos por las distintas normativas internacionales (CBD,
C de Barcelona, CGPM, etc) y los usos múltiples que se realizan en el Mar de Alborán.

3- Criterios de gobernanza
Los criterios para una buena gobernanza van directamente asociados a la
multifuncionalidad y a la diversidad de actores que intervienen en las AMP y deben
establecerse de forma adecuada desde el inicio y con la participación de todos los
implicados.
En cuanto a los aspectos sociales, se ha resaltado de forma especial la necesidad de
promover procesos de tipo bottom-up, frente a los procesos top-down más
tradicionales.
También se ha comentado la oportunidad para procesos de cogestión en ciertas
actividades, en particular la pesca artesanal.
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4- Inclusión de criterios socioeconómicos en el diseño de una red de AMP
Se han señalado como aspectos fundamentales aquellos que tienen que ver con los
procesos de participación social y de reparto de beneficios en la sociedad, así como
aquellos que están asociados a la viabilidad económica y la financiación sostenible de las
AMP.
Se resaltó no obstante que las AMP tienen más valores que los puramente económicos.
Bienes y servicios de los ecosistemas. En este sentido y en cuanto a los aspectos
económicos es fundamental vincularlos al enfoque ecosistémico a fin de poder incluir el
máximo de elementos ambientales en los distintos niveles de contabilidad económica
sin dejar de priorizar los aspectos de conservación.
No sólo es conveniente que sean las instituciones públicas las que estén financiando las
AMP. También se pueden promover partenariados publico- privados.
Es importante que en paralelo a la elaboración del plan de gestión de la AMP se elabore
un business plan a fin de identificar la viabilidad económica de la nueva AMP. Esto
incluye tanto elementos como el potencial de la AMP para generar ingresos, como otros
tipos de intercambios y colaboraciones en especie que puedan también reforzar la
funcionalidad y objetivos de la AMP reforzando a la vez los beneficios sociales.
En general existe ya una economía del recurso/recursos, pero no se reconoce ni se
gestiona, ni se contabiliza.
Es importante valorizar otras actividades diferentes a la pesca. Ejemplos: pescaturismo,
corresponsabilidad de los pescadores para facilitar datos de seguimiento, etc.
El desarrollo de estos elementos socioeconómicos debe empezar en el nivel local.
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Otros elementos comentados:


Diferencias entre Marruecos y España. Marruecos puede capitalizar lo que ya se
ha avanzado en otros países del Mediterráneo y aprender de los éxitos y fracasos
de otros y en especial de España y Andalucía. Se comentó como elemento
específico, que en Marruecos, en este momento, se puede decir que la demanda
de AMP es mayor que la oferta.



A partir de que se establezca el AMP del Mar de Alborán en Marruecos, se podrá
empezar a colaborar con Andalucía a otro nivel.



Valor del trabajo en red, para apoyar todo el proceso, desde la identificación y el
establecimiento de una red de AMP, a su posterior gestión.



Aportación de la experiencia en el Mar de Alborán a la implementación de la
Hoja de ruta de las AMP del Mediterráneo para el 2020. Puede servir de ejemplo
para otras áreas del Mediterráneo.



Actuar al nivel adecuado. La necesidad de diálogo entre los estados es
fundamental. Aun reconociendo la importancia de trabajar en todos los niveles y
con los múltiples implicados es importante focalizar en el nivel ministerial
adecuado. Importancia de establecer acuerdos entre países.



Se está haciendo una gestión patrimonial de valor mundial.



Ingredientes para una AMP: competencia, presupuesto, ciencia, comunicación.
Ya sea declarada desde normativas de pesca o desde normativas de medio
ambiente.



Elementos de seguridad y riesgo asociados a otras actividades humanas
(transporte, energía, etc.). Existe una amplia normativa internacional de obligado
cumplimiento, pero no hay la voluntad política para hacerla cumplir. Es
necesario hacer no solo una previsión sino también una buena gestión
compartida de los riesgos.



Importancia de los elementos de sensibilización:
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o Las actividades de sensibilización / custodia marina, prácticamente no
existen. Hay que llevarlas a cabo a nivel de los municipios.
o Integrar y sensibilizar las comunidades de pescadores para que se
apropien del proyecto.
o Formación sobre control y vigilancia

Algunas acciones propuestas:


Códigos de buenas prácticas y contratos sociales que sean vinculantes. A aplicar
a todo el que pase por la zona.



Las empresas que presentar mayor riesgo podrían contribuir a financiar las AMP.



Nuevas oportunidades con el desarrollo de los criterios y normativas de
planeamiento del espacio marítimo (MSP) que debe extenderse hasta la gestión
del espacio marítimo compartida entre ambos países.



Establecer un grupo de reflexión con una hoja de ruta para los objetivos
marcados por cada taller.



Aprovechar las estructuras y trazados que ya existen en el Estrecho (ex. Reserva
Biosfera, etc) con su comisión mixta como plataforma de cooperación.



Crear una plataforma para identificar ventajas y argumentos de cara a los
gobiernos para que actúen utilizando los instrumentos que ya existen,



Recordar que organizaciones como la UICN o MedPAN sirven para fomentar y
mantener diálogos N-S. También ampliar el dialogo con otras organizaciones
como la CGPM, ACCOBAMS, etc...
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