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Borrador: Resumen de las ideas discutidas sobre la gobernanza en el Mar de Alborán

•

10 personas han participaron en el debate, en representación de varias organizaciones:
dos universidades (Marruecos y Argelia), tres ministerios marroquíes, un instituto de
investigación de Marruecos (Instituto Nacional de Investigación Pesquera, INDH) y la UICN.
El debate sobre la gobernanza se ha centrado en el espacio marítimo del mar de Alborán.
La idea se ha centrado en tomar en espacio común que en la actualidad no goza de ningún
régimen especial en materia de gestión, con el fin de convertirlo en una zona de
cooperación entre los tres países. La discusión ha identificado diferentes niveles de
gobernanza en función de la escala que se considere (nacional, regional o internacional).

•

Se ha recordado que la gestión integrada de zonas costeras es una herramienta
fundamental para la conservación y la gestión de áreas terrestres y marinas. En este
contexto, la planificación espacial marina debe ser objeto de reforzamiento de las
capacidades en los países del sur en particular.

•

Los aspectos identificados por la gobernanza de la parte común del mar de Alborán ha
sido los siguientes: en primer lugar, la contaminación, el tráfico marítimo y la pesca legal
(regulada) en relación con las actividades humanas, y otras investigaciones científicas
(biodiversidad y ecología, ciencias sociales y humanidades) y las posibles medidas de
conservación y gestión. Para las aguas territoriales, el dominio público marítimo y las
cuencas hidrográficas (con fuerte contaminación de origen terrestre, por ejemplo), se
hace necesario identificar los puntos débiles y prioridades para determinar acciones
concretas. Se ha hecho hincapié en la importancia de la unidad morfológica de datos
disponibles en relación con el ámbito terrestre y marítimo y de datos aplicables en el
territorio con el fin de proponer políticas sectoriales adecuadas, los datos para preparar,
planificar y definir el potencial del territorio y armonizar los criterios necesarios para
compartir experiencias y corregir los errores detectados.

Con el apoyo de

•

El Geoportal ha sido identificado como una herramienta clave para la gobernanza, al
poder proporcionar información disponible (ecológica, biológica, social, económica). Los
datos por satélite han sido considerados como una interesante contribución para mejorar
el conocimiento.

•

La importancia del mar de Alborán y los proyectos asociados requieren una promoción
coordinada por las administraciones de cada país con el fin de fortalecer esta área como
un espacio común de futuro con actividades sinérgicas que mejoren los diferentes niveles
de gobernanza.

•

Por ejemplo: Existe una Comisión Interministerial sobre política marítima de Marruecos
con la Unión Europea, coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta Comisión
delega las acciones a los diversos departamentos ministeriales interesados de acuerdo con
la temática y su competencia.

•

Este tipo de marcos interministeriales podrían ser un espacio de debate y fomento de
proyectos de gobernanza a nivel estatal para el mar de Alborán.

•

Sería importante que un proyecto de gobernanza en el mar de Alborán pueda contar con
la implicación y si es necesario la coordinación de Ministerio de Asuntos Exteriores de
cada país. Sería interesante que en esta Comisión interministerial también se implique a
los Ministerios relacionados con investigación y desarrollo / innovación, así como al
Ministerio de Economía.

•

Hace falta reforzar un enfoque participativo, integrado, multidisciplinar y concertado, que
promueva la creación de redes temáticas/sectoriales para confluir hacia un marco único
de red en el mar de Alborán.

•

Es importante identificar los indicadores apropiados y necesarios para el buen gobierno:
deben ser homogéneos, medibles y coherentes. Esto permitiría un análisis comparado en
la región entre los tres países. El trabajo realizado por el Grupo de Cambio Global en el
proyecto POCTEFEX Alborán y la experiencia del proyecto COPEMED II pueden ser útiles
para la selección de estos indicadores.

•

Una de las actividades identificadas toma la forma de un encuentro entre todos los
actores que participan en la gestión y la gobernanza del sector pesquero (usuarios,
gestores, científicos), para la realización de un análisis detallado DAFO "fuerzas motrices -
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Presión - Estado - Impacto - Respuesta". Se ha alentado la evaluación y la adopción de
enfoques ecosistémicos intersectoriales. El objetivo es llegar a un consenso en el
desarrollo un plan de acción para el sector en el mar de Alborán (teniendo en cuenta la
acuicultura). También se ha hecho hincapié en la importancia de la Evaluación Ambiental
Integrada con el fin de involucrar a los actores en las acciones. Conviene revisar los
indicadores existentes sobre los aspectos económicos, incluidos los mecanismos de
adaptación, fuentes, y las dificultades encontradas en su aplicación. Además, se ha ce
necesario realizar un cálculo de indicadores para mejorar y reforzar el sistema a la escala
del mar de Alborán (como la experiencia de indicadores del proyecto COPEMED II).
•

Se ha considerado necesario la elaboración de una cartografía sobre usos en el medio
marino, que recoja las competencias administrativas de los distintos ministerios e
instituciones responsables en la gestión de Mar de Alborán (tanto de la parte territorial
como de la parte común (posible ZEE de cada país). Esto requiere un análisis detallado de
la legislación, las competencias, los mandatos y una evaluación de las duplicaciones o
incertidumbres acerca de estos aspectos.

•

Conviene que esta cartografía sea completada con las actividades llevadas a cabo y
aquellas en curso que sean pertinentes a esta temática.

•

Se ha señalado que las áreas marinas protegidas son una herramienta útil para la
gobernanza por la posibilidad que ofrecen para conciliar los objetivos de conservación con
los aspectos socioeconómicos.

•

Necesidad para la creación de varios subcomités para el intercambio de experiencias, con
el fin de coordinar tareas. Establecer un sistema de arbitraje. Definir al interlocutor así
como la institución que será capaz de llevar a cabo esta acción.

•

También ha sido subrayada la necesidad de reforzar la cooperación multilateral con una
visión global e integrada capaz de establecer enfoques sectoriales y de reforzar la
participación de las redes de expertos.
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