GT 3 GRUPO
O DE TRA
ABAJO DE
D CAMBIO GLOB
BAL

1.‐ ANTTECEDENTTES
La Conseejería de Aggricultura, Pe
esca y Mediio Ambiente
e de la Junta
a de Andaluucía solicitó al Fondo
Europeo
o de Desarrollo Regional (FEDER), en el año 2011
1, un proyeccto en el maarco del Proggrama de
Cooperaación Transfronteriza Esspaña – Froonteras Exteriores (POCTEFEX), en colaboración con el
Centro de Cooperaación del Mediterráneo
M
o (UICN) y el Centro Andaluz paara la Evaluación y
Seguimieento del Cam
mbio Global (CAESCG) dee la Universidad de Almería y el deppartamento de Pesca
Marítimaa (Ministerio
o de Agricultura y Pesca m
marítima) de
el Reino de Marruecos.
M
El proyeecto, denom
minado “Esp
pacio Transfrronterizo de
e Gestión Natural
N
Com
mpartida – Alborán”,
A
pretendee poner en
n marcha procedimien
p
tos de gesstión ambiental comunnes entre España
E
y
Marrueccos, en el ám
mbito del Marr de Alboránn, que facilite
en el intercam
mbio de exp eriencias entre todos
los actorres y grupos de interés, para identifiicar y unificaar prioridade
es que mejorren la gobernanza de
esta cueenca marinaa. En el marco de estee proyecto, el CAESCG, es responssable de impulsar el
denomin
nado “Grupo
o de trabajo de Cambio Global” orie
entado a me
ejorar el connocimiento sobre
s
los
efectos d
del cambio global
g
en el Mar
M de Alborrán.

2.‐ OBJJETIVOS
El objetivo principal del “Grupo de trabajo dde Cambio Global” es obtener un listtado consensuado de
indicado
ores que faciliten el seguimiento del CCambio Glob
bal en la cuenca marina dde Alborán aplicando
a
un enfoq
que ecosistémico. El dise
eño de un sisstema de ind
dicadores bajo este enfoqque permitirá realizar
el seguim
miento del cambio
c
ponie
endo de mannifiesto los procesos
p
eco
ológicos afecctados y posiibilitando
el reajusste periódico
o de actuacio
ones de gesti ón adaptativva.

3.‐ ACTTIVIDADESS
Las activvidades conttempladas para
p
alcanzarr el objetivo
o del proyectto incluyen el desarrollo
o de tres
plataform
mas de encu
uentro denominadas de forma simp
plificada “Mo
onólogo”, “D
Diálogo” y “T
Triálogo”.
Estas plaataformas see diferencian
n por estar iintegradas laa primera, exclusivamen
e
nte por científicos, la
segundaa, por científiicos y gestores y, la últim
ma, por usuarrios además de científicoos y gestores.
El diseño
o de estas plataformas deriva de un pproceso mettodológico co
onfigurado ppara, en prim
mer lugar,
incorporrar evidenccias científicas para la puesta en prácticca del enffoque ecosistémico,
posterio
ormente, exttrapolar esa
as evidenciaas al ámbito
o de la gesstión y, finaalmente, alccanzar el
o social en el
e uso de indicadores parra facilitar ell seguimiento del cambioo global en el
e Mar de
consenso
Alborán..
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Figura 1. P
Proceso metod
dológico para la
a elaboración dde un listado de indicadores para
p
facilitar ell seguimiento del
d Cambio
Global en el Mar de Alborán bajo el enfo
oque ecosistém
mico.

El proceso de conceertación desccrito se justiffica por el hecho
h
de que
e el enfoquee ecosistémico forma
ón ambienta
al ampliameente aceptad
do por la
parte dee un nuevo paradigma del ámbito de la gestió
comunid
dad científica pero apenas integraddo todavía en
e los proto
ocolos de ggestión y dé
ébilmente
asumido
o socialmentee por lo grup
pos de interéés.
En paísees que basan
n su desarrollo en la gesttión sostenib
ble de los reccursos naturrales es cada
a vez más
común laa puesta en práctica de este tipo de plataformass de interfaz como herraamienta para
a mejorar
la goberrnanza amb
biental basad
da en la traansferencia de evidenccias científiccas y la creación de
conocim
miento compaartido.
La primeera plataforma de encu
uentro de ínndole científica (“Monólogo”) fue lleevada a cab
bo por la
Universidad de Alm
mería en el marco
m
del CCampus de Excelencia Internaciona l del Mar (C
CEIMAR).
ormente, las evidencias científicas
c
reesultantes de
e ésta fueron
n utilizadas ppara la configuración
Posterio
os plataformas de encuentro contem
mpladas en ell Grupo de Trabajo de Caambio Global incluido
de las do
en el pro
oyecto POCTTEFEX ALBOR
RAN (“Diáloggo” y “Triálo
ogo”). Ambas plataformaas, enmarcadas en el
epígrafe “Encuentrros ante el cambio gglobal en el Mar de
e Alborán”,, están orientadas,
respectivvamente, a la extrapola
ación de las evidencias científicas al
a ámbito dee la gestión desde la
perspecttiva del diálo
ogo entre cie
entíficos y geestores, así como a alcanzar el conssenso social en el uso
de indicaadores para facilitar el seguimiento
s
del cambio global a travvés del triáloogo entre científicos,
gestoress y usuarios de
d España y Marruecos.
En relacción a lo an
nterior, desta
acar que a fecha de re
edacción del presente ddocumento han sido
celebrad
das dos de las plataformas de enccuentro (“M
Monólogo” y “Diálogo”), estando prrevisto el
desarrollo de la terrcera (“Triálo
ogo”) antes de finalizarr el año en curso. La sííntesis de re
esultados
obtenido
os hasta la feecha se resum
me en el siguuiente apartado.
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4.‐ AVA
ANCE PREELIMINAR DE RESULLTADOS
4.1. “M
MONOLOGO
O CIENTÍFIC
CO”
En el maarco del CAM
MPUS DE EXC
CELENCIA IN
NTERNACION
NAL DEL MAR
R (CEIMAR) ffue celebrad
do, los
pasados días 22 y 23 de Abril de 2013, eel “SEMINAR
RIO CIENTÍFICO PRELIM
MINAR SOBRE LOS
BIO GLOBAL EN EL MAR
R DE ALBORÁ
ÁN”1. Dicho seminario, oorganizado por el
EFECTOSS DEL CAMB
Centro A
Andaluz paraa la Evaluación y Seguim
miento del Caambio Globa
al (CAESCG) de la Universidad
de Almeería, convocó
ó a un conju
unto de inveestigadores con el objettivo de estaablecer un marco
m
conceptu
ual y metodo
ológico para aplicar un eenfoque ecossistémico en la gestión deel Mar de Alborán
que con
ntribuya a faacilitar el segguimiento d el Cambio Global
G
en esta
e
cuenca marina. Con
n este
na plataform
ma basada een el intercaambio de conocimientoo bajo una visión
objetivo se creó un
multidiscciplinar, tran
nsfronteriza y sistémica.
Síntesis general de resultados:
r
Los princcipales resultados obtenidos durantee la celebración de las 5 mesas redonndas program
madas
fueron lo
os siguientess:
1. Convenienccia de aborda
ar los estudiios de cambio global dessde un enfoqque ecosisté
émico.
La puesta en práctica de este e nfoque en la cuenca marina
m
de A
Alborán deb
be de
contemplar las diferen
ntes escalas espacio‐tem
mporales en
n las que sse desarrolla
an los
procesos eccológicos clavve.
el enfoque eecosistémico en el ámbito de la planiificación y ge
estión
2. La escasa trrayectoria de
conlleva la necesidad de
e analizar lass principaless debilidadess que presennta para su puesta
p
en práctica, entendiénd
dose que ésstas deberán
n convertirse en fortaleezas en un futuro
f
próximo.
a
de la
a Evaluaciónn de los Ecosistemas del Milenio (Milllenium Ecosystem
3. El modelo analítico
Assessmentt, MEA 2005)) es el que fuue consideraado más adecuado para aaplicar el enfoque
ecosistémicco. Este mod
delo contem pla la evaluaación de los servicios dee los ecosistemas,
lo que se co
onsidera un aspecto
a
clavee para vincullar el adecua
ado estado dde su conservvación
al bienestarr humano, y en consecuuencia imple
ementar una
a mirada co mpartida ha
acia la
sostenibilidaad. En este
e modelo el ser hum
mano, adem
más de connsiderarse agente
a
perturbador de los eccosistemas, aparece com
mo receptor final o beeneficiario de
d los
ue éstos ofre
ecen. En la eera del “Antrropoceno” se
e considera que este enfoque
servicios qu
contribuye más a avanzar por la sennda de la sosttenibilidad.
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4. El establecim
miento de in
ndicadores aadaptados al modelo ana
alítico de la M
MEA se conssideró
una forma adecuada para
p
abordarr la impleme
entación del enfoque eccosistémico en la
cuenca marrina de Albo
orán debido a que la vinculación de
e los indicaddores de presión,
estado y reespuesta con
n los compoonentes del modelo favvorece el esstablecimien
nto de
familias inteegradas de in
ndicadores reepresentativvos de un mismo procesoo.
n la aplicaciión el enfo que ecosistémico depe
ende en graan medida de la
5. El éxito en
implicación activa de la
a sociedad ppara la corre
esponsabilida
ad en el dessarrollo soste
enible
del mar de Alborán.
A

4.2. “D
DIÁLOGO CIIENCIA‐GESSTIÓN”
En el m
marco del Grrupo de Tra
abajo de Ca mbio Global de POCTEFEX ALBORÁ
ÁN se impulsó el
denomin
nado “ENCU
UENTROS AN
NTE EL CAM
MBIO GLOBA
AL EN EL MAR
M
DE ALBBORÁN: DIÁ
ÁLOGO
1
CIENCIA – GESTIÓN”” . Durante el
e encuentro,, celebrado los
l días 19, 20
2 y 21 de Juunio de 2013
3 en la
sede de UICN en Máálaga, fueron
n llevados a cabo tres talleres en los que los cienntíficos y gesstores
de Españ
ña y Marrueecos analizaron respectiivamente las debilidade
es y fortalezaas que plantea la
aplicació
ón del enfoq
que ecosistém
mico en la cuuenca marin
na de Alborán, los impul sores directos del
cambio generadores de los problemas am
mbientales más
m relevanttes, así com
mo los princcipales
servicioss ecosistémiccos afectados por éstos.
Síntesis general de resultados:
r
En líneass generales, durante la celebración
c
ddel encuentrro se obtuvie
eron los siguuientes resultados
preliminares:
1. La aproximación ecosisté
émica y el coontexto del cambio
c
globa
al se consideeran dos ejess clave
d
de la futura sostenibilida
ad del mar dee Alborán.
des y fortalezas para apliicar la aproximación ecosistémica enn la cuenca marina
m
2. Las debilidad
d
de Alborán fueron
f
docum
mentadas a llo largo del encuentro
e
co
on un alto grrado de consenso.
3. Los problem
mas ambienta
ales más releevantes iden
ntificados en la cuenca m
marina de Alborán
ffueron vincu
ulados con lo
os distintos im
mpulsores diirectos del ca
ambio globa l.
4. La duración
n del taller destinado a vincular los principales proble mas ambientales
previamentee identificado
os con los seervicios ecosiistémicos afe
ectados de loos que depende el
bienestar hu
umano en la cuenca m
marina de Alborán se co
onsideró inssuficiente. A este
respecto, el
e plenario reconoció una prime
era aproxim
mación sobbre los serrvicios
eecosistémico
os más afecctados pero estimó la necesidad
n
de retomar ccon más calma y

Socios
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reflexión la conexión
c
entre problem as identificados, los servvicios ecosisttémicos afecctados
y el bienestaar social.

1

Paraa ampliar infformación re
elacionada ccon el encue
entro puede consultar ell siguiente enlace:
www
w.caescg.org.
Los resu
ultados preliminares que
e se obtuvieeron de los talleres realizados duraante el encu
uentro
fueron lo
os siguientess:


Principales Debilidades
D
para la apliccación del en
nfoque ecosistémico en la cuenca marina
m
d
de Alborán:
11º. Falta dee orientación política para aplicar una gesttión basadaa en el enfoque
ecosistém
mico.
22º. Falta de coordinación y escasos mecanismos de cooperración entre administracciones
petencias en
n el medio m
marino y lito
oral y el restto de partess concernida
as que
con comp
dificultan
n su gestión integrada.
33º. Escasa traansferencia de
d informaciión entre cie
entíficos, gestores, usuarrios y socieda
ad.



F
para
p
la aplicaación del en
nfoque ecosistémico en la cuenca marina
m
Principales Fortalezas
d
de Alborán:
11º. Existenciaa de un marcco legal interrnacional para aplicar el enfoque ecoosistémico.
22º. El enfoqu
ue ecosistém
mico facilita laa visión holísstica e integrada del meddio marino.
33º. Oportunidad de apliccar medidass flexibles de
e gestión ad
daptativa freente a los fu
uturos
os.
escenario
44º. Necesidad de incorp
porar una vvisión transfrronteriza en
n una cuencca con diferrentes
os socioecon
nómicos.
desarrollo
55º. Demandaa creciente de
d la socieda d para particcipar activam
mente en proocesos de tom
ma de
decisionees.



a
a marina de Alborán:
A
Problemas ambientales
relevantes een la cuenca
11º. Sobreexp
plotación de recursos bioológicos.

Socios
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22º. Ocupació
ón intensiva del
d litoral coon actividade
es de distinta naturaleza.
33º. Contamin
nación asocia
ada.
44º. Destrucciión de hábita
ats, ecosiste mas y pérdid
da de biodive
ersidad.
55º. Intensificcación de la
a navegaciónn en el maar de Alborrán con verrtidos, riesgo
os de
accidentees y afección
n a los mamífferos.
66º. Prospecciones petrolííferas y explootación de laas mismas.
77º. Proliferacción de medusas y alteraación de los niveles
n
tróficcos.


d los proble
emas ambieentales relevvantes
Impulsores directos del cambio genneradores de
een la cuencaa marina de Alborán:
A
11º. Cambios de usos del medio.
22º. Contamin
nación.
33º. Cambio Climático.
C
44º. Sobreexp
plotación de recursos.
55º. Especies Invasoras.
66º. Alteración de los ciclo
os biogeoquíímicos.



A
Aproximació
ón prelimina
ar de los prrincipales se
ervicios ecossistémicos aafectados po
or los
p
problemas ambientales
a
relevantes een la cuenca
a marina de Alborán:
A
Seervicios de ABASTECIMIENTO:
11º. Pesca.
22º. Acervo geenético.
33º. Medicinaas naturales, principios acctivos y biote
ecnología.
Seervicios de REGULACIÓN::

Socios
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11º. Calidad del
d agua.
22º. Formació
ón y fertilidad
d del medio.
33º. Regulació
ón morfosedimentaria.
44º. Amortigu
uación de perturbacioness.
55º. Regulació
ón Climática..
66º. Regulació
ón de la Calid
dad del aire.
Seervicios CULTTURALES:
11º. Educación ambiental.
22º. Conocimiiento científiico.
33º. Conocimiiento ecológico tradicionnal.
44º. Actividad
des recreativas y ecoturissmo.
55º. Identidad
d cultural y sentido de peertenencia.
66º. Paisaje – servicio esté
ético.
77º. Disfrute espiritual
e
y religioso.

4.3. “TTRIÁLOGO CIENCIA
C
– GESTIÓN
G
–U
USUARIOS””
En los próximos meses
m
se imp
pulsará el deenominado “ENCUENTRO
“
OS ANTE EL CCAMBIO GLO
OBAL
EN ELL MAR DE ALLBORÁN: TRIIÁLOGO CIEN
NCIA ‐ GESTIÓN ‐ USUAR
RIOS”, en el m
marco del Grrupo
de TTrabajo de Cambio Glo
obal de PO CTEFEX ALB
BORÁN. Este
e último enncuentro esstará
orien
ntado a alcan
nzar el consenso en el uuso de indiccadores para facilitar el seguimiento
o del
camb
bio global a través del triálogo enntre científicos, gestore
es y usuarioos de Españ
ña y
Marruecos.

Socios

Con la colaboración
n de

