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El estado de las AMP del 
Mediterráneo 

www.mapamed.org  

de la superficie total del 
Mediterráneo está cubierta con un 
estatus de protección 

1.08% sin el Santuario Pelagos 

para mamíferos marinos 

Objetivo 
internacionals del 

Convenio de 
diversidad biológica 

 



¿Dónde nos encontramos en el 
Mediterráneo? 

• 170 AMP designadas 
• 507 espacios Natura 2000  
• 4 Zonas de pesca restringida (ZPR/GFCM) 
• Otras ZPR: 1000m prof. Zona de prohibición de arrastre en alta mar (GFCM) 

4.56% de la superficie marina total  del 
Mediterráneo 

5,26% en Total………. 



170 AMP declaradas 
 507 espacios Red Natura 2000 

 

+ 55 AMP en proyecto 



Análisis de la coherencia 

ecológica del sistema de AMP 

 Distribución desigual de 

las AMP (84% en la cuenca 

del Norte) 

 Falta de AMP en alta mar 

(la mayoría son costera) 

 Débil representatividad de 

hábitats y especies 

 Proximidad desigual 

 Débil conectividad (basado 

en modelos) 
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Análisis del esfuerzo de 
gestión 

• La gestión es insuficiente  

  (muestra = 80 AMP) 

 42% disponen de  estructura de gestión 

 

 66% cuentan con un plan de gestión 

 

 84% tienen personal permanente 

 

 Las AMP en países de la UE son las que 
realizan más seguimiento (UE: 76% / No 
UE: 47%) 
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Análisis del esfuerzo de 
gestión 

 Solo el 25 % de las AMP cuenta con personal 
habilitado para sancionar; Escaso cumplimiento 
de la normativa 

  

 Escasos recursos financieros para cubrir los 
costes recurrentes 

 

 Necesidad de capacitación y formación 

 

 Necesidad de estudios socio-económicos 
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La política marítima integrada de la UE 

OBJECTIVO:. 

apoyar el desarrollo 

sostenible de los mares y 

océanos y desarrollar un 

procedimiento de adopción 

de decisiones coordinado, 

coherente y transparente en 

relación con las políticas 

sectoriales de la Unión que 

afectan a los océanos, los 

mares, las islas, las regiones 

costeras, y ultraperiféricas, y 

los sectores marítimos, 

incluso a través de 

estrategias de cuenca 

marítima o macro-regionales. 

Alcanzando el buen estado 

medioambiental como 

establece la Directiva. 

El PEM identifica la 

ordenación del espacio 

marítimo como un 

instrumento de política 

transversal que permite a 

las autoridades públicas y 

a los grupos de  interés 

aplicar un planteamiento 

coordinado, integrado y 

transfronterizo. La 

adopción de un enfoque 

ecosistémico contribuirá a 

promover el desarrollo 

sostenible y el crecimiento 

de las economías 

marítimas y costeras y el 

aprovecahmiento 

sostenible de los recursos 

marinos y costeros. 

Picture: WWF / Baltic Sea 
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COMO LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARINO 

PUEDE APOYAR A LA BIODIVERSIDAD 

1. Hablar del enfoque ecosistémico en la planificación significa que el buen 

estado medioambiental debe ser el objetivo primordial de la Directiva de OEM 

2. Reconocer que el desarrollo sostenible implica límites al crecimiento azul y 

que debe aplicar el principio de precaución 

3. El establecimiento de una red coherente y bien gestionada de áreas costeras 

y marinas protegidas es crucial para asegurar el buen estado medioambiental  

4. Buena coordinación con, y apoyo a los objetivos de los convenios marítimos 

internacionales y regionales vigentes en el Mediterráneo y sus Protocolos (CDB, 

la Convenio de Barcelona, la GIZC, SPA / BIO, etc.). 
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Sub-Áreas geográficas de la CGPM 
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Áreas de especial importancia para 
la conservación de cetáceos 
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Integración de AMP pelágicas y costeras en la 
gestión del ecosistema a gran escala 
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Integración de las AMP en el dispositivo 
de separación del tráfico de la OMI en el 

Mar de Alborán 
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Áreas ecológica y biológicamente importantes para la  
biodiversidad (EBSA/CDB) &  

Áreas especialmente protegidas de interés mediterráneo  
(SPAMI/ Convenio de Barcelona) 
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PROYECTOS 

CONNECT-MED 

 

Conectividad entre AMP 

como herramienta para 

la OEM 

 

 

 

 

 

Modelos de gobernanza 

en alta mar/EBSA 

 

 

 

Partenariado para el desarrollo de un 

"modelo de gestión de zonas costeras, 

insulares y marinas en el Mediterráneo" 

 

En ejecución Nuevas propuestas 

http://www.coconet-fp7.eu/images/GALLERY/ABOUT/CoCoNET-Poster.jpg
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  Cooperación 
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Foro mediterráneo de las AMP 2012 

www.medmpaforum2012.org  

2016 

http://www.medmpaforum2012.org/
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Principal objetivo del Foro de AMP 

Acortar las distancias entre las acciones de campo / 

los compromisos políticos / la ciencia 

Oportunidad única para el diálogo / acuerdos 
entre todas las partes interesadas en las AMP 
(científicos, tomadores de decisiones, sector 
privado, gestores, sociedad civil 

 Contribuir a la elaboración de decisiones 
mejor informadas y la toma de medidas para 
una implementación eficiente a todos los 
niveles 
HOJA DE RUTA 2020 y Declaración de  Antalya 

llamada a la acción urgente para alcanzar los 

compromisos internacionales, mediterráneos 

y europeos para el 2020 
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• no es jurídicamente vinculante, 

• tiene como objetivo definir medidas 
que los Estados del Mediterráneo y 
las organizaciones pertinentes 
podrían emprender para lograr los 
objetivos de Aichi 

• Dirigida a todas las partes 
interesadas locales, nacionales, 
europeas, mediterráneas e 
internacionales 

  

 

Objectivos de la Hoja de ruta 

Nuevo mandato de las Partes contratantes del Convenio 

de Barcelona durante la COP 18, Estanbul 2013 
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VISION DE LA HOJA DE RUTA 
PARA EL 2020 

 

““Lograr en el 2020 una red de áreas marinas 

protegidas ecológicamente representativas, 

conectadas, eficazmente gestionadas y 

monitoreadas que asegure la conservación a 

largo plazo de los componentes clave de la 

biodiversidad marina y dé un apoyo sólido para 

el desarrollo sostenible de la región. " 
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CUATRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 
LA HOJA DE RUTA HACIA EL 2020 

Establecer una red ecológica de áreas 
marinas protegidas que sea representativa y 
conectada 

Lograr una gestión eficaz, eficiente y 
sostenible y una buena gobernanza en las 
AMP del Mediterráneo 

Desarrollar una gobernanza territorial y 
sectorialmente integrada de las AMP del 
Mediterráneo, y promover la participación 
en los beneficios ambientales y socio-
económicos 

Aumentar la asignación de recursos 
financieros para establecer y mantener una 
red ecológica de AMP gestionadas 
eficazmente 
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HOJA DE RUTA PARA LAS AMP 2020 Y OEM 

Contexto mediterráneo: 
 

Los continuos cambios en la disponibilidad de recursos y el costo de la 

energía han conducido a una creciente variedad de presiones y hacen 

que la ordenación del territorio sea cada vez más difícil para los actores 

interesados en la zona (desalinización, eólica/maremotriz,...) o en los 

recursos de las aguas profundas (áridos, petróleo, gas, minerales, 

biotecnología). Esto reduce la superficie disponible para las AMP o los 

actores tradicionales (pesca artesanal) y afecta a la conectividad 

requerida y la representatividad de la red de áreas marinas protegidas. 
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HOJA DE RUTA PARA LAS AMP 2020 Y OEM 

• Establecer, a través de procesos de consulta, los sistemas de 

zonificación adecuados para las áreas marinas protegidas, para 

mejorar la conciliación entre los requisitos de conservación del hábitat 

y la necesidad de mantener y/o desarrollar actividades humanas. 

• La participación en las zonas situadas más allá de los límites de las 

AMP, de las principales partes interesadas, reforzará la posición de las 

áreas marinas protegidas en los procesos de ordenación espacial 

marina y facilitará la aplicación de enfoques ecosistémicos 

Desarrollar una gobernanza territorial y 
sectorialmente integrada de las AMP del 
Mediterráneo, y promover la participación 
en los beneficios ambientales y socio-
económicos 
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HOJA DE RUTA PARA LAS AMP 2020 Y OEM 

• Tener en cuenta las cuestiones de representatividad y conectividad de las áreas 

marinas protegidas así como la red de AMP en un enfoque ecosistémico, 

asociado con el proceso de ordenación espacial marina. 

• Promover la aplicación y el desarrollo de herramientas, mejores políticas, 

directrices y el intercambio de experiencias e información vinculada a la 

integración de las políticas y una mejora de la cogestión en los planos local, 

nacional y transnacional (asociado con la OEM, la gestión ecosistémica y la 

GIZC). Particularmente a través de la promoción del establecimiento de alianzas 

y sinergias entre los sistemas de gobernanza de la pesca y de las AMP, la 

gestión de los ecosistemas, la integración de las AMP en las políticas de 

ordenación del territorio, la clarificación de los marcos legales e institucionales, 

etc. 

Desarrollar una gobernanza territorial y 
sectorialmente integrada de las AMP del 
Mediterráneo, y promover la participación 
en los beneficios ambientales y socio-
económicos 



Gracias por su atención 
 

www.medpan.org  
medpan@medpan.org 

pcanals@tinet.org  

http://www.medpan.org/
mailto:medpan@medpan.org
mailto:pcanals@tinet.org

