DECLARACIÓN
Enfoques ecosistémicos para la gestión y protección
de la biodiversidad
Consenso hacia un entendimiento y gestión de los impactos acumulativos y
transfronterizos en Ecosistemas Mediterráneos
Bruselas, 5 de diciembre de 2018
Representantes de instituciones europeas y mediterráneas activas en el ámbito de la ciencia, la
gestión y las políticas relacionadas con la protección de la biodiversidad, reunidos el 4 y 5 de
diciembre de 2018 con motivo del evento “Enfoques ecosistémicos: beneficios para las personas y la
naturaleza” y de la audiencia pública con Miembros del Parlamento Europeo sobre “Ecosistemas
Mediterráneos en Peligro: Mejorando la respuesta de la política europea”, con el apoyo del grupo
SEARICA en Bruselas, reconocen lo siguiente:
➢ La región mediterránea es mundialmente conocida por su rica biodiversidad costera y marina y
alberga importantes hábitats y especies únicas, con un alto índice de endemismo o amenaza a
nivel mundial.
➢ La biodiversidad costera y marina del Mediterráneo está considerablemente amenazada por la
degradación y pérdida de hábitats como resultado de actividades humanas insostenibles entre
las que se incluye la sobreexplotación de sus recursos naturales. La creciente contaminación, las
prácticas pesqueras insostenibles y los fenómenos climáticos extremos con las subidas de
temperatura y del nivel del mar están agravando la situación.
➢ Garantizar el Buen Estado Ecológico de la Biodiversidad Marina en el Mediterráneo en aguas
europeas está entre las prioridades de la UE. El Convenio regional para la Protección del Mar
Mediterráneo de Naciones Unidas a través de su Plan de Acción para el Mediterráneo es
fundamental para complementar las iniciativas de la UE dado que moviliza países no miembros
de la UE en el uso de herramientas y objetivos globales para gestionar y conservar la
biodiversidad. Ambas iniciativas son cruciales para mantener la funcionalidad de los ecosistemas
naturales entre países y así garantizar la continuidad en la provisión de servicios ecosistémicos
que son el sustento del desarrollo socioeconómico local del Mediterráneo.
➢ Las Áreas Protegidas (AP) existentes son potencialmente herramientas de gran utilidad para la
conservación de la biodiversidad y para una gestión efectiva de los recursos naturales si se
diseñan, gestionan, financian e implementan de forma adecuada.
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➢ La red de áreas protegidas costeras y marinas mediterráneas en su estado actual necesita
fortalecerse desde el punto de vista ecológico con instrumentos técnicos y financieros, así como
con una mejor cooperación entre distintas entidades. Así se aseguraría el adecuado
mantenimiento de las funciones de los ecosistemas marinos y de la biodiversidad, teniendo en
cuenta la insuficiente protección, gestión y representatividad de hábitats y especies y los
limitados planes de seguimiento a largo plazo de las áreas protegidas existentes.
➢ Se necesitan mecanismos que garanticen y mejoren la resiliencia socio – ecológica de las costas,
mares y comunidades mediterráneas para gestionar los impactos más allá de las Áreas
Protegidas o las fronteras nacionales. Tales mecanismos deben ir vinculados a procesos
participativos y de consulta y a una toma de decisiones más integradora en los que los actores
principales, es decir las comunidades locales, autoridades regionales y nacionales y la sociedad
civil, se sientan dueños de los recursos naturales y cumplan una función significativa en la
protección y la gestión conjunta de su biodiversidad y ecosistemas.
➢ Se requieren mecanismos de coordinación y análisis para determinar la relevancia, construir
sinergias, integrar metodologías y canalizar los resultados de la investigación científica hacia los
profesionales y responsables de políticas relacionadas con la protección de la biodiversidad.
➢ Debería incentivarse y fomentar una recopilación coordinada de los datos que se están
generando en la actualidad a través de esfuerzos científicos así como una colaboración eficaz con
iniciativas paralelas de agrupación de datos.
Y han decidido adoptar un enfoque holístico, integrador, basado en los ecosistemas y transversal
para la conservación y gestión del medio costero y marino y apoyar mecanismos, herramientas y
acciones colaborativas de acuerdo con lo siguiente:
1. El estado actual de la biodiversidad es crítico y el uso de los recursos naturales por parte de la
sociedad no es sostenible en la región mediterránea.
2. Deben diseñarse nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) en hábitats infrarrepresentados así
como fortalecer y garantizar la integridad y gestión de las ya existentes empleando los principios
de diseño de redes ecológicas y compartiendo las mejores prácticas de gestión.
3. La cogestión en colaboración con las comunidades locales es una poderosa herramienta
participativa para la toma de decisiones que debe consolidarse para conseguir una mejor
gobernanza descentralizada de la biodiversidad y de los recursos naturales.
4. Las múltiples presiones provenientes de diferentes sectores producen impactos acumulativos en
el Mar Mediterráneo que afectan a su biodiversidad y a la integridad, estructura y función del
ecosistema, dificultando así su sostenibilidad y resiliencia más allá de las fronteras geopolíticas, y
que afectan incluso a las áreas protegidas.
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5. Hay que trabajar fuera del marco de las áreas protegidas y de las fronteras nacionales para
afrontar la conservación de especies que se desplazan así como los impactos transfronterizos
como la contaminación, la pesca y el cambio climático; el uso de enfoques y unidades de
planificación ecorregionales que afectan a múltiples escalas jerárquicas es necesario para poder
alcanzar un Buen Estado Ecológico.
6. El uso de unidades espaciales de gestión y protección con funciones ecológicas características
como aquellas en las que se producen importantes procesos críticos como la conectividad
ecológica requiere de políticas e instrumentos mejorados que reflejen la naturaleza
transfronteriza de la vida marina para que la gestión sea efectiva y poder asegurar la
permanencia de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos.
7. Resulta primordial contar con una unidad y plataforma de planificación ecorregional aceptada a
nivel regional y diseñada con consenso territorial y científico. La planificación y gestión de las
ecorregiones implica compromisos de diversos países a lo largo del Mediterráneo junto con
estrategias macro – regionales.
8. Las Áreas Ecológica y Biológicamente Significativas, las jurisdicciones transfronterizas
desarrolladas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Plan de Acción para el
Mediterráneo y que cuentan con el acuerdo de las Partes Contratantes, constituyen una
plataforma infrautilizada que se puede servir como guía de planificación para una gestión
ecosistémica en países dentro y fuera de la UE en el Mediterráneo. Entender y gestionar estas
unidades y su conectividad son clave para un buen Funcionamiento de los Ecosistemas con
mecanismos transversales e integradores que preserven los recursos naturales del Mediterráneo
a través de la implicación del conjunto de la sociedad.

Hecho en Bruselas por la iniciativa Interreg Med PANACeA
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