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1.

Prólogo

El Mediterráneo continúa siendo el mar de los 
puertos de las hermosas mercancías. Sin embargo, 
hoy los hombres de este mar se enfrentan a 
desafíos humanitarios y ambientales cruciales. 
Hay quienes emprenden caminos difíciles, cruzan 
desiertos lejanos y junglas, están dispuestos a 
batirse con Poseidón. Ítaca constituye la eterna 
meta simbólica, la isla que es todas las islas.

Más de dos millones y medio de kilómetros 
cuadrados y 46.000 kilómetros de litoral son 
las primeras cifras del segundo mar interior más 
grande del mundo, después del Caribe. Los científi-
cos nos dicen que el tiempo corre, pero que todavía 
hay margen para intentar salvar a los hombres y 
mujeres y al mar. Si el Mediterráneo ha dado tanta 
vida y conectado a tantas gentes a través de la His-
toria y los continentes, seguirá haciéndolo.

“No hay diferencias entre un marsellés y un 
genovés. Soy el higo (…). La higuera es mi árbol 
junto con el olivo. Y el árbol que me hace soñar 
es la palmera, porque la palmera es África. A un 
hombre mediterráneo le encanta pensar en la otra 
orilla”, escribía el escultor César Baldaccini.

Hay un nítido lazo norte-sur, y también una 
corriente oeste-este, que deja entrar al océano:
el Mediterráneo es una cuenca de concentración 

(la evaporación supera lo que dejan las lluvias) por 
lo que el aporte del Atlántico resulta vital. Es el mar 
de los equilibrios, o el mar equilibrista.

El aumento de la presión de las actividades hu-
manas, tanto en tierra como en altamar, está inci-
diendo severamente en la salud del medio marino 
y en la disponibilidad de los recursos naturales 
que alberga. En el caso del mar Mediterráneo, hay 
problemas específicos ligados al déficit de agua 
dulce que alteran su salinidad, con la consecuente 
pérdida de especies y de flotabilidad.

La sostenida actividad agrícola e industrial, la 
sobrepesca, las especies invasoras, el transporte 
y la falta de vigilancia en los vertidos de sustan-
cias contaminantes agregan riesgos. Los espe-
cialistas están observando, además, los primeros 
fenómenos ligados al calentamiento de la atmós-
fera. De ahí también su invalorable ayuda a la hora 
de estudiar fenómenos globales. Ya se menciona 
al mar Mediterráneo como un laboratorio natural 
para el estudio del cambio climático y de otras in-
fluencias antropogénicas.

Contribuir a la protección y uso sostenible de la 
biodiversidad de este mar entre tierras es la misión 
que urge. No hay modo de encarar una empresa se-
mejante sin un enfoque participativo que integre el 

El agua tiene memoria. Del Mediterráneo, las 
civilizaciones, sus cruces, su comercio, su arte, 
sus poetas. Vaya aventuras fundacionales las 
de este mar cerrado, y abierto, cuya mitología 
sigue inspirando a la cultura contemporánea.
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trabajo de instituciones de referencia en el ámbito 
de la gestión, la investigación y la conservación del 
medio marino con los divulgadores y los actores de 
la sociedad civil de los países que lo circundan.

La mayor parte del Mediterráneo la constituyen, no 
obstante, las aguas internacionales mientras que las 
aguas nacionales alcanzan apenas las 12 millas, por 
lo que se necesitan acuerdos y acciones consensua-
das que son las que precisamente facilitan e impul-
san las organizaciones supranacionales como UICN.

La gobernanza del Mediterráneo debe asentarse 
en el apoyo incondicional a la generación de 
conocimiento científico, porque el conocimiento 
es la herramienta para la elaboración de políticas. 
La otra pata es el estímulo a la formación de 
divulgadores y comunicadores que constituyen el 
nexo ineludible, ida y vuelta, con los ciudadanos.

El hombre nunca es inmune a las mutaciones de 
su entorno, por más réditos económicos que se 
consigan. Los periodistas dedicados a los temas 
ambientales y científicos vienen narrando estos 
fenómenos e intentando hacernos reaccionar con 
respecto a la salud del Planeta. Algunos se adelan-
taron a su tiempo, otros instalaron sus asuntos en 
las agendas políticas y hoy la naturaleza les da la 
razón. Es hora de sincronizar los relojes.

PRÓLOGO

“El mar debe salvarse para 
que los hombres se salven”

Antonio Troya
Director del Centro de Cooperación 
del Mediterráneo de UICN

Área Marina Protegida en Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre en Cerdeña  (Italia). © UICN

Esta es una guía para asistir a los hombres y mu-
jeres que informan en todas las orillas de estos tres 
continentes y que por primera vez se acercan a la 
temática ambiental en la región mediterránea.



2.

Prefacio

La historia de esta región turbulenta a lo largo de 
los siglos ha estado llena de guerras y de odio, 
incluso a día de hoy. Este corredor de agua ha 
servido a su vez de Puente entre el norte y el sur, y 
viceversa, conectando pueblos y civilizaciones. 

La vida, el progreso y el desarrollo florecen en esta 
zona junto a la muerte, la destrucción y la pobreza. 
A veces el Mediterráneo se convierte en un mar 
de esperanza para miles de personas que escapan 
de su patria en busca de un futuro mejor. Pero los 
sueños de esos emigrantes y refugiados a veces se 
hunden en las profundas aguas.

Temo decir que la protección del medio ambiente 
nunca ha sido una prioridad de los gobiernos; no 
únicamente en el Mediterráneo, sino también a nivel 
mundial. En muchos territorios del Mediterráneo 
la cuestión del medio ambiente en realidad no es 
cuestión ninguna. Incluso es un lujo pensar en ello. 
Las autoridades le prestan poca o ninguna atención 
a este aspecto tan crucial, o incluso la atención 
que prestan va en la dirección contraria. Hacia la 
destrucción.

Damos la bienvenida y encomiamos iniciativas 
como la que ha tomado UICN para dar a conocer la 
realidad ambiental del Mediterráneo.

El primer Foro de Periodismo Ambiental de Agen-
cias del Mediterráneo que tuvo lugar el 17 y 18 de 
diciembre de 2015 en Málaga, España, organizado 
conjuntamente por UICN y EFE con la contribución 
de agencias nacionales de noticias asociadas a la 
Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo 
(AMAN), ha sido el primer paso concreto en la 
dirección adecuada, al lanzar una campaña de sen-
sibilización sobre temas de medio ambiente. 

La intensa participación en el Foro de Málaga de 
agencias asociadas a AMAN es una prueba de que 
las agencias nacionales de prensa del Mediterrá-
neo se toman esta iniciativa muy en serio y mues-
tran su disponibilidad y voluntad de contribuir. Las 
agencias nacionales de prensa son el mejor instru-
mento y medio para difundir información ya que 
tienen la mejor red de contactos en casa y pueden 
influir en la opinión pública y en la toma de deci-
siones. 

Debemos admitir que el medio ambiente no es la 
primera (y a veces ni siquiera la última) preocu-
pación en concreto para las agencias de prensa, ni 
para los medios de comunicación en general, de la 
región.

La cuenca mediterránea ha sido el “mar 
madre” para millones de personas a su 
alrededor, dispersas en un mosaico de 
naciones, culturas, civilizaciones, lenguas, 
religiones y mentalidades.
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La iniciativa de UICN ha llegado por tanto en el mo-
mento adecuado, con la aspiración de revertir esta 
tendencia y con la esperanza de sentar las bases 
para actuar ya.

Necesitamos realizar un esfuerzo conjunto y con-
certado para superar la incapacidad, la inacción 
y la falta de interés, y pasar de las palabras a los 
hechos.

La Declaración de Málaga podría ser la “hoja de 
ruta” para todos, instando a todos los agentes a 
desempeñar su papel y contribuir a un medio am-
biente mejor y sostenible en el Mediterráneo.

Aspiramos a ver resultados concretos de este 
esfuerzo en beneficio de nuestros países y de las 
generaciones futuras de esta zona tan vulnerable.

AMAN podría considerarse un buen aliado de esta 
campaña. 

Al escribir para esta publicación espero que se 
convierta en el baluarte de mensajes de buena 
voluntad para despertar finalmente la conciencia 
de las gentes y gobiernos del Mediterráneo.

PREFACIO

George Penintaex
Secretario General 
Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo 
(AMAN)
Director en funciones/Jefe de Redacción
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Esta guía, que se ofrece como una herramienta de 
consulta para los periodistas ambientales de la región 
mediterránea, nace del acuerdo de colaboración en-
tre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) y la Agencia EFE a través de EFEverde, 
firmado en junio de 2015, con el apoyo de la Alianza 
de Agencias de Noticias del Mediterráneo (AMAN), 
que dio lugar a la organización del Primer Foro de 
Periodismo Ambiental de Agencias del Mediterráneo, 
celebrado el 17 y 18 de diciembre de 2015, en Málaga 
(España).

Estas instituciones comparten la convicción de que 
la comunicación es un pilar fundamental para con-
tribuir a crear sociedades más informadas y, por 
tanto, exigentes con el avance y el cumplimiento 
de la legislación ambiental. Al mismo tiempo, serán 
sociedades en las que cada individuo sepa de su 
responsabilidad con el entorno y se sienta compro-
metido con la sostenibilidad de sus acciones.

Conocer y dar a conocer los datos que nos brinda la 
comunidad científica y el consecuente trabajo de los 
organismos de gobernanza de una región tan rica 
en biodiversidad es, sin duda, el primer paso por dar 
hacia una sociedad informada. Se precisa además de 
la labor de los periodistas ambientales y científicos, 
que son y han sido, desde siempre, los primeros alia-

dos de los hombres y mujeres que, desde la ciencia, 
las organizaciones conservacionistas y el resto de los 
sectores preocupados por la preservación del patri-
monio ambiental y la biodiversidad, han auscultado 
las señales de la naturaleza y prestado atención a sus 
síntomas, para alertar a los gestores y proponerles 
cambios de rumbo hacia la sostenibilidad.

En este contexto social, histórico y ambiental, ya no 
valen las recetas rápidas para el éxito o la supervi-
vencia de unos pocos. Este mar compartido, tan vivo 
y tan rico en biodiversidad, es nuestro gran capital 
natural y la mejor garantía ‘solidaria’ para afrontar 
cualquier tipo de crisis.

Esta guía representa un pequeño aporte para com-
prender mejor los procesos de gobernanza ambiental 
en el Mediterráneo.

Introducción
3.1. CONTExTO

El contenido de esta guía es el resultado de una serie 
de entrevistas con voces relevantes del mundo de la 
conservación en la región del Mediterráneo y de los 
datos de informes rigurosos recientemente elabora-
dos por organizaciones científicas y ambientales de 
la cuenca.

3.2. CóMO UTILIzAR ESTA GUÍA
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INTRODUCCIÓN

La guía hace un repaso a través de los expertos 
consultados procedentes de distintas instituciones 
sobre los principales problemas ambientales que 
afronta el Mediterráneo, así como por los retos 
que esas amenazas plantean en el presente y en el 
futuro.

A continuación se abordan las peculiaridades 
del marco legal y de gobernanza que existe en la 
región, y se detallan los acuerdos multilaterales 
que afectan a su medio ambiente, así como los 
convenios internacionales que influyen en la pro-
tección de la misma. En esta línea, hay apartados 
específicos dedicados a la Unión Europea y al 
Magreb y su relación con el Mediterráneo, y toda 
una relación de las instituciones que trabajan en 
este mar. 

El objetivo es que con toda esta información el 
periodista logre una foto lo más detallada posible 
de la situación ambiental del Mediterráneo y que 
esta imagen le sirva de base para futuras historias 
periodísticas a indagar y desarrollar. 

Igualmente para completar la información, 
se recoge un listado con las principales 
organizaciones ambientales y científicas, tanto 
internacionales como nacionales, su ámbito de 

trabajo y las personas de contacto, a modo de 
un Quién es Quién, para facilitar al periodista el 
acceso a las fuentes más relevantes de información 
en la región.

Finalmente, con la recopilación de artículos de pe-
riodistas de las agencias de noticias mediterráneas 
se pretende también que los reporteros entiendan 
mejor el trabajo que hacen sus compañeros de 
otras “orillas”, aprendan y les sirvan como nuevas 
ideas para futuros reportajes y debates entre profe-
sionales de la comunicación y la información.

Esperamos que esta guía, escrita por periodistas 
para periodistas, sirva para expandir el conocimien-
to para la protección del Mediterráneo, porque ese 
conocimiento es la base fundamental de su conser-
vación.

Arrecifes mediterráneos de coral en Córcega, Francia. © Frhojdysz - Dreamstime.com
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Unión de tres continentes (África, Asia y Europa), 
nexo de las más diversas culturas y, ante todo, un 
mar especialmente agraciado en riqueza natural, esta 
región está considerada como uno de los 25 “hotspot” 
o lugares más importantes por su biodiversidad, carac-
terizada por el valor excepcional de su biodiversidad, 
con un gran número de especies endémicas -que no se 
dan en ningún otro lugar del mundo- y niveles críticos 
de pérdida de hábitats. Alrededor del 10% de las plan-
tas vasculares del mundo (25.000) se encuentran en 
esta región y más de la mitad son endémicas.

Asimismo, su mar, siendo uno de los más humaniza-
dos del planeta, está considerado también como uno 
de los más ricos en biodiversidad. Un ejemplo que 
ilustra esta afirmación: entre 10.000 y 12.000 espe-
cies marinas habitan sus aguas, representando entre 
un 4% y un 18% de todas las especies marinas descri-
tas por la ciencia, dependiendo del grupo taxonómico, 
pese a representar el Mediterráneo menos del 1% de 
la superficie oceánica global.

El hecho de que sea un mar prácticamente cerrado 
y sometido a más presiones humanas que ningún 
otro determina su ecología, pero también las grandes 
amenazas y los retos a los que se enfrenta el mar inte-
rior más grande del mundo tras el Caribe.

El Mediterráneo une a más de una veintena de países 
de tres continentes: África, Asia y Europa, con situa-
ciones socioeconómicas muy diferentes pero conde-

nados a entenderse por estas aguas comunes que los 
unen (y a veces separan) y de las que depende la pros-
peridad de la economía y de sus pueblos.

No se puede comprender el Mediterráneo sin entender 
la influencia que el ser humano ha tenido sobre él du-
rante miles de años, ni se puede imaginar su futuro sin 
contar con ella.

A continuación abordamos los diferentes aspectos 
que componen la foto de la situación actual de la 
región y el mar Mediterráneo, desde el punto de vista 
ambiental, en uno de los momentos más críticos para 
su ecología. Además de sufrir múltiples amenazas di-
rectas, ahora se enfrenta a una enfermedad silenciosa 
de tremendas consecuencias: el cambio climático.

A pesar de la evidencia de los importantes servicios 
que proporcionan los ecosistemas costeros y mari-
nos del Mediterráneo, estos continúan sufriendo una 
constante degradación, según la Convención de Bar-
celona del PNUMA/PAM, en su Evaluación Integrada 
de 2011.

Al tratarse de un mar muy cerrado, que recibe residuos 
procedentes mayormente de ciudades a través de un 
buen número de ríos y riachuelos, que sólo conecta 
con una masa de agua mayor a través del estrecho de 
Gibraltar, el Mediterráneo está considerado como 

Estado del
medio ambiente

UN MAR CONTAMINADO
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uno de los mares más contaminados del planeta. 
Generalmente, la contaminación proviene tanto 
de tierra -vertidos provenientes de depuradoras, 
emisarios submarinos y vertidos incontrolados- como 
de buques -vertidos de hidrocarburos, limpieza de 
sentinas a pocas millas de la costa, residuos, desechos 
del material de pesca, entre otros.

Sea cual sea el origen, la basura flotante y la que acaba 
en el fondo como botellas y bolsas de plástico, consti-
tuyen uno de sus principales problemas ambientales.

Los plásticos, tanto macro como micro, son “especial-
mente preocupantes”, advierte Puri Canals, presidenta 
de MedPAN (Red de Gestores de Áreas Marinas 
Protegidas del Mediterráneo). Un estudio realizado 
en 2015 por investigadores de la Universidad de Cádiz 
(UCA) y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avan-
zados (IMEDEA) concluyó que este mar alberga entre 
1.000 y 3.000 toneladas de residuos plásticos, lo que 
equivale a encontrar un desecho cada cuatro kilómet-
ros cuadrados.

Respecto a la contaminación por hidrocarburos, un es-
tudio de Oceana Europa detectó que el Mediterráneo 
recibe anualmente entre 400.000 y 500.000 tonela-
das de petróleo y restos oleosos vertidos por las indus-
trias químicas localizadas a lo largo de su costa.

La contaminación de las aguas repercute directa-
mente en la fauna marina. Una investigación con 
tortugas marinas, el animal más estudiado del Med-
iterráneo, reveló que el 20% de los ejemplares cap-
turados en palangreros en el Mediterráneo central 
contenía restos de contaminación por hidrocarburos y 
basuras flotantes.

Oceana Europa detectó que las especies situadas 
en la parte más alta de la cadena alimentaria son las 
que sufren más, ya que acumulan la contaminación 
a través de los eslabones de otras especies. Así les 
sucede a los tiburones, sobre todo a los grandes tibu-
rones como el blanco, tigre y martillo. 

Pero no son los únicos; las especies de las profundi-
dades marinas son extremadamente vulnerables a 
estos contaminantes. Cuando no matan, los contam-
inantes provocan una disminución de las defensas, 
perturbaciones sexuales o incluso la formación de 
especímenes estériles. Y es que, una vez en el mar, 
el contaminante se diluye, se dispersa e impacta en 
los organismos a largo plazo; la fauna afectada muere 
poco a poco, según comprobó Oceana en su análisis.

Expertos medioambientales coinciden en que la may-
oría de los problemas de contaminación del Mediter-
ráneo se resuelven en tierra, y pasan, en gran medida, 
por “una toma de conciencia general sobre qué hace-
mos con los residuos que generamos”.

© EFE
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ExPLORACIóN Y
ExTRACCIóN
DE HIDROCARBUROS

Actualmente el 43% del Mediterráneo está sometido 
a demandas de exploración y/o extracción de gas o 
petróleo, según datos de MedTrends1. Los cálculos 
apuntan a que las reservas de petróleo podrían 
ascender a 9,4 mil millones de toneladas, el 4,6% 
de las reservas mundiales (Libia, Argelia y Egipto 
proporcionan el 94% de las reservas de petróleo en 
la región) de acuerdo con el Plan Bleu. El 22% de esos 
permisos ya están concedidos y el 21% en proceso de 
solicitud. No obstante, el resto de países mediterráneos 
de la Unión Europea no mencionados, excepto 
Eslovenia, han autorizado permisos de investigación de 
las reservas que podrían albergar sus costas.

Mientras la ciencia advierte de que las afecciones 
al medio ambiente de un posible vertido serían 
catastróficas, al tratarse de un mar casi cerrado y 
con considerable actividad sísmica, los ecologistas 
se oponen a las prospecciones mediterráneas al 
considerar que su aportación, tanto a nivel económi-
co como de empleo, sería “muy escasa” en com-
paración con el riesgo que se asume. Los daños 
ambientales asociados a las prospecciones pasan 

tanto por los escapes y ruidos del equipamiento y la 
instalación, con sus consecuencias negativas para la 
fauna marina, como por las infraestructuras asocia-
das a la extracción de petróleo, como es el caso de 
las refinerías.

Organizaciones internacionales como WWF han so-
licitado a los países mediterráneos que no concedan 
nuevos permisos de exploración y que este mar sea 
declarado libre de extracción, máxime en una zona 
donde las energías renovables tienen un enorme po-
tencial.

Aunque el conocimiento científico sobre el efecto 
de los vertidos en los organismos marinos y en los 
sistemas biológicos es limitado, un informe de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la UE los 
relaciona directamente con una elevada mortandad 
de numerosas especies marinas, alteraciones en el 
comportamiento (alimentación, reproducción y mi-
gración), descenso de la concentración de oxígeno 
en el agua y crecientes niveles de sustancias quími-
cas tóxicas que se usan para dispersar el fuel vertido.

Trabajadores municipales y de la Junta de Andalucía recogen de la playa de Getares, en Algeciras, bolsas del vertido procedente de los tanques de 
residuos oleosos que ardieron  en Gibraltar, y que afectaron a seis kilómetros lineales de costa, incluyendo además a las playas gaditanas de El Rin-
concillo, San García y Punta Carnero, siendo estas dos últimas zonas de protección ambiental alta y media. © EFE/A. Carrasco Ragel.

1  Este porcentaje fluctúa continuamente y se calculó en mayo de 2015 
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CAMBIO CLIMÁTICO:
EL ENFERMO INVISIBLE

Los científicos han constatado que el Mediterráneo 
se está calentando y acidificando a un ritmo sin 
precedentes, principalmente a causa de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por la 
quema de combustibles fósiles. El incremento del 
CO2 provoca el calentamiento del aire y del océano, 
así como la acidificación del mar por la incorporación 
de dióxido de carbono en las aguas superficiales. Al 
mismo tiempo, la subida del nivel del mar amenaza con 
hacer desaparecer gran parte de las zonas costeras.

La temperatura media del mar Mediterráneo ha au-
mentado en 0,67°C en los últimos 25 años, según da-
tos de temperatura superficial obtenidos por satélite 
dentro del proyecto europeo MedSeA (siglas en inglés 
de Mediterranean Sea Acidification in a changing cli-
mate). Algunos puntos del Mediterráneo han llegado 
a alcanzar los 30ºC. El aumento de la temperatura va 
ligado al aumento de la salinidad, lo cual es preocu-
pante teniendo en cuenta que el Mediterráneo tiene 
una salinidad superior a la media mundial.

Acidificación

La acidificación (o disminución del pH) se produce 
cuando el agua entra en contacto con el CO2 presente 
en la atmósfera. A mayor concentración de este gas, 
mayor reducción de pH.

En la actualidad, los investigadores del mismo proyec-
to europeo MedSea, que estudia la acidificación del 
mar Mediterráneo, destacan que la acidez de las 
aguas se ha incrementado un 10% desde 1995 y lo 
hará un 30% más hasta 2050 si las emisiones de CO2 
continúan aumentando al ritmo actual.

Patrizia ziveri, científica del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y coordinadora del proyecto, expli-
ca que la acidificación está alterando la vida marina 
del Mediterráneo, afectando a especies sumamente 
importantes como el coral rojo, los arrecifes de ver-
métidos que protegen la erosión de la costa, el fito-
plancton y el zooplancton, las praderas submarinas 
-zona de alimentación y cría de muchos organismos- 
y los cultivos de moluscos bivalvos.

“Hasta este estudio no sabíamos nada sobre los efec-
tos combinados del calentamiento y la acidificación 
del mar Mediterráneo, y ahora somos conscientes de 
que estamos ante una doble amenaza muy seria para 
nuestros ecosistemas marinos. Una amenaza que, 
además, afecta de manera uniforme a toda la cuenca 
mediterránea”, afirma la investigadora.

Los científicos han constatado que las consecuencias 
del calentamiento y acidificación del Mediterráneo 
ya han aparecido, como son las migraciones hacia el 

Un calderón (cetáceo) tropical macho sostiene con la boca el cadáver 
de una cría, un comportamiento que hasta ahora no había sido docu-
mentado. El hecho, que sí se había observado antes en las hembras, 
fue filmado y fotografiado por Rafael Herrero y Teo Lucas, de la empre-
sa Aquawork, que se encontraban rodando el documental “Proyecto 
Piélagos”. © EFE/Teo Lucas.

El lecho seco del río Po en Boretto, Italia. El ministro italiano de Medio 
Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio del partido verde, advirtió que 
pedirá al gobierno que declare el estado de emergencia en la zona por 
la sequía, provocada por el invierno más cálido registrado en Italia en 
los últimos 200 años. El descenso del nivel del río Po, el más largo de 
Italia, puede afectar gravemente la producción agrícola y ganadera 
italiana, ya que su cuenca hidrográfica abastece a un tercio de esos 
sectores. © Giorgio Benvenuti/.EFE

ESTADO DEL MEDIO AMbIENTE
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norte de especies de las costas del sureste y mayor 
número de muertes de organismos marinos durante 
los veranos más cálidos.

La dieta de las larvas de los peces se verá afectada 
por la disminución del fitoplancton y los virus y las 
bacterias serán menos sensibles, aunque otras espe-
cies, como algunas medusas, se verán beneficiadas 
y proliferarán, según los experimentos en laboratorio 
que se han incluido en este trabajo.

El estudio científico advierte de las consecuencias so-
cioeconómicas que la acidificación y el calentamiento 
del mar supondrán: solo en la costa israelí, un aflo-
ramiento de medusas reduciría, según han calculado 
sus autores, el número de turistas entre un 3 y un 10,5 
%, lo que supondría una pérdida económica anual 
de unos 6,2 millones de euros. También ha evaluado 
que en el área marina protegida de las Islas Medes, 
en la Costa Brava, la desaparición de las gorgonias, un 
atractivo para el turismo de buceo, comportaría una 
reducción de las inmersiones equivalente a unos 4 
millones de euros anuales, mientras que la abundan-
cia de medusas y sus picaduras tendrían un coste de 
otros 2 millones.

Alteración de las migraciones

La organización BirdLife también subraya que el cam-
bio climático se está traduciendo en migraciones de 
especies de aves de sur a norte del Mediterráneo en 
busca de ambientes más frescos; en mortalidades 
masivas en los veranos más tórridos y en una acli-
matación exitosa de especies exóticas propias de 
climas más cálidos. El proceso es relativamente uni-
forme en todo el mar.

ESPECIES ExóTICAS INVASORAS

Las especies exóticas invasoras, la segunda causa de 
pérdida de biodiversidad en el mundo, es uno de los 
problemas ambientales más graves que amenaza al 
Mediterráneo. Una investigación dirigida por el Centro 
de Investigación Conjunta (Joint Research Center) de 
Ispra (Italia), usando una base datos llamada EASIN 
(Red Europea de Información de Especies Exóticas), 
contabilizó en 2014 cerca de un millar de especies 
exóticas invasoras en el mar Mediterráneo.

Más de la mitad de ellas han llegado desde el Mar 
Rojo a través del Canal de Suez desde que se inau-
guró, en 1869. Con la ampliación del Canal empren-
dida por el Gobierno egipcio a finales del verano de 
2015, los expertos apuntan que este paso podría 
aumentar, convirtiéndose en coladero de un ejército 
de especies exóticas que está alterando el ecosistema 
marino y trastocando la actividad de pescadores y del 
turismo en todo el litoral, desde Israel hasta España.

La presencia de algunas de estas especies se ha 
constatado en diversas partes del sur del Mediterráneo. 
Entre ellas está la tóxica medusa Rhopilema nomadica, 
procedente del Indopacífico, que bloquea conductos, 
dificulta la pesca y ha obligado a cerrar playas. El pez 
globo es otra de las especies que entró por el Canal 
de Suez y que se ha encontrado ya en el Mediterráneo 
occidental. Contiene un veneno que puede causar 
vómitos, paros respiratorios y hasta la muerte.

Muy preocupantes en la zona oriental son los peces 
herbívoros del género Siganus, sobre todo Siganus 
luridus y Siganus rivulatus, que están “pelando” de al-
gas las rocas marinas de Turquía e Israel, señala Puri 
Canals, presidenta de MedPAN.

Especialmente nocivo en el Mediterráneo occidental 
ha sido el pez conejo también, extremadamente voraz 
con las plantas marinas, que se concentra de mo-
mento en Turquía y Grecia pero empieza a aparecer 
igualmente en la costa occidental (en concreto en la 
francesa), advierten los científicos marinos del Centro 
de Estudios Avanzados de Blanes, en Cataluña.

Siganus luridus. © Roban Kramer



INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO 17 |

ESTADO DEL MEDIO AMbIENTE

Los otros grandes promotores de la llegada de espe-
cies exóticas invasoras al Mediterráneo son el cambio 
climático (el aumento de temperatura hace viable que 
ahora vivan especies tropicales que antes eran incon-
cebibles); la acuicultura (sobre todo en el Golfo de 
Lyon, Francia, y en el norte del mar Adriático, Italia); la 
presa de Asuán, en el Nilo; y las aguas de lastre (usa-
das para mantener el equilibrio de la flotabilidad de 
los barcos mercantes).

Las aguas de lastre de los grandes buques han traído, 
por ejemplo, al coral invasor Oculina patagonica, muy 
dañino para los arrecifes de madrépora mediterránea. 
Y también al alga tropical Caulerpa racemosa, que está 
compitiendo localmente con las praderas marinas de 
Posidonia oceanica, endémica del Mediterráneo.

El citado estudio del Ispra determinó que la mayor 
parte de los invertebrados invasores llegaron al Medi-
terráneo gracias al transporte marítimo, mientras que 
los macrófitos -grandes plantas acuáticas- proceden 
de la acuicultura.

Para contribuir a la identificación de especies exóticas 
invasoras, el Centro de Cooperación del Mediterráneo 
de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN-Med) ha creado una aplicación 
móvil llamada MedMIS que ayuda a identificar es-
pecies marinas invasoras y fomenta programas de 
seguimiento y control de su propagación. 

HUMEDALEs MEDITERRÁNEOs: EsTADO, TENDENCIAs y PERsPECTIvAs

Existen entre 15 y 22 millones de hectáreas de humedales en la Región Mediterránea; una cuarta parte son artificiales, como son los 
embalses y estanques de acuicultura. Casi la mitad de la superficie de los humedales naturales ha desaparecido desde 1900, y la 
tendencia continúa.

La biodiversidad mediterránea en humedales presenta tendencias opuestas: un aumento general en la parte occidental de la región, 
y una disminución en la parte oriental. La población de aves acuáticas en la Cuenca Mediterránea ha aumentado un 70% desde 
1970, debido en parte a la protección de los principales humedales. Este aumento afecta sobre todo a los países occidentales del 
Mediterráneo, en los que la caza está mejor regulada y las áreas protegidas son abundantes.

Los humedales mediterráneos están experimentando diversos tipos de presión debido a la actividad humana.  La agricultura ha 
tenido un impacto directo significativo desde hace mucho tiempo. Además, existe ahora la urbanización, el turismo masificado y el 
desarrollo de infraestructuras, especialmente a lo largo de la costa y en los valles fluviales. La presión sigue aumentando con el cre-
ciente número de habitantes en la costa.

La extracción de agua es la mayor amenaza para los humedales. La agricultura de regadío es el mayor consumidor de agua en la 
región, con un total de 2/3 del consumo total.

El cambio climático también está teniendo un impacto creciente, amplificando la gravedad de las sequías. El nivel del mar Mediterrá-
neo subió 22 cm en el siglo xx, con efectos importantes en los humedales de la costa.

La gente ha empezado, sin embargo, a darse cuenta de que los ecosistemas también necesitan agua. Las primeras actuaciones a 
favor de los humedales comenzaron en la década de los 60. El número de “Humedales de Importancia Internacional” declarado en 
la lista de Ramsar es más del doble que en la pasada década (9 millones de hectáreas en 2014). El número de humedales protegidos 
también está aumentando.

Mientras algunas acciones de conservación que ya se han llevado a cabo han sido eficaces, siguen siendo insuficientes para revertir 
de forma rápida la actual tendencia a la degradación. Entre las medidas urgentes que todavía se tienen que aplicar está mejorar la 
gestión del agua; una determinación política más firme para una protección a largo plazo; una legislación reforzada; y acrecentar los 
esfuerzos de protección a favor de los humedales “olvidados” como los pantanos y lagunas, los cursos de agua, los prados húmedos 
y los bosques fluviales.

(Fuentes: informes del Observatorio de los Humedales Mediterráneos, Tour du Valat, MedWet)

Parque Natural de la Camarga (sur de Francia). © Julle Gibbons
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Fuente: Informe WWF MedTrends

Los controles pasan por estrictas inspecciones de 
las capturas en buques, y control por satélite (VMS 
- sistema de seguimiento de buques de pesca en sus 
siglas en inglés), obligando a los países a desmantelar 
flotas cuando ha sido necesario.

Como medidas de gestión, cabe destacar la decisión 
adoptada en 2005 por la Comisión General de Pesca 
del Mediterráneo de la FAO de prohibir la pesca de 
arrastre en aguas más profundas de 1.000 metros y la 
declaración de Áreas Restringidas de Pesca para pro-
teger los hábitats profundos más sensibles.

El informe de MedTrends (2016) de WWF, indica que 
mientras la flota industrial representa el 20% y la ar-
tesanal el 80%, la descarga de pescado invierte estas 
cifras y apenas el 20-30% de lo que llega a puerto 
procede de la pesca artesanal
 

SOBREPESCA

Según el informe anual de oportunidades de pesca 
2015 de la Comisión Europea, un 93% de los stocks 
mediterráneos sufren sobrepesca. La situación es más 
que alarmante y afecta al 96% de los llamados stocks 
demersales (72 de 75), como son la merluza, el sal-
monete o el pez espada; y al 59% de los pelágicos, 
como la anchoa o la sardina.

Oceana Europa sostiene que hay stocks que nunca 
han sido evaluados, por lo que la situación podría ser 
incluso peor que la descrita. Los datos de esta organi-
zación indican que ocho de cada diez caladeros están 
sobreexplotados; es decir, se pesca más de lo que el 
ciclo natural permite recuperar.

El problema se agrava, según algunos expertos, por la 
falta de cuotas pesqueras. Tan solo la pesquería del 
atún rojo en el Mediterráneo cuenta con ellas y los 
datos indican que ha conseguido recuperarse desde 
que existen.

La pesquería del atún rojo, por ejemplo, tenía un 
índice de piratería del 60-90%, pero gracias a la regu-
lación, y a que hoy es de las pesquerías más controla-
das del mundo, se está recuperando.

Lonja de Tarifa (Cádiz), 20-7-2004. Subasta y pesaje de dece-
nas de atunes en la lonja del Puerto de Tarifa. © Luís Lavin /EFE

WWF alerta de que la pesca solo tendrá futuro en el 
Mediterráneo con unas cuotas coherentes que man-
tengan el equilibrio ecológico, ya que de lo contrario 
el sector dejará de contar con recursos en un futuro 
cercano.

Otro problema ambiental asociado a la pesquería es 
la captura accidental de aves marinas por las artes 
de pesca. Evitarlas es relativamente sencillo pero re-
quiere la colaboración de administración, activistas 
y pescadores para poner en marcha medidas que 
minimicen este impacto. Entre estas medidas están 
el modificar horarios de calada, minimizar las luces 
utilizadas a bordo, o hundir el arte de pesca con peso 
para que baje más rápido en el caso del palangre.
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TRÁFICO MARÍTIMO

Al ser punto de enlace de tres continentes, el 
Mediterráneo es uno de los mares del planeta con 
más tráfico marítimo, con más de 600 puertos 
comerciales, la mitad de los cuales están situados 
en Italia y Grecia, según Plan Bleu. Además, las 
previsiones hablan de un crecimiento tanto en el 
número de rutas como en la intensidad del tráfico. 

En la actualidad, se estima que el número de buques 
internacionales que cruzan cada año los principales 
puntos de entrada del Mediterráneo son 20.000 en el 
canal de Suez, 70.000 pasan el estrecho de Gibraltar 
y 40.000 el estrecho de los Dardanelos2 . 

La Unión Europea, por su parte, trabaja en una red de 
siete grandes autopistas marinas para redirigir el tráfi-
co en el Mediterráneo.

Este elevado tráfico marítimo repercute negativa-
mente en los ecosistemas marinos y costeros, por la 
contaminación, el ruido, las colisiones, las fuentes de 
basuras marinas y la introducción de especies inva-
soras que lleva asociado. Los “puntos negros” más 
afectados por este tipo de problemas son el canal de 
Sicilia y el estrecho de Gibraltar.

Pesca artesanal

Hay lugares del Mediterráneo, como es el caso de la 
costa de Grecia, donde el 90% de la pesca es arte-
sanal, muy asociada a pescar para el turismo. Gran 
parte de los problemas relacionados con estas pes-
querías artesanales son los materiales que utilizan, que 
han pasado de ser biodegradables a no serlo, de mane-
ra que cuando caen al mar, quedan allí de por vida.

Pesca deportiva

La pesca recreativa es una actividad infravalorada 
cuando se analiza la situación ambiental del Medi-
terráneo, ya que en algunos países no existe ningún 
tipo de control sobre cuánta gente la practica ni tienen 
ningún tipo de standard para conceder licencias.

A pesar de ello, el impacto de la pesca deportiva es 
comparable al de la artesanal; es más, hay lugares 
donde este tipo de pesca supone el 50% de las cap-
turas (por ejemplo, en las Islas Baleares). En muchos 
casos, los pescadores recreativos venden ilegalmente 
sus productos perjudicando a la pesca profesional.

2 Fuente: : http://www.marinevesseltraffic.com/2013/06/mediterranean-sea-marine-traffic.html

http://www.marinevesseltraffic.com/2013/06/mediterranean-sea-marine-traffic.html
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ACUICULTURA
La acuicultura es uno de los sectores que más ha cre-
cido en el Mediterráneo, aproximadamente un 70% 
entre 1997 y 2007. Según datos de la FAO, a la cabeza 
de la acuicultura en el Mediterráneo está Egipto, con 
una producción anual de 815.883 toneladas (datos de 
2011), seguido de Grecia (138.566 toneladas) e Italia 
(115.341 toneladas). Este sector emplea a 120.000 
personas directamente en la región y a más de 
750.000 de manera indirecta.

La industria de la acuicultura busca zonas de gran 
calidad de agua y zonas cercanas a la costa, lo que 
provoca que, en gran medida, se trate de aguas prote-
gidas, donde el negocio choca con los intereses con-
servacionistas y con el turismo.

Los ecologistas son cautos, dados los problemas que 
puede implicar esta actividad como la contaminación 
por el alimento que se da a los peces y por sus heces, 
la introducción de especies invasoras o la alteración 
de la cadena trófica, y abogan por establecer criterios 
de control para que la acuicultura no ponga en peligro 
los valores naturales.

ENERGÍAS RENOVABLES 
MARINAS

La principal forma de energía renovable marina que 
ofrece el Mediterráneo es la eólica marina, dado 
que la escasa potencia de las olas o de sus mareas 
han descartado el aprovechamiento de este tipo de 
energías.

Las instalaciones eólicas marinas existentes en el 
Mediterráneo forman parte de proyectos pequeños, 
que se han situado sobre la plataforma costera, en 
zonas de no más de 50 metros de profundidad
(respecto a los 3.500 metros de media de profundi-
dad de este mar), aunque se espera que en el futuro 
alcancen zonas más profundas. El principal impacto 
de las instalaciones eólicas marinas es la interacción 
con aves migratorias.

MINERÍA MARINA

El mar es la última frontera por explorar para extraer 
recursos naturales, y el Mediterráneo no iba a ser 
menos, especialmente cuando la sociedad demanda 
tecnologías hechas a base de minerales raros.

En el Mediterráneo hay numerosas solicitudes de 
permisos para llevar a cabo actividades de minería 
marina. Y aunque de momento esta actividad es in-
significante, se espera que vaya a más. Según la Co-

© UICN
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energéticos, generación de residuos, consumo del 
territorio y degradación de hábitats. Estas presiones 
se amplifican con el desarrollo del turismo concen-
trado en las zonas costeras.

El informe sobre el Estado del Medio Ambiente 
Costero y Marino del Mediterráneo del PNUMA/
PAM (2012) señala como temas principales que 
requieren la coordinación de políticas y medidas de 
gestión para reducir la degradación de los ecosiste-
mas mediterráneos los siguientes:

• Desarrollo costero y crecimiento urbano

• Contaminación química de sedimentos y biota

• Eutrofización

• Basura marina

• Sobreexplotación de los recursos marinos y costeros

• Integridad del lecho marino

• Especies invasoras no indígenas

• Impacto del ruido marino, especialmente para los  
 mamíferos marinos

• Cambio de las condiciones hidrográficas

• Cadenas alimentarias marinas afectadas por las   
 presiones pesqueras

• Modelos insostenibles de consumo y producción

• Presiones sobre la biodiversidad

• Impacto del cambio climático

ESTADO DEL MEDIO AMbIENTE

municación de Crecimiento Azul de la Unión Europea, 
las previsiones hablan de que el 5% de los minerales 
que se obtendrán en 2020 vendrán del fondo marino, 
cifra que podría aumentar al 10% en 2030.

La minería marina lleva a cabo extracciones que 
generalmente se localizan a más de un kilómetro de 
profundidad, lo cual requiere el uso de tecnología a 
presión, la instalación de conductos y el transporte 
marítimo asociado a las mismas. Esta actividad con-
lleva riesgo de vertidos, por lo que los conservacion-
istas abogan por incrementar las tasas de reciclaje 
antes de explorar este tipo de recursos.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIóN

La población total de los países mediterráneos creció 
de 276 millones en 1970 a 412 en el año 2000 y a 466 
en 2010, de acuerdo con el PNUMA/PAM. Se prevé 
que la población alcance los 529 millones para 2025. 
Más de un tercio de la población en el Mediterráneo 
está concentrado en las zonas costeras, que solo 
representan un 12% de la superficie.

El crecimiento de la población combinado con el 
aumento de las áreas periurbanas costeras genera 
múltiples presiones ambientales relacionadas con 
el incremento de la demanda de agua y de recursos 
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Grecia-Turismo: PGE02 Patras (Grecia). Una pareja descansa bajo el sol en la playa Yianiskari, cerca de la ciudad portuaria de Patras, Grecia, el 4 
de junio de 2009. Las autoridades y empresarios de turismo griegos están preocupados por un posible descenso del turismo en el país mediterrá-
neo, cuya economía depende en gran parte de este sector, debido a la actual crisis económica mundial. ©  EFE/Orestis Panagiotou.

TURISMO

Es el motor económico del Mediterráneo: un sector 
que generó en 2012 casi 8,5 millones de empleos y 
250.000 millones de euros de ingresos por las activi-
dades recreativas y de turismo en las zonas costeras, 
de acuerdo con el Plan Bleu. El Mediterráneo es el 
primer destino mundial de sol y playa, y la previsión 
es que siga atrayendo cada vez más turistas. Entre los 
tipos de turismo que más han crecido están el de cru-
ceros y la navegación deportiva.

Esta actividad conlleva una serie de presiones im-
portantes para el medio ambiente, así como de ex-
plotación de recursos naturales. El primero de ellos 
es la urbanización de la costa, tanto para construir 
hoteles como puertos deportivos. Las costas más 
urbanizadas del Mediterráneo son las de Francia, Es-
paña, Italia y Chipre. Según WWF, más del 40% de 
los 46.000 kilómetros de costa mediterránea se ha 
perdido bajo una capa de hormigón y, al actual ritmo 
de urbanización, se alcanzará el 50% para 2025.

La expansión urbanística, el transporte, la energía, las 
infraestructuras industriales y la agricultura intensiva 
provocan la pérdida y la fragmentación de los paisajes 
mediterráneos. El desarrollo masivo del turismo y las 

viviendas de veraneo amenazan las últimas exten-
siones de áreas costeras bien conservadas.

La contaminación es otra de las consecuencias más 
nocivas del turismo; se estima que solo los cruceros 
vierten al Mediterráneo 800 millones de litros de 
agua contaminada sin ningún tipo de tratamiento. 
Aunque en menor medida, el efecto contaminante 
de las embarcaciones deportivas es también notable, 
según el informe el informe MedTrends de WWF.

La Agencia de Protección Medio Ambiental de Es-
tados Unidos estima que un crucero de unas 3.000 
personas genera más de 500.000 litros de aguas 
residuales por semana. El mar Mediterráneo se en-
cuentra entre las zonas de cruceros más importantes 
del mundo. Alrededor de 27 millones de pasajeros 
pasaron por los puertos del Mediterráneo en 2013, y 
se espera que esta actividad siga creciendo.
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UN LITORAL DESPROTEGIDO
Los expertos coinciden en que la zona más debilitada 
del mar Mediterráneo, desde el punto de vista ecológi-
co, es el litoral. La ocupación urbanística de la costa y 
sus consecuencias asociadas están haciendo desapa-
recer o deteriorando considerablemente sus sistemas 
naturales. La alteración provocada en humedales, re-
des dunares, acantilados y plantas han dejado a la cos-
ta sin sus órganos de protección frente a fenómenos 
naturales, como las inundaciones y la erosión, más 
los que están por venir debido al cambio climático, 
advierte el catedrático de Ingeniería de la Universi-
dad de Granada y director del Grupo de Dinámica de 
Flujos Ambientales y del Centro Andaluz de Medio 
Ambiente (CEAMA), Miguel Ángel Losada.

CAzA Y CAPTURA
ILEGAL DE AVES

El Mediterráneo es la vía de migración de millones 
de aves invernantes así como el hogar de especies 
que solo viven en Europa y en el oeste de Asia y que 
son masacradas por técnicas ilegales. El reciente 
informe3 de BirdLife pone de manifiesto que al 
menos 25 millones de aves mueren ilegalmente 
en el Mediterráneo cada año, incluyendo muchas 
especies amenazadas o en declive.

La muerte ilegal de aves en todo el Mediterráneo 
comprende una amplia gama de delitos: disparos, 
captura, recolección de huevos o crías, en-
venenamiento y otras muchas formas no permitidas. 
A todo esto hay que sumar las muertes y capturas 
que ocurren en los períodos en que está prohibido 
hacerlo y el uso de métodos ilegales, como el en-
venenamiento de determinadas especies o la captura 
de especies protegidas.

Las motivaciones que hay detrás son muy diferentes y 
tienen muchas particularidades nacionales y locales. 
Algunas actividades están vinculadas a los beneficios 
económicos e, incluso, en algunos países, al crimen 
organizado. Otras tienen relación con una deficiente 
educación y sensibilización ciudadana.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 
la Guardia Civil de Lebrija (Sevilla) incautaron más de 1.500 aves de 
especies protegidas que habían sido apresadas ilegalmente por tres 
cazadores y que han sido puestos a disposición judicial por un supues-
to delito contra la flora y la fauna. © EFE/Guardia Civil.

Aspecto que presentaba el puerto de Melilla azotado por el temporal 
de 2003, y que provocó la suspensión de las comunicaciones maríti-
mas. © EFE/J. Soria.

3 Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking 
of birds in the Mediterranean (A.L. Brochet et al.) publicado en la revista 
científica “Bird Conservation International”, vol. 26, pp. 1–28, marzo de 
2016.
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Grandes retos 
ambientales 
de la región
El Mediterráneo debe su riqueza cultural, humana y 
económica a sus valiosos ecosistemas. Por ello, los 
expertos coinciden en que el mayor reto que afronta 
en estos momentos la región es lograr conservarlos en 
buen estado para que puedan seguir aportando servi-
cios vitales.

Estos ecosistemas aseguran el equilibrio hídrico para 
más de una veintena de países en tres continentes; 
y les protegen frente a los cada vez más frecuentes 
eventos climáticos extremos: tormentas, lluvias torren-
ciales y sequías.

Los científicos sostienen que no existe mejor barrera 
de protección para el ser humano que unos ecosiste-
mas bien conservados, y en ello estriba el principal 
desafío al que tendrá que hacer frente la cuenca medi-
terránea en las próximas décadas.

Para responder a los retos ambientales del Mediterrá-
neo los países ribereños adoptaron en 2005 la Estrate-
gia Mediterránea para el Desarrollo sostenible que ha 
sido revisada en la decimonovena Conferencia de las 
Partes del Convenio de Barcelona celebrada en febrero 
de 2016, que tendrá un periodo de vigencia de 2016 a 
2025 y que incluye un plan de implementación para los 
próximos seis años con prioridades y una lista de socios 
entre organizaciones internacionales, gobiernos regio-

nales, sectores económicos, que contribuirán a su imple-
mentación en colaboración con los Estados.

Mantener el equilibrio ambiental en el Mediterráneo 
pasa por plantar cara a retos como estos:

SUPERAR LA INESTABILIDAD 
POLÍTICA Y SOCIAL 

La situación política, económica y social está estrecha-
mente vinculada con la ambiental, y el Mediterráneo no 
escapa a ello. Los problemas ambientales no van sepa-
rados de los problemas humanos, la inestabilidad en los 
países repercute en la conservación de los recursos.

Hay muchos países mediterráneos, como Libia, Siria o 
Palestina, en los que apenas se puede trabajar en con-
servación por su situación política, asegura Puri Canals, 
y otros cercanos donde el riesgo de terrorismo hace 
que algunas instituciones sientan miedo a trabajar en 
estos países.

Las diferencias entre los países ribereños en ese sen-
tido han dado lugar a una gran brecha entre el cono-
cimiento científico producido y los avances en materia 
de protección entre unos estados y otros, generalmente 
muy relacionado con la división geográfica Norte y Sur.
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Los científicos reconocen, por ejemplo, que existe una 
enorme brecha entre el conocimiento científico del 
Mediterráneo en los países del Norte en comparación 
con  los del Sur. Los más pobres apenas han podido 
invertir en investigación, por lo que la ciencia se ha 
hecho sobre todo en los países europeos, lo que, a 
juicio de los expertos, dificulta poseer una visión total 
de la situación.

No obstante, Canals también advierte de que esta 
brecha y esta diversidad entre los países ha sido uti-
lizada “demasiadas” veces como una excusa para no 
actuar o para esquivar la cooperación.

MEJORAR LA GOBERNANzA EN 
AGUAS INTERNACIONALES

En el Mediterráneo las aguas nacionales apenas lle-
gan más allá de las doce millas, por lo que la mayor 
parte del mar pertenece a aguas internacionales. Para 
tomar medidas y actuar en esas aguas se requiere de 
un acuerdo en el seno de un órgano internacional, lo 
que complica la toma de decisiones. La situación a la 
hora de la gobernanza es mucho más compleja si, por 
ejemplo, se compara con el Báltico, un mar dividido en 
aguas nacionales.

El Erodium battandierianum es una planta endémica del Mediterráneo que se puede admirar en el Parque Nacional de Gouraya en Argelia, lugar 
considerado como zona Importante de Plantas por su rara flora en las paredes verticales de roca calcárea junto al mar. © UICN

COP19 del Convenio de Barcelona en Atenas (2005). © PNUMA-PAM

GRANDES RETOS AMbIENTALES DE LA REGIÓN
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ESCASEz DE RECURSOS PARA 
UNA BUENA GESTIóN

Los dos retos citados anteriormente: inestabilidad 
política y socioeconómica y la gestión de las aguas 
internacionales dan lugar a que el Mediterráneo sea 
una de las regiones del planeta donde más complicada 
es la gobernanza. Esto implica la dificultad de llegar a 
acuerdos económicos para abordar los retos, y la falta 
de recursos económicos existentes para actuar, sobre 
todo en campos que requieran de un abordaje global.

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIóN

Los expertos aseguran que actualmente en el Mediterrá-
neo hay barra libre para los vertidos ilegales, ante la falta 
de control y vigilancia. El mayor problema ambiental de 
la región es probablemente el más sencillo de solucio-
nar con las medidas adecuadas. Más control del tráfico 
marítimo de hidrocarburos, y un mejor seguimiento por 
satélite y por avión mejorarían la situación. Al mismo 
tiempo urge controlar la contaminación por plásticos 
mediante una ordenación del reciclaje en tierra, y de los 
aparejos de pesca, trabajando con los pescadores para 
que utilicen materiales biodegradables.

UNA GESTIóN PESQUERA MÁS 
EFICAz Y EFICIENTE

La mejora de la planificación pesquera en el 
Mediterráneo requiere fundamentalmente de cuatro 
vías de actuación, según Oceana Europa. Una de 
ellas es la identificación y protección de áreas de 
puesta y cría mediante cierres de zonas espaciales 
y temporales, en especial en aquellas que albergan 
agregaciones de juveniles.

Otra es la adopción de planes plurianuales, inexis-
tentes hasta ahora, para lograr una gestión sostenible 
de los stocks. Se requiere también más y mejor in-
formación científica sobre el estado de los stocks del 
Mediterráneo y la adopción del principio de precaución 
hasta que haya datos.

Igualmente establecer cuotas de pesca basadas en el 
conocimiento científico que permitan recuperar las 
pesquerías es la clave para frenar la sobrepesca en el 
Mediterráneo. Las cuotas han demostrado ser la mejor 
herramienta de gestión pesquera, y, por ejemplo, su 
establecimiento en el Atlántico en los últimos años ha 
permitido bajar las cifras de sobreexplotación de los 
stocks del 60 al 40%. 

Un pescador llega a una granja piscícola en el río Nilo, en el pueblo de Rashid (Egipto) en 2008. 
Rashid fue renombrado Rosetta por los franceses durante la campaña de Napoleón Bonaparte y se ubica en una región no solo militar sino comer-
cialmente estratégica, entre el Mediterráneo y la franja occidental del Nilo, a 65 kilómetros al este de Alejandría, con edificaciones históricas, 
hoteles y mezquitas construidos con el estilo de la arquitectura turca. ©EFE/Khaled El Fiqi
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Los expertos destacan también la necesidad de un 
mayor control y seguimiento de los acuerdos pesque-
ros, de los que prácticamente nadie vigila su cum-
plimiento, salvo casos muy reglamentados como es el 
de la pesquería del atún rojo.

Esta falta de persecución y vigilancia de la pesca ilegal, 
tanto profesional como deportiva, así como el exceso 
de pesca industrial están dejando sin caladeros a la 
pesca artesanal que por lo general es la menos dañina.

La práctica ausencia de control afecta notablemente a 
las aguas internacionales, que ocupan la mayor parte 
del Mediterráneo y es donde fundamentalmente se 
lleva a cabo la pesca comercial.

En cuanto a las pesquerías, especialmente a la deportiva 
y la artesanal, hace falta una mayor colaboración de 
los pescadores para evitar las capturas accidentales 
de aves por artes de pesca. Estas capturas represen-
tan tanto una amenaza para la biodiversidad como un 
problema para los pescadores (molestias, pérdidas 
económicas).

Imagen de un hombre pescando en el Bósforo (Turquía).
© EFE/Sedat Suna

CREACIóN DE UNA RED 
CONECTADA DE ÁREAS 
MARINAS PROTEGIDAS

Científicos y ecologistas coinciden en que esta red es 
absolutamente clave para salvaguardar la biodiversi-
dad, facilitar la recuperación de los stocks pesqueros y 
asegurar la prosperidad económica del Mediterráneo 
en el futuro.

Esta red de áreas protegidas debería ocupar, al menos, 
el 10% del Mediterráneo en 2020 según acordaron 
los países en la Cumbre de Biodiversidad (COP10) que 
tuvo lugar en la ciudad japonesa de Nagoya en 2010. 
La promesa está lejos de cumplirse ya que en la actu-
alidad apenas está protegido un 4,56% de las aguas 
(incluyendo el Santuario de Pelagos entre Francia, Italia 
y Mónaco), y la inmensa mayoría de las zonas prote-
gidas están en Europa y son exclusivamente costeras, 
según datos de MedPAN.

El Convenio de Barcelona está promoviendo la creación 
de zonas Especialmente Protegidas de Importancia 
para el Mar Mediterráneo (zEPIM) para la protección 
de espacios costeros y marinos que garanticen la per-
vivencia de los valores y recursos biológicos del Medi-
terráneo.

GRANDES RETOS AMbIENTALES DE LA REGIÓN
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ORDENACIóN DEL TRÁFICO 
MARÍTIMO

El Mediterráneo necesita una ordenación del tráfico 
marítimo a nivel nacional que tenga que ver con la 
conservación. Esa nueva planificación debería tener 
en cuenta los corredores ecológicos en los que tendría 
que prohibirse el tráfico marino o donde habría que re-
ducir la velocidad para evitar daños a la biodiversidad.

Otro de los retos del transporte marítimo, de cara a 
un futuro bajo en carbono, es que logre impulsarse 
por energías renovables en lugar de por combustibles 
fósiles.

En el ámbito internacional, en colaboración con la Or-
ganización Marítima Internacional, los expertos apun-
tan que es necesario mejorar la preparación del sector 
para hacer frente al aumento del tráfico en condiciones 
de seguridad y de menor impacto ambiental.

ADAPTACIóN DE LA COSTA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Requiere de un mayor conocimiento científico sobre 
sus ecosistemas, especialmente los de aguas profun-
das, para poder planificar mejor su resiliencia; así como 
un mayor intercambio de ese conocimiento entre 
países.

Con ese conocimiento, se ha de realizar una planifi-
cación del litoral para prepararlo ante la subida del 
nivel del mar, la mayor incidencia de temporales, y una 
previsible salinización de los acuíferos.

Abordar este problema cuenta con la traba de la falta 
de atención hacia los océanos de las negociaciones in-
ternacionales sobre cambio climático. En esa línea, hay 
quien llama la atención sobre la necesidad de contar 
con un convenio de cambio climático exclusivamente 
para los océanos, para preparar su adaptación y resilien-
cia al calentamiento.

Igualmente, como base para designar áreas marinas 
protegidas, la última Cumbre de Biodiversidad aprobó, 
en base al conocimiento científico disponible y a 
propuesta de los países, una serie de espacios EBSA en 
el Mediterráneo (las siglas en inglés de Áreas Marinas 
Significativas desde el punto de vista Ecológico y 
Biológico). Estas EBSA constituyen una herramienta 
de conocimiento científico para seleccionar, dentro de 
ellas, áreas marinas protegidas.

Además de esta propuesta oficial, varias organi-
zaciones conservacionistas presentes en el Mediterrá-
neo han diseñado sus propias redes de áreas marinas 
protegidas. Una de ellas es la de Oceana, Mednet, 
que recoge 100 lugares distribuidos a lo largo de toda 
la cuenca, con una extensión superior a los 200.000 
kilómetros cuadrados. Con esta superficie sumada a 
las áreas marinas protegidas ya existentes, se lograría 
preservar hasta un 12% del Mediterráneo y se superaría 
el mínimo establecido por el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica de Naciones Unidas (CDB).

Por su parte, un estudio científico internacional, di-
rigido por investigadores del Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona-Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (ICM-CSIC) y publicado en 2013 en 
la revista científica PLOS One, designó los 250.000 
kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo a proteger 
urgentemente por su interés biológico y natural.

Las áreas que presentan mayor dificultad para su 
declaración y gestión serían las localizadas en aguas 
internacionales.

IMPLEMENTACIóN DE LAS 
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
ExISTENTES

Los ecologistas insisten en que en las áreas marinas 
existentes en la actualidad se permite casi todo. En 
algunos casos, estas zonas protegidas ni siquiera cuen-
tan con planes de gestión adecuados para conservar 
las especies por las que esos espacios fueron declara-
dos como protegidos. Un modelo a seguir podría ser la 
Red Natura 2000 de la UE.
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Voluntarios tratando de apagar las llamas del incendio de la localidad griega de Varnavas, a unos 50 kms de Atenas, (Grecia), el 17 de julio de 
2010. © EFE/Orestis Panagiotou.

APLICACIóN DE
LA LEGISLACIóN

La mayoría de los portavoces que trabajan en con-
servación en el Mediterráneo coinciden en que existe 
suficiente legislación y acuerdos internacionales para 
llevar a cabo una protección efectiva; el problema es 
que no se aplican. Advierten también de que hay que 
acompañar las medidas ambientales ya adoptadas de 
un mecanismo de seguimiento para evaluar su eficacia, 
y de que se requiere una mayor colaboración entre los 
Gobiernos de la región en ese sentido.

ARMONIzAR Y COMPATIBILIzAR 
PROTECCIóN Y ACTIVIDAD 
ECONóMICA

El Mediterráneo urge de una correcta planificación de 
sus principales sectores económicos (turismo, pesca, 
acuicultura, extracción de hidrocarburos y minería), 
teniendo en cuenta que estos sectores seguirán 
creciendo y se enfrentarán a variables de cambio, entre 
ellas el estrés hídrico causado por el cambio climático.

El Mediterráneo afrontará un incremento de esos 
sectores que en la mayoría de los casos (turismo o 
acuicultura) necesitan de unos ecosistemas bien con-
servados para su supervivencia.

GRANDES RETOS AMbIENTALES DE LA REGIÓN
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PLANIFICACIóN DE LOS 
DESARROLLOS EN LA COSTA

Las tendencias apuntan a un aumento de la ocupación 
urbanística de la costa en el Mediterráneo, lo que re-
querirá también un incremento de las infraestructuras 
para esa población, como es el caso del tratamiento 
de aguas.

Por otro lado, el proceso de Gestión Integrada de la 
zona Costera (GIzC) promovido por el Convenio de 
Barcelona y la Planificación Espacial Marina impulsa-
da por la Unión Europea están siendo dos instrumen-
tos claves para facilitar e impulsar la gestión de las 
actividades humanas en el litoral. Ello requerirá una 
mejor integración de diferentes capas de información 
y de coordinación entre las diversas instituciones con 
responsabilidad en el ámbito costero y marino. 

Un ejemplo de una iniciativa que busca integrar datos 
relevantes a la gestión de los recursos naturales a nivel 
subregional entre tres países (España, Marruecos y 
Argelia) es el geoportal de Alborán, que tiene por obje-
tivo mejorar la gobernanza en el mar de Alborán.

LIMITAR EL INGRESO DE ESPECIES 
ExóTICAS INVASORAS

Las medidas para reducir las invasiones biológicas y los 
impactos ecológicos y económicos que representan, 
pasan, según los científicos, por estudiar detallada-
mente todas las vías y mecanismos de introducción y 
tomar las medidas necesarias para reducir el número e 
intensidad de dichas introducciones.

Para ello es vital reformar totalmente la gestión actual 
de la pesca deportiva, controlar la pesca de arrastre, 
prohibir la introducción y comercialización de especies 

Instalaciones de acuicultura en Málaga. © UICN
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invasoras en regiones climáticas similares y potenciar 
la vigilancia aduanera en materia de tráfico de espe-
cies de flora y fauna. También hay que aumentar las 
actuaciones de prevención y los controles en las insta-
laciones de criaderos, y exigir limitaciones en el comer-
cio de especies exóticas.

Además, es necesario cumplir lo acordado en la Con-
vención Internacional sobre el Control y Gestión de 
Aguas de Lastre sobre  la esterilización y tratamiento 
de aguas y sedimentos de los buques, así como es-
tablecer unos protocolos de vaciado de las aguas de 

lastre en travesías transoceánicas para minimizar las 
probabilidades de introducción de especies.

Otra de las tareas pendientes es facilitar el intercambio 
de información actualizada sobre la situación de las 
especies invasoras entre los organismos responsables 
en el Mediterráneo, así como incrementar los recursos 
económicos y humanos que se dedican a investigar, 
gestionar y divulgar esta problemática, siendo nece-
sario educar al público en general y en especial a los 
sectores socioeconómicos más directamente involu-
crados.

GRANDES RETOS AMbIENTALES DE LA REGIÓN

España, Playa-Ola de calor: V3. Valencia, 06/08/05. Vista de la playa Malvarrosa de Valencia, que como en la mayoría de las playas de la costa 
este, se encuentra llena de gente intentando vencer el fuerte calor con un baño en el Mediterráneo. © EFE/Kai Försterling.
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La Gobernanza 
Ambiental en el 
Mediterráneo
Gobernar los diversos pero escasos recursos na-
turales de la región mediterránea constituye un 
desafío cada vez más complejo. Más aún si cabe,  
en un contexto de mundo globalizado donde ges-
tionar las amenazas ambientales, en particular las 
que trascienden las fronteras políticas como la con-
taminación marina y la pérdida de la biodiversidad, 
exigen respuestas a escala regional y nacional, con 
la participación de una amplia variedad de interlocu-
tores afectados.

La gobernanza ambiental del Mediterráneo también 
se enfrenta a problemas institucionales derivados 
de la coexistencia de diversas organizaciones inter-
nacionales y sistemas convencionales que operan 
en la misma zona geográfica, como son la Unión 
Europea, la Unión para el Mediterráneo y el Plan 
de Naciones Unidas para el Mediterráneo/Plan de 
Acción del Mediterráneo con el Convenio de Barce-
lona. Otros convenios e instituciones ambientales 
internacionales y regionales que igualmente se apli-
can al Mediterráneo son la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo de FAO, el Acuerdo sobre 
la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, 
el Mar Mediterráneo y la zona Atlántica Contigua 
(ACCOBAMS), la Unión para el Magreb Árabe o el 
Convenio Africano para la Conservación de la Na-
turaleza y Recursos Naturales.

El Programa 21 de Naciones Unidas, aprobado en la 
Cumbre de la Tierra en 1992, subraya la importancia 
de aplicar los tratados internacionales y regionales 
a través de la promulgación y aplicación de leyes 
y reglamentos a nivel regional, nacional, estatal, 
provincial, local o municipal. El cumplimiento de 
estas leyes es fundamental para la implementación 
de la mayor parte de los acuerdos internacionales 
en el campo del medio ambiente y el desarrollo. La 
mayoría de los países mediterráneos han ratificado 
los Acuerdos Multilaterales Ambientales que son 
relevantes para la región a nivel global y regional.

Algunos expertos señalan que el problema del 
Mediterráneo no es la falta de regulaciones sino la 
gobernanza, comprendida más como una necesidad 
para lograr una mayor homogeneidad entre orillas 
así como mecanismos internacionales informales 
que ayuden a solucionar las lagunas actuales.

La idea de un proceso informal de consulta en la 
región mediterránea ya fue apuntada en la Resolu-
ción 4066 del Foro de UICN en 2008 “La Mejora 
de la Gobernanza en el Mediterráneo”. Esta reso-
lución sugería que la gobernabilidad de la cuenca 
debe basarse en herramientas como el enfoque 
ecosistémico y la planificación espacial marina, y 
para ello era necesario impulsar diálogos trans-
versales entre diferentes sectores e instituciones y 
estar orientados a la acción.
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Convenio
de Barcelona

Convenio
de Ramsar

Convenio
de CITEs 

Convenio
de Diversidad 

Biológica

Convenio
de Bern 

Convenio Africano para la Conser-
vación de la Naturaleza y Recursos 

Naturales

Convenio
de Bonn 

Directiva
Hábitats

Albania

Argelia

Bosnia y 
Herzegovina

Chipre

Croacia

Egipto

Eslovenia

España

Francia

Grecia

Israel

Italia

Jordania

Líbano

Libia

Malta

Marruecos

Mónaco

Montenegro

Serbia *

Siria

Territorios Palestinos

Túnez

Turquía

* En proceso de 
incorporación

Tabla 1: Principales convenios internacionales y regionales adoptados por los países mediterráneos. 

Fuente: UICN (2015)

Representantes de las 22 Partes Contratantes del Convenio de Barcelona reunidos en Atenas (2015). © PNUMA-PAM
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6.1.LOS ACUERDOS 
MULTILATERALES
AMBIENTALES

A continuación se detallan los acuerdos multilatera-
les ambientales que afectan a la región mediterránea 
y una pequeña descripción sobre su ámbito:

6.1.1. Convenios y Protocolos ambientales
internacionales

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Se acordó en la Cumbre de la Tierra de 1992, entró 
en vigor el 29 de diciembre de 1993 y su sede está en 
Montreal (Canadá). Es un tratado internacional jurí-
dicamente vinculante, del que forman parte 193 países, 
con tres objetivos principales: la conservación de la 
diversidad biológica (ecosistemas, especies y recursos 
genéticos), la utilización sostenible de sus componen-
tes y la participación justa y equitativa en los benefi-
cios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. Su objetivo general es promover medidas 
que conduzcan a un futuro sostenible.
www.cbd.int

Convenio de Bonn o Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias 
Auspiciado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), entró en vigor 
en 1983 y tiene como objetivo la conservación de la 
fauna migratoria mediante la adopción de medidas de 
protección y conservación del hábitat, concediendo 
particular atención a aquellas especies cuyo estado 
de conservación sea desfavorable. El convenio nace 
de la necesidad de crear acciones concertadas por 
los estados cuyo territorio es atravesado por especies 
migratorias en algún momento de su ciclo.
http://www.cms.int

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (CDM, o también CONvEMAR o 
CNUDM)
Aprobada en 1982 en Nueva York, está considerada 
como “la Constitución de los Océanos”. Se encarga 
de los límites de las zonas marítimas; zona económi-
ca exclusiva; plataforma continental y alta mar;
derechos de navegación y estrechos para la 
navegación internacional; Estados archipelágicos; 
paz y seguridad en los océanos y los mares; 
conservación y gestión de los recursos marinos 
vivos; protección y preservación del medio marino; 
investigación científica marina; y procedimientos 
para la solución de controversias.
www.un.org/depts/los

Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional o Convención de Ramsar
Se firmó en la ciudad iraní del mismo nombre en el 
año 1971 y entró en vigor en 1975. La misión de la Con-
vención es “la conservación y el uso racional de los 
mismos mediante acciones locales y nacionales y gra-
cias a la cooperación internacional, como contribución 
al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 
Utiliza una definición amplia de humedales que incluye 
pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos 
y turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, 
zonas marinas próximas a las costas, manglares y arre-
cifes de coral, así como sitios hechos por el hombre como 
estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.
www.ramsar.org/

MedWet es una iniciativa regional de la Convención 
de Ramsar en el Mediterráneo. Es una red intergu-

http://www.cbd.int/
http://www.un.org/depts/los/
http://www.ramsar.org/
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bernamental regional que opera en el marco de la 
Convención de Ramsar y que incluye igualmente a 
otros actores clave dedicados a la promoción y apoyo 
de políticas y acciones de múltiples grupos de interés 
sobre el terreno para la conservación, restauración y 
uso sostenible de los humedales mediterráneos.
www.medwet.org

EL MARCO GLOBAL DE ACTUACIÓN 2016-2030 
de MedWet 
El Comité para los Humedales Mediterráneos  aprobó 
durante su 12ª Reunión (París, Francia, 7-11 de febrero 
de 2016) el Marco Global de Actuación  2016-2030 
“Humedales para el Desarrollo Sostenible de la 
Región Mediterránea”.

Este Marco Global de Actuación está concebido como 
contribución temprana a la consecución de las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030 
(ODS) mediante una serie de acciones concretas para 
la conservación de los humedales y el uso sostenible 
de sus recursos en la región mediterránea. 

El Marco Global de Actuación persigue conseguir su 
principal objetivo a través de la implementación en la 
región mediterránea, durante una primera fase, del 4º 
Plan Estratégico de Ramsar 2016-2024 aprobado por 
la Conferencia de las Partes Contratantes de Ramsar 
celebrado en Uruguay del 1 al 9 de junio de 2015

Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNEsCO)
Adoptada en 1972 y ratificada por 191 países, tiene 
como objetivo promover la identificación, la protección 
y la preservación del patrimonio cultural y natural de 
todo el mundo considerado especialmente valioso para 
la humanidad. Considera el patrimonio en su doble as-
pecto cultural y natural, trata de reflejar la interacción 
entre hombre y naturaleza, y la necesidad de preservar 
el equilibrio entre ambos. 
www.en.unesco.org/  •  whc.unesco.org/en

Comisión Ballenera Internacional (CBI)
Es un organismo internacional creado en 1946 por 
la Convención Internacional para la Regulación de 
la Caza de Ballenas, firmada en Washington, que se 
fundó con la finalidad de regular la caza y el comercio 
de cetáceos. Su sede se encuentra en Brighton, Reino 
Unido, y celebra reuniones anuales en torno a los 
meses de mayo y junio.
ww.iwc.int

Convención Africana de la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales
Se acordó en Argel en 1968. Es el instrumento para la 
conservación de la naturaleza y de los recursos natu-
rales en África. 
www.tematea.org/?q=node/6415

La Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico (ICCAT)
Es una organización pesquera intergubernamental 
que funciona desde 1969 y es responsable de la 
conservación de los túnidos y especies afines en el 
océano Atlántico y mares adyacentes. Cerca de 30 
especies son responsabilidad directa de ICCAT: atún 
rojo del Atlántico (Thunnus thynnus thynnus), listado 
(Katsuwonus pelamis), rabil (Thunnus albacares), atún 
blanco (Thunnus alalunga) y patudo (Thunnus obesus); 
pez espada (Xiphias gladius); istiofóridos como la 
aguja blanca (Tetrapturus albidus), aguja azul (Makai-
ra nigricans), pez vela (Istiophorus albicans) y aguja 
picuda (Tetrapturus pfluegeri); caritas como el carita 
atlántico (Scomberomorus maculatus) y carita lucio 
(Scomberomorus cavalla); y pequeños túnidos como la 
bacoreta (Euthynnus alletteratus), melva (Auxis thaz-
ard), y bonito (Sarda sarda). 
www.iccat.int/

http://www.medwet.org
http://en.unesco.org/
http://whc.unesco.org/en
https://iwc.int/
http://www.tematea.org/?q=node/6415
http://www.iccat.int/
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Convención de Naciones Unidas para la Lucha 
contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus 
siglas en inglés)
Adoptada en 1994 y ratificada por 195 estados más la 
Unión Europea, pretende acordar medidas internacio-
nales contra la desertificación, considerado uno de los 
más graves problemas a escala mundial. Su objetivo es 
luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de 
la sequía en los países afectados por sequía grave o de-
sertificación, en particular en África. Su secretaría está 
en Bonn (Alemania).
www.unccd.int

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC, UNFCCC por sus 
siglas en inglés)
Adoptada en Río de Janeiro en 1992, pretende ser el 
marco para el acuerdo de medidas internacionales 
contribuyentes a la mitigación del cambio climático y 
a la adaptación a sus impactos. De ella forman parte 
195 estados más la Unión Europea y tiene su sede en 
Bonn (Alemania).
www.unfccc.int

6.1.2. Convenios y organismos
ambientales regionales 

El Convenio de Barcelona para la Protección del Mar 
Mediterráneo
El Convenio de Barcelona y sus protocolos tienen como 
objetivo la protección medioambiental y la mejora de 
la conservación en el Mediterráneo, contribuyendo así 
al desarrollo sostenible. Entre sus finalidades destaca 
la de prevenir y combatir la contaminación, así como 
promover la conservación en este mar. Entró en vigor 
en 1978 y de él son parte todos los países con costa 
mediterránea, así como la Unión Europea.

Los 5 Protocolos de la Convención son los siguientes:

1. Protocolo sobre la protección del Mediterráneo con-
tra la contaminación de origen terrestre (“Protocolo 
COT o LBS”). Aprobado en 1996, en vigor desde 
2008.

2. Protocolo sobre áreas protegidas (Ginebra, 1982) que 
en 1995 pasa a denominarse Protocolo sobre zonas 
Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en 
el Mediterráneo (“Protocolo zEPIM”). Aprobado en 
1995, en vigor desde 1999.

3. Protocolo para la protección del Mediterráneo con-
tra la contaminación resultante de la exploración y 
explotación de la plataforma continental y del fondo 
del mar y su subsuelo (Madrid, 1994) (“Protocolo 
Offshore”). Aprobado en 1994, en vigor desde 2011.

4. Protocolo sobre la prevención de la contaminación 
del mar Mediterráneo por movimientos transfron-
terizos de desechos peligrosos y su eliminación 
(Protocolo “Hazardous wastes”). Aprobado en 1996, 
en vigor desde 2008.

5. Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las 
zonas Costeras del Mediterráneo (Almería, 2008) 
(Protocolo GIzC). Aprobado en 2008, en vigor des-
de 2011.

Su sede se encuentra en Atenas y además operan 6 
Centros de Actividad Regional (RAC, sus siglas en 
inglés) que trabajan sobre temáticas concretas:

• Plan Azul/Plan Bleu (CAR/PA), Francia: Es un 
centro de observación, análisis y previsión, creado a 
finales de los años 70 como parte del Plan de Acción 
para el Mediterráneo del Convenio de Barcelona.

 Director: Anne-France Didier
 Más información: www.planbleu.org

• Programa de Actividades Prioritarias (CAR/PAP), 
Croacia: centrado en la gestión integrada de zo-
nas costeras y en la asistencia técnica a los CAMP 
(Proyectos de Gestión de Áreas Costeras).

 Directora: Željka Škaričić 
 Más información: www.pap-thecoastcentre.org

• Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP), 
Túnez: se dedica a todo lo referente a la conservación 
de especies y hábitats mediterráneos.

 Director: Khalil Attia
 Más información: www.rac-spa.org

• Centro Regional de Respuesta a las Emergencias 
por Contaminación Marina (REMPEC), Malta: asis-
tencia técnica y cooperación en casos de contami-
nación marina accidental.

 Director: Frederic Hebert
 Más información: www.rempec.org

http://www.unccd.int/
http://unfccc.int/
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• Info-RAC, Italia: Concebido para proporcionar una 
plataforma de datos y compartir el conocimiento, la 
información y los servicios de conocimiento entre 
las Partes del Convenio de Barcelona. Dispone de un 
geoportal de información pero solo de acceso privado 
a las Partes.

 Más información: www.info-rac.org/en

• Consumo y producción sostenible (CAR/CPs), 
España: promueve la reducción en la generación de 
residuos industriales y difunde técnicas de produc-
ción limpia.  

 Director: Enrique de Villamore
 Más información: www.cprac.org

• Coordinador y secretario ejecutivo del Convenio de 
Barcelona: Gaetano Leone

 Más información www.unepmap.org

La Comisión Mediterránea sobre Desarrollo 
sostenible (CMDs)
Es la única Comisión regional para el Desarrollo Sostenible 
de su clase en el mundo. Fue fundada en coherencia con 
las “directivas” de Río y actúa como un órgano asesor 
de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona. 
Participan en igualdad de condiciones representantes de 
los Estados Miembros, de la Comisión Europea, así como 
de la sociedad civil, autoridades locales, interlocutores 
económicos (cámaras de comercio, etc.), y ONG de medio 
ambiente. Básicamente se trata de un grupo de reflexión 
sobre las políticas para promover el desarrollo sostenible 
en el Mediterráneo. 

La Unidad de Coordinación del Plan de Acción para el 
Mediterráneo (PAM) garantiza el papel de la Secretaría 
de la CMDS y coordina los distintos grupos de trabajo de 
forma permanente. Los Centros de Actividad Regional 
del PAM y programas especializados proporcionan apoyo 
técnico y organizativo según los respectivos ámbitos de 
responsabilidad.
Más información: www.unepmap.org

Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los 
Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 
Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMs por sus siglas 
en inglés)
Adoptado en Mónaco en 1996, tiene como objetivo 
acordar medidas coordinadas para conseguir y man-
tener un estado de conservación favorable para los 
cetáceos. A tal fin, los estados firmantes prohíben las 

capturas deliberadas y acuerdan mantener una red de 
zonas especialmente protegidas para la conservación 
de los cetáceos.
secretaria Ejecutiva: Florence Descroix-Comanducci
Más información: www.accobams.org

Comisión Internacional para el Estudio Científico del 
Mediterráneo (CIEsM) 
La Comisión fue creada a principios del siglo pasado 
para promover la investigación en el mar Mediterráneo 
y el mar Negro. La CIESM actúa como un foco para 
el intercambio de ideas, la comunicación de la infor-
mación científica y el desarrollo de normas científicas 
para toda la cuenca. De ocho países fundadores ha 
pasado a 23 Estados miembro en la actualidad. Tiene 
sede en Mónaco.
Director General: Frederic Briand
Más información: www.ciesm.org

Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO
Establecida en virtud de un Convenio suscrito en Roma el 
24 de septiembre de 1949 y aprobado por la Conferencia 
de la FAO en 1949, que entró en vigor el 20 de febrero de 
1952. Su objetivo es promover en el mar Mediterráneo y 
el mar Negro el desarrollo, la conservación y explotación 
racional y mejor utilización de los recursos marinos vivos; 
someter a examen los aspectos económicos y sociales de 
la industria pesquera y recomendar la adopción de medi-
das para su desarrollo.
secretario general: Abdellah Srour
Más información: www.fao.org/gfcm/en

Unión para el Mediterráneo (UpM)
La Unión para el Mediterráneo es una organización 
intergubernamental que reúne a 43 países, 28 Estados 
Miembros de la UE y 15 países del sur y del este del 
Mediterráneo. Fue fundada en 2008 durante la Cum-
bre de París para el Mediterráneo para fortalecer los 
logros del Proceso de Barcelona de 1995. El objetivo 
principal es mejorar la integración regional mediterránea 
para apoyar el desarrollo socioeconómico y garantizar la 
estabilidad en la región. En su ámbito de trabajo también 
se incluyen los temas ambientales, especialmente rel-
acionados con la gestión del agua, energía y desarrollo 
urbano y transportes.
secretario general: Fathallah Sijilmassi
Más información: www.ufmsecretariat.org

LA GObERNANzA AMbIENTAL EN EL MEDITERRáNEO
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6.2. EL MARCO LEGAL DEL MAR 
MEDITERRÁNEO: DE LAS zONAS 
MARÍTIMAS COSTERAS HASTA 
LA zONA DE ALTA MAR

La extensión del Mediterráneo es de 2,5 millones 
de kilómetros cuadrados, y tiene una longitud de 
este a oeste de 3.860 kilómetros y una anchura 
máxima de 1.600 kilómetros, aunque la separación 
entre Estados opuestos (incluyendo sus islas) no 
supera en ningún lugar los 740 kilómetros (400 
millas náuticas).

La soberanía de los Estados con acceso al mar se ha 
limitado, históricamente, a las 12 millas; en algunos 

casos, el territorio nacional solo se ha extendido 
hasta las 6 millas. En consecuencia, y al contrario 
de lo que sucede en otros mares semicerrados, la 
mayoría de las aguas del Mediterráneo son aguas 
internacionales.

La Convención de Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar (CNUDM-1982) constituye el marco 
jurídico sobre el que se estructura jurisdiccional-
mente el espacio marítimo del mundo. La mayoría 
de los Estados ribereños del Mediterráneo han fir-
mado y ratificado la Convención, y los que todavía 
no lo han hecho han adaptado sus leyes nacionales 
a los criterios internacionales.

Así, los conceptos territoriales más importantes que 
corresponden a la jurisdicción nacional del espacio 

Fuente: Juan Luis Suárez de Vivero para el Parlamento Europeo, 2010. Estudio Aguas jurisdiccionales en el Mar Mediterráneo y Mar Negro. p. 27.



INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO 41 |

marítimo, definidos en la CNUDM, son: aguas in-
teriores, mar territorial, zona contigua, plataforma 
continental, y zona económica exclusiva.

Más allá de la jurisdicción de los Estados se sitúan 
las aguas de ‘alta mar’, que son aquellas partes 
del mar no incluidas en las delimitaciones de los 
Estados ribereños o de los Estados archipelágicos, 
libres para todos los Estados y que pueden ser uti-
lizadas únicamente “con fines pacíficos”.

Fuera de lo establecido por la Convención, y sin 
llegar a declarar zEE, los Estados bañados por el 
Mar Mediterráneo han establecido también ‘zonas 
de protección pesquera’ (zP) y ‘zonas de protec-
ción ecológica’ (zPE) o arqueológica. Los Estados 
del Mediterráneo han mantenido, en general, una 
actitud renuente a declarar zonas económicas ex-
clusivas, para preservar la navegación y el acceso 
a los recursos. De hecho, ningún país podría llevar 
una zona económica exclusiva o de pesca hasta 
su límite máximo de las 200 millas, ya que en el 
Mediterráneo no hay ningún lugar con más de 400 
kilómetros de ancho.

Por otro lado, se trata de un mar donde la ribera 
norte y la sur se encuentran muy próximas; en al-
gunos tramos incluso se divisa la costa de enfrente, 
y en el que, sin embargo, ambas riberas presentan 
grandes distancias en aspectos socioeconómicos, 
demográficos y culturales.

Un 16% del espacio marino mediterráneo está con-
stituido por mares territoriales y un 31%, por diver-
sas zonas marítimas. Cabe destacar que todavía 
alrededor del 50% de sus aguas siguen siendo 
consideradas de alta mar, es decir, fuera de la juris-
dicción nacional.

La variedad de figuras de protección ecológica, de 
pesca u otras hace que haya una asimetría juris-
diccional debida a la heterogeneidad del régimen 
jurídico que rige a jurisdicciones adyacentes. Por 
ejemplo, una zona económica exclusiva en el Med-
iterráneo puede tener como frontera otra zEE pero 
también una zona de protección pesquera-zP, o 
solaparse ambas.

Áreas Marinas Protegidas más allá de las 
jurisdicciones nacionales

Dadas las características geográficas del Mar 
Mediterráneo, la gobernanza marítima exige un 
alto grado de cooperación. Como dice el profesor 
Suárez de Vivero “a medida que se intensifica la 
maritimización de la economía y se acentúan los 
impactos medioambientales, se hace más nece-
saria la intervención sobre las actividades y la 
protección de ecosistemas y recursos”. La CNUDM 
le atribuye a los Estados de mares semicerrados 
el deber de cooperar a través de instituciones 
supranacionales como la Organización Marítima 
Internacional o la FAO, y también regionales y sub-
regionales.
 
Uno de los grandes retos en el Mediterráneo es la 
declaración de Áreas Marinas Protegidas en las 
aguas abiertas. En PNUMA/PAM arrancó en 2007 
una iniciativa para establecer una red de áreas 
marinas protegidas en el Mediterráneo en aguas 
abiertas, incluyendo fondos marinos. En la actual-
idad se han identificado 12 zonas especialmente 
protegidas de importancia para el Mediterráneo 
(zEPIM).

En paralelo, el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca se encuentra en el proceso de identificación de 
Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica 
(EBSA en sus siglas en inglés) a escala mundial 
con el fin de facilitar la colaboración entre gobier-
nos y científicos para mejorar el conocimiento y la 
protección de la biodiversidad marina en alta mar 
y de hábitats de aguas profundas, principalmente 
más allá de la jurisdicción nacional. Para el Medi-
terráneo, en colaboración con el PNUMA-PAM, la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca organizó un taller en Málaga en 2014 donde se 
identificaron 11 EBSA.

En el futuro estos procesos van a requerir la identi-
ficación de buenas prácticas para elaborar, adoptar 
e implementar planes de gestión para aquellos 
casos de zEPIM y EBSA en aguas abiertas.
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La Unión Europea es un actor principal en el Mediterrá-
neo. De hecho, fue uno de los impulsores del Proceso de 
Barcelona que desembocó en el Convenio de Barcelona, 
el marco de gobernanza más importante del Mediterrá-
neo. La UE forma parte tanto del Convenio de Barcelona 
como de la Unión para el Mediterráneo. En la misma 
línea, la Comisión Europea estableció en 2006 la Es-
trategia ambiental para el Mediterráneo con la intención 
de reforzar la protección costera y marítima del Medi-
terráneo, esta vez afinando más el objetivo de reducir la 
contaminación y con el horizonte en 2020.

La articulación de esta Estrategia regional está plantea-
da en torno a los países mediterráneos a los que se apli-
ca la política europea de vecindad, en tanto que los Es-
tados miembros (o potenciales) de la UE deben aplicar 
las disposiciones legislativas comunitarias en materia de 
medio ambiente. Entre sus objetivos destacan: ayudar a 
los países socios a crear instituciones adecuadas; elabo-
rar políticas y establecer un marco jurídico que permita 
la integración de las consideraciones ambientales en 
las políticas sectoriales; reducir los niveles de contami-
nación y la repercusión de actividades no controladas; 
promover la preparación de las administraciones re-
gionales para que puedan hacer frente a situaciones 
de emergencia; propiciar un uso más sostenible de las 
zonas terrestres y marítimas; mejorar la información a la 
opinión pública y fomentar su participación; impulsar la 
cooperación regional entre los países socios.

La PEV se ejecuta a través del Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación (IEVA), es decir, el marco finan-
ciero global de la política para el periodo de programa 
2014-2020. El IEVA apoya cuatro tipos de programa:

•	 Programas bilaterales para los países vecinos;

•	 Programas regionales para el Este y el Sur;

•	 Un programa general de la PEV que financia prin-
cipalmente Erasmus para Todos, el Instrumento de 
Inversión de la Política Europea de Vecindad y los 
programas Marco;

•	 Programas de Cooperación Transfronteriza entre 
los Estados Miembro y los países Vecinos.

Entre las iniciativas de cooperación transfronteriza 
destaca el “Programa de la Cuenca del Mar Mediterrá-
neo” que abarca toda la Cuenca y cuya nueva Estrate-
gia Conjunta de Programa Operativo se centra, entre 
otras, en iniciativas de cooperación en el ámbito de la 
protección del medio ambiente, con especial referencia 
a la gestión de residuos y del agua, la energía renovable 
y la eficiencia energética, y la gestión integrada de zo-
nas costeras.

El nuevo Programa de Cooperación Transfronteriza 
del Instrumento Europeo de Vecindad para la Cuenca 
del Mar Mediterráneo está gestionado por la región 
autónoma de Cerdeña y se espera que publique su 
primera convocatoria de proyectos antes de finales de 
2016. Más información en: www.enpicbcmed.eu

Otro pilar fundamental de la Estrategia es la Iniciativa 
Horizonte 2020 que fue ratificada en la Conferen-
cia Ministerial de Medio Ambiente en el Cairo en 
noviembre de 2006 y es una de la iniciativas también 
clave que cuenta con el apoyo de la Unión para el 
Mediterráneo.

Las medidas de ‘H2020’ se agrupan en cuatro tipos de 
acciones:

- proyectos de reducción de la contaminación, centra-
dos principalmente en los residuos municipales, las 
aguas residuales urbanas y las emisiones industria-
les;

- medidas de refuerzo de la capacidad, especialmente 
la elaboración de legislación y creación de insti-
tuciones, así como apoyo a colectivos locales y de la 
sociedad civil;

- investigación (en temas de salud, alimentación, 
agricultura, energía, cambio climático, suelo y trans-
porte); y

- seguimiento y gestión de la iniciativa.

Cabe señalar que la revisión a medio plazo de la inicia-
tiva ‘H2020’ y la declaración del encuentro ministerial 
de la UpM de mayo de 2014 en Atenas (Grecia), su-
pusieron un progreso significativo en las inversiones 
en materia de infraestructuras, formación de personal 
y en la consideración ambiental introducida en otras 
políticas.

6.3. LA UNIóN EUROPEA Y EL 
MEDITERRÁNEO
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Para Europa, un continente con 1.200 puertos y la 
mayor flota mercante del mundo, cuidar el mar inte-
rior resulta vital. De ahí la importancia de introducir la 
variable ambiental en la política marítima de la UE en 
la que se integran la pesca, el empleo, el transporte, la 
investigación, la energía en alta mar y el turismo; asun-
tos a los que ahora se suma la lucha contra el terroris-
mo y el complejo desafío de las migraciones, la trata de 
personas y, consecuentemente, la salvaguarda de los 
derechos humanos y la integridad física de las perso-
nas que son transportadas por el Mediterráneo.

Más información: www.h2020.net

Otro de los actores del destino del Mediterráneo es la 
Unión del Magreb Árabe,  conformada por Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. Dicho acuerdo de 
interacción comercial se firmó en 1989, pero el gran 
proyecto de integración norafricana parece aún lejos 
de conseguirse y aquel impulso del tratado solo llegó 
hasta los primeros años de la década de los 90, por 
claras diferencias entre los socios. Fue justamente el 
relanzamiento del Proceso de Barcelona el que, por en-
tonces, deparó alguna esperanza de volver a encontrar 
puntos comunes, gracias al Mediterráneo.

Por el momento, los analistas norafricanos califican el 
Proceso de Barcelona como un proceso que adolece 
de una asimetría de expectativas. Parten de la base 

de una arquitectura de vínculos en desequilibrio entre 
los países de la ribera norte del mar y los de la sur. 
Desequilibrios que se tornan más evidentes cuando se 
entablan relaciones bilaterales entre cada uno de los 
países en desarrollo y la Unión Europea en su conjunto, 
que es la primera potencia comercial del mundo.

La Unión para el Mediterráneo (UpM) nació, eviden-
temente, de la voluntad de redinamizar el Proceso de 
Barcelona en torno a proyectos de cooperación estruc-
turantes como la descontaminación del Mediterráneo, 
las autopistas marítimas y terrestres, el desarrollo de 
la energía solar, el fomento de la formación y la inves-
tigación, la protección civil o el desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas. De hecho, la declaración funda-
cional de la UpM expresaba la ambición de atenuar el 
unilateralismo del Proceso de Barcelona y de asegurar-
le más visibilidad ciudadana y de participación efectiva 
de la sociedad civil.

Las diferentes expectativas entre los socios de la Unión 
del Magreb Árabe con respecto a lo que cada uno de 
ellos espera de la UE en cuanto a intercambios comer-
ciales agrícolas, políticas migratorias, reconversión 
energética, transferencia tecnológica y promoción de 
las energías renovables o apoyo a los programas de 
conservación de la biodiversidad siguen abriendo un 
paréntesis a la hora de dar pasos comunes en el cami-
no por lograr una amplia región sostenible y respetuo-
sa con sus recursos naturales.

secretario General: Habib Ben Yahia
Más información: www.maghrebarabe.org

LA GObERNANzA AMbIENTAL EN EL MEDITERRáNEO

6.4. LA UNIóN DEL MAGREB 
ÁRABE Y EL MEDITERRÁNEO

Pescador en el Parque Nacional de Alhucemas (Marruecos). © UICN
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Organizaciones 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
ambientales y 
científicas presentes 
en la región
Gracias a la colaboración de los periodistas de AMAN, 
se ha podido recopilar una selección de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales tanto ambien-
tales como científicas, de carácter regional y por países, 
que pueden ser relevantes para cualquier periodista que 
quiera adentrarse en los temas ambientales y científi-
cos en la región del Mediterráneo. No pretende ser una 
lista exhaustiva sino más bien una lista orientativa; 
estamos seguros de que hay otras muchas instituciones 
relevantes para el trabajo periodístico que no han sido 
mencionadas en esta primera selección.

Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza - Centro de Cooperación del Mediterráneo
La UICN, Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, es la organización medio-
ambiental más antigua y más grande del mundo, 
con más de 1.300 miembros, gubernamentales y 
no gubernamentales, además de unos 15.000 ex-
pertos voluntarios en cerca de 185 países. El Centro 
de Cooperación del Mediterráneo (UICN-Med) 
abrió en 2001 con el apoyo del Ministerio de Medio 
Ambiente español, la Junta de Andalucía y la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Durante sus 15 años de exis-
tencia, la misión del Centro ha consistido en influir, 
animar y ayudar a las sociedades del Mediterráneo 

7.1. ORGANIzACIONES 
INTERNACIONALES

a conseguir la conservación y el uso sostenible 
de los recursos naturales, así como el desarrollo 
sostenible de la región Mediterránea.

Tiene sede en Málaga (España)
Director: Antonio Troya
www.uicn.org/mediterraneo

MedWet
Creada en 1991, la Iniciativa de Humedales del 
Mediterráneo reúne a 26 países mediterráneos y 
peri-mediterráneos que son Partes de la Convención 
sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Palestina 
y varias organizaciones y centros de humedales 
también forman parte de la Iniciativa MedWet. 

MedWet es una red intergubernamental regional 
que opera en el marco de la Convención de Ramsar 
y que incluye igualmente a otros actores clave dedi-
cados a la promoción y apoyo de políticas y acciones 
de múltiples grupos de interés sobre el terreno para 
la conservación, restauración y uso sostenible de los 
humedales mediterráneos. La Misión de MedWet es 
garantizar y apoyar la conservación efectiva de las 
funciones y valores de los humedales mediterráneos 
y el uso sostenible de sus recursos y servicios.

Tiene sede en Arles (Francia)
Coordinador: Delmar Blasco
www.medwet.org

http://medwet.org/
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Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas 
Mediterráneas (MedPAN)
Reúne en la actualidad cerca de 100 instituciones 
y organizaciones no gubernamentales que tienen 
responsabilidad directa en la gestión de las áreas 
marinas protegidas (AMP) o están involucrados 
en el desarrollo de declaración de nuevas AMP. En 
total abarcan la gestión de 90 áreas marinas prote-
gidas en 18 países mediterráneos.

Tiene sede en Marsella (Francia)
secretaria ejecutiva: Marie Romani
www.medpan.org

Oceana
Oceana, fundada en 2001, es la mayor ONG inter-
nacional centrada exclusivamente en la conser-
vación de los océanos. Tiene diversas delegaciones 
en todo el mundo que trabajan juntas realizando 
campañas estratégicas destinadas a conseguir 
resultados tangibles que ayuden a recuperar la 
salud y la biodiversidad de los océanos. Tiene un 
programa para Europa que incluye la protección de 
los hábitats del Mediterráneo y luchar contra las 
prácticas pesqueras destructivas e ilegales, con-
taminación y demás amenazas.

Oceana Europa tiene sede en Madrid (España)
Director de proyectos e investigación: Ricardo Aguilar
eu.Oceana.org/en

Tour du valat/Observatorio de los Humedales 
Mediterráneos
Fundada hace más de 50 años por Luc Hoffman, 
Tour du Valat ha desarrollado desde entonces 
actuaciones de investigación para la conservación 
de los humedales mediterráneos con un enfoque 
principal: “Entender mejor los humedales 
para gestionarlos mejor”. Tour du Valat realiza 
actividades de investigación para la conservación 
de humedales mediterráneos y fomenta los 
intercambios con usuarios y científicos relacionados 
con los humedales. También es un centro único de 
recursos informativos especializado en ecología, 
ornitología, zoología, biología de mamíferos, 
ictiología, herpetología y botánica en humedales.

Tiene sede en el corazón de Camarga (Francia)
Director General: Jean Jalbert
www.tourduvalat.org

WWF- Programa Mediterráneo
El programa mediterráneo de WWF se centra prin-
cipalmente en la promoción de la pesca sostenible, 
conservación de los ecosistemas forestales, de 
agua dulce y marinos, así como la promoción de las 
áreas marinas protegidas, desarrollo de medidas 
contra la contaminación y apoyo al desarrollo de 
ONG ambientales.

Puerto de Barcelona. © Andy Mitchell

http://www.medpan.org
http://eu.Oceana.org/en
http://www.tourduvalat.org
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Su sede está en Roma (Italia), con oficinas satélite 
en Túnez, Barcelona y Marruecos. También se 
coordina con las oficinas nacionales de WWF en 
España, Francia, Grecia, Italia y Turquía.

Director: Paolo Lombardi
www.mediterranean.panda.org

Otras instituciones con programas ambientales 
relevantes:

Fundación Anna Lindh
La Fundación es una institución intergubernamen-
tal que ha desarrollado una red de más de 4.000 
organizaciones de la sociedad civil con las que 
impulsa una estrategia intercultural para la región 
euromediterránea, promoviendo recomendaciones 
a los responsables políticos y a las instituciones, así 
como valores comunes de respeto entre culturas, 
entre ellos también los ambientales. Está cofinan-
ciada por los países de la Unión para el Mediterrá-
neo y la UE.

Sede: Alejandría (Egipto)
Presidenta: Elisabeth Guigou (Francia)
Director Ejecutivo: Hatem Atallah (Túnez)
www.annalindhfoundation.org

Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM)
Es la asamblea de representantes locales y regionales 
de la Unión Europea y sus socios mediterráneos. 
Fue creada en 2010 por el Comité Europeo de las 
Regiones - Asamblea política de representantes de 
gobiernos regionales y locales de la Unión Europea. 

Mantiene la dimensión territorial dentro de la 
Unión para el Mediterráneo, lo que permite a elec-
tos de las tres orillas del Mar Mediterráneo repre-
sentar políticamente a sus autoridades locales y 
regionales, y contribuir a mantener el diálogo políti-
co y promover la cooperación interregional.

Para el periodo 2015-2017, dos copresidentes es-
tán al frente de la Asamblea, el alcalde de Espoo 
(Finlandia) Markku Markkula, y el alcalde de Beit 
Sahour, Palestine, Abdelmasih Al-Hayek.
www.cor.europa.eu/es/activities/arlem/Pages/
arlem.aspx

Eco-union
Es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2005 
que genera, acompaña y agrupa a los actores de cambio 
de los distintos sectores de la sociedad para catalizar la 
transición hacia la sostenibilidad y que opera principal-
mente en Europa y la región mediterránea.

Embarcadero en el Nilo, El Cairo (Egipto). © EFE

http://mediterranean.panda.org/
http://www.annalindhfoundation.org/
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Sede: Barcelona (España)
Presidente: Jeremie Fosse
www.ecounion.eu

Oficina Regional Mediterránea del Instituto 
Forestal Europeo (EFIMED)
La oficina mediterránea abrió en 2007 y está formada 
por una red de organizaciones forestales científicas 
y de formación y abierta a científicos interesados en 
los aspectos forestales de la cuenca mediterránea. Es 
miembro fundador del Partenariado colaborativo para 
los Bosques Mediterráneos (The Collaborative Part-
nership on Mediterranean Forests en inglés) lanzado 
en 2010 y colabora en la capacitación de los países 
miembro de Silva Mediterranea.

Sede: Barcelona (España)
Director: Inazio Martinez de Arano
Responsable de prensa: Sarah Adams
www.efimed.efi.int

Oficina Mediterránea de Información para el 
Medio Ambiente, la Cultura y el Desarrollo 
sostenible (MIO-ECsDE) 
Se trata de una Federación de Organizaciones 
no Gubernamentales del Mediterráneo (ONG) 
para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
MIO-ECSDE actúa como una plataforma técnica y 
política para opinión y acción de las ONG en el arco 
mediterráneo.

Sede: Atenas (Grecia)
Presidente: Michael Scoullos
www.mio-ecsde.org

7.2. ORGANIzACIONES 
NACIONALES

ALBANIA
Instituto para la Conservación de Albania (INCA)
www.inca-al.org

Ministerio de Medioambiente, Bosques y Adminis-
tración del Agua 
www.mjedisi.gov.al

Preservación y Protección del Medio Natural de Albania
www.ppnea.org

ARGELIA
Asociación para la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente (APNE)

Laboratorio de Biorecursos marinos, Annaba (Argelia) 
lbm.univ-annaba.dz

Ministerio de Recursos Hídricos y del Medioambiente
www.mre.dz

CHIPRE
Asociación para la Protección del Medio Marino de 
Chipre 
www.cymepa.net/en

Comisario de Medioambiente
www.ec.gov.cy/environment/environment.nsf/
index_gr/index_gr?opendocument

Federación de Organizaciones Medioambientales 
de Chipre
www.oikologiafeeo.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=25&Itemid=43

Instituto de Chipre
www.cyi.ac.cy

Instituto Internacional de Medioambiente y Salud 
Pública de Chipre 
www.cut.ac.cy/cii

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Me-
dioambiente de Chipre 
www.moa.gov.cy

Proyecto y Centro de Investigación AKTI 
www.akti.org.cy

CROACIA
Agencia Croata de Medioambiente
www.azo.hr/English

Amigos de la Tierra – Croacia
www.zelena-akcija.hr

Asociación Eko Kvarner 
www.ekokvarner.hr

Centro de Investigación Marina, Rovinj 
www.irb.hr/eng/Research/Divisions-and-Cen-
ters/Center-for-Marine-Research

ORGANIzACIONES GUbERNAMENTALES y NO GUbERNAMENTALES 
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Instituto de Oceanografía y Pesca, Split 
www.izor.hr/web/guest

Instituto Estatal para la Protección de la Naturaleza 
de Croacia 
www.dzzp.hr/eng/

Instituto Ruđer Bošković  (Ruđer Bošković Insti-
tute), zagreb 
www.irb.hr/eng

Istra Verde, Pula 
www.zelena-istra.hr/?q=en

Ministerio de Medioambiente y Protección de la 
Naturaleza
www.mzoip.hr/en/ministry.html

EGIPTO
Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales (EEAA) 
www.eeaa.gov.eg

Asociación Egipcia para la Energía y el Medioambiente
www.eaee-eg.com

Instituto Nacional de Oceanografía y Pesca, Alejandría
www.nodc-egypt.org/en

Oficina Árabe para la Juventud y el Medio Ambiente
www.aoye.org

Sociedad Egipcia para las Ciencias Ambientales
www.eses-catrina.com

EsLOvENIA
Ecologistas sin fronteras 
www.ebm.si/en

Estación de Biología Marina de Piran
www.nib.si/mbp/en

Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación
www.mkgp.gov.si/en

EsPAÑA
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas 
www.ciemat.es

Centro Nacional de Educación Ambiental
www.magrama.gob.es/es/ceneam

Comité Nacional Español de UICN 
www.uicn.es

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
www.csic.es

Ecologistas en Acción 
www.ecologistasenaccion.org

Greenpeace España  
www.greenpeace.org/espana/es

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
www.ieo.es

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) 
www.imedea.uib-csic.es

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA)
www.magrama.gob.es

Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
www.magrama.gob.es/es/parques-naciona-
les-oapn/default.aspx

Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife 
www.seo.org

WWF-España 
www.wwf.es

FRANCIA
Agencia Francesa de Biodiversidad (AFB) 
www.agence-francaise-biodiversite.fr

Agencia Francesa de Conservación del Litoral
www.conservatoire-du-littoral.fr

Agencia Francesa de Medio Ambiente y de Gestión 
Energética (ADEME) 
www.ademe.fr

Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Ali-
mentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) 
www.anses.fr
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Agencias del Agua 
www.lesagencesdeleau.fr

Asociación Red Medio Ambiente Salud (RES)
www.reseau-environnement-sante.fr

Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS)
www.cnrs.fr

Comité Nacional Francés de UICN
www.uicn.fr

CRIIRAD – Comisión Independiente de Investi-
gación y de Información sobre la Radioactividad
www.criirad.org

Francia Naturaleza Medio Ambiente (FNE) 
www.fne.asso.fr

Ifremer
www.ifremer.fr

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) 
www.ird.fr

Ministerio de Medio Ambiente 
www.developpement-durable.gouv.fr

Museo Nacional de Historia Natural 
www.mnhn.fr

GRECIA
Elliniki Etairia - Sociedad para la Protección del Me-
dio Ambiente y del Patrimonio Cultural 
www.ellet.gr

Centro Helénico de Investigación Marina 
www.hcmr.gr/en

Fundación Nacional de Investigación Agrícola, Kav-
ala (Grecia)
www.nagref.gr/index_uk.htm

Ministerio de Medio Ambiente y Energía
www.ypeka.gr

Organización Internacional de Biopolítica (B.I.O.) 
www.biopolitics.gr/biowp

Sociedad Helénica de Botánica 
www.eepf.gr/el

Universidad de Patras 
www.upatras.gr

WWF Grecia 
www.wwf.gr

IsRAEL
Autoridad israelí para la Protección de la Naturale-
za y los Parques Nacionales
www.parks.org.il

Centro de Investigación de los Recursos Naturales 
y Medio Ambiente (NRERC)
nrerc.haifa.ac.il

Instituto de Investigación Biológica de Israel 
www.iibr.gov.il

Instituto Nacional de Oceanografía, Haifa 
www.ocean.org.il

Ministerio de Medio Ambiente 
www.sviva.gov.il

Organización de Investigación Agrícola, Centro 
Volcani
www.agri.gov.il/en

Sociedad para la Protección de la Naturaleza en 
Israel 
www.teva.org.il

ITALIA
Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, 
la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible 
(ENEA)
www.enea.it

Comandancia de Carabineros para la Protección 
del Medio Ambiente
www.minambiente.it/pagina/comando-carabin-
ieri-la-tutela-dellambiente

Comité Nacional Italiano de UICN
www.iucn.it
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Consejo Nacional de Investigación (CNR)
www.cnr.it

Cuerpo Forestal del Estado
www.corpoforestale.it

Departamento Ambiental Marino (R.A.M.) de la 
Autoridad Portuaria
www.minambiente.it/pagina/reparto-ambien-
tale-marino-del-corpo-della-capitanerie-di-porto

Federación Italiana de Parques y Reservas Natu-
rales (Federparchi)
www.parks.it/federparchi

Greenpeace Italia 
www.greenpeace.org/italy/it

Instituto Superior para la Protección y la Investi-
gación del Medio Ambiente (ISPRA) 
www.isprambiente.gov.it/it

Legambiente
www.legambiente.it

Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y del Mar  
www.minambiente.it

WWF Italia 
www.wwf.it

LÍBANO

Centro Nacional de Ciencias Marinas 
www.cnrs.edu.lb/research/marinesciences.html

Ministerio de Medio Ambiente
www.moe.gov.lb

Seeds Internacional
www.seeds-intl.com

Sociedad del Cedro Al Shouf
www.shoufcedar.org

Universidad Americana de Beirut
www.aub.edu.lb

Sociedad para la Protección de la Naturaleza del Líbano 
www.spnl.org

MARRUECOs
Alto Comisariado de las Aguas y Bosques y para la 
Lucha contra la Desertificación (HCEFLCD) 
www.eauxetforets.gov.ma

Centro Mediterráneo para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMED)
www.association-cmed.com/fr

Fundación Mohammed VI para la Protección del 
Medio Ambiente (FM6E)
www.fm6e.org/en.html

Grupo de Investigación para la Protección de las 
Aves de Marruecos (Grepom) 
www.grepom.org

Instituto de Investigación para el Desarrollo, Rabat 
www.maroc.ird.fr

Instituto Nacional de Investigación Pesquera, Casablanca 
www.inrh.ma

Ministerio de Medio Ambiente
www.environnement.gov.ma/fr

Real Instituto de Estudios Estratégicos (IRES) 
www.ires.ma/en

Sociedad Protectora de Animales y de la Naturale-
za (SPANA) 
www.spana.org.ma

MÓNACO
Centro Científico de Mónaco
www.centrescientifique.mc/fr

Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco 
www.fpa2.com

Laboratorio de Estudios del Medio Marino 
www.iaea.org/monaco/page.php?page=2120

MONTENEGRO
Centro para la Protección e Investigación de las 
Aves de Montenegro (CzIP)
www.birdwatchingmn.org

Empresa Pública de Parques Nacionales de Monte-
negro 
www.nparkovi.me/sajt 

Instituto de Biología Marina, Kotor 
www.ibmk.org  

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo
www.mrt.gov.me/en/ministry
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PALEsTINA
Centro de Investigación del Territorio
www.lrcj.org

Grupo Palestino de Hidrología para el Desarrollo de 
los Recursos Ambientales y de Agua
www.phg.org

Ministerio de Asuntos Ambientales 
www.mena.gov.ps

Sociedad para la Vida Silvestre de Palestina
www.wildlife-pal.org 

PORTUGAL

Asociación Nacional de Conservación de la Natu-
raleza Quercus 
www.quercus.pt

Agencia Portuguesa de Medio Ambiente 
www.apambiente.pt

Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los 
Bosques 
www.icnf.pt/portal

Liga para la Protección de la Naturaleza 
www.lpn.pt

REPÚBLICA ÁRABE sIRIA
Asociación Siria para Proteger el Agua y el Medio 
Ambiente.

Centro Sirio para la Investigación Política (SCPR) 
www.scpr-syria.org/en

Instituto Superior de Investigaciones Ambientales.

Sociedad Siria para la Conservación de la Vida Silvestre 
www.sscw-syria.org/ar

sERBIA
Instituto para la Conservación de la Naturaleza de 
la Provincia de Vojvodina (PzzP)
www.pzzp.rs

Instituto para la Conservación de la Naturaleza de 
Serbia (zzPS) 
www.zzps.rs

Ministerio de Agricultura y Protección del Medio 
Ambiente de la República de Serbia 
www.ekoplan.gov.rs

TÚNEZ
Asociación “Amigos de las Aves” 
www.aao.org.tn

Asociación Tunecina para la Protección de la Natu-
raleza y el Medio Ambiente 
www.atpne-tunisie.com

Fondos de la isla de Cabrera, Baleares, España © UICN
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Asociación Tunecino-mediterránea de Medio Ambiente
www.sfax-annuaire.com/savoirplus.
php?ref=2685

Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar 
www.instm.agrinet.tn

Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías de Me-
dio Ambiente 
www.isste.rnu.tn

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
www.environnement.gov.tn

TURQUÍA
Academia turca de Ciencias 
www.tuba.gov.tr

Asociación para la Protección del Medio Marino de 
Turquía  
www.turmepa.org.tr

BirdLife Turquía 
www.ormansu.gov.tr

Consejo de Investigación Científica y Tecnológica 
de Turquía  
www.tubitak.gv.tr

Fundación para la Protección y Promoción del Me-
dio Ambiente y del Patrimonio Cultural 
www.cekulvakfi.org.tr

Fundación turca para la Lucha contra la Erosión del 
Suelo y la Reforestación y Protección de Hábitats 
Naturales 
www.tema.org.tr

Ministerio de Bosques y Agua 
www.ormansu.gov.tr

Ministerio de Ciencia, Industria y Tecnología 
www.sanayi.gov.tr

Ministerio de Energía y Recursos Naturales  
www.enerji.gov.tr

Ministerio de Medio Ambiente y Fomento  
www.csb.gov.tr
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Los periodistas ante la 
información ambiental 
en el Mediterráneo

INFORMACIÓN y MEDIO AMbIENTE
EN EL MEDITERRáNEO ESPAñOL

Arturo Larena
Director, EFEverde, Agencia EFE, España.

El mar Mediterráneo, su costa y su cuenca son uno 
de los ecosistemas fundamentales en España, y en 
ellos subyacen su identidad cultural, su historia, su 
sociedad y economía actuales. La conservación de 
los mismos es vital para el futuro, y no sólo desde el 
punto biológico, porque de su buen estado depende 
también el desarrollo económico de millones de es-
pañoles.
 

Los problemas ambientales más relevantes a cubrir 
en el Mediterráneo español tienen que ver con la 
contaminación de este mar, especialmente en zo-
nas como la del estrecho de Gibraltar, una de las 
más manchadas por derrames de hidrocarburos del 
mundo. Pero también la contaminación por plástico, 
o los aún peores microplásticos.
 
En el Mediterráneo español existe sobreexplotación 
pesquera y un agotamiento tremendo de los stocks 
pesqueros, de Andalucía a Cataluña. Los controles 
de los tiempos de calada y de las prácticas utiliza-
das son insuficientes. Esas malas prácticas tienen 
consecuencias muy nocivas para la biodiversidad en 
algunos casos, con capturas accidentales de espe-
cies muy amenazadas, como las tortugas bobas.
 
También hay ejemplos positivos de pesca artesanal 
y sostenible, y de cómo con las cuotas adecuadas es 
posible recuperar poblaciones que estaban en muy 
mal estado como es el caso del atún rojo.
 
Uno de los puntos más sensibles del Mediterráneo 
español es el ya citado estrecho de Gibraltar que 
es un valiosísimo corredor de biodiversidad, pero 
también una  de las zonas donde más actividad de 
navegación comercial hay y donde se deberían de 
tomar las mayores precauciones.
 
En el Mediterráneo español sigue existiendo pesca 
ilegal, y entre otras especies se captura coral rojo 
para la joyería. Cogerlo está penalizado pero las 



INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MEDITERRÁNEO 55 |

multas son tan pequeñas y el precio al que se cotiza 
tan alto que a los pescadores ilegales les compensa 
seguir arrancándolo.
 
La ocupación urbanística de la costa es otra de las 
grandes presiones que enfrenta este ecosistema en 
la península Ibérica, con la producción de residuos, 
invasión de espacios naturales y el consumo de re-
cursos que la ocupación lleva asociada. Especies 
tan emblemáticas del Mediterráneo español como 
es el caso de las pardelas, especialmente la balear o 
la cenicienta, se están quedando sin sus lugares de 
anidación por la expansión urbanística y sus pobla-
ciones se encuentran en grave peligro.
 
Las especies invasoras son el otro gran Talón de 
Aquiles, y esta problemática tiene uno de sus puntos 
negros en el Delta del Ebro, donde la expansión 
del caracol manzana podría poner en brete la 
conservación de todo el Mediterráneo.
 
El cambio climático está agravando todos estos 
problemas. En la cuenca Mediterránea española 
se ha hecho notar sobre todo por la escasez de 
recursos hídricos, con un descenso del 14% del 
agua dulce disponible en los últimos veinte años, 
según un informe de la ONG española Ecologistas 
en Acción.
 
En el mar, la contaminación, la acidificación y la 
subida de temperaturas provoca un cóctel explosivo 
que cada verano se acaba manifestando en plagas 
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de medusas que dañan, entre otras, la principal in-
dustria en España: el sector servicios asociado al 
turismo.
 
Una de las dificultades que entraña cubrir el Medi-
terráneo es que es como tratar de beber agua de una 
manguera de bomberos: porque requiere entender 
muchas cosas, la ciencia, la economía, la ecología… 
Es importante escuchar y dar voz a todas las fuentes 
porque todas tienen sus motivos y su parte de razón, 
y esforzarse por hacer los temas más interesantes 
para la audiencia, explicándoles cómo les afectan 
huyendo del catastrofismo y haciendo hincapié en 
las soluciones.
 
A un joven periodista ambiental le recomendamos 
especializarse y aprender todo lo que pueda del 
Mediterráneo antes de escribir sobre él, despla-
zarse al lugar donde ocurre su historia (siempre que 
le sea posible), hablar con todos los actores implica-
dos y tratar de contarlo en un lenguaje asequible y 
en tono positivo: dando la sensación al lector de que 
puede hacer algo por cambiar las cosas.
 
Estamos convencidos de que entre todos, los 
periodistas con nuestra capacidad de divulgación y 
difusión, podemos hacer mucho por ese ecosistema 
mediterráneo único del que depende nuestra calidad 
de vida y el futuro de las siguientes generaciones.

“Una de las dificultades 
que entraña cubrir el 
Mediterráneo es que es 
como tratar de beber 
agua de una manguera de 
bomberos”
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LA PRENSA AMbIENTAL EN TURqUíA

Dilara Küçükerdoğan
Agencia de Noticias Anadolu, Turquía

El origen de los problemas medioambientales no está 
solamente en Turquía o en la región Mediterránea, 
sino en todos los países, y es la falta de conciencia 
ambiental. El aumento de la población y la indus-
trialización podrían traer consigo una reducción 
del problema, pero la concienciación y la regu-
lación sobre medio ambiente van aún rezagadas.

Los principales problemas de Turquía y de la región 
Mediterránea son la contaminación del aire, el suelo 
y el agua. Se vierten sobre todo productos quími-
cos y residuos con estos elementos químicos en la 
naturaleza de una forma no apropiada.  En el caso 
de Turquía, los problemas ambientales más impor-
tantes del Mediterráneo que está en la costa de Tur-
quía son particularmente los siguientes:

•	 El carbón, descrito como responsable de alrede-
dor de un tercio de las emisiones de dióxido de 
carbono, se considera una de las causas princi-
pales de la contaminación ambiental en Turquía.  

Según el informe de la Red Europea de Acción por 
el Clima basado en el sondeo de más de 30 países 
europeos, la media de los países cuenta con solo 
2 proyectos de centrales de carbón, mientras que 
Turquía tiene más proyectos que el doble de la to-
talidad de proyectos de todos los demás países.

•	 La	 contaminación	 del	 agua	 es	 otro	 aspecto	
ambiental importante en Turquía. Las aguas 
residuales domésticas, el uso de pesticidas 
y fertilizantes, los residuos sólidos urbanos, 
industriales y de origen animal procedentes de 
la acuicultura se encuentran en la lista de las 
principales causas de la contaminación del agua. 
El transporte en el Mar Egeo y el Mar de Mármara 
en particular se encuentra entre las mayores 
causas de contaminación del agua en la región. 
La no creación de plantas de tratamiento en las 
provincias a causa de la falta de financiación hace 
que el problema resulte difícil de resolver.  

•	 La mayoría de los problemas provocados por la 
contaminación del aire en Turquía se deben a la 
calefacción doméstica. Le siguen las empresas 
manufactureras y la contaminación del aire crea-
da por el tráfico y las centrales térmicas. Lo más 
difícil de remediar es el escaso poder adquisitivo, 
la baja calidad del combustible, la falta de con-
cienciación, vigilancia y factores meteorológicos.
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•	 La contaminación ambiental por residuos consti-
tuye otro tópico en la agenda de Turquía. La princi-
pal fuente de esta contaminación es el almacenaje 
de residuos domésticos y la falta de vertederos. La 
falta de instalaciones de reciclaje en concreto en 
zonas donde la industrialización es muy densa, la 
escasa concienciación y la ausencia de prácticas 
de gestión local constituyen un obstáculo para 
solucionar el problema. En Turquía, el reciclado en 
general y las prácticas de reutilización para resolver 
el problema de los residuos no parecen ser muy ha-
bituales.

•	 La erosión en Turquía es un problema en las 
áreas urbanas. Aunque continúa a la sombra de 
otros problemas ambientales. La construcción 
inconsciente de edificios cerca del cauce de ríos 
que pueden experimentar corrimientos de tierras 
en zonas urbanas presenta un serio riesgo para el 
entorno y para la vida humana.

En general, el problema más importante de la infor-
mación periodística sobre aspectos medioambien-
tales está relacionado con los debates políticos en 
Turquía. Normalmente los debates políticos tienen 
prioridad sobre los temas de medio ambiente. 
Cualquier noticia sobre medio ambiente, si no está 
relacionada con los debates políticos, no llama la 
atención, desgraciadamente. Algunos problemas 
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ambientales a veces se sacan de contexto para 
oponerse o apoyar al gobierno. Los temas ambi-
entales siempre corren riesgos frente a un “debate 
político potencial”. Y resulta realmente duro atraer 
la atención y hablar sobre medio ambiente cuando 
a la gente lo que le preocupa son sus vidas debido a 
los ataques y bombardeos terroristas.

Los jóvenes periodistas que vayan a trabajar en cien-
cia y tecnología tienen que continuar su educación y 
hacer seminarios según sus metas profesionales en 
este ámbito, y seguir las publicaciones nacionales 
e internacionales. Deberían mantenerse en contac-
to con las ONG que trabajan en medio ambiente y 
ciencia, organizaciones formales y no formales que 
tratan con el medio ambiente. Deberían cuestionar 
las cosas y mostrarse escépticos. Se deberían expli-
car sobre todo los efectos del medio ambiente en 
los humanos, sin terminologías complicadas, en un 
lenguaje llano: los efectos cotidianos deberían ser 
claramente noticias periodísticas.

“En general, el problema 
más importante de la 
información periodística 
sobre aspectos 
medioambientales está 
relacionado con los 
debates políticos en 
Turquía”



8.

EL MEDITERRáNEO: “UN MAR DE ILUSIONES”
“¿ASí qUE CREES qUE PUEDES DISTINGUIR EL 
CIELO DEL INFIERNO?”

Elias Palialexis
Agencia de Noticias de Atenas – Macedonia

El Mediterráneo nunca ha sido un mar pacífico. Sus 
gentes siempre han sufrido guerras, desastres naturales 
e inseguridad. ¿Las causas principales? La emigración 
violenta y a gran escala, los conflictos por el control de 
la tierra, el mar, los recursos naturales y el comercio; 
la arrogancia y la avaricia de los poderes políticos 
y religiosos; los fenómenos naturales extremos, los 
desastres naturales y el cambio climático. Reinos, 
imperios y civilizaciones cayeron en el declive, el caos 
y desaparecieron, dejando ruinas a sus espaldas. 

Al mismo tiempo, el Mediterráneo ha sido desde tiempos 
prehistóricos hasta el día de hoy, una zona increíble-
mente rica y dotada; cuna de la civilización del mun-
do. Las razones son obvias: su importante posición 
geoestratégica, su clima benigno, su riqueza natural, 
histórica y cultural y su legendaria belleza y encanto; 
sus gentes.  Gentes que, en su comportamiento, in-
telectualmente y emocionalmente, con todos sus de-

fectos y virtudes, son muy similares – como hermanos 
nacidos de la misma Madre, el bendito Mediterráneo. 
Una bendición que desgraciadamente se convierte con 
el tiempo en una maldición, cuando esta Madre es in-
vocada exclusivamente por unos pocos en detrimento 
de muchos, que están aislados y sin preparación ante 
los  mismos peligros.

A pesar del progreso tecnológico, apenas unas décadas 
después de dos Guerras Mundiales devastadoras, y bajo 
la amenaza de una Tercera, los riesgos se multiplican 
peligrosamente de cara a un futuro cercano: inestabi-
lidad política, conflicto, pobreza, desempleo, desigual-
dad, explotación, degradación ambiental sistemática, 
poderes externos para la aplicación de la ley y de in-
tervenciones, amenazas climáticas y ambientales. Si 
a esto le añadimos las crecientes necesidades poten-
cialmente insatisfechas de una población en aumento 
de 500 millones de personas, y la migración irregular 
e inhumana de familias por la inseguridad y violencia, 
el Mediterráneo parece un mar “en ebullición”. Hoy ya 
se ha convertido en tumba de almas humanas. Sólo en 
2015, casi 4.000 personas se ahogaron en busca de 
un futuro mejor. El Mediterráneo se está convirtiendo 
al mismo tiempo en una sopa contaminada con más 
plástico que peces. Una sopa que se topa con la mise-
ria y el fracaso de una sociedad moderna en sus cos-
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tas. Las consecuencias del cambio climático a su vez 
exacerbarán y acelerarán las enfermedades de nuestra 
civilización.

Históricamente los únicos, y relativamente cortos, 
periodos en los que la gente del Mediterráneo pudo 
reconciliarse, vivir en paz y crear civilización, fue cuan-
do desarrollaron relaciones igualitarias para facilitar 
un comercio mutuamente provechoso, y también 
cuando se aliaban en contra de enemigos comunes. 
En la actualidad, según la experiencia histórica, si los 
países vuelven a aunar sus fuerzas contra enemigos 
comunes como el cambio climático, la degradación 
ambiental, la pobreza, la explotación y la corrupción, 
pueden construir fuertes lazos de cooperación basa-
dos en el desarrollo sostenible, en beneficio mutuo de 
todos. Entonces, y sólo entonces, podría convertirse la 
maldición Mediterránea en una bendición. El Acuer-
do de París sobre el Clima ha demostrado que hacer 
frente al cambio climático es probablemente el único 
punto fuerte de contacto para que la comunidad in-
ternacional se ponga de acuerdo y coopere de forma 
urgente. La adopción de la Agenda 2030 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible han puesto nombre a los 
problemas comunes y desatado un diálogo en la esfera 
pública y política. Ambos acuerdos tienen una impor-
tancia histórica y habrían marcado una diferencia en la 
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vida de nuestro planeta si se hubiesen realizado hace 
20 años. Ahora tenemos que correr, aunque todavía es 
altamente incierto que consigamos ver un futuro más 
brillante. Las probabilidades están en nuestra contra, 
aunque la guerra sin embargo aún no se ha decidido.

La región Mediterránea puede actuar ya utilizando sus 
ventajas comparativas: el sol, el aire y el agua. Con in-
versiones a gran escala para el uso de la Energía Ren-
ovable, el Mediterráneo puede frenar gradualmente, 
pero pronto, su dependencia de los combustibles fó-
siles y conseguir la des-carbonización de su economía. 
El Mediterráneo puede convertirse en un punto focal 
de energía estable, proporcionando cantidades signifi-
cativas de energía limpia en la región. Puede al mismo 
tiempo hacer frente a la pobreza energética y mejorar 
las condiciones de vida de su gente. Abordar con éxito 
el reto de producir energía limpia es fundamental para 
la supervivencia ambiental, económica y social de las 
gentes del Mediterráneo.

Lo que es más, cuantificar y ejecutar rápidamente la 
Declaración de Atenas en el contexto del Convenio de 
Barcelona y sus protocolos, y conectarla con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son 
una condición sine qua non.  De esta forma, y utilizan-
do las herramientas financieras apropiadas, las políti-

“Con inversiones a gran 
escala para el uso de 
la Energía Renovable, 
el Mediterráneo puede 
frenar gradualmente, pero 
pronto, su dependencia 
de los combustibles 
fósiles y conseguir la 
des-carbonización de su 
economía”
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cas ambientales podrían entrar en el verdadero núcleo 
de una agenda política a largo plazo. Darle prioridad al 
más alto nivel político a la biodiversidad, los recursos 
naturales, la preservación de los ecosistemas mari-
nos, costeros y terrestres para un crecimiento estable 
y sostenible es un prerrequisito fundamental para el 
bienestar común.

Los  hechos son inexorables: el ritmo de renovación 
del agua en el Mediterráneo es extremadamente bajo; 
la gestión de productos residuales, del que el  80% 
tiene su origen en tierra , no es eficaz y se ha vuelto 
destructiva; la alteración ambiental debida a la activ-
idad humana pone en peligro a humedales, bosques, 
pesquerías y agricultura. Sólo en la UE, el 60% de las 
especies protegidas y el 77% de los hábitats se en-
cuentran en peligro de extinción. Cerca de 430.000 
muertes prematuras se atribuyen a la contaminación 
del aire. Si a esto le añadimos los 500 millones de turis-
tas previstos por año antes de 2030, el hecho de que el 
95% de las especies pesqueras estén sobreexplotadas, 
la incesante construcción en la costa, la contaminación, 
la degradación de los ecosistemas terrestres, el suelo, 
los recursos de agua y las ciudades de los países Med-
iterráneos, entonces podremos entender fácilmente 
que los límites de estrés de la zona se van a sobre-
pasar muy pronto, con consecuencias incalculables. 
Además de que todavía no es posible predecir los de-
sastres naturales y el impacto del cambio climático a 
largo plazo.

La ejecución de políticas de adaptación al cambio 
climático que encuentren y obtengan recursos finan-
cieros de los presupuestos nacionales, el sector priva-
do y el Fondo Verde, puede dar respuesta no sólo a 
una crisis ambiental desastrosa, sino también a la 
crisis humanitaria que ya dura décadas, centrándose 
en las causas y los principales problemas que ponen 
a la sociedad y el medio ambiente en peligro, no como 

compensación o limosna, sino como incentivo y medio 
para asumir aún más la responsabilidad compartida 
de afrontar los problemas comunes con las gentes del 
resto del mundo y fortalecer las alianzas internaciona-
les aún más. 

Para poder encontrarnos en el punto cero, tenemos 
que cambiar los modelos de producción y consumo de 
productos y servicios a un contexto de economía cir-
cular, a todos los niveles: desde la vida diaria de cada 
ciudadano, por ejemplo, reciclando o reduciendo el 
exceso de consumo, hasta la actuación del sector fi-
nanciero, haciendo frente a los paraísos fiscales, con-
siguiendo una distribución justa y responsable de la 
riqueza y un sistema de impuestos justo y retributivo. 
En estos ámbitos podría el Mediterráneo, en tanto que 
ente común físico, económico y social, participar acti-
vamente y desempeñar un papel principal en el debate 
público, como región que ha sufrido, y sufrirá aún más, 
de la ausencia de buenas prácticas.

La gente y el medio ambiente no deberían quedarse 
de brazos cruzados ante un sistema económico y 
político que permite la existencia simultánea de 
hambre extrema, pobreza y desempleo con un 1% de 
la población en posesión del 50% de la riqueza mun-
dial. El Mediterráneo no puede contabilizar el 30% del 
comercio marítimo mundial y tener gente viviendo en la 
pobreza al mismo tiempo.

El compromiso explícito de realizar esfuerzos conjuntos 
para hacer frente a retos naturales y socioeconómicos 
actuales y emergentes como el cambio climático y a los 
crecientes flujos migratorios en el Mediterráneo para  
proteger mejor el medio ambiente y aumentar su re-
siliencia no son suficientes, a menos que se acompañe 
de una acción inmediata. Cada ser humano se siente a 
salvo cuando en su vida diaria ve resultados que garan-
tizan y aseguran un mañana mejor. Eso es lo que au-
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menta la autoestima, el optimismo y la creatividad para 
el futuro. Las grandes palabras sin acción intensifican 
el miedo, la inseguridad, la sensación de decepción, la 
rabia, la intolerancia, la violencia y la guerra.

Se argumenta que no se puede controlar y abordar un 
fenómeno que no se puede medir. Un buen diagnóstico 
es el principio de la curación. La comunidad académi-
ca, las instituciones, ONG, el sector privado y los 
políticos tienen que categorizar, analizar, cuantificar, 
conectar y proponer soluciones viables a los desafíos 
ambientales, económicos y sociales en beneficio de 
todos y especialmente de los más débiles. El papel que 
desempeña el periodismo es muy importante en este 
ámbito. La función del periodista es hacer las pregun-
tas adecuadas. A través de las respuestas recibidas, 
el público se puede informar y enriquecer el debate. 
Este proceso crea la presión necesaria en la búsqueda 
de soluciones y propuestas. La tarea del periodismo 
es vincular los temas con la realidad del ciudadano 
medio, sobre todo el débil,  sin caer en la trampa del 
populismo o la propaganda. La falta de financiación 
de los medios de comunicación o su financiación de 
fuentes con intereses específicos así como la falta 
de control sobre la adjudicación de recursos, no son 
sólo aspectos clave para tratar temas de desarrollo 
sostenible, sino que también agravan y aumentan la 
dependencia, manipulación y su deterioro.
 
Un periodista debe realizar las preguntas clave sin mie-
do, con respeto y cortesía, para poder así extraer las 
respuestas más significativas y vinculantes. El medio 
ambiente no limita el ámbito o la temática de un pe-
riodista. Al contrario, lo expande y puede convertirse 
en la “llave” de la investigación de diversos aspectos 
políticos, sociales y económicos. La mayor responsabi-
lidad tiene que ver con el comedimiento y la auto-cen-
sura.  La ignorancia, falta de formación adecuada, el 
orgullo o la baja autoestima, pero sobre todo el temor 

y las expectativas tanto del entrevistado como de los 
propietarios de los medios de comunicación, son los 
peores enemigos. El periodista tiene que poseer inte-
gridad, un buen conocimiento del tema integrado en 
los contenidos de la situación política, económica y 
social en general.
 
Él/ella tiene que verificar la información y utilizar las 
fuentes más sólidas para garantizar la fiabilidad de la 
información y de sí mismo/a. No hay preguntas que 
hagan daño, pero sí hay que dar respuestas. Final-
mente, un periodista debe recordar que no es un juez 
o un agente de policía. Él/ella es el intermediario entre 
la verdad y la ciudadanía. Nadie está en posesión de 
la verdad absoluta. Todo el mundo busca un trocito 
de ella cada día. Con esto en mente, el periodismo es 
responsable de que esta verdad se difumine o se haga 
más clara y precisa.
 
El Mediterráneo, no sólo en cuanto a su belleza 
natural sino también por la calidad periodística, es 
un paraíso sobre la tierra. Sin embargo, en muchos 
casos, como en la vida diaria del ciudadano de a pie, 
puede volverse un infierno en lo que se refiere a ética 
en el trabajo, libertad, condiciones de trabajo y se-
guridad. Si se refuerza a los periodistas y se vuelven 
más responsables, fiables, eficientes y productivos, 
los resultados serán ciertamente positivos. Para to-
dos. En una época en la que se puede perder el alma 
fácilmente, publicar puede convertirse en el alma de 
la democracia. La cuestión es enfrentarse a la reali-
dad con coraje por muy duro que sea. Durante miles 
de años hemos estado viviendo con la ilusión de que 
los enemigos yacen a nuestro lado. Los enemigos son 
comunes y viven dentro de nosotros. Parafraseando 
al poeta griego Odysseas Elytis, ganador del  Premio 
Nobel: Es hora de que el Mediterráneo deje de ser “un 
mar de ilusiones”. Los medios de comunicación darán 
cuenta de ello, hasta que la historia lo demuestre.

“Un periodista debe realizar las preguntas 
clave sin miedo, con respeto y cortesía, 
para poder así extraer las respuestas más 
significativas y vinculantes”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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EL PERIODISMO AMbIENTAL EN TúNEz

Faten Barouni
Agencia de Noticias de Túnez

Frente a los enormes retos socioeconómicos y políti-
cos, Túnez sacrifica y coloca las cuestiones ambi-
entales en lo más bajo de la escala de prioridades, 
de ahí que se agraven y multipliquen los problemas 
ambientales.
 
La insuficiencia de recursos de agua figura entre los 
principales problemas medioambientales. Con una 
disponibilidad de agua de 470 m3 por habitante al 
año, es decir, menos de la mitad del umbral de esca-
sez crónica (1.000 m3/hab./año), Túnez se encuen-
tra frente a considerables retos para garantizar su 
seguridad hídrica. 
 
Según un estudio del Instituto de Recursos Mundia-
les, Túnez forma parte de los 33 países más suscep-
tibles de conocer la escasez de agua de aquí a 2040. 
Túnez podría perder más del 80% de sus recursos 
naturales de agua de aquí a 2040.
 

Túnez debe hacer frente al problema de la desert-
ificación y la degradación del suelo y las tierras 
agrícolas en particular, que afectan a cerca del 75% 
del territorio nacional según el Consejo Nacional de 
Lucha contra la Desertificación.
 
La pérdida de tierras agrícolas provocada por la de-
sertificación y la degradación, estimada en más de 
20.000 ha/año (GTz, 2010) engendra cada año se-
rios déficits para la producción agrícola y dificultan 
gravemente la durabilidad de esta actividad.

Además, la erosión a día de hoy ha debilitado cer-
ca del 93% de los suelos cultivables del país y más 
de 13 millones de hectáreas de tierras agrícolas ex-
plotables (de un total de 15,6 millones de hectáreas) 
están directamente expuestas a problemas de 
erosión, según un informe sobre la degradación del 
suelo en Túnez elaborado por la Dirección General 
de Medio Ambiente y de la Calidad de Vida.

La contaminación es quizá el fenómeno más eviden-
te a todos los niveles, sobre todo la contaminación 
industrial, con más de 1.200 empresas y fábricas 
consideradas como muy contaminantes.
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Estas actividades industriales representan una fuen-
te significativa de contaminación del aire, la tierra y 
el mar. También se encuentran en el origen de una 
degradación de la salud y de la calidad de vida de los 
obreros de las fábricas así como de la población que 
habita cerca de los lugares de producción.

La industria de transformación del fosfato en ácido 
fosfórico y en fertilizantes de Gabes, Sfax y Gafsa, 
dan buen ejemplo.

El acceso a la información  

En Túnez, los periodistas tienen dificultades para 
obtener datos exactos sobre temas ambientales. 
Las cifras del Ministerio de Medio Ambiente son, a 
menudo, contradictorias con las publicadas por las 
ONG.

Existen temas ambientales tabú y una ausencia to-
tal de bases de datos. 

Lo que pienso es que los jóvenes periodistas deben 
documentarse sobre la temática ambiental y mul-
tiplicar la formación y los seminarios que tratan de 
estos temas. Además, deben crear una libreta de 
contactos e informarse a través de investigadores y 
científicos para difundir la información sobre el me-
dio ambiente.

La ausencia de educación para la ciudadanía prin-
cipalmente en los colegios, de conciencia pública y 
de legislación clara, completa y adecuada, son los 
primeros obstáculos para poder hacer frente a los 
desafíos ambientales en Túnez.
 
Hace falta sobre todo sensibilizar a las generaciones 
futuras, lanzar un debate público, fortalecer las ca-
pacidades de las asociaciones tunecinas.
 
Se debe concienciar al ciudadano para que adquiera 
conciencia de la situación crítica de los próximos 
decenios e incitarle a cuidar de la naturaleza para 
garantizar una vida mejor para ellos y para sus hijos.

“Frente a los enormes retos 
socioeconómicos y políticos, 
Túnez sacrifica y coloca las 
cuestiones ambientales en 
lo más bajo de la escala de 
prioridades, de ahí que se 
agraven y multipliquen los 
problemas ambientales”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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PRECISIÓN y PERSEvERANCIA

Isabelle Wesselingh
Agencia France-Presse (AFP), oficina de Nicosia para  
la región de Oriente Medio/África del Norte.

Las garzas y gaviotas les sirven de escolta cuando 
parten al alba. Cuando llegan al viejo puerto de Ré-
tino en Creta o de Marsella en Francia, descargan 
de su pequeña embarcación algunas doradas, sar-
gos o lubinas, bajo la ávida mirada de los clientes 
que han venido a esperarles y de gatos listos para 
una emboscada. Desde el Líbano hasta España, des-
de Chipre hasta Croacia, desde Grecia hasta el sur 
de Francia, el encanto de los puertos mediterráneos 
está íntimamente ligado a la pesca artesanal. Sin 
embargo, con el desarrollo de otra forma de pesca, 
industrial, masiva y destinada principalmente a la 
exportación, el futuro de los peces del Mediterráneo 
se encuentra en peligro y, por tanto, también el de 
los pescadores.

El Mediterráneo se encuentra sobreexplotado en 
la actualidad: cada año se extraen 1,5 millones de 
toneladas de pescado y el 89% de los caladeros es-
tán agotados, según un informe publicado en sep-

tiembre de 2005 por la ONG WWF en defensa del 
medio ambiente. Esta sobrepesca, de la que no son 
responsables los pescadores tradicionales, amena-
za directamente su futuro, un modo de vida unido 
al Mediterráneo. Uno de los principales desafíos 
para proteger el Mediterráneo y lo que representa 
en cuanto a civilización, consiste en decidir de qué 
manera y cuánto pescado queremos pescar y con-
sumir.  
 
Este equilibrio entre las actividades humanas y la pro-
tección de la naturaleza que nos rodea y nos alimenta 
también hay que mantenerlo en materia de turismo y 
desarrollo urbano. La costa mediterránea atrae a cada 
vez más turistas y habitantes, seducidos por el sol 
y el mar. Cada vez se destruyen más zonas natu-
rales para dejar paso a la construcción, lo cual tiene 
efectos sobre el clima. Desde 1900, el 50% de los 
humedales mediterráneos (lagos, deltas, márgenes 
de los ríos, lagunas costeras) han desaparecido, 
según MedWet, entidad encargada de proteger es-
tas zonas. Estas zonas húmedas, además permiten 
almacenar el agua en capas freáticas y acuíferos, 
minimizando el efecto de las inundaciones y sien-
do también sumideros de carbono que limitan el 
impacto del cambio climático. En Francia, ante la 
urbanización que amenazaba con comerse toda 
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la costa, se creó la Agencia Francesa de Conser-
vación del Litoral en 1975 con el fin de adquirir zo-
nas naturales y protegerlas. Así se ha conservado 
el 12,2%  de la costa. Pero La Agencia Francesa de 
Conservación del Litoral es una organización única 
en su género en el Mediterráneo. La urbanización, el 
turismo y la agricultura intensiva tienen asimismo 
consecuencias en cuanto a descargas de aguas re-
siduales al mar semicerrado que es el Mediterráneo.
 
Para tratar la temática ambiental, la AFP, una de 
las agencias internacionales de prensa más im-
portantes con un servicio de información en seis 
idiomas, dispone de la gran ventaja de contar con 
periodistas sobre el terreno, en todos los países 
del Mediterráneo. En estas oficinas, los periodistas 
originarios del país conviven con colegas de otras 
nacionalidades, favoreciendo la diversidad de pun-
tos de vista y enfoques.
 
Consciente de que el medio ambiente ha sido a 
menudo un tema descuidado por los medios de 
comunicación pero que interesa cada vez más a la 
ciudadanía, la AFP decidió hace varios años desta-
car esta temática. Para ello, la jefatura de redacción 
animaba a los periodistas de la agencia a desarrollar 
temas relacionados con el medio ambiente. La sec-

ción de medio ambiente se fortaleció en la sede de 
París.
 
Tanto en el Mediterráneo como en cualquier otra 
región del mundo, la dificultad del periodismo am-
biental es evitar fragmentar los temas únicamente 
por país. Hay que escribir, por supuesto, acerca 
de ejemplos concretos, en un país o región, pero 
también resulta interesante hablar de fenómenos 
a nivel regional: ¿Qué se hace en el Mediterráneo 
para luchar contra los incendios y la deforestación? 
¿Y para proteger los humedales?  ¿Cómo impacta 
el acaparamiento de los recursos de un país en los 
Estados y poblaciones vecinas? Esto requiere una 
buena red de periodistas y de fuentes así como de 
expertos con una visión a escala regional.
 
Coordinadora durante cinco años de temas ambientales 
en los Balcanes y Europa del Este, he podido ver cuán 
importante era tener a gente sobre el terreno y conse-
guir fuentes íntegras e independientes. Cuando se pone 
el dedo en un problema ambiental ligado a grandes 
proyectos económicos, los gobiernos y las empresas 
afectadas intentan a menudo no dar respuesta alguna 
a las preguntas; a veces responden, pero no a las pre-
guntas planteadas, o deforman la realidad. A veces 
algunas empresas ejercen presión o amenazan con 

“Tanto en el Mediterráneo 
como en cualquier otra 
región del mundo, la 
dificultad del periodismo 
ambiental es evitar 
fragmentar los temas 
únicamente por país”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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palabras encubiertas. De ahí la importancia de ir al 
lugar en cuestión para darse cuenta por sí mismo, 
dedicarle tiempo a escuchar a todos los actores y 
afinar la precisión en lo que se escribe.

Por todas estas razones, aconsejaría a los jóvenes 
periodistas que se dedican a temas de medio am-
biente que se documenten mucho. Esta primera 
fase de documentación es crucial. Consiste también 
en crearse una red de contactos no únicamente para 
trabajar en un tema concreto sino de manera gener-
al: conocer y dialogar con los científicos, profesores 
de la facultad de medio ambiente, organismos pú-
blicos o privados de defensa del medio ambiente. A 
continuación, cuando se trabaja en un tema espe-
cífico, no llegar con ideas preconcebidas y dedicarle 
tiempo a entrevistar a todos los actores: gobiernos, 
defensores del medio ambiente, ciudadanos, empre-
sas, manteniendo en mente el interés de cada uno, ya 
que puede influir en su presentación de los hechos. 
Finalmente, apoyarse en la opinión de los científicos. 
Resulta fundamental asegurarse de que los científi-
cos son independientes y no se encuentran en una 
situación de conflicto de intereses.
 

En un asunto relacionado con un proyecto con-
trovertido de minas de oro sobre el que escribí, la 
compañía minera pagó a historiadores y a algunos 
científicos que sostenían que el proyecto no era 
perjudicial para el medio ambiente ni para el patri-
monio. Dichos científicos no mencionaban abier-
tamente que les pagaba la compañía, incluso aun-
que se pudiera averiguar investigando un poco. Su 
opinión contradecía la de la mayoría de la comunidad 
científica. Documentación, precisión y perseveran-
cia son la clave para un buen tema ambiental. Si la 
Redacción parece poco interesada, es importante re-
cordar también que el medio ambiente se encuentra 
a menudo en el núcleo de la economía, pero también 
de la agitación política y social.
 
Según científicos americanos4, la sequía récord que 
castigó a Siria de 2007 a 2010 ha podido ser uno 
de los factores (no el único, evidentemente) que 
han influido en la guerra de este país. En Turquía, 
el proyecto de las autoridades de destruir el parque 
Gezi en Estambul para construir un centro comercial 
desató la cólera de los ecologistas, para luego trans-
formarse en un amplio movimiento de oposición a 
los métodos del poder. 

4  Investigación publicada en las actas de la Academia americana de Ciencias del Mar en marzo de 2015.
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Un bivalvo impresionante (Pinna nobilis) en Córcega (Francia). Esta especie es endémica del Mar Mediterráneo y puede llegar a medir un metro. Se en-
cuentra en las praderas de Posidonia oceánica, que también están protegidas. © Arnaud Abadie

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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EL PERIODISMO AMbIENTAL y CIENTíFICO
EN CROACIA

Ivo Lučić
Agencia de Noticias de Croacia (HINA)

• La cobertura periodística de cuestiones ambientales 
está asociada sobre todo a grandes problemas del 
propio entorno. 

 
• Los mayores problemas ambientales de Croacia es-

tán conectados con la transición política. El siste-
ma croata de gestión ambiental apenas se ha 
desarrollado y, sin embargo, el deseo de beneficio 
económico ataca continuamente a la naturaleza.

 Organización y situación de los periodistas

Los periodistas ambientales y científicos de Croa-
cia están organizados en dos secciones en la Aso-
ciación Croata de Periodistas (CJA): la sección de 
Periodistas Ambientales, que es la más activa, y la 
sección de Periodistas Científicos, con menor ac-
tividad y que se ha transformado en una asociación 
independiente.

 
Los temas ambientales y científicos no tienen ape-
nas influencia en la noticias de los principales me-
dios de comunicación de Croacia, excepto cuando 
implican ámbitos de conflicto político, desastres na-
turales o espectáculo mediático. Así que la imagen 
del medio ambiente y de la ciencia no se muestra en 
sus aspectos más significativos.

Hace unos años se realizó un sondeo sobre la percep-
ción de los periodistas ambientales entre los periodis-
tas de la CJA. Recibieron el cuestionario 31 periodis-
tas, pero sólo nueve de ellos contestaron, la mayoría 
con trabajo en  los servicios públicos de radio y tele-
visión.
 
Se puede concluir que este tipo de periodismo no 
está suficientemente especializado, es decir, que la 
mayoría de los periodistas ambientales han dado 
cobertura a otros temas también. En la plantilla edi-
torial, el puesto de periodista ambiental está bastante 
marginado. Algunos periodistas comienzan a trabajar 
en la sección de medio ambiente y, cuando demues-
tran ser eficaces, se les suele transferir a la sección 
política.
 
La mayoría se quejaba de falta de apoyo de la junta 
editorial, y de la sociedad en general, y de que no 
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tienen acceso a información importante. Algunos se 
han quejado de que el Ministerio de Medio Ambiente 
les confundía y que más bien esconde la información, 
más que revelarla. 

Mostraron una alta concienciación sobre la impor-
tancia del periodismo ambiental. Escriben sobre te-
mas de medio ambiente porque piensan que eso es 
lo más importante que pueden hacer en periodismo.

Principales dificultades a la hora de cubrir 
cuestiones ambientales en Croacia

La cobertura periodística de cuestiones ambientales 
está asociada sobre todo con los principales problemas 
del propio entorno. Entre los primeros se encuentra el 
mismo sistema de gestión ambiental: algunos aspec-
tos del medio ambiente y de la naturaleza apenas se 
han investigado o documentado. Por ejemplo, Croacia 
no ha hecho el estudio de vulnerabilidad ambiental 
todavía, ni se han delimitado ciertas zonas protegi-
das sanitarias. Además, el proceso de evaluación del 
impacto ambiental es poco fiable, porque la corrupción 
ejerce una fuerte influencia. Los estudios de evaluación 
del impacto ambiental los solicita y paga el inversor. 
Así que el periodista se encuentra con ciertas dificul-
tades para poder obtener la información correcta, y los 

funcionarios que deberían dar la información a veces 
apenas comprenden el problema.

El año pasado presenté una petición solicitando el 
derecho de acceso a información en cuatro países: 
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Ser-
bia. Era un intento de presentar la candidatura 
transfronteriza de la zona de karst Dinárico a la lista 
de UNESCO. Algunos de los países mencionados 
obviamente impidieron el intento. Las autoridades 
normalmente retrasan las respuestas o a veces dan 
contestaciones generalizadas, así que todavía no he 
tenido éxito con mi petición.
 
Algunos problemas están relacionados con el hecho 
de que en Croacia no hay educación académica 
para periodistas ambientales. Ninguno de los estu-
dios de periodismo en Croacia tiene un curso sobre 
medio ambiente, y entre los profesores es difícil en-
contrar a alguien que sea capaz de interpretar los 
problemas ambientales. Existen varios estudios so-
bre protección ambiental, pero no comprenden la 
problemática de los medios de comunicación. En 
algunos cursos de estudios sociales hay uno sobre 
ecología social, lo cual de alguna forma cubre el 
vacío. Dos estudios de periodismo ofrecen un curso 
de comunicación científica, pero sin abarcar mate-
rias ambientales.

“Los temas ambientales y científicos no 
tienen apenas influencia en la noticias de 
los principales medios de comunicación de 
Croacia, excepto cuando implican ámbitos 
de conflicto político, desastres naturales o 
espectáculo mediático. Así que la imagen del 
medio ambiente y de la ciencia no se muestra 
en sus aspectos más significativos”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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Los temas ambientales más importantes en Croacia

Lo que normalmente atrae más la atención de los 
medios de comunicación son los temas ambientales 
que reflejan conflicto entre actores sociales podero-
sos, así como temas que debaten el sufrimiento hu-
mano asociado al medio ambiente y las catástrofes 
naturales.

Para los primeros temas, podemos citar el ejemplo 
de la exploración de los fondos marinos del Adriáti-
co para explotación de hidrocarburos, para la que 
hizo una concesión el gobierno de Croacia el año 
pasado que no respetaba los reglamentos. Las aso-
ciaciones croatas de la sociedad civil tuvieron el 
poder de parar el proyecto. Pero en el estado vecino 
de Montenegro, desde donde las corrientes mari-
nas están trayendo fuertes influencias ambientales 
a Croacia, aún se están preparando exploraciones.
 
Asimismo, el freno de la privatización de los recur-
sos de agua atrajo mucho la atención mediática. Es 
un acontecimiento de extremo alcance en Croacia, 
igualmente interesante por la exitosa e insólita co-
laboración entre organizaciones no gubernamen-
tales de medio ambiente con la Iglesia Católica de 
Croacia, que tiene mucho poder político.  

El mejor ejemplo de otro tema muy presente en los 
medios fueron las grandes inundaciones del Río 
Sava en verano de 2014. Se anegaron varios pueb-
los con las tierras de cultivo, duró varios meses y la 
restauración costó más de un año. 

Los mayores problemas ambientales de Croacia es-
tán conectados con la transición política: el sistema 
croata de gestión ambiental apenas se ha desarrol-
lado y, sin embargo, el deseo de beneficio económi-
co ataca continuamente a la naturaleza. Los siste-
mas de gestión de residuos y un sistema energético 
anticuado son los puntos más débiles. La política 
de Croacia todavía aplica enfoques anticuados en 
el ámbito de la energía: las centrales hidroeléctri-
cas que alteran de forma radical el hábitat de ex-

tensas áreas, las centrales eléctricas de carbón que 
sobrecargan el equilibrio de CO2 y contaminan el 
aire, y así todo.

El problema especialmente grande es que es un “es-
pacio goloso”, sobre todo para proyectos de turismo 
en la costa adriática. El medio ambiente croata so-
porta además la carga de grandes operaciones de 
transporte: una zona terrestre de 50.000 kilómetros 
cuadrados ha absorbido cerca de 1.250 km de autovías 
que atraviesan muchos hábitats y poblaciones. 

¿Cómo ven los medios de comunicación croatas el 
medio ambiente y la naturaleza? 

Un breve análisis del contenido en los periódicos de 
Croacia que tratan la naturaleza y el medio ambiente 
muestra lo siguiente:

• Los términos de la naturaleza se usan principal-
mente en su significado aplicado, tanto para re-
cursos como valores estéticos (belleza para el 
ocio), sin significados más profundos.

• El término naturaleza se utiliza en las noticias so-
bre desastres naturales (inundaciones, terremo-
tos, sequía, calor) y turismo.

• La frecuencia de las palabras naturaleza y medio 
ambiente es 3-6 veces menor que las palabras 
corrupción, política o sexo.

• Las explicaciones orales de la gente afectada por 
catástrofes naturales han estado mejor represen-
tadas que las de los expertos.

Algunos intentos de mejora

La CJA, como principal organización profesional 
de periodistas, ha intentado a través de diversas 
actuaciones incitar una mayor comprensión de las 
noticias ambientales y científicas. Con la ayuda de 
importantes científicos croatas, se han celebrado 
mesas redondas, foros y visitas sobre el terreno. 
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Se han publicado dos libros como resultado de este 
esfuerzo. El primero es una compilación de artículos 
Los Medios de comunicación y la Ciencia (2001), que 
en el sentido más amplio detecta intereses comunes 
y malentendidos entre investigadores y periodistas. 

El Segundo libro es un monográfico científico-
popular Karst sin fronteras (2007) que presenta, de 
forma sencilla y gráficamente atractiva, los valores 
naturales del karst Dinárico; áreas kársticas frágiles 
al este y norte del Mar Adriático, la mayor área de 
karst de Europa, abundante en valores geológicos y 
de biodiversidad.

No es fácil decir cómo han contribuido estos esfuer-
zos a nuestros objetivos. Sin embargo, algunos de los 
temas de estos libros consiguieron imponerse como 
los más actuales debido a las campañas ambientales 
de los activistas. Así resulta por ejemplo en el caso 
del concepto karst, que anteriormente tenía un sig-
nificado exclusivamente peyorativo, y la noción de 
biodiversidad, que antes había sido insignificante. 
 
Mi experiencia personal me garantiza que cada uno 
de los tres ámbitos que yo trabajo – investigación, pe-
riodismo y activismo – se influyen, contribuyen el uno 
al otro y facilitan mi trabajo. Además, el desarrollo 
de algunos acontecimientos sociales, la preparación 
de legislación asociada a la entrada de Croacia en la 
UE y el control de la credibilidad de la información 
que apoyaba algunas intervenciones, también me 
ayudaron mucho.

Para los periodistas ambientales de Croacia, una de 
las tareas más importantes es conectar los medios 

de comunicación con la ciencia y la sociedad civil 
y ayudar a transferir el conocimiento del mundo 
de la ciencia al público en general. De esa manera 
ayudaremos a fortalecer la concienciación sobre el 
derecho humano a un entorno y vida saludables, y 
romper con los estereotipos sobre el cuidado del 
medio ambiente como un impedimento al desarrollo 
sostenible.

sugerencias no tan útiles para los jóvenes
periodistas

A día de hoy, mis jóvenes colegas de Croacia, y de 
algunos países vecinos también, no tienen muchas 
razones para estar satisfechos y felices. En los últi-
mos diez años han desaparecido varios medios de 
comunicación públicos de importancia y el núme-
ro de periodistas sin empleo ha subido. A pesar de 
ello, el espíritu luchador inherente a los periodistas 
jóvenes, así como la persistencia y la suerte, les llevará 
exactamente a dónde les gustaría llegar. En los medios 
públicos de comunicación todavía hay un hueco sig-
nificativo dedicado a la ciencia y el medio ambiente. 
También existen muchos pequeños portales sin fines 
de lucro, en los que cualquiera puede perfeccionar su 
oficio. Se dice que en Croacia no hay ningún curso 
académico donde poder estudiar periodismo ambi-
ental. A los jóvenes reporteros no les queda más que 
aprender de colegas más veteranos, especialmente 
del mundo de los medios de comunicación. Tienen 
que centrarse mucho – y tienen que creer en ellos 
mismos. Serán bienvenidos a ayudar a iniciar una 
nueva ola de periodismo ambiental en Croacia.

“Para los periodistas ambientales 
de Croacia, una de las tareas más 
importantes es conectar los medios 
de comunicación con la ciencia y la 
sociedad civil y ayudar a transferir 
el conocimiento del mundo de la 
ciencia al público en general”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
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CANTIDADES ENORMES DE RESIDUOS
MUNICIPALES ACAbAN EN LOS vERTEDEROS 
DE ChIPRE

Kyriaki Christodoulou
Agencia de Noticias de Chipre (CNA)

Una de las principales cuestiones ambientales que 
afronta Chipre es la operación rampante de varios 
vertederos en la isla, lo cual hace extremadamente 
difícil alcanzar el objetivo de reducción de residuos. 
Uno de los vertederos más grandes a las afueras del 
distrito de Nicosia (la capital de Chipre), se irá final-
mente cerrando gradualmente este año y la clausura 
se espera completar en los próximos 2-3 años. 

El Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente Nikos Kougialis ha dicho muchas veces 
que la gestión de los residuos sólidos domésticos 
es un problema, apuntando que Chipre busca la 
cooperación con el sector privado y fondos de la UE.

En cuanto a la gestión de residuos domésticos en 
Chipre, el Ministro ha dicho que Chipre empezará a 
poner en marcha su estrategia.

Según el Comisario encargado de Medio Ambiente, 
Chipre no alcanzará los objetivos propuestos por la 
UE en cuanto a reducción de residuos si continúa 
a este ritmo. Ioanna Panayiotou ha dicho que las 
metas nacionales eran “vagas” y que tienen que ir 
acompañadas de medidas prácticas y de calendarios 
ajustados.

Las medidas incluyen propuestas legislativas 
revisadas sobre residuos, instaurando entre otras 
cosas, una meta común de la UE de reciclar el 65% 
de los residuos municipales y el 75% de residuos de 
envases antes de 2030.

Según el Comisario, estas metas no son factibles 
para todos los Estados miembro, ni para Chipre si 
continuamos a este paso.   

Cerca del 75% de la cantidad total de residuos sóli-
dos municipales generados en Chipre en 2014 se tiró 
a los vertederos, a pesar de que el país tiene uno de 
los porcentajes más altos de generación de residuos 
per cápita de la UE, según acaba de anunciar el Servi-
cio de Estadística de Chipre.
 
El Servicio de Estadística estima que la cantidad total 
de residuos sólidos municipales generados en Chipre 
en 2014 fue de 534 mil toneladas, comparado con 
las 542 mil toneladas de 2013, registrando una dis-
minución del 1,5%.
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De la cantidad total generada en 2014, el 75% acabó 
en el vertedero, 12% se clasificó para compost y el 
restante 13% se calcula que se clasificó para reciclaje.
 
Durante 2013 (los datos de 2014 todavía no están 
disponibles), la cantidad de residuos sólidos munici-
pales generada por habitante en la Unión Europea era 
de 481 kg. En Chipre, la generación de residuos sóli-
dos municipales per cápita en 2013 alcanzó los 629 
kg y es una de las más altas entre los Estados miem-
bro de la UE. Otros países como Chipre con niveles 
elevados son Dinamarca (747 Kg), Luxemburgo (653 
kg) y Alemania (617 kg).

Cobertura de temas ambientales

Aumentar la conciencia pública sobre temas am-
bientales en un país como Chipre resulta bastante 
difícil. Los ciudadanos han comenzado a mostrar 
interés únicamente en los últimos años, aunque to-
davía queda mucho por hacer y el camino por andar 
es difícil. Lo mismo ocurre con las autoridades públi-
cas y locales. Están empantanados entre un montón 
de temas diferentes que pasan por la preparación de 
leyes, el seguimiento de principios y facturas de la 
UE e intentar ayudar al público. La dificultad princi-
pal al intentar obtener información o ser informado 
sobre ciertas cuestiones reside en el hecho de que 

muchos Ministerios y Departamentos diferentes 
están implicados y por tanto hay mucha burocracia. 

El nivel de compromiso de uno a menudo no es igual 
que el de otra persona, lo que hace difícil obtener 
la información y, lo que es más importante, tener 
respuestas a las preguntas.

Los medios de comunicación están haciendo lo 
que pueden para fomentar estos temas pero tene-
mos que ser persistentes y consistentes. También 
lo que ha ocurrido en Chipre en los últimos años y 
que ha cambiado la opinión pública es que, tras la 
crisis financiera, la gente comenzó a pensar formas 
alternativas de ahorrar dinero a través del reciclaje, 
la reutilización, el uso de energías renovables, etc. 
Una vez más, nosotros como periodistas estamos 
intentando contarle la historia al público, pero los 
que quieren hablar son en su mayoría ONG. Pero la 
historia necesita contar con el otro ángulo también, 
el ángulo del gobierno.

A los jóvenes periodistas que quisieran dar cober-
tura a temas ambientales/científicos, necesitarán 
estar seguros de que hay un área en la que trabajar. 
Si no, sus competencias acabarán en el cubo de la 
basura. Mi único consejo.

“El nivel de compromiso de 
uno a menudo no es igual 
que el de otra persona, lo 
que hace difícil obtener 
la información y, lo que 
es más importante, tener 
respuestas a las preguntas”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO
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EL MEDIO AMbIENTE EN FRANCIA:
ENTRE NUCLEAR y NITRATOS

Magali Reinert
Periodista ambiental, Francia

Sin pretender resumir en un párrafo los desafíos 
ambientales de Francia, yo resaltaría aquí dos ejem-
plos nacionales emblemáticos: el nuclear y la con-
taminación de las aguas de origen agrícola.

La energía  nuclear, que produce el 75% de la elec-
tricidad nacional, plantea cuestiones ambientales 
de alta importancia. Y aún más cuando los gastos 
de producción se disparan y el envejecimiento de 
las instalaciones aumenta los riesgos. La importan-
cia estratégica del átomo impacta igualmente en 
toda la política energética francesa, sobre todo en 
las energías renovables. Estas últimas contribuyen 
por tanto menos del 10% del consumo energético 
francés, una proporción inferior a la de España (15%) 
o Italia (17%), por utilizar ejemplos mediterráneos. 

En cuanto a la degradación del entorno, el agua es 
ciertamente uno de los temas más sensibles en 
Francia. La importante contaminación de los cursos 
de agua y de las aguas subterráneas vinculada a 
las actividades agrícolas (nitratos, pesticidas) le ha 

costado la sanción de la Comisión Europea en varias 
ocasiones. En Francia, la cogestión de la política 
agrícola entre el Ministerio de Agricultura y los rep-
resentantes de la profesión agrícola hace muy difícil 
la puesta en marcha de medidas de protección am-
biental en este sector. Los distintos planes naciona-
les para reducir la utilización de insumos agrícolas 
han resultado un fracaso hasta la fecha.

Algunos temas ambientales son evidentemente 
más difíciles de cubrir que otros, sobre todo a la vis-
ta de los desafíos estratégicos nacionales o indus-
triales. Sin embargo, existe un conocimiento público 
y privado (principalmente de las ONG) importante, 
que es accesible a los periodistas. La lista que apa-
rece en este documento da algunas pistas.

En cuanto a mí, trabajo concretamente sobre las 
consecuencias sanitarias y ecológicas de contam-
inantes como los residuos de productos químicos 
presentes en el organismo y en el entorno. Es un 
tema difícil, ya que el impacto de la contaminación 
difusa es una cuestión controvertida. La industria 
química, que no ve con buenos ojos la multiplicación 
de estudios sobre los peligros de sus productos, uti-
liza justamente la dificultad de caracterizar las ac-
ciones tóxicas difusas para mantener una estrategia 
de duda e incertidumbre (como los efectos tóxicos 
de los pesticidas en las abejas, por ejemplo).
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Para avanzar elementos empíricos no contestables, 
necesito al mismo tiempo un bagaje científico e 
interlocutores competentes. Me apoyo en datos 
públicos de laboratorios de investigación o de 
ANSES (Agencia Francesa de Alimentación, Medio 
Ambiente y Seguridad Sanitaria y del Trabajo), así 
como en las competencias de algunas asociaciones 
como la Red Salud Medio Ambiente. 

El peso de la industria en la decisión pública hoy día 
impone en mi opinión una especial vigilancia entre 

los periodistas. Además del cabildeo tradicional, la 
creación de controversias científicas a pesar del ex-
tenso consenso entre investigadores se ha mostrado 
muy eficaz. Varios trabajos/estudios exponen muy 
bien las estrategias desarrolladas por la industria 
del tabaco o del petróleo por ejemplo, para negar su 
responsabilidad una con respecto al cáncer, y la otra 
con respecto al cambio climático (Mercaderes de la 
Duda, N. Oreskes & E. M. Conway, 2010; La Fábrica 
de la Mentira, S. Foucart, 2013).

“Algunos temas 
ambientales son 
evidentemente más 
difíciles de cubrir que otros, 
sobre todo a la vista de 
los desafíos estratégicos 
nacionales o industriales”

© pixabay
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EL PERIODISMO AMbIENTAL EN ESPAñA

María García de la Fuente
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)

Como España es un país mediterráneo, uno de los 
temas ambientales más importantes es el agua. El 
agua es un tema clave en materia ambiental, social 
y económica. En algunas regiones de España hay 
falta de agua y eso es una cuestión muy problemáti-
ca para la agricultura, el turismo y los ciudadanos, y 
por supuesto, el medio ambiente.

Otro tema importante es la biodiversidad. España es 
uno de los países más ricos en biodiversidad, lo que 
aunque son buenas noticias, también requiere de 
muchos esfuerzos e invertir en conservación. 

El cambio climático también es una materia clave en 
España ya que la temperatura está aumentando y el 
nivel del mar amenaza con subir.

Como periodista, tenemos algunas dificultades para 
cubrir temas de medio ambiente. Por ejemplo, el ac-
ceso a una buena fuente de información no siem-
pre es posible ya que hay muchos obstáculos; como 

cuestionarios previos por email o conferencias de 
prensa por TV sin personas de carne y hueso que 
hablen.

En APIA tenemos los premios Vía APIA y Vía Cru-
cis cada año para distinguir las mejores prácticas en 
comunicación y las peores también.

A los jóvenes periodistas que quieran cubrir temas 
ambientales/científicos, les recomiendo que se es-
pecialicen. En APIA fomentamos la especialización 
en periodismo ambiental con becas en los  medios 
de comunicación durante el verano. Pensamos que 
la formación es fundamental y que es mejor apren-
der de un periodista especializado veterano como 
los que tenemos en la asociación, de ahí que nues-
tras becas sean en medios de comunicación en los 
que trabajan algunos de nuestros periodistas. Y el 
becario tiene que ser socio de APIA.

“El acceso a una buena 
fuente de información no 
siempre es posible ya que 
hay muchos obstáculos; 
como cuestionarios previos 
por email o conferencias de 
prensa por TV sin personas 
de carne y hueso que 
hablen”
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EL PERIODISMO AMbIENTAL y CIENTíFICO
EN ITALIA

Mario Salomone
Presidente de la Federación Italiana de Medios de
comunicación Ambiental (FIMA)

Italia, al igual que los demás países de la región 
mediterránea, está afectada por las consecuencias 
del cambio climático (según nos explica el CMNUCC) 
y por numerosos problemas que nacen de su 
historia, de su modelo de desarrollo y de su posición 
geográfica, en el centro de una región tan compleja 
que habría que hablar de “Mediterráneos”, más que 
“Mediterráneo”. Según Edgar Morin “¿Concebir el 
Mediterráneo? ¿No sería ilusorio buscar hoy algún 
rasgo común que no sea únicamente geo-climático 
en las tres orillas, la africana, la asiática y la europea?”.

De hecho, para concebir el Mediterráneo hay que 
concebir a la vez la unidad, la diversidad y las oposi-
ciones; hace falta un pensamiento que no sea lineal, 
que atrape a la vez las complementariedades y los 
antagonismos. Sí, el Mediterráneo es el mar de la 
comunicación y del conflicto, el mar de los politeís-
mos y de los monoteísmos, el mar del fanatismo 

y de la tolerancia y, qué maravilla, el mar dónde el 
conflicto, una vez regulado en la pequeña Atenas 
del siglo V, se convirtió en debate democrático y 
debate filosófico. (Pensar el Mediterráneo y Mediter-
raneizar el pensamiento).

El desarrollo de Italia (segunda potencia manufac-
turera de Europa después de Alemania) se basa en 
las crecientes desigualdades entre el Norte y el Sur 
(donde en el pasado se establecieron “catedrales 
en el desierto”: grandes instalaciones muy contam-
inantes como las refinerías o las acerías, incluso la 
ciudad de Taranto con el establecimiento de ILVA).  

La característica forma de Italia, una “bota” hundida 
en el mar, hace de ella un puente entre Europa, África 
y Oriente Medio.  Es decir, hacia Italia y por los tres 
mares que rodean a Italia (Mar Tirreno, Mar Jónico 
y Mar Adriático) pasa una parte considerable del 
tráfico mundial de pasajeros, petróleo, mercancías, 
todo acompañado de contaminación y accidentes, 
además de los importantes flujos de emigrantes que 
huyen de la guerra, la pobreza, la sequía, la pérdida 
de suelo y de recursos. 
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Por tanto, resumiendo, tres temas ambientales pri-
oritarios son:

1. La pérdida de biodiversidad, la desertificación (el 
21% del territorio se encuentra en riesgo, según 
el Consejo Nacional de Investigaciones) y el con-
sumo de suelo fértil a causa de una (mala) urban-
ización prácticamente generalizada, en el Norte, el 
Centro y el Sur;

2. La antropización de las costas, donde además un 
número notable de ciudades carece de servicios 
de depuración de las aguas y donde algunas re-
giones sobre todo del Sur de Italia tienen niveles 
muy bajos de ordenación de residuos para el reci-
claje (sólo 7.335.000 toneladas de residuos se re-
ciclaron en 2013 de un total de 29.573.000; el Sur 
con un porcentaje del 28,8% frente al 54,4% en el 
Norte, según datos del ISPRA, 2015). El mar frente 
a las costas está amenazado por las plataformas 
de explotación de los yacimientos petrolíferos, el 
tráfico marítimo de los transbordadores, navíos 
mercantes, barcos de recreo, petroleros…

3. La contaminación del aire en las ciudades, ya 
que la política de transportes ha privilegiado a 
los coches y pesos pesados para el transporte, 

además de que los servicios públicos (metro, 
tranvía, autobús, tren) no son suficientes, por 
usar un eufemismo. Según la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, Italia tiene el triste récord en 
número de muertes. 

Afortunadamente, en Italia existen también ex-
celencias en el ámbito de las renovables, de la in-
novación, lo bio, los nuevos materiales, gracias al 
sector público (en el que trabaja la agencia de inves-
tigación ENEA) y también al privado: una economía 
verde con unas tasas de desarrollo muy rápido y 
la investigación son la esperanza de un futuro más 
sostenible para el país.

La información

La dificultad de la información ambiental deriva del 
modelo de cemento-autopistas-petróleo-industria 
de la construcción de especulación-corrupción-ma-
fias (la ilegalidad es una amenaza de gran peso para 
el medio ambiente, contrarrestada por las fuerzas 
policiales como la Comandancia de Carabineros 
para la Protección del Medio Ambiente, el Cuer-
po Forestal del Estado, el Departamento Ambien-
tal Marino (R.A.M.) de la Autoridad Portuaria, en 

“Los principales medios 
de comunicación y los 
responsables políticos 
tienen una cultura alejada 
de la comprensión de la 
importancia de la base 
física de la vida humana 
y de los límites del 
crecimiento”
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un país que ha desperdiciado parte de su antigua 
belleza, pero que sigue resultando atractivo para los 
turistas gracias más bien a sus monumentos, sitios 
arqueológicos y museos que a su naturaleza.

Los principales medios de comunicación y los 
responsables políticos tienen una cultura alejada de 
la comprensión de la importancia de la base física 
de la vida humana y de los límites del crecimiento. 
Incluso el mensaje del papa con la Encíclica Laudato 
si’ ha recibido menos atención en Italia que en el 
extranjero. 

La información está influida demasiado a menudo 
por los grandes poderes y el cabildeo, las empresas 
publicitarias, pusilánimes, de mentalidad anticuada 
y que básicamente minimizan los problemas ambi-
entales, o los niegan abiertamente.

A todo eso hay que sumar la crisis de los medios de 
comunicación con el recorte de puestos de trabajo 
e inversiones y el periodismo de investigación que 
se necesitaría. Las organizaciones no gubernamen-
tales como WWF Italia, Legambiente, Greenpeace 
Italia y muchas otras, grandes y pequeñas, están 
trabajando para sensibilizar a la opinión pública y 
mejorar esta situación.

¿Qué se les puede aconsejar a los jóvenes
periodistas?

Seguir con atención las nuevas prácticas sociales 
emergentes básicas y las redes cada vez más 
pobladas de iniciativas: empresas verdes, estilos 
de vida sostenible, el formidable crecimiento de lo 
bio, son prácticas que registran de forma paralela 
un gran número de blogs, redes sociales, sitios 
web, periódicos digitales. Las prácticas sociales 
y las nuevas experiencias de información y de 
comunicación están cada vez más interconectadas 
entre sí, extendidas y capilares. También se trata de 
posibles oportunidades de trabajo en un marco de 
precariedad y salarios bajos.
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EL PERIODISMO AMbIENTAL EN MARRUECOS

Omar Er-Rouch
Agencia de Noticias del Magreb, Marruecos

Los problemas ambientales de Marruecos no son 
exclusivos de este país norafricano, sino de la región 
Mediterránea en su totalidad. Tanto factores natu-
rales como humanos afectan la vulnerabilidad del 
equilibrio ambiental regional. Los problemas am-
bientales más importantes de Marruecos son los 
siguientes:

1. La Degradación/desertificación de la tierra

 Las presiones de la población han llevado a la 
erosión y desertificación a medida que se cul-
tivan las tierras marginales y se destruye la cu-
bierta del suelo con el sobrepastoreo. Marruecos 
tiene sin embargo una tasa baja de deforestación 
en relación con otros países de África, ya que solo 
0,04% de sus bosques se destruyen cada año 
(1990-2000). Los bosques ocupan el 6,8% del 
territorio nacional.

2. El Suministro de agua contaminada por las aguas 
residuales

 El país utiliza más del 90% de su agua dulce para 
la producción agrícola. La disponibilidad de agua 
potable se ha visto más limitada por la contami-
nación de los recursos acuícolas con las aguas re-
siduales sin tratar y los residuos industriales. Las 
sequías periódicas contribuyen a las restricciones 
de agua en algunas zonas del país, y el problema 
de la escasez de agua se espera que irá a peor a 
medida que la población de Marruecos vaya cre-
ciendo.

3. La Sedimentación de los embalses

 Los embalses de Marruecos sufren de entarquin-
amiento debido a una mayor escorrentía causada 
por la erosión del suelo. Marruecos también está 
muy por debajo del objetivo global de proteger el 
10% de su territorio.

 Marruecos, un lugar donde las reservas y los 
parques naturales ocupan el 0,70% del territorio 
total del país (1997), es el hogar de 39 especies 
animales amenazadas. Para proteger su entorno, 
Marruecos ha ratificado acuerdos internacionales 
para la protección de la biodiversidad, especies 
en peligro, humedales, y la capa de ozono. El país 
también ha firmado tratados que limitan el verti-
do de residuos peligrosos y los vertidos al mar.
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Cobertura de temas ambientales en Marruecos

Al igual que la situación en la mayoría de países 
emergentes, escribir sobre temas de medio 
ambiente en Marruecos no es tarea fácil. La falta 
de información, conciencia e interés hacen que 
sea difícil para un periodista escribir sobre un tema 
ambiental o encontrar espacio en un periódico, ya 
que los medios de comunicación dan prioridad a los 
titulares políticos, deportivos, de ocio y de crímenes.

Los temas ambientales llegan hasta los medios 
marroquíes sólo con finalidades políticas o turísti-
cas. Políticamente, un político o un partido político 
utilizan a los medios de comunicación para resaltar 
una crisis ambiental de la que le echan la culpa a 
un oponente político. Los medios de comunicación 
también están interesados en el medio ambiente y 
la naturaleza para mostrar la belleza y el atractivo 
turístico de regiones específicas.

“Los temas ambientales 
llegan hasta los medios 
marroquíes sólo con 
finalidades políticas o 
turísticas”

Cabo de Tres Forcas, Costa norte de Marruecos.  © Miguel
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TEMAS AMbIENTALES y ECOLÓGICOS
EN LA PRENSA DEL LíbANO

Sanaa Nehme
Agencia Nacional de Noticias –NNA del Líbano

El Líbano se enfrenta en la actualidad con muchos 
problemas y desafíos ambientales. Por encima de 
todos está la importancia de la crisis de la basura. 
Tras el cierre del vertedero de Naameh, Beirut estuvo 
cubierto de residuos y basura durante muchas se-
manas, lo que desató la movilización de la sociedad 
civil libanesa que solicitó una solución rápida a esta 
catástrofe ecológica. Una catástrofe que el gobierno 
libanés está demasiado dividido para resolver.

Sin embargo, los temas ambientales no se limitan, 
ni mucho menos, a la crisis de residuos. La 
deforestación es un problema descomunal en todo el 
país, que ahora sólo está cubierto de bosques en un 
11% en una tierra de 10.452 kilómetros cuadrados. La 
deforestación se debe básicamente a la urbanización, 
la tala de árboles y los incendios que han  brotado 
durante años,  asolando enormes áreas verdes.

La vegetación y los ecosistemas también están dis-
minuyendo claramente, con el notable aumento de la 
necesidad de recursos, especialmente tras la oleada 
de refugiados de países vecinos en conflicto.

La contaminación del aire hace que a veces resulte 
difícil respirar. La centralización administrativa y la 
urbanización llevan a una contaminación concentrada 
especialmente en las ciudades de la costa. Las 
grandes industrias, el denso desplazamiento hacia las 
ciudades – principalmente Beirut – y la flagrante falta 
de un transporte limpio, elevan el umbral máximo de 
contaminación, haciéndose insoportable a veces y 
afectando a la salud.

La degradación de la tierra resultante de la erosión, la 
deforestación y las prácticas agrícolas insostenibles, 
también es un tema importante, junto a los problemas 
vinculados a la seguridad (como las recientes guerras 
o explosiones) o la ausencia de planificación urbana.

Pero los aspectos ecológicos no están estrictamente 
limitados al escenario local. Los problemas regio-
nales e  internacionales también afectan al país.

A nivel regional, la falta de recursos de agua se ha 
notado en Oriente Medio. Y a pesar de que se dice 
que el Líbano es “rico en agua” comparado con otros 
países de la región, una gestión no adecuada y la falta 
de recursos financieros y datos necesarios hacen que 
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resulte difícil tener acceso a agua limpia. Este aspec-
to necesita claramente una correcta aplicación de la 
legislación pertinente. La concienciación todavía está 
en su nivel más bajo. Y, lo que es todavía más im-
portante, la población está aumentando y por tanto, 
también la necesidad de acceso al agua.

A nivel internacional, el cambio climático está 
afectando al Líbano tanto como al resto del mundo. 
En este contexto, algunas especies de árbol están 
en peligro. El conocido Cedro del Líbano (Cedrus li-
bani) y el Juniperus excelsa están amenazados con la 
extinción antes de 2050, entre otras especies, y se 
espera que suba el nivel del mar.

Muchas especies de mamíferos, aves y peces tam-
bién se encuentran amenazadas.

Para intentar encontrar solución a estos temas, la 
sociedad civil libanesa así como ONG e instituciones 
internacionales, han movilizado sus capacidades.

CNRS, institución nacional para la investigación 
científica por ejemplo, o las municipalidades locales, 
responsables políticos – como FAO, USAID, universi-
dades, GreatMed, EcoPlantMed, Greenpeace, la Ini-
ciativa de Reforestación del Líbano, Jouzour Loubnan, 
CEPF y otras asociaciones y proyectos ecológicos lo-
cales e internacionales han tomado la iniciativa de 
lanzar campañas de concienciación, reforestación y 

restauración de ecosistemas, entre otros. 

Como periodista, el problema reside en designar las 
prioridades. En un país en el que los problemas políti-
cos son tangibles cada día, la lucha sectaria amenaza 
cada hora, la oleada de refugiados se está haciendo 
insoportable, y se esperan bombas y explosiones en 
cualquier momento… resulta difícil atraer la atención 
de la opinión pública hacia los problemas ecológicos 
porque, desgraciadamente, parecen mucho menos 
importantes, ya que las consecuencias no se ven in-
mediatamente en la salud de las personas.

Los temas políticos y de seguridad siempre acaban 
captando la atención del lector, al menos en un país 
como el Líbano. Así que las catástrofes ecológicas 
deberían conectarse, de una forma u otra, a lo que 
más atrae la atención del público. Entrelazar estos 
temas podría dar mejor respuesta a soluciones más 
prósperas para el medio ambiente. Establecer la lista 
de prioridades es además una buena idea. Lo mejor es 
relacionar los temas con lo que concierne y preocupa 
al lector para llevarle a la concienciación.

El efecto libélula es, finalmente, el primer plan por 
considerar. Confiar en las redes sociales, captar la 
atención del lector con un número, una foto, una frase, 
un chiste… o cualquier otra cosa personal con la que 
se pueda relacionar, es lo ideal para una campaña.

“Las catástrofes ecológicas 
deberían conectarse, de 
una forma u otra, a lo que 
más atrae la atención del 
público”

LOS PERIODISTAS ANTE LA INFORMACIÓN AMbIENTAL 
EN EL MEDITERRáNEO



8.

CUANDO EL SAhEL-SáhARA AMENAzA…
EL MEDITERRáNEO

Sidi El Moctar Cheiguer
Presidente de ANEJ, Red Africana de Periodistas
Ambientales, con sede en Mauritania

La creciente inseguridad que engendra el terroris-
mo internacional y el tráfico de todo tipo en el es-
pacio del Sahel-Sáhara no deben ocultar una real-
idad aún más perniciosa: la de una inmensa franja 
de tierra casi diezmada por las alteraciones del cli-
ma. En ningún otro lugar del planeta existe un lugar 
tan desolador, tan siniestro. Aquí la fauna, la flora y 
los hombres han caído en la trampa de la tragedia 
climática. Y lo que es todavía peor, la franja sahe-
lo-saharaui es una amenaza… para el Mediterráneo.

Enfrentado a un doble reto, el desafío de la segu-
ridad y la vulnerabilidad climática, el espacio sa-
helo-saharaui parece una zona “marginada” en un 
África ya sin armas ante el peligro climático.

Si efectivamente todo el mundo coincide en los 
crecientes peligros del terrorismo en la franja sahe-
lo-saharaui y del tráfico que allí se instalan, la comu-

nidad internacional no parece tomar conciencia del 
peligro inminente y casi irreversible de este otro de-
safío que constituye el deterioro ambiental continuo 
de esta franja de tierra y de los riesgos que corre el 
Mediterráneo, vecino inmediato del Sahel-Sáhara. 
Es un espacio geográfico inmenso, con un decora-
do lunar casi desértico que se extiende desde los 
países ribereños del Mediterráneo sur hasta el Mar 
Rojo y que tiene un récord planetario, el de la den-
sidad humana más débil con menos de 1 habitante 
por km2.

Las repetidas sequías de los años 70 y 80 y la de-
sertificación han diezmado el ganado de la fran-
ja sahelo-sahariana, o sea, una docena de países 
predominantemente con actividades de pastoreo. 
Desde 1900, el progreso de la arena hacia el frente 
Sur ha avanzado 250 km en una franja de 6.000 km 
que se extiende de este a oeste. Este avance inexo-
rable de las dunas (hasta 5 km por año en algunos 
lugares) ha enterrado a pueblos enteros, incluidas 
algunas ciudades históricas influidas en gran me-
dida por los modos de vida y la civilización de la 
cuenca mediterránea. Las consecuencias directas 
son la precariedad, el crecimiento anárquico de las 
ciudades, el difícil acceso al agua, la depravación so-
cial, agitaciones políticas… Y he aquí que la amena-
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za se extiende hacia el Mediterráneo con sus flujos 
migratorios sin interrupción provenientes del Sa-
hel-Sahara que ocupan continuamente, desde hace 
por lo menos 5 años, las pantallas de televisión del 
Mundo. 

Nunca el Mediterráneo ha estado tan amenazado 
por la vulnerabilidad climática de esta franja de de-
sierto que llamamos Sahel-Sáhara. Tal poder nocivo 
nos está interpelando.

Este sombrío cuadro no debería indudablemente in-
quietar al mundo si no fuera porque se trata de una 
franja geográfica cuya superficie se extiende sobre 
casi 11 millones de km2 (casi 16 veces el tamaño de 
un país como Francia) y ocupa un poco más de un 
tercio de la superficie total del continente africano. 
Esta franja desértica, hogar de casi una cuarta par-
te de los países africanos, acoge como mínimo a 6 
países mediterráneos: Marruecos, Argelia, Libia, 
Túnez, Mauritania y Egipto.

Una buena parte de los habitantes de la franja sahe-
lo-saharaui, sobre todo en la parte noroeste, sufren 
desde hace siglos la  influencia de la cuenca med-
iterránea. La civilización, espiritualidad, Historia, 
cultura, códigos sociales, todo da testimonio de una 

fuerte interpenetración. Significa que hay una inter-
dependencia entre los dos espacios, Sahel-Sáhara 
y Mediterráneo, en un momento particularmente 
difícil.

Ante este drama, los gobiernos de la región y la 
comunidad internacional desgraciadamente no 
parecen tomar conciencia de la tragedia que se 
anuncia. En las grandes conferencias sobre el clima 
de los años 2000 predominaba el sentimiento 
difuso de ver alejarse cada vez más la esperanza de 
un acuerdo global vinculante sobre el clima… hasta 
la CoP de diciembre de 2015 de París. Acuerdo 
histórico o Acuerdo “de mínimos”, París 2015 ha 
confirmado una sola certeza: la batalla no está 
totalmente ganada… pero la esperanza por fin existe 
y nadie tiene derecho a quitárnosla. 

La esperanza es, de hecho, fundamental y es un país 
mediterráneo, Marruecos en este caso, el que reciba 
el primer gran encuentro después de París. Una 
oportunidad para los países del Mediterráneo, diría 
incluso un Reto histórico. La cuenca mediterránea, 
espacio fundador de la historia de la humanidad, 
tiene que acudir a la cita con la Historia (con una 
gran H) el próximo diciembre. En este contexto, el 
verdadero reto es que los Medios de comunicación 

“El verdadero reto es que los 
Medios de comunicación del 
Mediterráneo demuestren su 
capacidad de movilización del 
Mundo para que Marrakech 
2016 y por extensión, el 
Mediterráneo, contribuyan 
así al desafío planetario 
que constituye el cambio 
climático”
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del Mediterráneo demuestren su capacidad de 
movilización del Mundo para que Marrakech 2016 
y por extensión, el Mediterráneo, contribuyan así al 
desafío planetario que constituye el cambio climático.

Mostrar que Marrakech puede tener éxito en 
relación a los acuerdos posteriores a París, algo que 
ni Doha, ni Cancún, ni siquiera Copenhague, han 
conseguido con relación a los acuerdos posteriores 
a Kioto, es un reto que la prensa ambiental 
mediterránea debe adjudicarse. Los Medios de 
comunicación Mediterráneos deben anticipar el 
movimiento; deben ser el motor. Contamos con los 
medios humanos e intelectuales.

¿Acaso no posee la cuenca mediterránea, sobre 
todo en la orilla Norte, Medios de comunicación 
de los más influyentes del Mundo? ¿Y qué pasa 
con la densidad intelectual de esta región del mun-
do, terreno fértil por excelencia para la producción 
mediática?

Para ello nuestros medios de comunicación deben 
sensibilizar también sobre el potencial energéti-
co virgen e inconmensurable de esta inmensidad 
desértica que es el Sahel-Sáhara. De ser una amena-
za, esta franja de tierra vecina podría revelarse 
como una oportunidad extraordinaria de desarrollo 
económico mutuamente ventajoso. En cuestión de 

economía verde, el espacio del Sahel-Sáhara es de 
hecho una fuente potencial inagotable de energías 
limpias: eólica, solar e hidroeléctrica para no sólo la 
cuenca mediterránea, sino también para Europa.

Según estudios realizados hace algunos años en 
el marco de los ambiciosos proyectos Desertec y 
Medgrid, se estableció que si se ocupaba solamente 
el 0,3% de la superficie global de esta zona Sa-
hel-Sáhara con centrales térmicas solares, se podría 
satisfacer la demanda energética de toda Europa y 
del Norte de África juntos. Y no hablamos más que 
del potencial solar. Si le añadimos la energía eólica, 
la geotérmica y la hidroeléctrica, podemos esperar 
transformar este espacio Sahel-Sáhara vecino en 
una zona de salvación para la humanidad.

Quedará pues para impulsar a los Medios de comu-
nicación, la voluntad política de los responsables de 
los países de la región y un compromiso sin tara de 
la comunidad internacional. Es en esta toma de con-
ciencia de los responsables de la formulación de las 
políticas del mundo sobre la amenaza climática que 
rodea al Mediterráneo en lo que se deben centrar 
los periodistas de la región. Siempre que sea posible, 
los medios de comunicación deben interpelar a los 
responsables de las decisiones y a la gente acerca 
de la vulnerabilidad de esta parte del mundo.
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Glosario
de Acrónimos
ACCOBAMs Acuerdo para la Conservación 

de los Cetáceos en el Mar 
Negro, Mediterráneo y la zona 
Atlántica contigua

AECID Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

AEP Áreas Especialmente Protegidas

AFP Agencia Francesa de Prensa

AJsPI Asociación francesa de 
periodistas científicos de prensa 
informativa

AMAN Alianza de Agencias de Noticias 
del Mediterráneo

AMP Área Marina Protegida

ANEJ Red Africana de Periodistas 
Ambientales

ANsEs Agencia Francesa de Seguridad 
Sanitaria en Alimentación, 
Medio Ambiente y Trabajo 

APIA Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental

ARLEM Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea

CAR/AEP Centro de Actividad Regional 
para Áreas Especialmente 
Protegidas

CAR/CPs Centro de Actividad Regional 
para el Consumo y la Producción 
Sostenibles

CAR/ PA Centro de Actividad Regional de 
Plan Azul/Plan Bleu 

CAR/PAP Centro de Actividad Regional 
del Programa de Actividades 
Prioritarias

CBI Comisión Ballenera 
Internacional

CDB Convenio sobre la Diversidad 
Biológica
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

CEAM Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo

CEAMA Centro Andaluz de Medio 
Ambiente

CEPF Fondo de Colaboración para 
Ecosistemas Críticos

CGPM Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo de la FAO

CIC Centro de Investigación 
Conjunta 

CIEsM Comisión Internacional para 
el Estudio Científico del 
Mediterráneo

CITEs  Convenio sobre el comercio 
internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora 
silvestres

CJA Asociación Croata de 
Periodistas

CMs Convenio de Bonn o Convención 
sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres

CNA Agencia de Noticias de Chipre

CNRs Centro Francés de Investigación 
Científica

CNUDM  Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar

CNULD Convención de Naciones 
Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación

CsIC Centro Superior de 
Investigaciones Científicas

COP Conferencia de las Partes

COT Contaminación de origen 
terrestre

EAsIN Red Europea de Información de 
Especies Exóticas
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EBsA Áreas de Importancia Ecológica 
o Biológica

EFIMED Oficina Regional Mediterránea 
del Instituto Forestal Europeo

EMDs Estrategia Mediterránea para el 
Desarrollo Sostenible

ENEA Agencia Italiana para las 
Nuevas Tecnologías, la Energía 
y el Desarrollo Económico 
Sostenible 

FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

FIMA Federación Italiana de Medios 
de comunicación Ambiental 

GIZC Gestión Integrada de zonas 
Costeras

ICCAT Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico

ICM Instituto de Ciencias del Mar de 
Barcelona

IEvA Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación

IMEDEA Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados

IsPRA Instituto Superior para la 
Protección y la Investigación 
Ambiental

MEDMIs Aplicación para teléfonos 
inteligentes y plataforma web 
para registrar el avistamiento 
de especies exóticas marinas 
invasoras en el Mediterráneo

MedPAN Red de Gestores de Áreas 
Marinas Protegidas del 
Mediterráneo

Medsea Proyecto sobre la Acidificación 
del Mar Mediterráneo

MedWet Iniciativa de Humedales 
Mediterráneos

MIO-ECsDE Oficina Mediterránea de 
Información para el Medio 
Ambiente, la Cultura y el 
Desarrollo Sostenible 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

NNA Agencia Libanesa de Noticias

ODs Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

ONG Organización no gubernamental

PAM Plan de Acción del Mediterráneo

PCT Programa de Cooperación 
Transfronteriza

PEv Política Europea de Vecindad

PNUMA/PAM Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente/Plan 
de Acción del Mediterráneo

REMPEC Centro Regional de Respuesta 
a las Emergencias por 
Contaminación Marina

sEO/BirdLife Sociedad Española de 
Ornitología

UCA Universidad de Cádiz

UE Unión Europea

UICN Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

UICN-Med Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de la UICN

UpM Unión para el Mediterráneo

UNEsCO Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural de la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UsAID  Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 

vMs Sistema de Seguimiento de 
Buques de pesca

WWF Fondo Mundial para la 
Naturaleza

ZEE zona Económica Exclusiva

ZEPIM/AEPIM zona/Área Especialmente 
Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo

ZP zona de Protección Pesquera

Cap d’Es Falco (Ibiza, España).  © José Antonio Moreno Monge
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