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XX SEMANA DEL 
MAR Alborán, mar de 
vida y cultura

Reunión sobre Diseño 
y estructura para el 
geoportal/Talleres de 
formación

XX Semana del Mar 
Alborán, mar de vida 
y cultura

Durante los días 4 al 7 de Marzo del 2013 
se celebraron en el Instituto de Estudios 
Portuarios de Málaga la XX Semana del Mar 
denominada “Alborán, mar de vida y cultura”, 
dirigida preferentemente a voluntarios 
ambientales que realizan sus actividades 
en el litoral, así como a la población local 
y universitarios interesados en temas 
medioambientales del litoral.

Estas jornadas a la que asistieron 58 personas, 
se configuran como una actividad formativa 
en materia de educación, ambiental, 
conservación, desarrollo turístico y cultural del 
proyecto Poctefex ALBORÁN, persiguiendo 
como objetivos específicos los siguientes:

• Divulgar los valores ambientales y servicios ecosistémicos del mar de Alborán.

• Propiciar la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza.

• Elaborar propuestas para la conservación del Patrimonio Natural y Cultural del 
mar de Alborán.

Reunión sobre Diseño 
y estructura para el 
geoportal / Talleres 
de formación

El día 8 de marzo de 2013 en las oficinas de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía se llevó 
a cabo una reunión referente a la actuación del proyecto Alborán denominada 
“Taller sobre la gestión compartida de información ambiental del Mar de 
Alborán a través de un geoportal”.

Esta reunión tuvo los siguientes objetivos:



1. Identificación y recopilación de las bases de datos y 
geoportales que existen actualmente con información 
sobre el Mar del Alborán en ambas orillas.

2. Evaluación de las necesidades y estructura para el 
diseño de un geoportal del Mar del Alborán.

3. Identificación de los contenidos y los técnicos 
de ambas orillas para la realización de dos talleres 
formativos de acuerdo con los objetivos de la 
actividad.

A esta reunión de coordinación asistieron responsables 
del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la 
UICN, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, así como 
expertos marroquíes designados de la Universidad 
de Rabat, Universidad de Tetúan-Tánger y del 
Departamento de Pesca Marítima de Marruecos.

Durante la jornada se llevó a cabo el debate sobre 
el objeto de la reunión (el diseño y estructura de un 
geoportal): qué tipo de información, cómo queremos 
utilizar la información e identificación de bases de 
datos existentes, así como se acordaron las temáticas 
de los dos talleres previstos a realizar dentro del 
proyecto Alborán:

• Primer Taller: centrado en la realización de una 
prospectiva de las principales instituciones que 
atesoran información sobre el Mar del Alborán. (A 
celebrar el 5 de junio de 2013 haciéndolo coincidir con 
el 25 aniversario del IMM).

• Segundo Taller: orientado a establecer el diseño de 
la estructura del geoportal y diseño de prototipo (caso 
piloto). A celebrar en otoño del 2013.

• Finalmente se acordó un cronograma de actividades 
a desarrollar en los próximos meses.

Socios beneficiarios

Expertos se reúnen en 
Málaga para avanzar en 
un modelo de gestión 
transfronteriza del Mar 
del Alborán

El pasado 19 de abril se reunieron en Málaga, en la 
sede del Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN, los coordinadores de los Grupos de trabajo para 
el desarrollo de un modelo de gestión transfronteriza 
compartida del Mar del Alborán. Con dicho modelo se 
pretende unificar criterios de gestión del medio natural 
y ejecutar medidas de gestión transfronteriza que 
contribuyan a potenciar su desarrollo armónico y su 
gestión sostenible.

Se han identificado 
cuatro grupos de 
trabajo dentro 
del proyecto que 
se centrarán en 
biodiversidad 
(conservación 
de especies 
emblemáticas del mar 
de Alborán: cetáceos 
y tortugas), áreas 
marinas protegidas, 
gestión integrada de zonas costeras e indicadores 
sobre cambio global en el Mar de Alborán.

Durante la reunión, donde han participado expertos 
marroquíes y españoles, se ha elaborado una hoja de 
ruta de cara a la celebración de un Encuentro técnico 
de los grupos de trabajo previsto para junio de este 
año con la identificación de expertos, documentos de 
trabajo y resultados esperados.


