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Reunión del segundo 
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El día 12 de marzo de 2014, se llevó a cabo 
en Málaga la reunión del segundo comité 
de socios de Andalucía del Proyecto Alborán, convocada por el beneficiario 
principal (Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). A dicho evento 
asistieron los responsables del proyecto de dicha Consejería, así como de la 
UICN –Med (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Centro 
de Cooperación para el Mediterráneo), del CAESCG (Centro Andaluz para la 
Evaluación del Cambio Global) adscrito a la Universidad de Almería, y de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

En la  reunión se trataron temas relacionados con la situación económica del 
proyecto y la coordinación con el socio marroquí. Por otra parte, cada socio 
expuso las acciones hasta ahora desarrolladas y el calendario de actividades que 
restan por concluir de acuerdo con la prórroga otorgada.

En referencia a las previsiones para el futuro, se abordó la ejecución de dos 
actuaciones: la Jornada de Cierre del proyecto y la posibilidad de realizar una 
jornadas centradas en el Mar de Alborán, donde se analice sus situación actual, 
los acciones llevadas a cabo, las actividades que deberían continuarse y las 
nuevas actividades a emprender. Todo ello contando con la participación de los 
países interesados: España, Marruecos y Argelia. Se plantea la posibilidad de 
realizar ambas jornadas de forma conjunta o consecutiva.

Jornada andaluza para la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras
El proyecto POCTEFEX – Alborán incluye el desarrollo de un grupo de trabajo 
cooperativo centrado en la Gestión Integrada de Zonas Costeras y en cómo mejorar 
su aplicación en el Mar de Alborán. Dicho grupo de trabajo está formado por 
personas que han participado en procesos de GIZC de ambas orillas, científicos 
expertos en esta materia y técnicos de las administraciones con competencia en la 
gestión del litoral.

El objetivo de la jornada, desarrollada el 28 de marzo en Sevilla, ha sido dar a 
conocer a responsables y técnicos de la administración en Andalucía en qué 
consiste la Gestión Integrada de Zonas Costeras, cuáles son las ventajas de este 
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modelo de gestión, qué compromisos internacionales  
existen en relación con esta materia y cuál es la 
perspectiva a nivel europeo en el horizonte 2020, qué 
experiencias se han llevado a cabo recientemente para 
ponerlo en práctica o impulsarlo y con qué resultado.

Igualmente, se debatió la situación de Andalucía 
en materia de gestión del litoral y la necesidad 
y oportunidad de la aplicación del modelo y se 
propusieron medidas para impulsar la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras en Andalucía.

La jornadas contó con 72 participantes entre 
responsables y técnicos clave de las distintas 
administraciones con competencias en el litoral 
o con competencias en relaciones institucionales 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Consejería 
de Administración 
Local y Relaciones 
Institucionales,  
Consejería de 
Turismo y Comercio, 
Consejería de 
Fomento y Vivienda, 
Consejería de 
Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Consejería 
de Presidencia, etc.), así como Personas del ámbito 
científico y técnico relacionadas con la Gestión de 
Zonas Costeras

Taller divulgativo del 
modelo gestión integrada  
“Imaginemos el futuro de 
nuestra costa”
En el marco del proyecto Alborán, se ha llevado cabo 
esta acción divulgativa cuyo objetivo es sensibilizar 
a los actores socio-económicos y técnicos de las 
administraciones competentes sobre la utilidad del 
modelo de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), 
desarrollando una dinámica de participación similar a la 
realizada en experiencias GIZC anteriores. 

Para esta iniciativa se ha utilizado la metodología 
Imagine, siendo ésta una sistemática activa, participativa 
y cooperativa en formato taller y plenario, que ayuda al 
grupo de participantes a comprender juntos su contexto, 
acordar como medir los parámetros importantes, diseñar 
un modelo sobre contextos pasados, presentes y futuros 
y planificar nuevas formas de actuación.

El programa divulgativo ha comprendido 4 talleres: 

• Un  primer taller denominado “Entendemos nuestro 
entorno” realizado el 1 de abril en Nerja.

• Un segundo 
taller denominado 
“Acordamos 
indicadores y bandas 
de equilibrio” 
realizado el 2 de abril 
en Nerja.

• Un tercer taller 
denominado 
“Analizamos 
la evolución y 
proyectamos el escenario futuro deseable” realizado el 
22 de abril en Almúñecar.

• Un cuarto taller denominado “Proponemos acciones 
para alcanzar el escenario elegido” realizado el 23 de 
abril en Almúñecar.

El evento, que ha contado con 30 participantes, ha 
estado dirigido a técnicos de las Administraciones 
Locales; técnicos de las Consejerías con competencias 
en el litoral; Técnicos de la Administración general del 
estado con competencias en el litoral; personas del 
ámbito científico-técnico con relevancia en la zona; 
representantes de asociaciones de vecinos, culturales, 
empresariales, ecologistas, agrícolas y de pescadores; y 
representantes de sectores productivos.



Taller de Acción Práctica 
“Técnicas de mejora e 
intervención en hábitats 
costeros del mar de 
Alborán”
Andalucía dispone de un voluntariado de contrastada 
eficacia y capacidad de acción, con experiencia en 
campos tan diversos como la atención a especies 
marinas amenazadas, vigilancia costera, recuperación 
de ecosistemas litorales, etc. Toda esta experiencia y 
potencial humano se está aplicando a la consecución 
de los objetivos del Proyecto Alborán en cuanto a 
la mejora de la vigilancia ambiental y conservación 
del rico patrimonio natural del mar de Alborán, 
utilizando para ello, los debidos canales de formación y 
coordinación.

El taller de acción práctica para voluntarios 
ambientales realizado el 26 de abril en la Reserva 
Natural Concertada Charca Suárez, ha ido dirigido a la 
intervención directa  de en ecosistemas costeros del 
Mar de Alborán, persiguiendo los siguientes objetivos:

• Conocer y valorar los hábitats costeros del Mar de 
Alborán.

• Formar al voluntariado en técnicas de intervención en 
conservación de hábitats costeros.

• Establecer pautas de actuación que faciliten el 
seguimiento continuo de ecosistemas litorales de gran 
valor y fragilidad.

• Facilitar una plataforma de diálogo e intercambio 
de experiencias entre voluntarios andaluces y, si es 
posible, de la orilla sur del Mar de Alborán (Marruecos).

• Desarrollar una intervención directa sobre los frágiles 
ecosistemas litorales de la franja costera de Motril.

El taller ha contado 
con una participación 
de 30 voluntarios. 
La organización 
de la actividad 
ha incluido un 
componente teórico 
y un componente 
práctico, con la 
intervención directa 
del voluntariado en 
la Reserva Natural 
Concertada Charca 
Suárez.

Las encuestas 
realizadas al finalizar 
la actividad, muestran 
el alto grado de 
satisfacción de los 
participantes al taller. 
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Próximos eventos

17-19 de junio está previsto realizar en Almería las 
jornadas de clausura del proyecto.


