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7. ACTUACIONES  
PRIORITARIAS DE INTERÉS 
COMÚN (2006-2010)

Los perfiles aquí propuestos responden a
los cuatro objetivos específicos señalados,
y han sido seleccionados con base en los
siguientes criterios:

Responden a problemas comunes en todo
el ámbito de la RBIM.

Promueven la cooperación entre ambos
países.

Dinamizan la capacidad existente y por
tanto son realizables sin grandes inversio-
nes.

Promueven la coordinación institucional y
la complementariedad con otros actores
de la sociedad civil.

Construyen una imagen propia de la
RBIM.

Capacitan a la RBIM para abordar pro-
yectos más ambiciosos en el futuro.

Estos proyectos se formularán de forma
participativa a lo largo del 2006-2007 para
ser ejecutados en el  per iodo 2007-2012.
Antes que realizar inversiones, se da priori-
dad a las acciones que dinamizan la capa-
cidad ya existente en las inst i tuciones y
sociedad de la RBIM. La prioridad relativa
de estas actuaciones y su distribución en el
tiempo se detallan en “10. Cronograma”.

7.1. Fortalecimiento de la RBIM 

A)Órganos en cada país: Establecimiento
de los órganos de gestión de la RBIM en
cada país, y fortalecimiento de CGC-RBIM
en Marruecos, dotándolo del personal y
equipamiento específico para la Reserva
de la Biosfera........................................ 2006

B)Coordinacióntransfronteriza:  Establecida
mediante Acuerdos entre el HCEFLCD y la
Junta de Andalucía y puesta en marcha de
mecanismos de coordinación, convocan-
do al Comité de Dirección Transfronterizo
para acordar los planes de cooperación, y
a la Junta de Coordinación (nivel operati-
vo) para el establecimiento de un primer
plan de trabajo anual. Establecimiento de
canales de coordinación con MaB-UNESCO
y en particular con las red regional RED-
BIOS. Organización de seminarios binacio-
nales entre instituciones y a nivel técnico
.............................................................. 2006

C)Armonización  de reglamentos: Estudio del
contexto normativo e inicio de un proceso
para equiparar los niveles de protección
ambiental y de gestión en ambos países, par-
ticularmente en las áreas protegidas bajo la
tutela de la Reserva de la Biosfera. ..............
..................................................... 2007-2010
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7. Actuaciones prioritarias de interés común (2006-2010)

D) Áreas Protegidas piloto: La formulación
de planes de gestión en una zona protegi-
da seleccionada por Marruecos; el apoyo
a la aplicación de dichos planes mediante
equipamiento básico de campo; la capa-
citación de recursos humanos, los inter-
cambios de gestores y técnicos de ambos
países, y el arranque de grupos de trabajo
internacionales. Esta propuesta prestará
especial atención a la promoción del uso
público, como actividad dinamizadora del
entorno social con gran potencial de des-
arrollo en la parte marroquí de la futura
RBIM............................................ 2008-2010

E) Patrimonio cultural: Un objetivo de las
Reservas de la Biosfera, particularmente
significativo para UNESCO, es el rescate del
patrimonio histórico, cultural y artístico, del
cual la RBIM es una muestra particularmen-
te rica dentro del contexto de la cultura

común mediterránea y andalusí.  Dentro de
este amplísimo campo de trabajo —que
incluye tanto manifestaciones culturales
vivas como patrimonio artístico y arquitec-
tónico, tanto urbano como rural en ambas
orillas— la RBIM  promoverá el acercamien-
to de instituciones, centros especializados,
asociaciones y expertos de ambos lados. El
establecimiento de una Mesa del
Patrimonio de la RBIM permitiría esta coor-
dinación, con el fin de inventariar el patri-
monio existente y fomentar su recupera-
ción, su utilización, y la formación y educa-
ción que de ello puedan derivarse.............
......................................................2007-2009

F) Calidad Ambiental y Urbana: En este
campo de acción se promoverá el
encuentro entre ciudades y pueblos de
toda la RBIM, con el fin de generar inter-
cambios de experiencias, apoyos técnicos
y hermanamientos. Entre los objetivos más

probables se
encuentra la coo-
peración para la
recolección, trata-
miento y reciclaje
de residuos sólidos
urbanos y para la
depuración de
aguas residuales
en municipios
s e l e c c i o n a d o s .
Otro posible resul-
tado es la promo-
ción y asistencia
para formular y
d e s a r r o l l a r
Agendas Locales
..............2007-2009
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G)Investigación científica y técnica: reali-
zando un inventario de todos los centros de
investigación y estudios existentes en la
zona RBIM en ambos países, que permita
realizar una primera reunión de investiga-
dores y el establecimiento de un grupo de
trabajo específico que coordine la investi-
gación, los intercambios, y la respuesta a
las necesidades prioritarias para la gestión
sostenible de la RBIM...................2007-2009

H) Otras prioridades dentificadas en los
seminarios transfronterizos. Previsiblemente,
entre ellas estará el establecimiento de
una base cartográfica y de datos común y
un sistema de indicadores para el segui-
miento conjunto de la RBIM......... 2007-2010

Ejecución y financiación:

Consejería de Medio Ambiente de
Andalucía

Ministerio de Medio Ambiente de España

Alto Comisariado para Aguas y Bosques y
Lucha Desertificación de Marruecos

Con la colaboración de entidades locales
beneficiarias, particularmente los  Munici-
pios, y las Agencias de Cooperación Inter-
nacional de Andalucía y de España.

7.2. Desarrollo Sostenible

El objetivo es fomentar y desarrollar activi-
dades socio-económicas compatibles con
la conservación de la naturaleza y la lucha
contra la desertificación, desarrollar alter-
nativas productivas que pongan en valor el
patrimonio natural y cultural, que eleven la

cal idad de vida de la población, y que
contribuyan a evitar la emigración y el des-
poblamiento rural. Se persigue el equilibrio
socioeconómico en ambas orillas, más allá
de la reglamentación ambiental, y con ello
la mitigación de las transferencias i l ícitas
entre ambas ori l las, como son la emigra-
ción ilegal y el tráfico de cannabis. 

A)Diseño de un Programa de Actuación en
el área de producción agroalimentaria y
artesanal sostenible: recuperación y cata-
logación de métodos artesanales de pro-
ducción; normalización de métodos pro-
ductivos y apoyo a la comercialización;
formación y organización para la produc-
ción rural y los servicios, en particular el
turismo rural y de la naturaleza, y otros ele-
mentos importantes para el desarrollo rural
sostenible. ........................................... 2006

B) Formulación de Proyectos que respon-
derán tanto a las necesidades detectadas
en Marruecos, como a consolidar las inicia-
tivas más exitosas en ambos países. La for-
mulación se hará en forma participativa,
con el fin de aprovechar las iniciativas y
capacidad existente, incluyendo a las aso-
ciaciones civiles, ONGs y empresas,  dando
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prioridad a la integración de los jóvenes y
del componente de género. Se apoyará en
el trasvase de experiencias desarrolladas
en Andalucía, concretamente en el ámbito
andaluz de la RBIM, entre otras las relacio-
nadas con los Programas de Desarrollo
Sostenible, los Grupos de Desarrollo Rural,
la Marca Parques Naturales, el manejo de
la carga ganadera y la lucha integrada
para el combate de incendios.
................................... 2006-2007

C)Diseño de programa formativo: dirigido a
dos sectores: los responsables administrati-
vos, a través de Seminarios en (Gestión de
calidad, seguimiento de procesos, apoyo a
la comercialización); y los grupos de pro-
ductores, en temas como la organización
local y asistencia técnica para la produc-
ción sostenible, el procesamiento y la
comercialización. Incluirá la estandariza-
ción de servicios de ecoturismo y guías de
la naturaleza, particularmente la interpre-
tación ambiental en áreas protegidas y la
observación de aves migradoras y de cetá-
ceos en el Estrecho, así como la formación
de dinamizadores de desarrollo rural (en
intercambio con los GDR de Andalucía)
..................................................... 2006-2007

D) Inicio de los Proyectos con mayor
potencial: productos agroalimentarios,
certificaciones de calidad y turismo rural.
La promoción de alternativas al uso de
leña en el entorno rural es también impor-
tante en las zonas más áridas y deforesta-
das de Marruecos (ver detalle en Sección
9.). Entre los proyectos prioritarios se prevé
comenzar en Marruecos con un programa
de colaboración con Andalucía para la
formación de guías de turismo de la natu-
raleza, la mejora genética de ganado

caprino y la producción de quesos, así
como con la formación para la produc-
ción, transformación y comercialización de
plantas aromáticas; el combate de incen-
dios; y el abastecimiento de agua en el
medio rural.................................. 2007-2010

Ejecución y financiación:

Consejería de Medio Ambiente de Andalu-
cía

Alto Comisariado para Aguas y Bosques y
Lucha Desertificación de Marruecos

Con la colaboración de entidades locales
beneficiarias, particularmente asociacio-
nes de productores y Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, y el apoyo de las Agen-
cias  de Cooperación Internacional  de
Andalucía y de España.
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7.3. Integrando a la población

El objetivo es acercar e integrar la RBIM al
día a día de la población. Es un importante
apoyo para los otros dos campos de actua-
ción -el fortalecimiento inst itucional y al
fomento de proyectos para el desarrol lo
sostenible- y un objetivo en sí mismo que
con aquellos constituye el tercer soporte
de la Reserva de la Biosfera. Se establece-
rán mecanismos y actuaciones de divulga-
ción, educación, formación, y numerosas
actividades horizontales de bajo coste y de
amplia repercusión social. 

A) Programa de Divulgación en toda la
RBIM (Andalucía y Marruecos), cuyo objeti-
vo es la difusión de los valores y objetivos
de la Reserva de la Biosfera, y la comuni-
cación de las acciones emprendidas en el
marco de la RBIM. Se elaborará un video
de divulgación y una página web trilingüe
de la RBIM. Se convocará en cada país un
Seminario dirigido a entidades locales, gru-
pos de interés y profesionales del periodis-
mo y la comunicación, radio y TV. Con lide-
razgo de la RBIM -que facilitará las reunio-
nes y los materiales e información específi-
ca- puede derivarse de estos Seminarios la
constitución de un Grupo de Aportación
que establezca canales de interlocución
entre los colaboradores de Andalucía y de
Marruecos.................................... 2006-2007

B) Programa de educación ambiental: Se
iniciará con la realización de seminarios-
taller específicos en cada país, donde par-
ticiparán los propios actores, buscando su
co-responsabilidad en la ejecución: cen-
tros educativos y de formación, colectivos
profesionales (profesores, investigadores),
ONGs, y asociaciones de mayores que
transmitan conocimientos tradicionales
aplicables al desarrollo sostenible. Entre las

actividades se prevén cursos de formación,
con reconocimiento curricular, para maes-
tros en las escuelas, el diseño de materiales
específicos para cada entorno, y las activi-
dades de campo que se desprendan del
programa elaborado. ................ 2006-2010

C) Campañas abiertas a la ciudadanía:
Actividades e intercambios entre empren-
dedores, técnicos, artistas y ciudadanos de
toda la zona RBIM. Comprenderá la consul-
ta y búsqueda activa entre los centros y las
asociaciones existentes. Se llevarán a cabo
campañas de voluntariado, concursos
abiertos y actividades culturales, así como
el establecimiento de convocatorias de
“pequeños proyectos” y de becas indivi-
duales y para apoyar intercambios entre
las asociaciones civiles y profesionales de
ambos lados................................ 2007-2010

D) Imagen común: Todas las actividades
persiguen fomentar una imagen común de
la RBIM, que será resultado del conjunto de
actuaciones antes descritas: la mejora y
estandarización de instalaciones de uso
público en áreas protegidas, el inicio de
actividades formales e informales de edu-
cación ambiental, las campañas y activi-
dades de divulgación sobre la RBIM, los
concursos y convocatorias, y la promoción
de productos con una marca común.........
..................................................... 2006-2010

Ejecución:

Consejería de Medio Ambiente de Andalucía

Alto Comisariado para Aguas y Bosques de
Marruecos

Con la colaboración de escuelas, de asociacio-
nes profesionales, de ONGs y de la UICN.
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