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ANEXO 1

MODELO DE GESTIÓN ACORDADO Y
ORGANIGRAMA

Consejo de Dirección Transfronterizo: Encar-
gado de establecer la Planificación y el Pro-
grama del Cooperación de la Reserva. Estarí-
an implicados los Gobiernos Regionales y los
comités MaB. Este órgano se reuniría con una
frecuencia de cada uno a tres años.

Junta de Coordinación Transfronteriza: Encar-
gada de la coordinación de los consejos infe-
riores para el desarrollo de las acciones pre-
vistas, y la realización del seguimiento de los
proyectos. Formada por el Director de la RBIM
(como idea se baraja que tenga una alter-
nancia de 2 años, cada vez de un país), los
dos coordinadores en cada país de la RBIM y
los responsables ejecutivos de los Gobiernos
Regionales. Se propone que tenga una fre-
cuencia de encuentro de una o dos veces
por año.

Consejo Consultivo de Cooperación:  Encar-
gado de proponer iniciativas y asesorar en las
decisiones. Formado por el colectivo científi-
co, las asociaciones locales, ONGs, etc….
Esté órgano junto con la Junta de Coordina-
ción puede establecer Grupos de Trabajo
Técnico sobre problemática específica de la
Reserva.

Comité de Administración y Gestión en Cada
País: Instrumento para la implementación de
las acciones definidas en el Programa de
Cooperación de la Reserva. Compuesto por
los Coordinadores  de la RBIM de cada país,
los Directores de los espacios protegidos
implicados, las asociaciones locales de los
territorios sin protección de la reserva.
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ANEXO 2 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE
COOPERACIÓN DE LA RESERVA DE
LA BIOSFERA INERCONTINETAL DEL
MEDITERRÁNEO.

Marruecos y Andalucía, dada su proximi-
dad geográfica, histórica y cultural están
abocados a cooperar en la común resolu-
ción de sus problemas y en la puesta en
valor de sus recursos. 

En abril de 2005, la Comisión sobre Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas en la reu-
nión celebrada en Nueva York, puso de
relieve la situación alarmante en la que se
encuentran las áreas menos favorecidas,
haciendo referencia a la Declaración del
Milenio, en la que se especifica la obliga-
ción de las instituciones que pertenecen al
bloque de áreas desarrolladas de contri-
buir a que la distancia entre los dos mundos
sea cada vez menor.

Marruecos es  un país  intermedio entre
ambos bloques, quizás más cercano al de
los desarrollados, pero aún con necesida-
des básicas que cubrir, sobre todo en las
áreas rurales, donde la situación es preca-
ria. Las provincias del norte de Marruecos
que integrarán la zona marroquí de la RBIM
acogen una población joven con gran des-
arrollo demográfico y que vive fundamen-
talmente en el medio rural, un medio en el
que la agricultura de subsistencia tiene un
gran peso específico. Las principales señas
de identidad de estas regiones son:

La altísima densidad de población res-
pecto del resto del país, lo que provoca
fenómenos migrator ios importantes y

una fuerte desestructuración territorial y
social

Bajo desarrol lo socioeconómico, con
más de un 15% de personas que viven
bajo el umbral de la pobreza

Falta de infraestructuras básicas

Situación especialmente desfavorable
para la mujer y la infancia.

Esta Propuesta de Proyecto de Coopera-
ción para el Desarrollo del Plan de Acción
de la (RBIM) pretende ser un instrumento
para la colaboración entre las administra-
c iones española,  andaluza y marroquí ,
para la mejora a escala local esta situa-
ción, utilizando el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales de la zona
como mecanismo de fomento, y para la
recuperación de actividades tradicionales
relacionadas con el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos.
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Todo ello, en el marco de la convergencia
con las estrategias españolas y andaluzas de
cooperación internacional al desarrollo, así
como con las polít icas de desarrollo de
Marruecos.

El hilo conductor de esta propuesta es la pro-
moción del aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y la conservación del
medio ambiente como motor de desarrollo y
como instrumento al servicio de las políticas
sociales, utilizando metodologías participati-
vas que nos permitan escuchar la voz de los
beneficiarios/as y respetar sus tiempos de
maduración.

La Propuesta de Proyecto de Cooperación
para el Desarrollo del Plan de Acción de la
(RBIM), desarrolla, por tanto, las necesidades
identif icadas en el Plan de Acción de la
(RBIM), concretamente las especificadas en
el punto 7 y se ajustan al cronograma pro-
puesto en el punto 10 de dicho Plan:

Actuaciones a llevar a cabo:

Las actuaciones se inscriben en las tres líne-
as d i rectr ices del  P lan de Acción de la
RBIM:

Fortalecimiento de la Reserva: puesta
en marcha y funcionamiento de sus
órganos de gestión

Desarrollo rural sostenible:

Adecuación de actuaciones de par-
t ic ipación,  adminis t ración y uso
público de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo, y
en particular del Parque Nacional de
Talassemtane

Mejora del abastecimiento de agua
potable a las comunidades rurales
del entorno del parque. 

Integración de la población: acciones
de difusión, sensibilización y formación 
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Fortalecimiento de la RBIM

Tiene como objetivo el establecimiento y conso-
lidación del Modelo de Gestión común,
mediante la creación y puesta en funciona-
miento de sus Comités y Grupos de Trabajo. 

Este Organigrama ha sido acordado de forma
conjunta entre ambos países y plasmado en el
Plan de Acción de la RBIM. Promueve un mode-
lo sencillo de coordinación transfronterizo cons-
truido sobre las estructuras administrativas exis-
tentes en España, Andalucía y Marruecos, y ase-
gura, tanto la coordinación operativa, como la
participación pública y la asesoría científica y
técnica.

Actuaciones:

Establecimiento de los órganos coordina-
ción institucional a nivel transfronterizo.

1ª Reunión post reconocimiento RBIM.
Constitución de los Comités.

Establecimiento de los  mecanismos de
coordinación transfronterizos.

Reuniones Consejo de Dirección Trans-
fronterizo.

Reuniones Junta de Coordinación Trans-
fronteriza.

Reuniones Consejo Consultivo de Coo-
peración.

Reuniones Comité de Gestión y Coordi-
nación de la RBIM Marruecos.

Reuniones Comité de Gestión y Coordi-
nación de la RBIM España-Andalucía.

Actividades de los Comités

Comités de Gestión y Coordinación de la
RBIM en cada país.

Funcionamiento de un grupo de trabajo
técnico de investigación transfronterizo 3
técnicos.

Establecimiento de base datos conjunta
e indicadores de seguimiento.

Armonización reglamentaria y de meca-
nismos de control.

Incorporación a Iniciativas MaB, Redes
regionales (EuroMaB, Red Bios…).

Formación e intercambios gestores y técnicos

Marruecos: Taller de concertación institu-
cional.

Andalucía: Apoyo a la acción concerta-
da de los PDS.

Red de asociaciones civiles en apoyo a la
RBIM en Marruecos.

Plan Gestión de los Recursos Naturales
basado en la zonificación en Marruecos.

Mesa de Patrimonio: Inventario patrimo-
nio cultural desarrollo sostenible.
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Desarrollo Rural Sostenible

El objetivo es el fortalecimiento en el PN de
Talassemtane, de la estructura social y eco-
nómica de la población rura l  marroquí
mediante un proyecto de desarrollo soste-
nible, basándose por un lado en la cober-
tura de las necesidades sociales básicas
mejorando para el lo el  acceso al  agua
potable por otro en la capacitación de la
comunidad local para la gestión del uso
públ ico del  parque como dinamizador
socioeconómico, todo ello en el marco de
la estrategia nacional de desarrollo sosteni-
ble y erradicación de la pobreza.

Actividades:

Uso público:

Estudio de las potencialidades del uso
público en el Parque Nacional de Talas-
semtane.

Puesta en valor de los senderos de uso
público.

Acondicionamiento y señalización de
los principales senderos de visita al Par-
que Nacional.

Adecuación del Centro de Visitantes.

Apoyo a la gestión del Parque Nacional

Abastecimiento de agua potable:

Proceso participativo de definición de
los proyectos.

Creación de la comunidad de usuarios
y establecimiento de sus  normas de
explotación y funcionamiento.

Obras de abastecimiento

Apoyo a la gestión del abastecimiento
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Integración de la población

Los objetivos son:

Promocionar la imagen de la reserva y
divulgar sus valores, naturales, culturales
e históricos entre las poblaciones locales 

Capacitar a los gestores de los espacios
protegidos implicados en la RBIM e Inter-
cambio de experiencias entre diversos
grupos de interés

Fomento a través de los medios de comu-
nicación del concepto de Reserva de la
Biosfera y de las actividades que se inte-
gran en la RBIM.

Actividades

Curso de capacitación para gestores de
espacios naturales de Marruecos

Campaña de "Conoce la RBIM" en
Marruecos y Andalucía

Curso de monitores de educación
ambiental de la RBIM

Campaña de sensibilización ciudadana
sobre ecosistemas frágiles: arroyos y ríos

Seminario de periodistas ambientales
España-Marruecos

Creación de un Foro de per iodis tas
ambientales

Curso de Formación sobre la RBIM
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ANEXO 3 
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INTERNACIONALES
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ENTREVISTAS

Marruecos:

Tetouan: Delegación del Turismo, Delega-
ción de la Cultura,   Agencia Urbana, y
Delegación de Pesca Marítima.

Larache: Servicio Provincial de las Aguas
y Bosques.

Tánger. Servicio Provincial de las Aguas y
Bosques, Oficina de Inspección de la Orde-
nación del Territorio, y Delegación Provin-
cial de Agricultura.

Andalucía:

Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.

Grupos de Desarrollo Rural de la Sierra de
las Nieves

Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de las  Nieves

Director-Conservador del Parque Natural
de los Alcornocales

Grupos CEDER

Coordinador de los PDS –  Málaga - AIDA

Grupo de Desarrollo Rural de Guadalhorce
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