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2. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN DE 
CONSERVACIÓN 
Y DESARROLLO EN EL 
ÁMBITO DE LA RBIM:

En la zona RBIM existen diagnósticos recien-
tes (posteriores al año 2000), tanto a nivel
regional como local, llevados a cabo por
instituciones gubernamentales de Andalucía
y de Marruecos para sustentar la formula-
ción de planes de conservación y de des-
arrollo (ver listado en el Anexo 1). Estos
documentos se utilizan como base, junto
con otros estudios específicos para esta
zona, referentes a la situación legal,
ambiental y de desarrollo, donde destacan
entre otros el Estudio sobre las consecuen-
cias jurídicas de la RBIM a nivel nacional y
binacional en la zona marina del Estrecho
de Gibraltar, así como los extensos estudios
realizados en el ámbito andaluz de la RBIM
(2000-01-02-03-04) previos a la formulación
de los Planes de Desarrollo Sostenible parti-
cipativos en los entornos de los 3 Parques
Naturales existentes. Se realizaron también
entrevistas dirigidas con representantes de
las principales instituciones gubernamenta-
les y de organizaciones civiles y de produc-
tores de la zona RBIM en ambos países, con
el fin de ampliar y confirmar los diagnósti-
cos, y de conocer sus percepciones y suge-
rencias frente al proyecto de la RBIM (ver
detalle en Anexo 1). Por último, el diagnós-
tico recoge todos los análisis realizados por
los miembros de las Delegaciones de
Andalucía y de Marruecos en el transcurso
del proceso de concertación de la RBIM
que se ha llevado a cabo a través de nume-
rosas reuniones transfronterizas a lo largo de
los años 2003, 2004 y 2005.
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2.1. Problemática común en el ámbito
de la RBIM de ambos países

Por su identidad ecológica, algunos pro-
blemas de conservación y de desarrollo se
manifiestan igualmente en ambos lados del
Estrecho. Normalmente son más graves en
el  norte de Marruecos que en el  sur  de
Andalucía, debido al clima relativamente
más riguroso y seco, a los mayores índices
de pobreza y de crecimiento demográfico,
a la mayor dependencia de los recursos
naturales, y a carencias en infraestructuras,
serv ic ios  y  capacidades inst i tucionales
para hacer frente a la gestión sostenible de
los recursos naturales. 

Aunque las circunstancias son muy diferen-
tes, en ambos territorios existen cuestiones
para el intercambio de experiencias. Estos
son los temas principales para ello:

Conservación y gestión de los recursos
naturales

Avance de la desertización, erosión del
suelo e incendios forestales.

Sobreexplotación de acuíferos y conta-
minación de cursos de agua por agro-
químicos y por efluentes urbanos.

Desarrollo rural

Formación de la población local.

Emigración hacia las costas: litorización
de act iv idades económicas e incre-
mento de población urbana.

Valoración de los recursos naturales y
culturales propios y de convencimiento
sobre las oportunidades de un desarro-
llo endógeno,

Apoyo a la participación de las mujeres
en el desarrollo rural.

Promoción de los productos y de la cul-
tura local ,  y  apoyo a la cal idad del
turismo rural.

Ambientales y urbanos

Recogida y t ratamiento de RSU en
muchas poblaciones.

Depuración de agua en casi todas las
poblaciones.

Incorporación de las energías renovables.

Espacios Naturales Protegidos

Creación de programas de sensibiliza-
ción, educación, seguimiento y control
en las áreas protegidas.

Creación de nuevos equipamientos de
uso publico.

Fomento de iniciativas socioeconómi-
cas.

Institucionales

Cooperación administrativa: refuerzo
de la organización administrativa.
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2.2. Problemática específica en cada 
país

Algunos constituyen un particular reto para
los  objet ivos de la RBIM en el  norte de
Marruecos: relacionados con la desertiza-
ción, la pobreza rural ,  la emigración, la
conveniencia de transformar gradualmen-
te el enfoque sectorial en una nueva visión
intersector ia l ,  integrada y ambiental ,  y
para e l lo la neces idad de forta lecer  la
capacidad institucional y su articulación
con la sociedad para enfrentar dichos pro-
blemas.

El diagnóstico en Andalucía, como parte
de la formulación de los Planes de Desarro-
llo Sostenible (PDS) para los Parques Natu-
rales y sus entornos, ha sido desarrollado a
lo largo de amplios procesos participativos.
Los principales problemas encontrados en
toda la zona RBIM andaluza son casi coin-
cidentes, y lo son también con el norte de
Marruecos. Derivan fundamentalmente de
la necesidad de mejorar la coordinación
interinstitucional, que permita dinamizar la
ejecución de los planes de desarrollo soste-
nibles que fueron acordados con la socie-
dad local, y la integración de la sociedad
rural en la conservación y desarrol lo de
estos espacios naturales.

2.3. Las principales Fortalezas y 
Oportunidades

Así como existen algunos problemas comu-
nes para todo el  ámbito de la RBIM, en
cuya resolución se centrará el Plan de Acción,
existen fortalezas y oportunidades, que consti-
tuyen el cimiento de esta Reserva, muy rele-
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vantes para afrontar con garantías de éxito el
proyecto. Entre ellas es necesario destacar:

Sus valores

La RBIM constituye una entidad homogé-
nea y representativa de los ecosistemas y
de la cultura del occidente Mediterráneo.

Contiene una elevada diversidad de
hábitats, de especies residentes y nivel de
endemismos, e importancia internacional
de primer orden para especies migrato-
rias terrestres y marinas. 

En su ámbito transfronterizo se comparten
numerosos elementos del patrimonio his-
tórico, artístico y cultural, así como tradi-
ciones en el uso y gestión de los recursos
naturales.

Apoyos destacados

Existe apoyo institucional al proyecto en
ambos países, plasmado en Memoranda,
Acuerdos y Planes conjuntos; este apoyo
ha sido también manifestado por organi-
zaciones sociales y civiles de ambos lados
del Estrecho.

Existe una importante red de espacios
naturales protegidos en ambos países.

Plena vigencia de programas de coope-
ración bilateral y de ONGs

La cuestión marina

La RBIM se encuentra íntegramente dentro
de las aguas territoriales, y no afectará jurí-
dicamente ningún acuerdo de navega-
ción en el Estrecho ni al paso de buques.
No se requiere desarrollar nuevos instru-
mentos jurídicos, aunque permitirá fortale-

cer la aplicación de los Convenios ya exis-
tentes, entre los que destaca el Convenio
de Barcelona sobre la Protección del Mar
Mediterráneo contra la Contaminación, y
sus Protocolos -particularmente el Protoco-
lo V sobre Biodiversidad marina y costera-
de los que son Parte Contratante tanto
Marruecos como España.

La coincidencia de oportunidades en el
ámbito de la RBIM de ambos países:

La problemática de conservación, de ges-
tión de Recursos Naturales, y de gestión
ambiental, es muchas veces coincidente.

Las necesidades de desarrollo rural son
comparables y en muchos casos comple-
mentarios.

Ya están en marcha iniciativas de desarro-
llo sostenible con potencial de colabora-
ción, particularmente agroalimentaria y
de turismo rural.

Elevado potencial para el desarrollo de
una imagen común.

Es destacable la existencia de poblacio-
nes con Agenda21 Local.

En resumen, hay coincidencia de objetivos
de conservación y desarrollo, y un elevado
potencial para la articulación de acciones.

14

2. Diagnóstico de la situación de conservación y desarrollo en el ámbito de la RBIM


