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MEDITERRÁNEO

Existen en la Tierra unas 175.000 is-
las que acogen a más de 650 millo-
nes de habitantes. Casi uno de cada
cuatro países del mundo —43 de

195— son islas o archipiélagos y más de dos
terceras partes de los estados incluyen islas.
A pesar de que ocupan menos del 2% de la
superficie terrestre del Planeta, el 10% de la
población vive en islas, que abarcan a su vez
el 13% de los Sitios declarados por la UNES-
CO Patrimonio de la Humanidad, así como
una diversidad cultural extraordinaria.

Los habitantes de las islas se ocupan y be-
nefician de los bienes y servicios que ofrece
más del 17% del área total de la Tierra, inclui-
das muchas de las plantas, animales y ecosis-
temas únicos y más vulnerables, como son:

■ Alrededor de la mitad de la biodiversidad
marina del mundo 

■ Siete de los 10 lugares más importantes de
arrecifes de coral de todo el globo

■ Miles de especies de aves que no se en-
cuentran en ningún otro lugar del mundo 

■ Diez de las 34 áreas más ricas en biodiver-
sidad del mundo, pero también más de la
mitad de todas las extinciones de especies
conocidas. 

La región mediterránea posee un elevado
valor para la biodiversidad global debido a su
riqueza de especies, su tasa relativamente al-
ta de endemismos, su larga historia, así como
su papel de laboratorio natural para los estu-
dios evolucionistas. Las islas de forma parti-
cular, desconectadas del continente por el
mar, ofrecen el escenario ideal para que algu-
nas especies hayan podido evolucionar aisla-
damente, dando lugar a variedades locales, y
ofreciendo reductos para la permanencia de
muchas clases de plantas y animales que sólo
habitan en su territorio. 

El Mediterráneo, a pesar de su reducido
tamaño en comparación con otros mares, se

presenta ante los ojos como un mar moteado
por diversos y diferentes ecosistemas que
acogen al año a más de 230 millones de turis-
tas. Prácticamente con 5.000 islas e islotes, el
Mediterráneo comprende uno de los mayo-
res grupos de islas del mundo y un foco de
atracción universal por la bondad de su clima
y sus paisajes. De estas islas mediterráneas,
unas 4.000 son islas de menos de 10 km2, y
162 alcanzan, por lo menos, 10 kmEspecie
monotípica, de amplia distribución en el Pa-
leártico, desde la Península Ibérica hasta el
otro extremo del continente euroasiático, in-
vernando en algunas zonas de África al sur
del Sahara y norte del Ecuador. También ni-
difica en diversas zonas del extremo sur de
África.. Las nueve islas del Mediterráneo de
más de 1.000 km2 suman el 83 % del área to-
tal de las islas.

Al mismo tiempo que se presenta como
exuberantemente rica en especies únicas y
singulares, esta biodiversidad se está en-
frentando en las islas con la dificultad de la
dispersión de especies hacia otros lugares;
una limitación en el espacio que el avance
del hombre con la urbanización acelerada y
las infraestructuras en sus territorios puede
reducir a inhabitable para la vida natural y
silvestre. 

Las islas mediterráneas, de todos los ta-
maños, sirven además de parada y destino no
sólo a numerosos turistas, sino también a
muchas aves, cetáceos y otras especies, ofre-
ciendo un lugar de reposo, alimentación y re-
producción para muchas de ellas.

En el caso de aquellas islas con un alto
nivel de desarrollo, la fragmentación del te-
rritorio en espacios en cierta medida reduci-
dos va acompañado igualmente de una ma-
yor generación de residuos, que suelen ir a
parar al mar, y una explotación en aumento

de los recursos locales marinos y terrestres,
como ocurre con la demanda del agua, que
causan impactos muy importantes en la bio-
diversidad que albergan y se desarrolla alre-
dedor de las islas y finalmente en sus pobla-
dores, las comunidades de hombres y muje-
res que las habitan. Los ecosistemas mari-
nos asociados a las islas mediterráneas, co-
mo las praderas de posidonia, se ven afecta-
dos por el arrastre de los fondos marinos,
por la extracción de arena, por las prácticas
de pesca, o por la simple contaminación
proveniente de la costa. Al desaparecer el
ecosistema, desaparecen las especies que lo
habitan y sirven a su vez de cebo y depreda-
dores para otras muchas. La cadena trófica
se va modificando poco a poco, pero a un
ritmo demasiado rápido causado ahora por
el hombre y por el aumento de la acidifica-
ción y temperatura del mar, que provoca la
emigración tanto humana como animal ha-
cia zonas más “productivas”.

Los compromisos de líderes y organiza-
ciones durante la reunión de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica ce-
lebrada en Bonn, Alemania, el pasado mes
de mayo demostraron la determinación y
voluntad política para conservar la biodiver-
sidad y dar apoyo a lo que constituye las

fuentes de sustento en las islas de todo el
mundo. La Alianza Global para las Islas
(Global Islands Partnership, GLISPA por sus
siglas en inglés) es un catalizador y un mar-
co de trabajo para la acción que puede y
marcará una verdadera diferencia en las is-
las, ya sean pequeñas o grandes, Estados o
no, y a lo largo del amplio espectro de su
desarrollo socioeconómico. Existe una am-
plia variedad de aspectos que están afectan-
do a las comunidades y ecosistemas de las
islas en todo el planeta, entre los que se en-
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cuentra la probable subida del nivel del
mar; las nuevas especies invasoras que lle-
gan también con el aumento del tráfico ma-
rítimo, el transporte internacional y el au-
mento de las temperaturas; o la conserva-
ción de la biodiversidad frente a la produc-
ción agrícola y energética. Y para conseguir
desacelerar el ritmo de pérdida de biodiver-
sidad en nuestras islas, y también en el en-
torno marino que las rodea, se requiere de
una mayor colaboración y de un enfoque in-
tegrado a todos los niveles 

GLISPA tiene una función primordial que
desempeñar en el apoyo a los estados isleños
y a las demás islas, y ofrece el marco de traba-
jo ideal para la implementación del programa
de trabajo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica para la biodiversidad en las islas.

Para apoyar a GLISPA y a los miembros
que la componen, UICN está desarrollando la
Iniciativa de Islas, que tratará los aspectos re-
lacionados con los retos de una gestión inte-
grada de los ecosistemas marino, costero y
terrestre para la conservación de la biodiver-
sidad en las islas, y el desarrollo sostenible de
las poblaciones que las habitan. En colabora-
ción con el gobierno italiano y The Nature
Conservancy (TNC), la UICN acaba de com-
pletar un análisis de los desafíos socioeconó-
micos y ambientales a los que se enfrentan

las islas a día de hoy. La próxima publicación
Island Voices Island Choices ofrece estrategias
para vivir con el rápido cambio de ecosiste-
mas en las islas, y sirve de guía para el des-
arrollo y puesta en marca de la Iniciativa de
Islas de la UICN. 

Presentado durante la 14 Conferencia de
las Partes del Convenio de Barcelona para la
Protección del Mar Mediterráneo, la publica-
ción El Top 50 de las plantas amenazadas de
las islas mediterráneas es un manual que re-
fleja la grave situación de algunas de las
plantas existentes en las más de 5.000 islas
en el Mediterráneo, una de las 34 regiones
más diversas del planeta. El libro, parte del
esfuerzo por crear una plataforma de infor-
mación y conocimientos sobre islas en la re-
gión, hace hincapié en la necesidad de la con-
servación in situ y las especies seleccionadas
lo han sido por su rareza y amenaza, además
de señalar por qué están amenazadas, qué se
hace para protegerlas y qué sería necesario
para evitar su pérdida definitiva. Plantas de
las islas de Alborán, Baleares y Columbretes
forman parte de esta lista. 

UICN continúa trabajando en el Medite-
rráneo, ahondando en la cooperación con
WWF y otros actores regionales, apoyando la
creación de redes de áreas marinas protegi-
das, la sostenibilidad de los caladeros de pes-

ca en la región y trabajando en aspectos rela-
cionados con la gobernanza del mar, la biodi-
versidad marina y terrestre, las especies inva-
soras, y la adaptación a los efectos del cam-
bio climático. 

En Europa, UICN está organizando una
conferencia bajo el auspicio de la Presidencia
Francesa de la UE, sobre islas y cambio cli-
mático, que tendrá lugar en la Isla de Reu-
nión en el mes de julio, para reunir por pri-
mera vez a representantes de las poblaciones
isleñas de los territorios europeos de ultra-
mar y regiones alejadas para debatir estrate-
gias para el desarrollo sostenible frente a la
pérdida de biodiversidad y el cambio climáti-
co. También tiene como objetivo mejorar el
diálogo entre los Estados Europeos con islas,
y la comunidad más amplia de las islas. 

Durante el Congreso Mundial para la Na-
turaleza que se celebrará el próximo mes de
octubre, se podrá realizar un Viaje por las Is-
las a través de talleres de trabajo y activida-
des cuyo objetivo es abordar las principales
cuestiones que están amenazando a la super-
vivencia de nuestras islas. UICN da la bienve-
nida y acogerá al nuevo equipo de coordina-
ción de GLISPA para la consecución de su es-
trategia 2010, como una unión de agentes
comprometidos con la cooperación por un
futuro diverso y sostenible. ■

Isla de Terreros. El
Monumento Natural Isla
de Terreros e Isla Negra se
compone de dos islotes de
naturaleza volcánica
próximos a la costa
almeriense de la localidad
de Pulpí.




