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PRINCIPALES DEBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LAS AMP

Cobertura legal apropiada
Mandato institucional y coordinación
Planificación y gestión participada
Cumplimiento
Conocimiento científico
Seguimiento
Recursos humanos y financiación
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Necesidades de formación de los gestores de AMP
en el Mediterráneo, 64 encuestas en 16 países (A. López 2012)

2015 Diagnóstico del cumplimiento de reglamentos
en AMPs del Mediterráneo, necesidades, lecciones
aprendidas y recomendaciones

13 respuestas nacionales

41 gestores de AMPs en 15 países

21 ESTUDIOS DE CASO
Tyre, Palm isl,
Posidonies l’Angles, Bonifacio, Calanques,
Cote Bleu, Port Cros, Scandola,
Iles Tremiti, Torre Guaceto,
Telascica, Brijuni,
Zakynthos
Cabrera, Cabo de Palos, Os Miñarzos
Al Hoceima, Farwa, La Galite
Gökova, Kas‐Kekova
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1. MARCO LEGAL Y REGULATORIO
AMPs con estatus legal específico –diferente del terrestre – en solo 3 países
En 5 países la zonificación marina (ej. NTZ) no es legalmente reconocida por otras
instituciones con competencias en el mar (pesca, transporte, cultura..)

Reglamentos específicamente marinos en la mayoría de AMPs, sobre
todo en pesca (87%, 57%, 29%) y usos recreativos (88%, 43%, 14%)
Muy pocos casos sobre acuacultura, contaminación o ruido

Cierta confusion de competencias y fragmentación de responsabilidades en la
aplicación de las normas

2. FRAGMENTACION DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
EMISIÓN DE PERMISOS: La autoridad de la AMP es competente (o consultada) en el
50% de los usos (especialmente investigación, pesca local, buceo, actividades recreativas)
Generalmente no controlan la acuacultura, transporte, ruido, luz, contaminación del agua

PATRULLAJE DEL MAR
Puede estar a cargo de la autoridad de AMPs,
guardacostas, policía, o autoridades pesqueras
Solo la autoridad AMP (31%)
Solo otras instituciones (31%)
Ambos (38%)

REGISTRO DE INFRACCIONES  Competencia de 3 autoridades en promedio
PROCESAMIENTO
 bajo 2 autoridades distintas, en promedio
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Ejemplo de fraccionamiento de competencias operativas

Cartas náuticas (Min.Transportes)
no registran las zonas protegidas del
fondeo (Min. Medio Ambiente)

Categoría embarcación

(Min. Transporte)

Arte no permitida

(Min. Pesca)

Fondeo sobre pradera ó
captura de spp protegida

(Min. Medio Ambiente)

Foto: A.López

Solo en Ibiza, 3.100 amarres y 60.000 fondeos al año (hasta 1800 en un dia)
(GEN‐GOB 2017)
Solo el 1% descargaron aguas negras y sentinas en puertos y marinas
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COORDINACION INSTITUCIONAL
42% AMPs tienen un acuerdo por escrito para coordinar la labores de cumplimiento
25% tienen un PLAN DE CUMPLIMENTO (entre instituciones con competencias legales
en el mar)

Comités de coordinacion formal
A nivel NACIONAL:
A nivel LOCAL:

57%
79%

Evaluación de los gestores de AMPs sobre la calidad de esta coordinación:
30% “satisfechos”
70 % “necesita mejorar”

3. OPERACION
AMPs que llevan un registro de procedimientos abiertos
N.Africa 0% ‐ Medio Oriente 33% ‐ UE(1) 86%

‐ UE(2) 58%

El intercambio de información entre las autoridades AMP y las otras unidades de
vigilancia es “insatisfactoria” en el 65% de los casos
Pero los gestores solo reciben información a tiempo en el 13% de los casos

70% AMPs HAN IMPUESTO SANCIONES
otras nunca (30% en N. Africa y EU1)

La mitad de los gestores consideran que las sanciones son solo
“parcialmente” disuasorias y recomiendan hacerlas mas estrictas
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CAPACIDADES DE VIGILANCIA
Consideradas “suficientes” en solo 6 de 45 AMPs
PERSONAL DE VIGILANCIA
Considerado “insuficiente” en las AMPs europeas
Entre "insuficiente" e "inexistente" en el resto de la region
19% de las AMPs no tienen ningun vigilante

RECURSOS
Límites de las áreas marinas: solo marcadas en una de cada 3 AMPs
Nuevas tecnologías de vigilancia insuficientes en AMPs europeas
Virtualmente inexistentes en N.Africa y el Medio Oriente
PRESUPUESTOS DISPONIBLES / estimado en el 28% de lo necesario

CUMPLIMIENTO por los usuarios
La ignorancia o la información errónea son la principal causa de ofensa
El cumplimiento
no depende tanto de la vigilancia y la sanción como de las normas
mismas de
y su
adaptación
las condiciones
locales
En conjunto,en
lassiactividades
comunicación
y deaeducación
tienen lugar
una sola vez al año,
Se fortalece
con la(cada
confianza
participación
y la
educación
O “a veces”
2 años o mutua,
mas). Hayla
refuerzos
de veranoinformada,
en el 28% de los
casos.

REGLAMENTOS CONSULTADOS 

50% de los casos

Calidad:
"discutido, pero sin acuerdo satisfactorio"
ó “no acordado plenamente, pero nos sirve de momento“
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•

Diving clubs (10): Palm islands, Kas‐Kekova, Brijuni, Portofino, Bonifacio, Calanques, Port Cros, Llevant de Mallorca ‐
Cala Ratjada, Cabo de San Antonio, Cabo de Palos ‐ Islas Hormigas.

•

Recreational fishing (5) : Gokova, Brijuni, Parc naturel marin du golfe du Lion, Calanques, Port Cros

•

Professional fishing (4): Gokova, Cabo de San Antonio, Port Cros, Calanques;

•

Tourism operators (7): Palm Islands, Gokova, Zakynthos, Brijuni, Bonifacio, Cabo de San Antonio, Pelagos Sanctuary
(Whale watching) ;

•

Scientific research (4) : Palm Islands, Llevant de Mallorca‐Ratjada, Cabo de Palos‐Hormigas, Isla de Alborán

•

Charters targeted to specific conservation objectives, in Zakynthos with a charter of good conduct for turtle watching,
and a charter on the use of artificial lights (that are a major source of nuisance for turtles)

•

ISO 14000 Cabrera Archipelago Nat.Park intended for park staff and their work with other stakeholders.

Códigos de “buena conducta” y mejores prácticas
Desarrollados en el 50% de AMPs de la EU, y 14% de las demás

Impacto de las AMP en los agentes interesados (‐2 +2)

Promedio regional 0.8 (“ligeramente positivo”)

Científicos y ONGs consistentemente citados como los mas colaboradores y
beneficiados
Otros: centros buceo, propietarios de embarcaciones turísticas, hoteles, restaurantes y
servicios de playa
También Pescadores profesionales

Los mas afectados los pescadores recreativos
Oposición generalizada a la AMP en 21% de los casos (sobre todo pescadores)
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En las AMP, hasta el 80% de la pesca deportiva no se declara
En muchos puertos mas del 50% de la pesca artesanal profesional no se declara

La pesca ilegal es
muy frecuente

(Francia)

Pescado arponeado en AMP Isles Medes (Girona)

Las principales infracciones en AMPs
Lopez Ornat y Vignes (2014) sobre 123 AMP del mar Mediterráneo
PESCA
Profesional

PESCA
Barcos
turísticos Recreativa

Embarcaz
privada

BUCEO Alcantar
illado

92

68

87

63

55

Ignorancia, desinformación

50

32

68

63

39

Interés económico

66

50

37

Falta de vigilancia o sanción

50

Requiere nuevas inversiones

39

Oposición general al AMP

21

% de AMP

53

MOTIVOS

43

32

27
26

34
65

56

21
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Otros datos de interés
Solo el 50% AMPs tienen personal jurado

EQUIPOS:
En toda la region los equipamientos mas comunes son en este orden:
GPS, equipos de seguridad, vehiculos terrestres, botes y motores
En todas AMP (salvo EU2) el equipo se considera “insuficiente”.

Sistemas vigilancia remota (solo patrullar cuando es necesario!)

LECCIONES APRENDIDAS y recomendaciones de los gestores
APOYO POLITICO
AMPs no son una prioridad politica en las costas Mediterráneas
Presentar AMPs como modelos de pesca sostenible, turismo de
calidad, gestión basada en la ciencia, gobernanza marina integrada
Respuesta a los compromisos internacionales.
Argumentos científicos y sociales sólidos

JURIDICO-REGLAMENTARIO
Evitar marco normativo rígido o demasiado coercitivo
Comenzar con normas simples, logicas y comprensibles, justas para
los usuarios y basadas en sus conocimientos tradicionales

COMPETENCIAS

Utilizar otros marcos existentes (Directivas, pesca, transporte…)
Priorizar las acciones mas graves, y conforme a nuestras capacidades
Evitar exceso de expectativas
Coherencia entre aguas interiores y exteriores

Formalizar acuerdos
La autoridad del AMP no debe hacerlo todo, sino repartir el trabajo entre las
instituciones competentes (policía, guardacostas, seprona, inspección de
pesca, ayuntamientos..)
Colaboración en actividades, contacto humano, excursiones, celebraciones…
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LECCIONES APRENDIDAS y recomendaciones de los gestores
VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Censo de embarcaciones
Registros de pesca profesional con apoyo científico
Marcar las artes de pesca autorizadas
Marcar la pesca recreativa, vigilar pescaderías y restaurantes

Permisos condicionados, buceo, reservas por internet
Introducir zonas y fondos protegidos en las cartas de navegación

Las mas respetadas son las reglas acordadas con los
usuarios (pesca, buceo), las reglas simples y que
tienen en cuenta el conocimiento local
Sanción gradual: advertencia privada, aviso publico,
sanción

Combinación de radar y AIS, smartphones
Vigilancia desde tierra
Efecto sorpresa, evitar rutinas
Patrullajes colaborativos

Sanción social
Cumplimiento voluntario: códigos de buena conducta
Campañas de verano con escuelas

Cámaras georeferenciadas como evidencia jurídica

LECCIONES APRENDIDAS y recomendaciones de los gestores
PROCESAMIENTO
Policía y guardacostas deben estar formados en materia de protección ambiental
A solicitud del AMP, preferiblemente ellos se encargan de los trámites de procesamiento,
ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE FORMAR A LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Solo transferirles los asuntos más emblemáticos.
La confianza se construye con el tiempo

COMUNICACION
Solo protegemos lo que conocemos.
Puntos de información a la llegada de visitantes
Oblligación de información a los prestadores de servicios
Priorizar los mensajes, optar por un desarrollo comunicativo gradual,
Cobertura mediática, prensa, TV, radio local, redes sociales
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Guia MedPAN 2015
Formulario de diagnostico e identificación de prioridades, 43 preguntas,
https://drive.google.com/file/d/1n0‐rSSsQEOKmS0kwXYJia9A8yzr16PBS/view

MUCHAS GRACIAS
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