ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES DEL MAR DE ALBORAN.
BORRADOR DE AGENDA
Propuesta del marco y contenidos

Marco biogeográfico y político

El mar de Alborán es un área geoestratégica y de interés común internacional que comparten
tres países ribereños, Argelia, Marruecos y España, además del uso internacional por otros
muchos pases de una gran parte de ese mar. Alborán es la parte más occidental del
Mediterráneo y el enlace con el Océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, por lo que
la cooperación entre los tres países, si bien ya viene funcionando en el marco de las
Organizaciones Internacionales (OOII) competentes en materia ambiental y de explotación de
recursos de la sub-región, no es tan patente en el marco universitario, como la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo de la FAO, ACCOBAMS, Convención de Barcelona, Unión
Europea, MedPan, Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, etc.
Por otro lado, el desarrollo y alcance de las universidades en los campos de la investigación, el
asesoramiento o la participación en los OOII competentes en materia marítima, y en la
ejecución de los mandatos de esas OOII a los países del mar de Alborán, no está siempre

coordinada ni juegan, en ocasiones, el papel más adecuado que podrían realizar en función de
las prioridades subregionales e internacionales de la conservación.
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN (UICN-Med) es una organización
internacional, cuya oficina del Mediterráneo con sede en Málaga, tiene como visión para el
Mediterráneo la siguiente: “los modos de vida sostenible y la conservación de la biodiversidad
se promueven mediante la cooperación y se fundamentan en los valores compartidos y la
cultura”. El objetivo de UICN-Med es “influir, fomentar y ayudar a las sociedades del
mediterráneo a conseguir tanto la conservación como el uso sostenible de los recursos
naturales, así como el desarrollo sostenible”.
Con su visión y objetivos, UICN-Mediterráneo quiere apoyar a las Universidades del Mar de
Alboran para conseguir una mayor implicación de las mismas en la consecución de los objetivos
señalados.

Propósito

El Primer Encuentro de Universidades del mar de Alborán tiene como propósito general
facilitar el encuentro de profesores y grupos de investigación de las diferentes Universidades
que miran al Mar de Alborán, y que trabajan en la investigación, la docencia y el asesoramiento
científico, con el fin de analizar la pertinencia de sus trabajos en relación con las prioridades
marcadas por las comisiones internacionales que tienen competencias medioambientales,
pesqueras y de conservación. Asimismo, busca fomentar la participación del sector académico
en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad marina el espacio Alborán.
Las discusiones entre profesores, expertos y grupos de investigación universitarios de diferente
origen nacional, formación y cultura, sobre la situación actual y el futuro de las actividades
humanas que tienen lugar en el espacio Alborán, a través de su experiencia en investigación,
docencia y asesoramiento, es una oportunidad sub-regional para:
i) identificar actividades y líneas de investigación o docencia comunes
ii) reforzar la colaboración y sinergia (sur-sur y norte-sur) entre las universidades
participantes en temas marítimos y litorales
iii) analizar la validez y utilidad de esas investigaciones y docencia para la consecución de
los objetivos medioambientales marinos (y los objetivos de desarrollo del milenio);
iv) establecer vínculos para la creación de consorcios para proyectos conjuntos.
v) hacer visible la investigación y el conocimiento (a través del geoportal de UICN,
divulgación, aulas del mar)
El Primer Encuentro de Universidades del mar de Alborán será un foro universitario
multidisciplinar, abierto a profesores, expertos y grupos de investigación de Universidades de
Argelia, España y Marruecos a propuesta inicial de UICN-Med, y con vocación de continuidad en
el tiempo.

Temas generales a tratar durante el Encuentro

1. El valor de la cooperación internacional en la región de Alborán y la proyección internacional,
cuyo objetivo es crear una Plataforma de universitarios/investigadores por la cooperación y la
gestión del espacio Alborán
2. Temáticas prioritarias de conocimiento para incorporarlo a la gestión y toma de decisiones:
- Adaptación al cambio climático
- Gestión Integrada de Zonas Costeras y Planificación marítima
- Pesca artesanal

Productos esperados (de la reunión del 13 de Septiembre)

Sobre estas 3 temáticas se constituirán 3 mesas ad hoc durante la sesión, que debe tener en cuenta
los ¨Productos esperados¨.
•
•
•
•

Hoja de ruta para la constitución de la Plataforma de investigadores
Listado de debilidades y fortalezas para la formación y la cooperación
Actores clave (profesores, grupos, máster, plataformas) en las Universidades Identificados
Propuesta de acciones concretas de formación e investigación.

AGENDA
09.00 - 09. 10
09.10 - 9. 30

13 de Septiembre 2018
Introducción y bienvenida
IUCN - Presentación de los objetivos del Encuentro y su vinculación con el
trabajo desarrollado por las principales organizaciones internacionales
mediterráneas.
Presentación del trabajo desarrollado por las Universidades de los tres
países en relación a:

09.30 – 11.30

- Adaptación al cambio climático

11.0 – 11.30

Pausa de café

11.30 – 14.00

- Gestión Integrada de Zonas Costeras y Planificación marítima
- Pesca artesanal
Discusión general sobre cómo configurar una plataforma de
universitarios/investigadores para la cooperación académica en relación con

las tres áreas temática en el contexto regional
- Presentación del caso CEIMAR como ejemplo de experiencia de
estructura y organización de plataforma.
- Debate de contenidos y forma sobre la plataforma.
14.00 – 15.00
15.00 - 17.30

Comida
Mesa de Trabajo para cada grupo temático – con parada de café

18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

Plataforma – Acciones de desarrollar y Hoja de Ruta
Próximos pasos y cierre del encuentro

17.30 – 18.00

Presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo

Este primer encuentro se enmarca dentro del I Foro Alborán, que se celebrará del 13 al 16 de
Septiembre de Fuengirola, Málaga.

Este foro incluye cuatro secciones:

Más información: http://www.foromardealboran.es/
Os recomendamos que participéis activamente también en las actividades de este Primer Foro Mar
de Alborán.

