Resumen reunión 13 de junio, Palma, 2018
El 13 de junio de 2018 tuvo lugar la primera reunión del MPA Lab – grupo de trabajo
para la mejora de áreas marinas protegidas de Baleares con representantes de diversos
sectores.
La primera parte de la reunión se centró en analizar el diagnóstico actual sobre la
problemática de las reservas marinas de Baleares. La segunda parte sobre las posibles
intervenciones y sobre el funcionamiento del MPA LAB.

Comentarios generales
•

La gran mayoría de los presentes ven favorable y necesaria la creación de un
grupo multidisciplinar para tratar la mejora de AMPs en Baleares.

•

Hay que tomar como punto de partida mucho del trabajo hecho hasta la fecha y
evitar re-inventar cosas.

•

Es importante comenzar a hacer proyectos sobre el terreno, y paralelamente
combinarlo con el diseño de una visión, estrategia y plan de acción comunes.

•

El documento base con diagnóstico es bastante completo y una buena base
sobre la que trabajar. Comentarios:
o
o
o
o
o

Precisar definición de Área Marina Protegida y mar Balear.
A veces las reservas no mejoran porque no están en los sitios con mayor
potencial. Si están mal diseñadas, su potencial se ve afectado.
A veces la normativa no es suficiente como para permitir una
recuperación. No solo es un problema de vigilancia.
El punto 6 también debe hacer referencia a los tomadores de decisiones
y clase política.
Puede ser peligroso hablar de 43% de AMPs en Baleares porque suena
más positivo de lo que es y podría generar cierta complacencia.

•

Las intervenciones propuestas en el documento base también son bastante
completas. Sería interesante diseñar proyectos que abordaran muchas de ellas a
la vez, centrándose en un lugar específico.

•

Seria bueno tener el “OK” de las direcciones de distintas instituciones para
facilitar la participación de personal en el LAB a ser posible en horario laboral.

Propuestas
A lo largo de la reunión surgieron comentarios y propuestas que comienzan a esbozar
lo que podría ser un plan de trabajo para el MPA LAB.
•

Hay información dispersa sobre las AMPs que se debería unificar y hacer
accesible.

•

Es importante tener un mapa que visualice todas las zonas AMPs

•

Redefinir una visión sobre AMPs en Baleares que sea ambiciosa y
representativa de todos los hábitats.

•

Establecer un marco de referencia de lo que debería ser un buen
funcionamiento de las AMPs – tomar como base otros precedentes.

•

Acordar objetivos claros para cada AMPs (ambiental, social, económico) y una
hoja de ruta para establecer una red de AMPs en Baleares.

•

Asegurarse que el financiamiento va dirigido a apoyar esos objetivos.

Proyectos
Durante la reunión se plantearon algunas ideas que podrían ser la base de un futuro
proyecto.
•

Hay interés en desarrollar una prueba piloto enfocada a mejorar la implicación
de muchos actores en la gestión y mejora de las AMPs.

•

Parte de ello también incluye la definición de objetivos, seguimiento, y
demostración de lo que debería ser un buen funcionamiento de una AMP. Un
proyecto que incluiría muchas de las intervenciones propuestas en uno.

•

Las reservas de Ponent (Toro, Malgrats, Dragonera) podría ser una zona en la
que podría llevarse a cabo el proyecto. Otra zona interesante seria en la Reserva
de Llevant – Cala Ratjada.

•

Se podría estructurar el proyecto entorno al concepto de “custodia marina” pero
el termino en si mismo puede crear confusión.

•

Para desarrollar mas esta idea se organizaría una reunión especifica.

Próximos pasos
•

Compartir nueva versión de documento base incorporando comentarios de
todos los LABs y nueva definición de AMPs y Mar Balear (Marilles)

•

Elaborar y compartir un mapa visualizando todas las AMPs (Marcial B)

• Avanzar la idea del proyecto de “custodia” en una zona de Mallorca
(MPA LAB vía e-mail + reunión específica)
• Redefinir visión de AMPs en Baleares, marco de referencia y objetivos
(MPA LAB via email + reunión especifica)
•

Organizar todos los recursos e información existentes sobre AMPs en Baleares
y hacerlos accesibles. Quizás mediante el encargo de un estudio (¿)

ANEXO
Resumen del diagnóstico y propuestas del documento base
Diagnóstico
El potencial transformador de las AMPs ha estado limitado por los siguientes factores:
1. Insuficiente vigilancia y control
2. Insuficiente seguimiento e investigación sobre el estado y evolución de las
AMPs.
3. Actividad limitada de los órganos de gestión
4. Poca implicación de los actores locales
5. Cocktail de regulaciones, normativas y autoridades
6. Falta de conocimiento y conciencia pública y política.

Intervenciones
1.
2.
3.
4.

Definir objetivos e indicadores de progreso para cada una de les AMPs
Desarrollar una narrativa atractiva sobre las AMPs de Baleares
Establecer una ”Aliança per les AMPs" que promueva cambios / medidas
Testar el potencial de aplicar nuevas herramientas y tecnologia para mejorar el
control y la vigilància.
5. Re-pensar los órganos de gestión de AMPs y de su funcionamento
6. Promover el “orgullo local” para las AMPs
7. Involucrar pescadores e usuarios (i.e. buceadores, bañistas, navegantes,
escuelas, etc) en la gestión y protección de las AMPs.

