TUNE UP
Promoción de la gobernanza multinivel
para concretar medidas de protección de
la biodiversidad en las áreas marinas
Aprobado en la convocatoria Interreg MED Wetnet
Eje Prioritario 3: Proteger y promover los recursos naturales y culturales del área
mediterránea.
Objetivo
Mantener la biodiversidad y los ecosistemas
naturales a través del fortalecimiento de redes de
áreas protegidas.
Tipo de proyecto
Multimodular (Testeo y capitalización)
Duración:
32 meses (De Noviembre 2019 a Junio 2022)
Número de referencia
5MED18_3.2_M23_053
Acrónimo propuesto:
TUNE UP
Presupuesto Total (elegible)
2.733.141,00 € (85% Contribución de la UE )

CONTEXTUALIZACIÓN
TUNE UP es un proyecto multimodular que aborda la necesidad de un enfoque
estratégico y colaborativo para la gestión de las ÁREAS MARÍTIMAS PROTEGIDAS del
Mediterráneo (APMs Med) y la protección de la biodiversidad, mediante el testeo y la
capitalización de una herramienta de gobernanza multinivel multinivel de gobernanza
basada en la experiencia de contratos de ríos / humedales y testado por la red Wetnet
INTERREG MED.
En esta perspectiva, TUNE UP se basará en los resultados de Wetnet aprovechando la
flexibilidad y la viabilidad de la metodología del Contrato Río / Humedal,
desarrollándola aún más para la gestión de las AMPs, evaluando su efectividad a través
de la implementación de 11 Contratos de AMPs.
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El enfoque TUNE UP se basa en la subsidiariedad vertical y horizontal, para lograr la
coordinación entre las instituciones involucradas a todos los niveles, así como para
integrar fondos, recursos y planes. De hecho, el proyecto garantizará una mayor
coordinación entre las partes interesadas y los encargados de la toma de decisiones,
limitando la aparición de conflictos entre la preservación y las cuestiones económicas,
y mejorará el objetivo de la protección de la biodiversidad.
Con todo, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados:
1. Participación más fuerte, coordinada y proactiva de los principales interesados en la
gestión de las AMPs.
2. Mejora de la eficacia de la gestión de las AMP mediante la integración de
herramientas de gobernanza multinivel en instrumentos de políticas nacionales y
regionales.
3. Mayor cooperación transnacional y redes más intensas entre las AMPs Med.
El partenariado involucrará a diferentes tipos de actores que operen en la gestión de
las AMPs, por lo que permitirá a TUNE UP garantizar una alta transferibilidad de los
principales resultados a los países MED.

OBJETIVOS
General
Fomentar la coordinación y mejorar la eficacia de la gestión de las AMP en el área
mediterránea, mediante la implementación y capitalización de una herramienta de
gobernanza de múltiples partes interesadas basada en la experiencia de contratos
de ríos / humedales, testada por el proyecto INTERREG MED Wetnet , concluido en
Diciembre de 2019, y en el que ha participado la FAMP como socio.
Por lo tanto, el proyecto pretende compartir e integrar a nivel transnacional la
herramienta, fortaleciendo sinergias y cooperación entre AMPs mediterráneas,
mientras se trabaja a nivel local en áreas piloto, lanzando procesos participativos
en cada país participante (impulso, análisis, participación pública y de los
interesados, programación, firma del contrato).
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Estratégicos
El Proyecto TUNE UP garantiza una transferencia adecuada de los resultados del
proyecto al:
(i) involucrar a diferentes tipos de autoridades y partes interesadas clave que
operan en Campo de AMPs (por ejemplo, agencias de desarrollo,
instituciones territoriales, autoridades de gestión de AMP, centros de
investigación, fundaciones, redes Med, Universidades) de la mayoría de las
zonas mediterráneas (Mar Egeo, Mar Jónico, Mar Adriático, Mar Tirreno,
Mar de Alborán, Mar Balear y Golfo de león);
(ii) involucrar diferentes tipos de AMPs (islas, áreas costeras y marinas,
humedales costeros).
Desde esta perspectiva, TUNE UP contribuirá al objetivo 3.2 del programa,
ayudando a preservar y mejorar la biodiversidad mientras se crea conciencia
entre las partes interesadas a nivel local y los decisores políticos sobre el valor
ambiental y socioeconómico de los ecosistemas marinos y costeros.
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SOCIOS PARTICIPANTES
Entidad Promotora
NOMBRE
ANATOLIKI SA
Development Agency of
Eastern Thessaloniki’s
Local Authorithies

PAÍS

SITIO WEB

GR

http://www.anatoliki.gr/en/
home

LOGO

Socios transnacionales:
ENTIDAD

SITIO WEB

Federación Andaluza de
Municipios y Provincias

SP

www.famp.es

Mediterranean Wetlands
Initiative

FR

https://medwet.org/

FR

http://www.tourduvalat.org/

Tour du Valat
Foundation

LOGO

http://www.seo.org/

Sociedad Española de
Ornitología

SP

Mediterranean Sea and Coast
Foundation

IT

http://www.medseafoundati
on.org/index.php/en/

Research Center of the
Slovenian Academy of
Sciences and Arts (ZRC SAZU)

SL

https://www.zrcsazu.si/en/node
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ENTIDAD
Amvrakikos Gulf
Management Agency

SITIO WEB

GR

LOGO

https://www.amvrakikos.eu/en
glish/foreas.pdf

Department of Archeology University of Roma Tre

IT

http://architettura.uniroma3.it/
en/

Aquaprogram

IT

http://www.aquaprogram.it/

Ministry of Tourism and
Environment (Albania)

AL

http://www.mjedisi.gov.al/

University of Montenegro Institute for marine biology

MNE

https://www.ucg.ac.me/ibm/

DURACIÓN
32 meses
Fecha de Inicio: 1 de Noviembre de 2019
Fecha de Finalización: 30 de Junio de 2022

GRUPO DESTINATARIO
Todas las autoridades y stakeholders que operan en el ámbito de la conservación de
las áreas marítimas protegidas del Mediterráneo en los países socios.
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PLAN DE TRABAJO
WP 1. Gestión administrativa y técnica.
i)
ii)
iii)

Asuntos de gestión administrativa y financiera
Gestión financiera
Evaluación del proyecto.

WP 2. Plan de comunicación del proyecto.
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Implementación del Plan de comunicación con la identificación del
público objetivo para cada actividad a llevar a cabo.
Transferencia personalizada de información hacia los grupos objetivo y
las partes interesadas involucradas en los procesos participativos
locales.
Coordinación con la comunidad MED y las actividades de comunicación,
difusión y capitalización del proyecto horizontal.
Difusión efectiva de los resultados hacia actores/redes/proyectos
externos de la UE.

La estrategia de comunicación incluye:
- Material de promoción y difusión: narración de historias a través de las
redes sociales, mantenimiento / actualización del sitio web del proyecto
proporcionado por el programa, kit de materiales promocionales en inglés,
boletín bianual, kit de laboratorio territorial en idiomas locales, videos
cortos;
- Intercambio de información (eventos públicos)
- Coordinación con HP PANACEA
- Coordinación con el programa Med
- Participación en eventos internacionales y en otros eventos a nivel local /
nacional / UE
WP 3. Testeo
El objetivo de este WP es testar las estrategias y acciones que han sido
implementadas con ocasión del proyecto WETNET en el contexto de las AMPs,
para mejorar su gestión y a través de ella, la efectividad de las políticas de
conservación en las Areas Marinas Protegidas objeto del proyecto.
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-

-

-

Todos los socios desarrollarán las actividades piloto durante el mismo período
de tiempo para aprovechar al máximo sus diferencias y similitudes mutuas (en
las características naturales de las AMP y en los aspectos regulatorios de las
regiones objetivo).
Su implementación seguirá la misma metodología utilizada en WETNET (y la
misma plantilla para entregables, cuando sea posible).
El análisis de las estrategias territoriales nacionales y regionales será
fundamental para redactar la posible integración de los contratos de AMP en
estrategias en un nivel superior de jurisdicción en el área del programa y
capitalizar la herramienta probada durante el último paquete de trabajo.
El modelo de gestión de contratos de AMP integrará a las partes interesadas
locales en un proceso de gobernanza ascendente para implementar los
objetivos de gestión ambiental y conservación de la biodiversidad a escala local.
WP 4. Transferibilidad
-

El WP tiene como objetivo transferir el conocimiento y la experiencia
producidos a diferentes contextos y a posibles interesados más allá de las
áreas objetivo de TUNE UP (en particular a los gerentes de las AMP),
mediante actividades de intercambio, transferencia y capacitación.

-

El proceso de transferencia se divide en dos fases:
o Transferencia de metodología WETNET y lecciones aprendidas TUNE UP
se basará en los resultados de WETNET aprovechando la flexibilidad de
Herramienta de contrato territorial que se aplica aún más a la gestión
de las AMP.
o Transferencia de la metodología mejorada para la gestión integrada de
AMP. Después del proceso de prueba se compararán y evaluarán todas
las experiencias locales para redactar la metodología conjunta para la
gestión integrada de las AMP y comenzar su transferencia.
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WP 5. Capitalización
El proceso de capitalización, coordinado por MEDWET, es central en TUNE UP y
tiene como objetivo integrar y promover la herramienta probada a nivel
regional y Med a través de actividades de intercambio, transferencia y
capacitación.
Todas las actividades se implementarán de acuerdo con un Plan de
Capitalización del proyecto, preparado al comienzo del paquete de trabajo y
que será fundamental para integrar las actividades de TUNE UP con otras
iniciativas Med con el fin de garantizar una fuerte capitalización de los
resultados del proyecto.
La estrategia de capitalización consiste en:
-

-

Implementar aún más el wikisource de buenas prácticas sobre gobernanza
costera agregando una sección sobre gobernanza de AMP.
Incluir el contrato de AMP en las políticas regionales
Coordinar con el proyecto horizontal PANACEA;
Promover la incorporación de contratos de AMP a nivel médico, a través de
un conjunto de recomendaciones políticas que se entregarán a la CE ya las
autoridades regionales del área del programa;
Capitalizar los resultados del proyecto a nivel Med e internacional,
organizando seminarios de capitalización en coordinación con la comunidad
científica.

RESULTADOS ESPERADOS
1. TUNE UP se basará en los resultados del proyecto Interreg Med Wetnet
explotando la flexibilidad y viabilidad de la metodología del Contrato Río /
Humedal desarrollándolo hacia la gestión de las AMPs. Al principio de la fase de
prueba, el partenariado elaborará conjuntamente la metodología adaptada a
seguir por cada socio en la ejecución del proceso de planificación participativa
en zonas piloto. Los metodología incluirá procedimientos para:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Compartir conocimiento (análisis de contexto)
Activación del proceso (Participación de la comunidad, compromiso de
las partes interesadas y negociaciones)
Implementación (Plan de acción local y firma del contrato)
Seguimiento
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2. Cada Socio del Proyecto (a excepción de MedWet), siguiendo la metodología
conjunta, definirá un Plan de acción local como resultado de un proceso de
planificación participativa que involucre a las autoridades de gestión y a los
actores clave. Las medidas serán:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Preservación de la biodiversidad
Mitigación del cambio climático y mejora de la resiliencia
Abordar los factores de riesgo (actividades humanas, especies invasoras)
Mejorar el atractivo y el desarrollo económico
Hacer un seguimiento del proceso
La participación de los interesados
Aumentar la conciencia colectiva.

3. El resultado central del proceso de planificación participativa liderado por cada
Socio del Proyecto será la firma del Contrato en sí mismo con el cual tanto las
partes interesadas del ámbito público como las del ámbito privado se
comprometerán a:
(i)
implementar el Plan de Acción Local
(ii)
ayudar a mantener la biodiversidad de las AMPs
(iii)
incorporar los enfoques que se basen en los ecosistemas en sus deberes
ordinarios
4. El Marco de Capitalización consta de dos niveles de integración de la
herramienta de gobernanza multinivel TUNE UP:
(i)
A nivel territorial del partenariado, mediante el desarrollo de un Kit de
herramientas de Política Regional respaldado por un Memorando de
Entendimiento para incorporar la herramienta en instrumentos de
políticas regionales / locales y favorecer una adopción institucional.
(ii)
A nivel Med (Europa, Norte África y Regiones del Medio Oriente),
explotando las sinergias con las redes existentes (especialmente
MedWet como Socio del Proyecto), promoviendo la integración de los
resultados del proyecto en los marcos normativos de otras Regiones
Med (a través del desarrollo de recomendaciones políticas, una escuela
de verano y seminarios de capitalización que involucran a otras
autoridades de gestión de AMPs y actores institucionales).
MÁS INFORMACION:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
Tlf. +34954659262 Ext. 172 Fax: +34954657842
Sitio Web: por determinar.

e-mail: info@famp.es
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