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Bienvenidos al 5º Boletín
del Proyecto Interreg Med TUNE UP
El 5º semestre del proyecto (enero-junio de 2022) estuvo marcado por la finalización de las
actividades en el contexto de TUNE UP, ya que es el último semestre del proyecto. Los socios de
TUNE UP centraron sus esfuerzos en las actividades de captación y difusión/comunicación, una
vez finalizadas las fases de prueba y transferencia en los semestres anteriores. El levantamiento
de las medidas de restricción que se impusieron debido a la pandemia de Covid19 permitió la
realización del evento final en persona. El material que se produjo durante este periodo se
orientó a muchos de los entregables del proyecto según el formulario de solicitud.

Fase de Capitalización
Esta última fase del proyecto Tune Up coordinado por MedWet tuvo como objetivo transferir los resultados de la
pieza central del proceso de Capitalización, el Toolkit de Política Regional, durante los Seminarios de Capacitación. En
este contexto, los socios de TUNE UP organizaron Seminarios de Capacitación para seguir intercambiando y
transfiriendo experiencias en la gobernanza efectiva de Áreas Marinas Protegidas invitando a administradores de
AMP locales y representantes de autoridades regionales y/o nacionales en los mismos territorios. El objetivo de los
seminarios de Capacitación fue la adopción de los resultados del proyecto en instrumentos y reglamentos de política
regional y la consiguiente firma de un Memorando de Entendimiento Regional para cada socio piloto del Proyecto
TUNE UP.
El seminario de capacitación organizado por Tour Du Valat se combinó con una visita de campo a dos AMP turcas con
el objetivo de concienciar sobre cómo pueden utilizarse los contratos medioambientales voluntarios en las AMP
turcas.

Dado que uno de los aspectos más cruciales en la gobernanza de las AMP es la contribución política,
MedWet concluyó en seis recomendaciones políticas que se publicaron en un folleto. La publicación
promovió además la importancia de los Contratos Ambientales en la gestión óptima de las áreas
protegidas, especialmente en los territorios donde no existen esquemas y estructuras de
gobernanza.
Más concretamente, se destacaron los siguientes temas :
1. Seguir animando a los Estados miembros a sistematizar el uso
de los procesos de colaboración promoviendo la apropiación de
las herramientas de los contratos medioambientales e
integrándolas en sus normativas.
2. Introducir un marco común que fomente un enfoque estándar,
permitiendo al mismo tiempo la flexibilidad.
3. Establecer programas de financiación adaptados para fomentar
el proceso de colaboración medioambiental.
4.Fomentar un mecanismo financiero para garantizar la
recompensa del proceso de colaboración medioambiental.
5. Reforzar la participación de los Estados miembros a nivel
nacional, regional y local.
6. Impulsar la transferencia de conocimientos y experiencias entre
los actores y las iniciativas para mejorar las capacidades de la
comunidad mediterránea y fomentar su empoderamiento en la
aplicación de los acuerdos de cooperación voluntaria.

Durante el primer semestre de 2022 se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a: i) la
amplia capitalización de la metodología TUNE UP en la comunidad científica a nivel Mediterráneo
e internacional ii) el fomento de sinergias con otras redes, iniciativas y proyectos y iii) la
promoción de una estrategia compartida para la preservación de la biodiversidad. Estas
actividades fueron coordinadas por MedWet con la participación e implicación activas de todos
los socios del Proyecto.

El primer taller fue organizado por la Fundación MEDSEA y MEDWET con el apoyo de la
Comunidad Mediterránea de Protección de la Biodiversidad (MBPC) el 18 de enero de 2022 para
presentar los principios fundamentales del proyecto Tune Up y buscar puntos de contacto entre
Tune Up y los demás proyectos Interreg MED compartiendo y discutiendo sus resultados. Un
elemento crucial de esta actividad fue la promoción de sinergias con otras redes, iniciativas y
proyectos que comparten una visión común para la preservación de la biodiversidad.

En abril y mayo de 2022 se realizaron otros tres seminarios de capitalización centrados en la
comunidad científica sin excluir a otros actores implicados en la gobernanza multinivel de las AMP.
Estos seminarios, que siguieron al primer seminario de capitalización presentado durante el
Congreso Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza en Marsella (septiembre de 2021), se desarrollaron como sigue:
1. Segundo seminario de capitalización. Uso de los contratos ambientales voluntarios para la
gobernanza de los humedales en la región europea del Mediterráneo - (y su adaptación a las
AMP): Experiencias de los proyectos INTERREG MED WETNET & TUNE UP, 15ª Conferencia
Internacional Anual de Estudios Mediterráneos, Atenas 11-14 de abril 2022
https://www.atiner.gr/2022mdt-pro.
2. Tercer seminario de capitalización. ¿Cómo mejorar la vida bajo el agua
(ODS14) a través de la gobernanza participativa en los territorios
mediterráneos? La experiencia de adaptación del Contrato Ambiental,
una poderosa herramienta para las Áreas Marinas Protegidas, Revisar la
geografía para la sostenibilidad en la era post-covid, Lesbos (Grecia) 5 al 7
de Mayo de 2022.

3. Cuarto seminario (extra) de capitalización. Tune Up - La
experiencia de - Promover la gobernanza multinivel para
afinar la protección de la biodiversidad en las áreas
marinas - e iniciativas similares, ¡BIODIVERSIDAD EN
ACCIÓN! LA IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS DE
GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DE LAS AMPAS, Webinar por
Zoom 17 de mayo de 2022

Comunicación del Proyecto
La estrecha y constructiva colaboración con el proyecto horizontal MBPC, además de la
participación de los socios del Proyecto en más de 15 eventos/seminarios/talleres, se vio
coronada por la contribución de 4 socios pilotos de TUNE UP a la colección de mapas de historias
de la Comunidad mediterránea de protección de la biodiversidad (MBPC). Para más información
sobre la colección de TUNE UP, siga el enlace https://panaceaweb.adabyron.uma.es/tune-upcollection/
La publicación de la edición actualizada del catálogo de herramientas del MBPC, que incluye las
dos herramientas TUNE UP, está prevista para cuando finalice el proyecto TUNE UP. Los socios de
TUNE UP siguieron participando activamente en eventos informativos externos para difundir los
objetivos, la metodología y los resultados del proyecto.
Puedes ver algunos de estos eventos:
"El Acuerdo de Áreas Marinas Protegidas como herramienta
para el éxito de la gobernanza", en "XXI Congreso Europarc-España:
ESPARC 2022 18 al 22 de mayo de 2022 por Europarc España
"Por unos espacios naturales protegidos vivos.
Conferencia final MISTRAL INTERREG MED PROJECT
8 de abril de 2022,
Rome, Italy. https://mistral.interreg-med.eu/no-cache/news- events/events/detail/actualites/ourfinal-event/

Escuela Interreg Euro-MED GESTIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS Y PLANIFICACIÓN ESPACIAL
MARINA online course Webinar 3# 12th May 2022 https://tune-up.interreg-med.eu/nocache/news- events/events/detail/actualites/tune-up-at-the-euro-med-academy/
¿Cómo conservar los humedales mediante un proceso participativo? (Estudio de caso de la costa
eslovena)" y "Memorandum del Humedal" como herramienta para una gobernanza exitosa de los
humedales" Conferencia EUROGEO 2022 5-7 de mayo de 2022, Universidad del Egeo, Mitilene, Isla
de
Lesbos,
Grecia
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news
events/events/detail/actualites/tune-up-at-the- eurogeo-conference-2022/
"El contrato medioambiental de la AMP del Delta de Axios" en el INTERREG MED - Coasting Plus
Conferencia local online, 6 de junio.

La vida del Mediterráneo MedWays, 5º Congreso Medways en Favignana, Sicilia, 15-16 Junio 2022

La Universidad de Roma Tre representará al proyecto Tune up en el
Congreso Anual de la AESOP “Espacio para las Especies: Redefiniendo la
justicia espacial" (25-29 de julio) en el tema "Gobernanza" con la
presentación de la ponencia "El contrato de área marina protegida como
herramienta de gobernanza colaborativa: los proyectos pilotos en la
región del Lacio, Italia".
https://aesop2022.publicon.ee/

La Universidad de Roma Tre y Aquaprogram han organizado en coordinación con la Provincia de
Latina (Italia) un Simposio virtual sobre los Contratos Ambientales en curso en la provincia de
Latina el 28 de junio

"Enfoque integrado para la definición de los instrumentos de gobernanza de las Áreas Marinas
Protegidas y nuevas directrices en la caracterización y gestión de los ecosistemas acuáticos" en
el Comité Nacional de Biólogos Ambientales de la Orden Nacional de Biólogos Italianos,
webinar online 29/6/2022 .

Reunión del proyecto final de INTERREG MED Tune-Up y del Comité Directivo y Conferencia Final
"Promover la gobernanza multinivel para afinar la protección de la biodiversidad en las zonas
marinas" 8 - 9 de junio de 2022, Tesalónica Grecia.
El Socio Líder del proyecto, Anatoliki SA, organizó el evento final del proyecto Tune Up durante la
segunda semana de junio de 2022 en Tesalónica. El evento comenzó con la reunión del Comité
Directivo que se celebró el primer día. Además de una presentación de cada líder del paquete de
trabajo sobre el estado de implementación de cada paquete de trabajo, todos los socios del
Proyecto con áreas piloto involucradas hicieron una pequeña presentación sobre los seminarios de
desarrollo de capacidades y la implementación del MoU regional.

Al día siguiente, el 9 de junio, durante la Conferencia
Final, todos los socios del Proyecto compartieron sus
experiencias en el desarrollo de herramientas
multinivel y de múltiples partes interesadas para una
gestión más efectiva de las Áreas Marinas Protegidas.
La conferencia se dividió en dos sesiones.
La primera sesión del evento estuvo dedicada a un
resumen de los principales resultados del proyecto, la
metodología desarrollada para la implementación de
los Contratos Ambientales, así como un estudio de
caso de mejores prácticas del enfoque de gobernanza
participativa desde la Isla griega de Gyaros.
Finalmente, se presentaron las características
específicas del área piloto de Axios Delta, que todos
los socios tuvieron la oportunidad de visitar durante el
día anterior a la Conferencia Final.
Durante la segunda sesión, los representantes de cada
una de las diez áreas piloto que participan en el
proyecto tuvieron la oportunidad de presentar los
rasgos principales y las características especiales de su
área piloto, la descripción y los objetivos del proceso
de gobernanza (tanto a nivel local como regional), los
resultados obtenidos durante la implementación de
TUNE UP, así como las lecciones aprendidas de todo el
proceso hasta el momento. La conferencia concluyó
con la presentación de las propuestas políticas sobre la
gobernanza de las AMP.

Durante el evento, los participantes tuvieron la
oportunidad de descargar dos materiales
recientemente publicados relacionados con la
fase de capitalización de TUNE UP.

El proyecto TUNE UP está implementado por 12 socios de Grecia, España, Francia, Italia, Albania,
Eslovenia y Montenegro y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

•

ANATOLIKI S.A. (socio líder)

Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de Tesalónica
• FAMP – Federación Andaluza de Municipios y Provincias
•

MedWet - Iniciativa de humedales mediterráneos

•

MEDSEA - Fundación Mar y Costa del Mediterráneo

• MM - Ministerio de Turismo y Medio Ambiente de Albania
• ZRC SAZU Centro de investigación de la Academia de Ciencias y Artes de
Eslovenia
• SEO/BirdLife - Sociedad Española de Ornitología
• TDV -Fundación Tour du Valat
• UOM - Universidad de Montenegro – Instituto de biología marina
• AWMB - Golfo de Amvrakikos - Agencia de gestión de Lefkada
• UNIROMA3. – Universidad de Roma Tre – Departamento de Arquitectura
• AQP – AQUAPROGRAM srl

¿Quieres saber más acerca de nuestras
actividades del Proyecto?
Visita nuestra web:
https://tune-up.interreg-med.eu/

Y puedes mirar aquí nuestro material promocional

¡Manténte “TUNED” para más!

