
 

 

 

 

Bienvenidos al Boletín del proyecto  

TUNE UP Interreg Med! 
 

A pesar de la actual crisis de covid19, el tercer semestre del proyecto 

(enero-junio de 2021) estuvo lleno de actividades para el partenariado 

de TUNE UP. 

 

La "Fase de prueba", destinada a desarrollar Memorandos de Cooperación 
(MoU) locales como herramienta para mejorar la gobernanza y, por tanto, 

las políticas de gestión en las  

 

10 Áreas Marítimas Protegidas (MPAs) 

 

en el Mar Mediterráneo, ahora está concluido. Los Memorandos de Cooperación 

locales son acuerdos firmados entre las partes interesadas que consisten en un 

conjunto de acciones comúnmente acordadas que se ocupan de las presiones, 

amenazas e intereses en conflicto relacionados con la gobernanza, el medio 

ambiente y el desarrollo socioeconómico de los sitios piloto del proyecto. Con 

este fin, el partenariado involucró a una variedad de partes interesadas 

públicas y privadas a través de un proceso participativo en forma de 

laboratorios territoriales. En cada sitio piloto, los laboratorios territoriales 
fueron enmarcados por conferencias locales, con el objetivo de presentar 

primero a las partes interesadas los objetivos y la metodología del proyecto e 

invitarlos a participar en los laboratorios y luego alentarlos a firmar el MoU 

local. 
 

Lo que hemos logrado hasta ahora… 

 

                   
         21           39        10 

conferencias   laboratorios      MoUs  

    locales                     territoriales   firmados

https://tune-up.interreg-med.eu/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/get-acquainted-with-the-marine-protected-areas-of-the-mediterranean-sea-that-feature-as-tune-ups-pi/


 

 

 

 

 

 

 

 

Para promover los Memorandos de Cooperación locales como una herramienta 

que podría replicarse en otras áreas, así como para involucrar a más partes 

interesadas en el futuro, la asociación produjo videos cortos, donde las 

partes interesadas locales y regionales hablaron sobre sus actividades en curso 

y presentado su visión para un mejor futuro en cada sitio piloto y en la región 

mediterránea en su conjunto. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAmAH-24KfAltZ1IXHIb4PA


 

 

 

 

  

Después de la fase de testeo, el 

partenariado también ha iniciado la 
segunda etapa de la “fase de 

transferencia” que tiene como 

objetivo transferir el conocimiento 

producido y el saber hacer a diferentes 

contextos y a las partes interesadas 

potenciales más allá de los sitios piloto 

de TUNE UP. Para ello, el partenariado 

ha estado evaluando experiencias 

locales derivadas de la redacción de los 

MoU locales para preparar un informe 

sobre metodología conjunta para el 

manejo integrado de AMPs que 
luego será difundida a través de 

eventos especiales a una amplia 

audiencia. A finales de mayo se llevó a 

cabo una reunión interna para discutir 

sobre las debilidades surgidas en cada 

lugar de pilotaje con la participación de 

representantes del proyecto CREW 

Interreg Italia-Croacia que presentaron 

su propia experiencia 
 

 

 

Durante este semestre, el partenariado asistió a varios eventos 
informativos con el fin de difundir los objetivos, la metodología y los 

resultados del proyecto dentro y fuera de la comunidad de Interreg Med, pero 

también para conocer más sobre iniciativas similares que se llevan a cabo en 

la región mediterránea y establecer sinergias con proyectos en curso. . 

El semestre comenzó y concluyó con dos fechas importantes, el Día Mundial 

de los Humedales el 2 de febrero y el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de 

junio. El partenariado celebró ambas fechas asistiendo a un taller organizado 

por el proyecto CREW Interreg Italia-Croacia, así como a las sesiones virtuales 

del Foro AMP 2020 y un taller sobre contaminación en el Mediterráneo, ambos 

celebrados durante la Semana Verde de la UE 2021. 
 

 

https://www.italy-croatia.eu/web/crew
https://www.italy-croatia.eu/web/crew
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/mpa-forum-virtual-forum-sessions/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/mbpc-eu-green-week-workshop/
https://www.eugreenweek.eu/


 

 

 

 

 

 
 

El partenariado del proyecto asistió a varios seminarios web organizados por la 

Comunidad Mediterránea de Protección de la Biodiversidad centrados en el 

seguimiento y la gestión integrados de los ecosistemas y la gestión sostenible de los 

recursos naturales, y contribuyó a la producción de una ficha técnica sobre las 

Energías Renovables Marinas en la Región Mediterránea. 

 

El partenariado del proyecto también asistió a un curso de formación sobre 

promoción y comunicación y a un seminario web sobre la capitalización de los 

proyectos de Interreg Med, ambos organizados por el proyecto Interreg Med, así 

como a varios eventos externos, como: 

 

• la XVI Conferencia sobre áreas frágiles, 
• la conferencia “Áreas marinas protegidas: gobernando la complejidad” 

• y el webinar sobre restauración de sistemas de dunas de arena 

https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/horizontal_project/MBPC_Technical_Factsheet_on_BAT___BEP_for_Marine_Renewable_Energy_FINAL.pdf
https://interreg-med.eu/documents-tools/communication-tools/online-communication-training-cycle/
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia/news-ed-eventi/news/2020/la-capitalizzazione-dei-progetti-med-in-italia
https://interreg-med.eu/
https://www.areefragili.it/convegno-2021/
https://www.architettura.uniroma1.it/archivionotizie/le-aree-marine-protette-governare-la-complessit
http://www.redeuroparc.org/webinario-restauracion-sistemas-playa-duna-montgri


 

 

 

 

 

 

Por último, pero no menos importante, el socio esloveno del proyecto publicó un 

estudio científico en la revista Sustainability que detalla el proceso para la 

redacción de contratos de humedales en Eslovenia y brinda recomendaciones 

útiles para una transferencia exitosa de la metodología implementada en el caso 

de las Áreas Marinas Protegidas. 

 

El progreso de todas las actividades mencionadas hasta mayo de 2021, así como 

la planificación para el próximo semestre, se presentó y discutió durante la 

quinta reunión del comité directivo transnacional de los socios del proyecto 

celebrada el 13 de mayo. 

 

 

https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/how-effective-are-local-contracts-as-governance-tools-in-protected-areas/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/the-5th-transnational-steering-committee-meeting/


 

 

 

 

 

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  

 

http://www.anatoliki.gr/en/
http://www.anatoliki.gr/en/
http://www.famp.es/es/
https://medwet.org/
http://www.medseafoundation.org/index.php/it/
http://www.medseafoundation.org/index.php/it/
http://www.mjedisi.gov.al/
https://www.zrc-sazu.si/
https://seo.org/
https://tourduvalat.org/en/
https://www.ucg.ac.me/ibm/
https://amvrakikos.eu/
https://www.uniroma3.it/
http://www.aquaprogram.it/

