Declaración de Oujda sobre Conservación y Desarrollo Sostenible de la región del Mar
de Alborán y de su zona costera
Oujda, 18 de abril de 2009

Los participantes en el II Encuentro Internacional sobre conservación y desarrollo sostenible en la región
de Alborán, celebrado en Oujda del 16 al 18 de abril de 2009, procedentes de Argelia, España, Marruecos
y de organizaciones internacionales, organizado conjuntamente por la UICN y el INRH, con el apoyo de
la Agencia de Desarrollo del Oriental y de la Diputación de Málaga:
Recordando el I Encuentro Alborán, celebrado en Málaga, en noviembre de 2007;
Subrayando la especificidad de la región de Alborán, como ámbito espacial terrestre y marino, que
requiere una consideración integral;
Recordando el papel motor del mar de Alborán para el conjunto del Mediterráneo y su influencia en la
zona Atlántica;
Teniendo en cuenta la diversidad y riqueza biológica de la región de Alborán, así como su vulnerabilidad;
Conscientes de la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de la región, de la diversidad y las
diferencias sociales, económicas y políticas en la región de Alborán;
Conscientes igualmente de la importancia social y económica de las actividades que tienen lugar en la
región del Mar de Alborán y de su zona costera para su desarrollo;
Considerando la importancia de la comunicación, del intercambio de información y conocimiento y de la
visualización de las acciones como un aspecto esencial del desarrollo sostenible para la región;
Considerando los aspectos de gobernanza relativos a la conservación y el desarrollo sostenible de la
región de Alborán a nivel regional e internacional y deseando incrementar la colaboración y coordinación
con las organizaciones nacionales e internacionales activas en el Mediterráneo;
Convencidos de que la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible de la región de Alborán, sobre la
base de un enfoque ecosistémico y considerando los servicios ambientales que provee, representa una
oportunidad para la concepción de proyectos adecuados e innovadores que tengan en cuenta la protección
del medio ambiente y de la biodiversidad;
Convencidos de la importancia de la educación y de la sensibilización sobre la conservación y el
desarrollo económicamente viable, socialmente equitativo y medioambientalmente aceptable de la región
de Alborán, a través de proyectos pedagógicos y educativos de importancia regional;

Los participantes en el Segundo Encuentro sobre Conservación y Desarrollo Sostenible en Alborán,
RECOMIENDAN:
- Mejorar la integración y la visibilidad de Alborán en los procesos de gobernanza del Mediterráneo, en
particular, en los relativos al Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona);
- Poner en práctica un sistema de intercambio de información, regular y fiable, que incluya el conjunto de
indicadores pertinentes sobre la utilización del medio marino y costero;
- Desarrollar y armonizar metodologías apropiadas para la gestión integrada de las zonas costeras, sobre
la base de un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las características de Alborán y las experiencias
previamente desarrolladas en este campo en las regiones ribereñas;
- Consolidar la red de áreas protegidas existentes en el dominio marino y costero; identificar y crear
nuevas áreas protegidas; y restaurar los hábitats, con objeto de proteger la integridad de la región de
Alborán y de asegurar la sostenibilidad de las actividades humanas que se desarrollan en ella;
- Favorecer y reforzar la cooperación, a todos los niveles, para la conservación y el desarrollo sostenible
de la región de Alborán;
- Crear un polo de investigación y conocimiento sobre biodiversidad marina incluyendo proyectos de
nueva generación basados en la investigación, conservación, gestión ecosistémica, información,
educación/sensibilización y sobre la base de la integración de las experiencias de los diferentes países.
- Crear grupos de trabajo multidisciplinares sobre los aspectos prioritarios relativos a la conservación y el
desarrollo sostenible de la región y preparar un plan de acción para Alborán;
- Crear la “Red Alborán de Desarrollo Sostenible” para apoyar un sistema de vigilancia permanente
bajo la forma de un OBSERVATORIO DE LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
SOSTENIBLE de la región de Alborán.

En base a todo lo anterior, los participantes del Segundo Encuentro Alborán
INVITAN
A las organizaciones nacionales e internacionales competentes en la materia, a considerar iniciativas
específicas que promuevan las anteriores actuaciones estratégicas para la conservación de los valores
ecológicos y el aprovechamiento económico sostenible de los recursos de la región del Mar de Alborán y
de su zona costera.

