DECLARACIÓN DE LA
INICIATIVA MACARONESIA
Los participantes del encuentro MACARONESIA, reunidos en Adeje, Tenerife, los días
18 y 19 de Octubre de 2007, en el marco de la celebración del WATCH (Western
African Talks on Cetaceans and their Habitat),
Reconociendo que el conjunto de territorios insulares formados por los archipiélagos de
Azores (Portugal), Cabo Verde (Cabo Verde), Canarias (España) y Madeira (Portugal)
albergan un conjunto de especificidades ecológicas y raíces culturales afines que
conforman una realidad de carácter regional;
Reconociendo la singularidad biogeográfica de la Macaronesia, sus particulares
características oceanográficas, la existencia espacios prístinos y, en particular, su alta
diversidad de cetáceos representada por 31 especies de ballenas y delfines de las 38
reconocidas en el Atlántico Norte;
Teniendo en cuenta que el estado de investigación actual ha permitido identificar
procesos ecológicos y habitats, así como poblaciones comunes de delfines y ballenas
dependientes de ellos, incluyendo áreas situadas más allá de la jurisdicción de los
Estados;
Reconociendo la existencia de amenazas globales como las derivadas del cambio
climático, o específicas en la región macaronésica como las interacciones pesqueras, la
contaminación acústica, contaminación por residuos, el tráfico marítimo de personas y
mercancías, y el impacto de actividades náuticas y turísticas, incluyendo los efectos
derivados de las malas prácticas del avistamiento de cetáceos;
Convencidos de la necesidad de incentivar la participación ciudadana con el fin de
afrontar los retos comunes de gestión de las especies y espacios marinos de la
Macaronesia, tanto a nivel científico-técnico como a nivel legal;
Teniendo en cuenta el objetivo establecido en el Plan de Implementación de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) y del

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) para la conservación de los recursos
marinos y en particular para la creación de una red global de áreas marinas protegidas
antes del 2012;
Considerando que la Red Natura 2000, aplicada también en cuanto a su metodología a
Cabo Verde, está proporcionando de hecho una importante vía de colaboración entre
los archipiélagos que componen la Macaronesia, abriendo una puerta para el desarrollo
de medidas comunes de conservación de la biodiversidad marina.
Reconociendo la relevancia de la existencia de una Zona Marítima Especialmente
Sensible (PPSA), así como otras iniciativas como la Red de Áreas Marinas Protegidas de
África Occidental (RAMPAO), las Reservas de Biosfera del Programa MaB de la
UNESCO, y las zonas de referencia ASCOBANS y ACCOBAMS;
Considerando que la Convención de Especies Migratorias supone el marco común más
adecuado sobre el cual se pueden estrechar los lazos de cooperación para la
conservación de cetáceos;
Teniendo en cuenta el potencial que brinda el marco del Memorando WATCH
(Western African Talks on Cetaceans and their Habitat);
Invitamos a los gobiernos de Cabo Verde, España y Portugal a considerar el
establecimiento de acuerdos específicos en la región biogeográfica
macaronésica, en el marco de las distintas convenciones y programas
internacionales que promuevan la conservación de cetáceos, destacando,
entre otros, el que ofrece el artículo IV de la Convención de Bonn.

ANEXO:
ELEMENTOS PARA LA ACCION
•

Creación de una red de investigación en la región macaronésica incluyendo a todos los grupos y
centros de investigación de los distintos archipiélagos.

•

Desarrollo de programas de cooperación y creación de foros de intercambio de información
científico-técnica, y de programas de movilidad y formación continua de investigadores y personal de
apoyo.

•

Creación de una base de datos científica actualizada y común para toda la región macaronésica.

•

Identificación de hábitats esenciales y áreas críticas de especial interés biológico para estas
especies, incluyendo áreas fuera de la jurisdicción de los Estados.

•

Desarrollo de programas de investigación integral con enfoque ecosistémico y adaptativo para las
diferentes especies identificadas en la Macaronesia.

•

Fomento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que abarquen la generación de
los conocimientos necesarios para una mejor identificación y mitigación de las amenazas, con el
objetivo de contribuir a la conservación de estas especies en las distintas zonas de la región
macaronésica.

•

Favorecer la transferencia efectiva de conocimientos científicos y tecnológicos
conservación de los cetáceos de la región macaronésica.

•

Identificación de laboratorios e infraestructuras comunes de apoyo a la investigación en cetáceos
en el área macaronésica.

•

Generación de instrumentos y políticas públicas específicas para la gestión adecuada de los
conocimientos relacionados con los cetáceos y sus habitats en las distintas zonas de la región
macaronésica.

•

Desarrollo de redes de áreas marinas protegidas y planes de conservación para las especies
presentes en la Macaronesia.

•

Desarrollo de un programa de cooperación para el seguimiento de la distribución de las especies
objetivo así como la evaluación de las medidas de gestión utilizadas.

•

Fomentar la participación y colaboración de organismos públicos y privados en la conservación de
estas especies a través de la investigación.

•

Programas para mejorar la divulgación y difusión de los conocimientos científicos en la sociedad,
así como fomento de Educación medioambiental en los que el protagonista sean los cetáceos de la
región macaronésica.

•

Fomentar la participación de todos los interesados en los procesos de decisión sobre las
actuaciones para la conservación de los cetáceos en la región de la Macaronesia.
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