
             

 

El IEO se adhiere al Partenariado Regional 

para la Conservación de la Zona Costera y 

Marina de África Occidental  

 

El Comité Directivo del Partenariat Régional pour la  Conservation de la zone Côtière 

et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), en su sesión del 4 de febrero de 2015, ha 

respondido favorablemente a la solicitud de adhesión que el Instituto Español de 

Oceanografía cursó en 2014, convirtiéndose así en miembro activo de esta organización. 

El PRCM es un programa que centra sus esfuerzos en la conservación de la zona costera 

y marina de los países del noroeste africano (Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Gambia, 

Guinea Bissau, Guinea y  Sierra Leona), espacio común de interés estratégico para 

numerosas actividades económicas y para casi la mitad de los 35 millones de habitantes 

que viven en estos siete países. La zona litoral está sometida a numerosas presiones, ya 

que en ella se sitúan grandes centros urbanos y se desarrollan actividades de gran 

importancia para la región, como son la pesca, el turismo y la explotación de 

hidrocarburos. El objetivo de esta organización es coordinar los esfuerzos y actividades 

de los distintos actores que intervienen en la explotación, estudio y gestión de la zona 

costera y marina de África Noroccidental. 

El PRCM nace en 1997 a iniciativa de los actores de la conservación en África 

Occidental: UICN, WWF, FIBA, Wetlands International y CSRP, quienes experimentan 

la necesidad de trabajar conjuntamente a escala regional con el objetivo de realizar una 

mejor gestión de la zona litoral y sus recursos naturales. La organización, que se crea 

como una red de planificación costera (RESOCOTAO), centra inicialmente sus 

prioridades en las pesquerías de tiburones, la desaparición de especies, como el pez 

sierra, la degradación de los manglares y la necesidad de interconexión de las áreas 

marinas protegidas. En 2003 esta iniciativa se concretaría mediante la creación de un 

Programa Regional de Conservación de la Zona Costera y Marina en África Occidental, 

el PRCM, que evolucionaría a lo largo de la siguiente década hacia una plataforma 

amplia y permanente de partenariado. 

El PRCM, cuya Unidad de Coordinación y Movilización (UCM) se localiza en Dakar 

(Senegal), se financia con fondos de la Embajada de los Países Bajos en Senegal y de la 



Fundación suiza MAVA. La organización está regida por un Comité Regional Directivo 

(CDR), en el que están representados todas las categorías de actores que intervienen en 

la zona costera y marina agrupados en seis colegios. Además cada 18 meses se celebra 

un Foro en distintas capitales de la región, a lo largo del cual más de 200 participantes 

pertenecientes a un centenar de organismos, que incluyen instituciones nacionales y 

organizaciones intergubernamentales, instituciones científicas, ONGs nacionales e 

internacionales, organizaciones socio-profesionales, sector privado de la pesca, turismo 

y petróleo, y socios financieros, discuten las orientaciones estratégicas y el sistema de 

gobierno del PRCM, así como las recomendaciones dirigidas a los distintos sectores. 

Todas las recomendaciones o resoluciones que se adoptan en el seno del Foro se basan 

en el principio del consenso. 

El Instituto Español de Oceanografía desarrolla y cofinancia desde el año 2004 una 

iniciativa dirigida al estudio de la biodiversidad y los ecosistemas bentónicos de aguas 

africanas, centrado particularmente en África Noroccidental, en colaboración con la 

Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. El proyecto EcoAfrik, que 

cuenta desde hace un año con una importante contribución de la Fundación MAVA, 

tiene por objetivo último la localización y caracterización de áreas de elevada diversidad 

(‘hot-spots’) y de los hábitats marinos vulnerables existentes en la región, en especial en 

aguas profundas, con el fin de proponerlos para su estudio y conservación. Además de 

ello, ambos organismos desempeñan un importante papel en la formación de jóvenes 

investigadores y en la capacitación de los institutos oceanográficos de la región en el 

estudio del bentos y SIG marino. 

A partir de ahora, el IEO pasará a convertirse en un miembro activo de uno de los seis 

colegios del PRCM, en el que se agrupan los organismos de investigación y enseñanza 

superior implicados en las actividades científicas y formativas dirigidas a la 

conservación de la zona litoral y marina de África Noroccidental.  

 

 

Más información en:  

http://prcmarine.org 

http://en.mava-foundation.org/our-programmes/coastal-west-africa/mavafiba-merger/ 

https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/paco/ 

 

http://africa.wetlands.org/ 

 

http://www.ecoafrik.es 

 

http://prcmarine.org/
http://en.mava-foundation.org/our-programmes/coastal-west-africa/mavafiba-merger/
https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/paco/
http://africa.wetlands.org/
http://www.ecoafrik.es/


 

 
 
 

  
 

La zona costera de África Noroccidental 

acoge importantes ecosistemas, algunos en 

avanzado estado de degradación, como los 

manglares, así como el primer parque 

nacional que se creó en África Occidental. 

En la foto superior, recuperación de un 

manglar en las orillas del río Gambia; a la 

derecha, una vista aérea del Banc d’Arguin, 

declarado parque nacional en 1976 y 

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO en 1989.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


