Conocimiento, evaluación y gestión dela
biodiversidad acuática y servicios de ecosistemas
a través de políticas de la UE
EL DESAFÍO
Los ecosistemas acuáticos ricos en biodiversidad constituyen el hogar de una gran variedad de especies y hábitats,
que proporcionan numerosos beneficios económicos y sociales a los ciudadanos europeos. Muchos de estos valiosos
ecosistemas se encuentran en riesgo de sufrir daños irreversibles debido a las actividades y a las presiones humanas,
incluyendo la contaminación, las especies invasoras, la sobrepesca y el cambio climático. Estas presiones amenazan la
sostenibilidad de estos ecosistemas, el aprovisionamiento de sus servicios y, en definitiva, el bienestar humano.
AQUACROSS busca desarrollar metodologías para la gestión de los ecosistemas acuáticos, en un esfuerzo para apoyar
la implementación de la Estrategia 2020 de la UE sobre Biodiversidad, así como otros objetivos internacionales a
favor de la conservación de la naturaleza. En este contexto, AQUACROSS tiene como objetivo desarrollar y probar un
marco de evaluación que tenga en cuenta toda una gama de interacciones, incluyendo las actividades humanas sobre
los ecosistemas acuáticos.
Las políticas comunitarias existentes no han sido capaces de detener y revertir la tendencia a la baja en términos de
biodiversidad en los ecosistemas acuáticos. El amplio conjunto de políticas tales como la Directiva marco del agua
y la Directiva marco sobre la estrategia marina estipulan que las soluciones de gestión sostenibles requieren de la
coordinación y la cooperación entre los diferentes ámbitos políticos. Además para la gestión de ecosistemas de agua
dulce, marinos y costeros se requiere proponer soluciones comerciales fomentando la participación pública-privada de
una forma innovadora.
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Una mejor gestión ecosistémica para
los ecosistemas acuáticos
AQUACROSS se centra en la integración, la vinculación con la ciencia, las partes interesadas, la política, el
conocimiento, los datos y la información para mejorar la gestión ecosistémica de los ecosistemas acuáticos.

AQUACROSS ha recibido fondos del Programa 2020 de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Demostración
e Innovación de la Unión Europea a través del convenio de subvención nº 642317.

ENFOQUE
El enfoque AQUACROSS se basa en cuatro pilares de trabajo principales y se desarrolla a través de ocho casos de estudio:
•

Pilar 1: Probaren el mundo real — garantiza la participación delas partes interesadas, el intercambio de
conocimientos y el aprendizaje social para lograr soluciones políticas prácticas y su aplicación por parte del
usuario final. Los representantes dela ciencia, la política, los actores socio-económicos y los casos de estudio de
AQUACROSS ayudarán a dirigir las actividades del proyecto ya validar los resultados.

•

Pilar 2: Proporcionar orientación — considera los procesos políticos y la legislación para identificar las sinergias
y las barreras que afectar a la gestión de los ecosistemas acuáticos. AQUACROSS desarrolla un marco de
evaluación para valorar los ecosistemas acuáticos, en línea con la gestión integrada, y que incluye los conceptos
de capacidad de recuperación y la incertidumbre.

•

Pilar 3: Aumentar el conocimiento científico — tiene como objetivo identificar y evaluar las fuerzas motrices y
las presiones sobre los ecosistemas; entender causalidades entre la biodiversidad, las funciones y los servicios de
los ecosistemas; garantizando el intercambio de datos, información y resultados de la investigación a través de la
plataforma de información; y prediciendo la biodiversidad y la provisión de servicios de los ecosistemas.

•

Pilar 4: Mejorar la gestión — se basa en las acciones a desarrollar en los pilares anteriores sobre conceptos,
prácticas y herramientas para una mejor aplicación de la gestión ecosistémica. Esto incluye la identificación y la
comprensión de los vínculos entre los ecosistemas acuáticos y el bienestar humano así como la identificación de
respuestas innovadoras para la gestión delos ecosistemas acuáticos.

•

Casos de estudio — Son una fuente importante de información y datos, lo que garantiza la interacción entre
los ecosistemas acuáticos y también entre las diferentes disciplinas. Las partes interesadas en los casos de
estudio ayudarán a crear conceptos y desarrollar los productos esperados, compartiendo experiencias sobre la
implementación de las políticas y enfoques de gestión respectivas, así como proporcionar información crítica
sobre los resultados de los proyectos.
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CASOS DE ESTUDIO
Caso de estudio 1 Compromisos de gestión ecosistémica en las pesquerías del
Mar del Norte para lograr los objetivos de la estrategia para la biodiversidad.
Caso de estudio 2 Análisis de los ecosistemas acuáticos transfronterizos e
infraestructuras verdes/azules en la Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo: Andalucía (España) – Marruecos.
Caso de estudio 3 Cuenca del Danubio – Armonización de la gestión
ecosistémica de las aguas interiores, costeras y marinas para lograr los
objetivos de la biodiversidad acuática.
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Caso de estudio 4 Gestión e impactos de especies exóticas invasoras en el
Lago Erne (Irlanda)
Caso de estudio 5 Mejora de la gestión integrada de los sitios Natura 2000
de la cuenca a la desembocadura en el río Vouga (Portugal)
Caso de estudio 6 Comprendiendo los procesos de eutrofización y recuperando
la calidad del agua en el lago Ringsöjn – Ronne en Kattegat (Suecia)
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Caso de estudio 7 Gestión de la biodiversidad en los ríos de la planicie suiza
Caso de estudio 8 Soluciones ecosistémicas para resolver conflictos
sectoriales hacia el desarrollo sostenible de Azores (Portugal)
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IMPACTOS ESPERADOS
AQUACROSS responde a las necesidades sociales y económicas urgentes, frente a los desafíos políticos de valor
integrado y añadiendo perspectiva a la utilización delos conocimientos disponibles. Los impactos esperados de
AQUACROSS son de tres tipos:
1

Avance de la ciencia y el conocimiento, lo que contribuye a la integración de conceptos, información,
métodos y herramientas sobre la biodiversidad y el conocimiento sobre los ecosistemas de agua dulce, costeros
y marinos, a través de múltiples áreas de investigación. Esto incluye un marco de evaluación que une las
actividades humanas al estado de los ecosistemas acuáticos, y explica cómo esta conexión afecta la provisión
de servicios de los ecosistemas y al bien estar humano.

2

Conecta la política, a los actores socio-económicos y a la sociedad en la mejora dela gestión ecosistémica;
lo que resulta en círculos más amplios para la conservación y la búsqueda de posibilidades ampliadas para guiar
la toma de decisiones, así como nuevas oportunidades para aumentar o poner en valor las áreas protegidas y de
manera sostenible la gestión delos ecosistemas acuáticos fuera de estas zonas.

3

Apoyar el logro de los objetivos de las políticas de biodiversidad de la UE e internacionales, proporcionando
una visión consolidada y coherente en materia de políticas de la UE a los ecosistemas acuáticos; aumentando
consigo la conciencia sobre la diversidad biológica y las fuerzas motrices delos ecosistemas acuáticos; apoyando
la gestión delos sitios Natura 2000 y las especies exóticas invasoras; así como de modelos de negocio de
pruebas para la provisión de los servicios ambientales que contribuyan a la protección del ecosistema.
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la Ciencia y la Cultura (IOC-UNESCO) | Francia

Universidad de Cork, Universidad Nacional de Irlanda
(UCC) | Irlanda
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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo del
Delta del Danubio (INCDDD) | Rumanía
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Contacto				aquacross@ecologic.eu
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