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5. Proyecto I+D+i GIZC

1. Cambio Global

La preservación del medio ambiente y la recuperación de zonas costeras son elementos esenciales para garantizar la sostenibilidad del litoral
de las Illes Balears y son, igualmente, elementos determinantes, tanto del mantenimiento y la mejora del bienestar de los ciudadanos, como
de la competitividad de la actividad económica y de la conservación del patrimonio natural así como de los valores socio-culturales de sus
residentes.

El Cambio global se puede definir como los cambios en el medio ambiente global
(incluyendo alteraciones en el clima, productividad del suelo, recursos oceánicos
o de agua dulce, química atmosférica y la ecología de los sistemas terrestres) que
puedan alterar la capacidad del planeta para sustentar la vida (Global Change
Research Act of 1990).

Para responder a estas necesidades, el Govern de les Illes Balears y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) crearon en febrero de 2005 en el IMEDEA la Unidad de Gestión Integrada de la Zona Costera
-UGIZC-, una iniciativa que parte de la consideración de la necesidad de una investigación de calidad como un
elemento clave para alcanzar una gestión verdaderamente sostenible del litoral del las Illes Balears.

Fuente: www.noaa.gov

2. Cambio Global y la zona costera
Las zonas costeras son sistemas socio-ecológicos extremadamente complejos, que desempeñan un papel esencial en los ciclos globales
y son especialmente sensibles a los efectos del cambio global. El litoral nos proporciona todo un conjunto de bienes y servicios y en él se
concentra una gran parte de la población mundial.

El objetivo del proyecto I + D + i GIZC, desarrollado por esta unidad, es proporcionar el conocimiento científico
necesario, realizando investigación de calidad y proporcionando el material e infraestructuras necesarias, que
permita avanzar hacia una gestión sostenible del litoral de las Illes Balears. La intención última del trabajo en curso
es proporcionar los elementos científicos de base y colaborar en la definición, por parte del Govern de les Illes
Balears, de una nueva Estrategia de Sostenibilidad (del litoral) de les Illes Balears que podría estar perfilada durante
2008-2009.

Esta importancia es especialmente evidente en los países de nuestro entorno en donde el litoral es uno de los principales recursos para el
desarrollo de la actividad económica y un elemento singular y único relacionado con nuestra calidad de vida.

Fuente: Adaptado PORTS NOAA

El proyecto se está desarrollando siguiendo 4 grandes ejes, que incluyen tres ejes verticales: investigación disciplinar (1), investigación
multidisciplinar (2), y investigación orientada y desarrollo tecnológico (3); y un cuarto eje horizontal (transversal a los tres anteriores) que se
ocupa de la transferencia de conocimiento desde los expertos a la sociedad y desde la sociedad a los investigadores, así como de la divulgación
de los principios de sostenibilidad y GIZC (4).

Fuente: Adaptado de LOICZ

INVESTIGACIÓN

3. Cambio Global en las Illes Balears
En las Illes Balears ya se tienen evidencias de cambios en la zona costera con repercusiones sociales, económicas y medioambientales
significativas relacionados con la calidad del agua del mar, la erosión de playas, la pérdida de dunas costeras, la aparición de mareas rojas,
la pérdida de recursos pesqueros, la degradación de praderas de Posidonia oceanica, la proliferación de especies invasoras, los fenómenos
extremos, los residuos flotantes o los vertidos accidentales. A medida que el cambio global se muestra como una realidad, estas presiones se
van consolidando e intensificando. Además, el factor de la insularidad implica un escenario todavía más vulnerable, pues entre otros efectos,
la insularidad afecta a la limitación de los recursos, la gestión de residuos, y una mayor sensibilidad a los cambios medioambientales y
socioeconómicos.

1.1.1 Variabilidad Litoral y cambio global
1.1.2 Biodiversidad y cambio global
1.1.3 Calidad de aguas y seguridad en el litoral
1.1.4 Oceanografía operacional y tecnologías marinas
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4.1 Plan de divulgación, participación pública y transferencia de conocimiento

Esta iniciativa está constituida por 35 proyectos de investigación que responden a prioridades de conocimiento internacionalmente aceptadas y
en los que participan más de 50 investigadores de múltiples disciplinas e instituciones. Estos proyectos abarcan temáticas como son variabilidad
litoral, biodiversidad, funcionamiento de ecosistemas y cambio global, la calidad y seguridad en las aguas litorales, análisis socio-económico y el
desarrollo de nuevas tecnologías marinas.

La GIZC (Gestión Integrada de la Zona Costera) es un proceso dinámico, multidisciplinar
e iterativo destinado a fomentar el desarrollo sostenible de las zonas costeras entendido
como “aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas propias” (Informe Bruntland 1987).

La GIZC trata de conseguir un nuevo modelo de desarrollo centrado en la búsqueda de los puntos de
equilibrio entre la gobernanza, las necesidades económicas, el bienestar social y la preservación de
los recursos naturales. Es la herramienta más eficaz para avanzar hacia la sostenibilidad del litoral,
potenciando un uso equitativo de los recursos costeros (naturales, socioeconómicos, y culturales) e
integrando a todos los sectores de la administración y la sociedad.
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6. Conclusiones
La sostenibilidad del litoral es un reto de importancia excepcional para las Illes Balears. El proyecto
multidisciplinar I + D + i GIZC proporcionará el conocimiento científico necesario para comprender los
efectos del cambio global en la zona costera. De este modo, esta iniciativa pretende mejorar nuestra
capacidad para planificar sus efectos y así avanzar hacia una gestión sostenible del litoral basada en el
conocimiento.
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