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MEDINA fue diseñado para potenciar la capacidad de monitorizar el ecosistema de costas mediterráneo de los países del Norte de África, es decir, Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia y Egipto, incluyendo datos de las existencias de sus recursos pesqueros, y en consecuencia, implementar políticas, convenios y protocolos
en esta área. MEDINA contribuye a crear un marco emisor de programas de monitorización a largo plazo en un intercambio mutuo con Europa: los socios de la
EU actuaron acorde al marco regulador impuesto por la EC, en concreto, el Marine Strategy Framework Directive, transfiriendo las capacidades de éste a los
países del Norte de África. Al hacer esto, MEDINA, por una parte, desarrolló ventajas para los países del Norte de África gracias a las herramientas del Group of
Earth Observation (GEO) System of System (GEOSS) y, por otro lado, contribuyó a las actividades de GEO y Comunidades de Práctica.

MEDINA se basó en las capacidades nacionales existentes -representadas en el proyecto
por actores clave en la GIZC - completándolos y avanzándolos. MEDINA movilizaró tales
recursos ensamblándolos en una infraestructura electrónica dedicada. Se abordaron los
requisitos de los usuarios, estableciendo un conjunto de herramientas específicas para
completar la plataforma y avanzar en el conocimiento científico.
Estas herramientas permitieron a MEDINA evaluar el estado del ecosistema costero,
incluidas las poblaciones de peces y los hábitats marinos.

INTRODUCCIÓN
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Consorcio:

1. Contribuir al monitoreo y la asistencia continúa de los ecosistemas de costas y su
estatus en los países del Norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto).

2. Identificar los riesgos más importantes ocasionados por el cambio climático y apoyar
la selección de estrategias de adaptación apropiadas para mitigarlos.

3. Asegurar la óptima explotación de las capacidades de GEOSS Common Infrastructure
(GCI) que proveen una infraestructura apropiada para fusionar el satélite Earth
Observation y los datos de monitorización convencionales.

4. Potenciar el feedback entre los científicos de MEDINA con el marco regulador de la
EU como parte del intercambio mutuo entre el Norte de África y los países Europeos.

OBJETIVOS

RESULTADOS

§ Guías para diseñar el coste efectivo de los programas de
monitoreo de evaluación de ecosistemas puestos en marcha.

§ Potenciar la capacidad de los países del Norte de África en la
implementación de estos programas, la armonización de los
programas de monitoreo a través de un punto de la región.

§ Primer sistema de referencia de datos concernientes a la pesca y
el estado de el ecosistema costero de los países del Norte de
África.

§ Primera escala regional del estado del ecosistema marino a lo
largo de las Costas Mediterráneas del Norte de África.

§ Nuevos servicios de fusión de datos y optimización de la
monitorización del sistema de costas, disponible globalmente a
través de GEOSS Common Interface.

§ Contribución a prácticas de GEO para el uso de GEOSS para la
monitorización de costas, compartiendo datos y servicios por la
región.

§ Estrecha cooperación en la aplicación de convenios y protocolos
con el fin de mantener/mejorar la calidad de su ecosistema
marino entre los miembros de la Unión Europea y los países del
Norte de África.

§ Contribuir a poner en marcha futuros estudios sobre el impacto
del cambio climático en los ecosistemas marinos y sus hábitats a
nivel local y regional, desarrollando una estrategia para mitigar
los riesgos.

Figura	1.	Algunos	ejemplo	de	los	
diferentes	mapas	de	Google	
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general	de	las	funciones	
del	visor	de	la	herramienta	
Medina	e-Infrastructure
(MeI)
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