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La viabilidad económica y el bienestar de las poblaciones
costaneras del Caribe dependen de los bienes y servicios
que les proporcionan los ecosistemas costeros en buen
estado de funcionamiento.  Los arrecifes coralinos, pastos
marinos y manglares generan fuentes esenciales de
proteína, protegen al litoral de tormentas y marejadas, y
fomentan un sólido sector turístico.   Por eso, el variado
patrimonio cultural de la región está indisolublemente
ligado a la riqueza de sus recursos marinos y costeros.

Pero los ecosistemas costeros del Caribe están en rápida
declinación a causa del desmonte y la urbanización del
litoral, la agricultura, la sedimentación, la sobrepesca y las
actividades humanas insostenibles por causa del aumento
de la actividad turística. Además, los casos recientes de
blanqueamiento coralino constituyen otros tantos ejemplos
de la amenaza del cambio climático y el calentamiento y la
acidificación de los océanos.

En respuesta a estos peligros, numerosos países caribeños
han creado en los últimos años diversos tipos de áreas
marinas protegidas (AMP) en un esfuerzo por conservar los
recursos costeros y fomentar su utilización sostenible.
Aprovechando este impulso, los países asociados a la
Iniciativa Reto del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas,
República Dominicana, Jamaica, Granada, San Cristóbal y
Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas), tratan

de acotar al menos el 20% de sus hábitats marinos y
costeros en áreas protegidas antes de 2020.

El propósito de este compendio de fichas temáticas es
promover las prácticas idóneas en materia de gestión de
AMP,  abordar los esfuerzos orientados a aumentar la
capacidad de gestionar de manera eficaz y con perspectiva
social los recursos marinos e incrementar su resistencia
ecológica a los cambios globales.  Estas fichas temáticas no
pretenden ofrecer un examen exhaustivo de los principales
aspectos de la gestión, sus problemas y soluciones, sino
presentar una introducción al tema destinada a gerentes,
guardaparques, donantes, encargados de la formulación de
políticas y otros profesionales del sector que se interesen
en la gestión de los recursos marinos y costeros.

Las fichas temáticas se concibieron como documentos
independientes, pero también son útiles si se emplean en
conjunto. Los ejemplos de estudios de casos, prácticas
idóneas y experiencias adquiridas contienen enlaces a
páginas de Internet que facilitan un examen más exhaustivo
de los temas. Hay otros ejemplos de prácticas idóneas en
diversas publicaciones sobre las AMP del Caribe y de otras
regiones, y exhortamos al lector a que consulte el sitio web
de CaMPAM y su foro de Internet  si desea información
adicional al respecto.  Este compendio podría acoger en el
futuro nuevas fichas para abordar otros asuntos
fundamentales relativos a la gestión de las AMP.
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