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LRV�HFRVLVWHPDV�PDULQRV�\�FRVWHURV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�EXHQ�HVWDGR�SURSRUFLRQDQ�
GLYHUVRV�VHUYLFLRV�GH�JUDQ�YDORU��TXH�DEDUFDQ�GHVGH�HOHPHQWRV�GH�VHJXULGDG�
alimentaria y recursos para el crecimiento económico y la recreación, hasta el 

turismo y la protección de la línea costera. Se reconoce también su función de reservas 
HVHQFLDOHV�GH�ELRGLYHUVLGDG�HQ�XQ�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�SpUGLGD�GH�HVSHFLHV��WDQWR�HQ�OD�
tierra como en el mar, es causa creciente de preocupación.

Los mares y océanos, los ecosistemas más productivos del planeta, aseguran el bienestar 
GH�XQD�SREODFLyQ�PXQGLDO�HQ�FUHFLPLHQWR��TXH�VH�HVSHUD�TXH�HQ������VXSHUH�ORV���PLO�
millones de habitantes. Estos ecosistemas regulan el clima mundial y proporcionan una 
capacidad de adaptación esencial. La función de los ecosistemas en el bienestar futuro de 
la humanidad dependerá cada vez más del desarrollo de la capacidad de los países para 
JHVWLRQDU�ORV�XVRV�KXPDQRV�\�VXV�UHSHUFXVLRQHV��D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�VX�EXHQ�HVWDGR�\�VX�
capacidad de autorreparación.

Para lograr una respuesta transformadora a décadas de sobrepesca, contaminación y 
desarrollo urbano indiscriminado, es preciso 
cambiar de una gestión sectorial marina 
\�FRVWHUD�D�RWUD�GRWDGD�GH�XQ�HQIRTXH�
TXH�FRPELQH�LQWHUHVHV�DSDUHQWHPHQWH�
competitivos por los recursos y el espacio 
en mares y océanos (como son el ambiente, 
el turismo, la pesca y la generación de 
HQHUJtD���GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�MXUtGLFR�VyOLGR�
\�FRQ�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�SODQL¿FDFLyQ�
espacial. Este cambio es fundamental para 
DVHJXUDU�HO�DFFHVR�HTXLWDWLYR��HQ�PHGLR�GH�
intereses y usuarios diversos. 

(O�(QIRTXH�(FRVLVWpPLFR�HVWDEOHFH�XQD�
serie de principios para orientar la gestión 
hacia la sostenibilidad a largo plazo de 
los ecosistemas marinos y costeros. Con 
esta Guía, el PNUMA se propone asistir 
a países y comunidades en la adopción de 
medidas para poner en marcha la gestión 
ecosistémica marina y costera, desde la 

Prefacio: ¿Por qué realizar 
una gestión ecosistémica de 
los mares y las costas?



SODQL¿FDFLyQ�HVWUDWpJLFD�KDVWD�OD�HMHFXFLyQ�
HQ�HO�WHUUHQR��8Q�REMHWLYR�LPSRUWDQWH�
de esta Guía es facilitar la aplicación en 
países y regiones del Programa General 
del PNUMA para la Gestión Ecosistémica 
y su nueva Estrategia Marina y Costera, 
de conformidad con lo dispuesto en su 
Estrategia de Mediano Plazo 2012-2013. 

La Guía para la Gestión Ecosistémica 
(EBM1) Marina y Costera expone los 
DVSHFWRV�RSHUDWLYR�HQ�XQ�OHQJXDMH�DFFHVLEOH�
y aprovecha la experiencia práctica y las 
OHFFLRQHV�DGTXLULGDV�HQ�WRGDV�SDUWHV�GHO�PXQGR��GHVGH�ODV�FRVWDV�WURSLFDOHV�D�ORV�HVWXDULRV�
WHPSODGRV�\�ORV�HFRVLVWHPDV�RFHiQLFRV�SRODUHV��(O�PHQVDMH�PiV�LPSRUWDQWH�HV�TXH�VH�
WUDWD�GH�XQ�SURFHVR�JUDGXDO�\�TXH�KD\�GLIHUHQWHV�FDPLQRV�KDFLD�OD�(%0��8Q�SULQFLSLR�
HVHQFLDO�VRQ�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�WUDQVIURQWHUL]DV�\�HO�WUDEDMR�FRQ�ORV�SDtVHV�YHFLQRV�H�
incluso con otros, más distantes.

El Programa de Mares Regionales del PNUMA dispone de una posición privilegiada para 
ayudar en la tarea y servir de foro para propiciar la participación de otras organizaciones 
UHJLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��WDOHV�FRPR�ODV�HQWLGDGHV�UHJLRQDOHV�GH�RUGHQDFLyQ�SHVTXHUD��
las iniciativas de la Organización Marítima Internacional y otros organismos pertinentes.

(O�S~EOLFR�DO�TXH�VH�GLULJH�HVWD�*XtD�FRPSUHQGH�D�SODQL¿FDGRUHV�\�UHVSRQVDEOHV�GH�WRPDU�
las decisiones  con un amplio espectro de intereses y aplicaciones. La Guía es no sólo un 
manual o libro de texto, sino más bien una presentación de los principios del EBM y su 
DSOLFDFLyQ��TXH�SURSRUFLRQD�XQD�SHUVSHFWLYD�JHQHUDO�GH�VXV�HOHPHQWRV�EiVLFRV�\�ODV�YtDV�
para ponerlos en marcha.

Esta Guía está destinada a complementar otras iniciativas del PNUMA como la de 
(FRQRPtD�9HUGH��TXH�RIUHFH�SDXWDV�SDUD�FDPELDU�QXHVWUD�PDQHUD�GH�LQWHUDFWXDU�FRQ�
ORV�HFRVLVWHPDV��\�OD�GH�&DUEyQ�$]XO��TXH�H[DPLQD�OD�SRVLELOLGDG�GH�DWHQXDU�HO�FDPELR�
FOLPiWLFR�PHGLDQWH�OD�LQYHUVLyQ�\�UHLQYHUVLyQ�HQ�HFRVLVWHPDV�FRVWHURV�VDOXGDEOHV�TXH�
captan y almacenan carbono.

Además, la EBM ofrece una solución adecuada para aprovechar ecosistemas marinos y 
FRVWHURV�TXH�VH�DGDSWDQ�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�\�RWURV�SRVLEOHV�GHVDVWUHV��

(VWR\�VHJXUR�TXH�HVWD�*XtD�VHUi�XQ�LQVWUXPHQWR�YDOLRVR�TXH�D\XGDUi�D�ORV�SDtVHV�\�ODV�
comunidades costeras a pasar de la teoría a la práctica en materia de gestión ecosistémica 
de nuestros océanos y costas.

Achim Steiner
6HFUHWDULR�*HQHUDO�$GMXQWR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�\�'LUHFWRU�(MHFXWLYR�GHO�3180$

�� �(%0��HV�OD�DEUHYLDWXUD�GH�³JHVWLyQ�HFRVLVWpPLFD´�XVDGD�HQ�WRGR�HO�WH[WR��
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Imagine esta situación....

Un área oceánica muy productiva y valiosa está en peligro. En el pasado, esta zona 
SURSRUFLRQDED�WRGR�OR�TXH�OD�JHQWH�QHFHVLWDED��DOLPHQWR��HQHUJtD��UHFUHDFLyQ�
y otros bienes. Pero ahora surgen problemas. La escorrentía proveniente de 

JUDQMDV�\�SXHEORV�VLWXDGRV�UtR�DUULED�KD�HPSH]DGR�D�FRQWDPLQDU�HO�DJXD��/RV�KXPHGDOHV�
FRVWHURV�TXH�VHUYtDQ�GH�FULDGHURV�GH�SHFHV�KDQ�VLGR�UHOOHQDGRV�SDUD�OHYDQWDU�HGL¿FLRV�GH�
vivienda. Hay plataformas eólicas y de extracción de petróleo en construcción, cerca de 
arrecifes coralinos y en hábitats importantes para ballenas, tortugas y aves marinas. 

/D�JHQWH�VH�UH~QH�SDUD�GHFLGLU�TXp�KDFHU��7RGRV�KDQ�YHQLGR��FDPSHVLQRV��FRQVWUXFWRUHV��
pescadores, conservacionistas, políticos y miembros de la industria energética. Usan la 
LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD�SDUD�FRPSUHQGHU�FyPR�VH�FRQHFWDQ�HQWUH�Vt�ODV�GLIHUHQWHV�SDUWHV�
GHO�HFRVLVWHPD�RFHiQLFR�\�FyPR�pVWH�VH�UHODFLRQD�FRQ�ODV�SHUVRQDV��$QDOL]DQ�GH�TXp�
PDQHUD�DIHFWDQ�DO�DPELHQWH�\�GHFLGHQ�FXiOHV�GH�HVRV�HIHFWRV�KD\�TXH�DERUGDU�PHGLDQWH�
OD�JHVWLyQ��-XQWRV�SODQL¿FDQ�FyPR�JHVWLRQDU�PHMRU�ORV�XVRV�GHO�HFRVLVWHPD�\��HQ�HVSHFLDO��
TXp�iUHDV�SXHGHQ�SURWHJHU��

6HJXLGDPHQWH�SRQHQ�HQ�PDUFKD�HVRV�FDPELRV��6H�PHMRUDQ�ODV�SUiFWLFDV�GH�ODV�JUDQMDV�
aguas arriba y en las ciudades y se reduce la escorrentía. Se protegen los humedales 
GHO�GHVDUUROOR�XUEDQR��6H�RUGHQDQ�ODV�iUHDV�\�WHPSRUDGDV�GH�SHVFD�SDUD�SHUPLWLU�TXH�
se recuperen las poblaciones de organismos marinos y sus hábitats. Y los proyectos de 
producción energética en altamar se ubican donde menos afecten a los hábitats marinos 
sensibles. 

/D�JHQWH�GLVIUXWD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�HVWRV�FDPELRV��TXH�LQFOX\HQ�XQ�HFRVLVWHPD�PiV�
VDOXGDEOH�\�UHVLVWHQWH��PD\RUHV�FDSWXUDV�GH�SHFHV�\�PHQRV�FRQÀLFWRV�HQWUH�ORV�JUXSRV�GH�
usuarios. Al basar el plan en un conocimiento sólido de la relación entre el ecosistema y 
ORV�VHUHV�KXPDQRV��FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�SDUWHV�
interesadas y los organismos gubernamentales, se acepta y se acoge ampliamente el 
QXHYR�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ��9DULRV�LQWHUHVDGRV�FRQWLQ~DQ�D\XGDQGR�HQ�OD�JHVWLyQ�\�PHMRUDQ�
HO�SODQ��D�PHGLGD�TXH�FDPELDQ�ODV�FRQGLFLRQHV��/DV�SHUVSHFWLYDV�SDUD�HO�IXWXUR�GH�HVWD�
]RQD�VRQ�DKRUD�PXFKR�PHMRUHV�TXH�DQWHV�

Esta hipótesis es lo que se conoce como un proceso de gestión ecosistémica.
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¿POR QUÉ SE NECESITA 
ESTE CAMBIO?

Durante siglos los seres humanos han gestionado 
los usos de los ecosistemas marinos y costeros, 
GHVGH�OD�pSRFD�HQ�TXH�ORV�MHIHV�GH�WULEXV�
HVWDEOHFtDQ�ORV�GHUHFKRV�\�WDE~HV�VREUH�OD�
utilización de los recursos marinos, hasta la 
FRPSOHMD�JREHUQDQ]D�GH�OD�HUD�PRGHUQD��6LQ�
embargo, en la actualidad, el estado de deterioro 
de muchos mares y la reducción general de su 
diversidad y productividad amenazan a nuestras 
comunidades costeras y al bienestar mismo de la 
+XPDQLGDG��/R�TXH�HVWi�HQ�SHOLJUR�HV�OD�FDSDFLGDG�
misma del océano para mantener su diversidad y 
productividad y proporcionar a los seres humanos 
una amplia gama de valiosos servicios.

Décadas de sobrepesca, contaminación y 
GHVWUXFFLyQ�GH�KiELWDWV�KDQ�GHMDGR�HQ�PDODV�
condiciones a los ecosistemas marinos y costeros. 
El buen estado del ecosistema se compromete si 
se dragan las vías acuáticas de manera descuidada 
o excesiva, si se rellenan los humedales o si el 
desarrollo costero se lleva a cabo con escasa 
atención al medio ambiente. El transporte de 
sedimentos y la hidrología pueden verse alterados 
por el uso de la tierra y el agua dulce. Las aguas 
costeras se encuentran entre los ambientes del 
PXQGR�FRQ�PD\RU�FRQWDPLQDFLyQ�TXtPLFD�GHELGR�
al aporte excesivo de fertilizantes al mar, a través 
de la escorrentía de terrenos agrícolas y las aguas 
residuales. Las costas son vulnerables a los efectos 
considerables del aumento del nivel del mar, 
la erosión y las tormentas, y muchos sistemas 
costeros y marinos han superado ya el umbral de 
su sano funcionamiento, poniendo en peligro la 
VRVWHQLELOLGDG�GH�ODV�SREODFLRQHV�KXPDQDV�TXH�
viven en los alrededores. 

Parte del deterioro de los ecosistemas marinos 
y costeros se debe a la negligencia o la falta de 
FRQFLHQFLD��/D�JHQWH�QR�VXHOH�GDUVH�FXHQWD�GH�TXH�
VXV�DFWLYLGDGHV�VRQ�SHUMXGLFLDOHV�SRUTXH�PXFKRV�
de esos ecosistemas están fuera del alcance de su 

SECCIÓN I.

Argumentos en favor de una 
gestión ecosistémica marina y 
costera

YLVWD�\�VX�PHQWH��7DPELpQ�HV�SRVLEOH�TXH�WHQJDQ�
otras necesidades imperiosas, como la obtención 
GH�DOLPHQWRV��\�FUHHQ�TXH�QR�WLHQHQ�PiV�RSFLyQ�
TXH�XVDU�ORV�UHFXUVRV�PDULQRV�\�FRVWHURV�GH�
manera insostenible. 

Otro motivo de la mala gestión suele ser el 
FRQÀLFWR��\D�VHD�HQWUH�YDULRV�XVRV��HQWUH�FXOWXUDV�
de diferentes grupos de usuarios o entre las 
MXULVGLFFLRQHV�HQFDUJDGDV�GH�OD�JHVWLyQ��(Q�
HVWRV�FDVRV��VH�WUDWD�GH�XQ�FKRTXH�HQWUH�LQWHUHVHV�
creados. 

7DPELpQ�HVWiQ�IUDJPHQWDGDV�ODV�MXULVGLFFLRQHV�\�
ODV�WRPDV�GH�GHFLVLyQ��/RV�SODQL¿FDGRUHV�FRVWHURV�
DWLHQGHQ�FDVL�~QLFDPHQWH�DO�ODGR�GH�WLHUUD�GH�OD�
]RQD�FRVWHUD��/DV�DXWRULGDGHV�TXH�DGPLQLVWUDQ�OD�
FXHQFD�KLGURJUi¿FD�VyOR�VH�RFXSDQ�GH�ODV�DSRUWHV�
de agua dulce. Los administradores de la pesca se 
encargan de la explotación de las poblaciones de 
peces (casi siempre una a una). Las autoridades 
portuarias se responsabilizan de los puertos, y 
GHO�WUi¿FR�\�OD�VHJXULGDG�PDUtWLPRV��/DV�DUPDGDV�
atienden a los intereses de seguridad nacional. 
Los conservacionistas y los ministerios del medio 

Contaminación de la escorrentía por una 
mina de cobre
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ambiente protegen de las amenazas a las especies, 
los arrecifes y los humedales. Los promotores 
\�PLQLVWHULRV�TXH�DWLHQGHQ�OD�DFWLYLGDG�WXUtVWLFD�
buscan con avidez nuevos sitios para crear 
FRPSOHMRV�KRWHOHURV��<�ODV�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�
interponen sus propias necesidades y exigencias 
GH�JHVWLyQ�HFRQyPLFD��VRFLDO�\�DPELHQWDO��DXQTXH�
no siempre con buena concepción ecológica. En 
medio de todo esto, la gestión marina y costera a 
menudo se concentra en los usos, uno a uno, o en 
una serie de usos relacionados, sin tener en cuenta 
sus efectos cumulativos sobre los ecosistemas.

LA DEFINICIÓN DE EBM

La gestión ecosistémica o EBM (por las siglas 
HQ�LQJOpV�GH�³(FRV\VWHP�EDVHG�PDQDJHPHQW´��HV�
XQ�HQIRTXH�TXH�YD�PiV�DOOi�GH�XQ�VLPSOH�H[DPHQ�
aislado de los asuntos, las especies o las funciones 
de los ecosistemas. Por el contrario, ese tipo de 
gestión reconoce a los sistemas ecológicos por 
OR�TXH�VRQ��XQD�ULFD�PH]FOD�GH�HOHPHQWRV�TXH�
LQWHUDFW~DQ�HQWUH�Vt�GH�IRUPD�LPSRUWDQWH��(VWR�
se aplica, sobre todo, a los mares y océanos. 
3RU�HMHPSOR��XQD�HVSHFLH�GH�SH]�GH�LPSRUWDQFLD�
FRPHUFLDO�SXHGH�TXH�GHSHQGD�D�OR�ODUJR�GH�VX�YLGD�
de una serie de hábitats muy distantes entre sí, 
VHJ~Q�HVWp�HQ�VX�HWDSD�DGXOWD�R�MXYHQLO��R�TXH�HVWp�
alimentándose, desovando o migrando. Necesita 
DFFHVR�D�FDGD�KiELWDW�HQ�HO�PRPHQWR�MXVWR��DVt�
como a una gran variedad de alimento, agua 
limpia y refugio. 

&RPR�TXLHUD�TXH�SDUD�QXHVWUR�ELHQHVWDU�ORV�
seres humanos dependemos de una variedad 

“La EBM se orienta 
a la conservación 
y el mantenimiento 
de los servicios 
del ecosistema, 
HQ�EHQHÀFLR�GH�
las generaciones 
actuales y futuras.”

Michael Sissenwine, 
([�$VHVRU�&LHQWtÀFR�
Principal del 
Servicio Nacional de 
Pesquerías Marinas 
de la NOAA de los 
EE.UU.

Los ecosistemas 
marinos y costeros 
son el centro de 
la EBM. Abarcan 
tierra, mar y 
aire, y contienen 
variados hábitats y 
especies que están 
interconectados. 
Los seres humanos 
son también parte 
integrante de los 
ecosistemas. Los 
paisajes urbanos 
transformados 
también deben 
tenerse en cuenta 
en la gestión 
ecosistémica. 

LA “E” DE LA EBM

GH�IXQFLRQHV�GHO�RFpDQR�\�ODV�FRVWDV�±�OR�TXH�
FRPSUHQGH��SRU�HMHPSOR��D�ORV�SHFHV�XVDGRV�FRQ�
¿QHV�DOLPHQWLFLRV��OD�(%0�UHFRQRFH�TXH�H[LVWH�XQ�
vínculo entre nuestro bienestar y el buen estado 
del medio ambiente. Dicho de otra forma, los 
sistemas marinos y costeros proporcionan valiosos 
VHUYLFLRV�QDWXUDOHV�R�³VHUYLFLRV�HFRVLVWpPLFRV´�
a las comunidades humanas. Por lo tanto, para 
proteger nuestro bienestar a largo plazo, es 
QHFHVDULR�DVHJXUDUVH�GH�TXH�ODV�IXQFLRQHV�\�OD�
productividad de los ecosistemas marinos y 
costeros sean gestionadas de forma sostenible. 
(VWR�VLJQL¿FD�DGPLQLVWUDUORV�GH�PDQHUD�TXH�VH�
WHQJD�HQ�FXHQWD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�
marinos y costeros, las conexiones entre ambos, 
sus vínculos con la tierra y el agua dulce y cómo 
ODV�SHUVRQDV�LQWHUDFW~DQ�FRQ�HOORV�

$O�LJXDO�TXH�ORV�HFRVLVWHPDV�HVWiQ�LQWHUFRQHFWDGRV��
la gestión debe ser integrada. Uno de los aspectos 
PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�(%0�HV�TXH�VX�HQIRTXH�
está fundamentalmente ligado al lugar donde 
VH�DSOLFD�\�FDGD�XQR�GH�HVRV�OXJDUHV�HTXLYDOH�
a un ecosistema. A lo largo y ancho de todo el 
³OXJDU´��OD�(%0�WUDWD�GH�GLULJLU�OD�JHVWLyQ�GH�
FDGD�XVR�KXPDQR�HQ�XQD�HVFDOD�TXH�DEDUTXH�VXV�
efectos sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
marinos y costeros, en vez de hacerlo en escalas 
GH¿QLGDV�SRU�OtPLWHV�MXULVGLFFLRQDOHV��/D�JHVWLyQ�
a escala regional es una práctica importante en 
numerosas zonas, incluso dentro del marco de los 
mecanismos de gobernanza regional tales como 
los Convenios y Planes de Acción de los Mares 
Regionales y otros marcos de ámbito regional.
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“La gestión 
ecosistémica no 
puede aplicarse 
mediante políticas 
que conciernan 
a un solo sector. 
Las políticas de 
diferentes sectores 
deben contribuir 
todas al enfoque 
intersectorial. En 
el caso de las 
pesquerías, por 
ejemplo, la EBM 
aborda los efectos 
DE la pesca en los 
ecosistemas marinos 
y los efectos que 
SOBRE las pesquerías 
ejercen otros 
sectores como la 
urbanización costera, 
la generación 
de energía en 
altamar, etc. De 
esta forma ambos 
son necesarios, 
la integración 
intersectorial y las 
contribuciones dentro 
de cada sector”.

-Poul Degnbol, Jefe 
del Progama Asesor 
de CIEM 

3DUD�UHVXPLU�OR�DQWHULRU��OD�(%0�HQWUDxD�GRV�
FDPELRV�HQ�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�SUDFWLFD�OD�JHVWLyQ��
D�VDEHU������FDGD�DFWLYLGDG�KXPDQD�VH�PDQHMD�HQ�HO�
FRQWH[WR�GH�72'$6�ODV�IRUPDV�HQ�TXH�LQWHUDFW~D�
con los ecosistemas marinos y costeros y (2) se 
JHVWLRQDQ�P~OWLSOHV�DFWLYLGDGHV�SDUD�XQ�UHVXOWDGR�
FRP~Q��3DUD�GHVFULELU�HVWH�FRQFHSWR��los términos 
gestión ecosistémica y enfoque ecosistémico 
(EA, por sus siglas en inglés) se usan a menudo 
GH�PDQHUD�LQGLVWLQWD�\�FDVL�VLHPSUH�VLJQL¿FDQ�OR�
mismo. 

Por otro lado, hay una diferencia sustancial entre 
una EBM (o una EA totalmente intersectorial) 
\�OD�DSOLFDFLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�HQ�
FDGD�VHFWRU��3RU�HMHPSOR��DOJXQRV�RUJDQLVPRV�
GH�RUGHQDPLHQWR�SHVTXHUR�KDQ�DGRSWDGR�XQ�
³RUGHQDPLHQWR�HFRVLVWpPLFR�GH�ODV�SHVTXHUtDV´�
(EBFM, por sus siglas en inglés) denominado 
WDPELpQ�³HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�GH�ODV�SHVTXHUtDV´�
�($)��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���TXH�WLHQH�HQ�
cuenta la situación de las poblaciones de peces 
comerciales y los componentes del ecosistema 
TXH�LQWHUDFW~DQ�FRQ�HOODV��GHSUHGDGRUHV��SUHVDV��
hábitats, etc.). Ese proceder ha marcado un avance 
HQ�HO�RUGHQDPLHQWR�SHVTXHUR�FRQ�HO�PDQWHQLPLHQWR�
R�LQFOXVR�OD�PHMRUD�GH�OD�SURGXFWLYLGDG�SHVTXHUD�
de muchas especies. Pero adoptar medidas de 
gestión con orientación ambiental en un solo 
VHFWRU�QR�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�
LQWHJUDO�GH�ORV�REMHWLYRV�\�OD�JHVWLyQ��TXH�HV�OR�
TXH�FRQVWLWX\H�OD�(%0�LQWHJUDO��QHFHVDULD�SDUD�
garantizar la sostenibilidad de una gama completa 
GH�VHUYLFLRV�HFRVLVWpPLFRV��3RU�HVR��DXQTXH�OD�
EBFM sea un componente importante de una 
(%0�H¿FD]��QR�VRQ�OD�PLVPD�FRVD��0iV�ELHQ�
la EBM integral debe servir como mecanismo 
LQWHUVHFWRULDO�TXH�IDFLOLWH�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�
coordinación general de las políticas en cada 
sector (como la pesca, la navegación, la energía, el 
WXULVPR��HWF���D�WUDYpV�GHO�FXDO�VH�DSOLTXHQ�SROtWLFDV�
sectoriales en cada sector para llevar a cabo la 

GESTIÓN  ECOSISTÉMICA

EBM (véase la Figura supra) .

La gestión ecosistémica de los sistemas terrestres 
comenzó en la década de 1950. Sin embargo, 
su aplicación en el medio marino y costero es 
relativamente reciente y se desarrolló en respuesta 
DO�GHWHULRUR�GHO�HVWDGR�GH�VXV�HFRVLVWHPDV��$XQTXH�
HO�WpUPLQR�³JHVWLyQ�HFRVLVWpPLFD´�KD�VLGR�GH¿QLGR�
de varias formas, sus elementos básicos son los 
siguientes: 

• Reconocer las relaciones entre los sistemas 
marinos, costeros y terrestres, así como 
entre los ecosistemas y las sociedades.

• Emplear una perspectiva de servicio 
ecosistémico mediante la cual los 
ecosistemas se valoran no sólo por los 
ELHQHV�EiVLFRV�TXH�JHQHUDQ��FRPR�DOLPHQWR�
y materia prima), sino también por los 
VHUYLFLRV�LPSRUWDQWHV�TXH�SURSRUFLRQDQ�
(agua limpia y protección contra eventos 
meteorológicos extremos).

• Abordar los efectos cumulativos de varias 
DFWLYLGDGHV�TXH�DIHFWDQ�DO�HFRVLVWHPD�

• *HVWLRQDU�SDUD�ORJUDU�\�HTXLOLEUDU�P~OWLSOHV�
REMHWLYRV�D�YHFHV�FRQÀLFWLYRV��TXH�VH�
UHODFLRQDQ�FRQ�GLIHUHQWHV�EHQH¿FLRV�\�
servicios ecosistémicos.

• Acoger el cambio, aprender de la 
H[SHULHQFLD�\�DMXVWDU�ODV�SROtWLFDV�H[LVWHQWHV�
a lo largo del proceso de gestión.

Cada uno de esos elementos básicos se examina 
más detalladamente en la Sección II de este libro.

(V�LPSRUWDQWH�GHMDU�FODUR�TXH�hay múltiples vías 
para efectuar la EBM. La gestión ecosistémica 
se ha puesto en práctica en distintos sitios y a 
diferentes escalas. Con frecuencia este método 

N
or

m
as

 
pe

sq
ue

ra
s

N
or

m
as

 
m

ar
íti

m
as

N
or

m
as

 
en

er
gé

tic
as

N
or

m
as

 
ag

rí
co

la
s

N
or

m
as

 d
e 

de
 

ot
ro

s s
ec

to
re

s

N
or

m
as

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 

co
st

er
o

N
or

m
as

 
am

bi
en

ta
le

s

LA EBM PROMUEVE LA COORDINACION INTERSECTORIAL
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FRPELQD�\�PHMRUD�SUiFWLFDV�GH�JHVWLyQ�TXH�\D�
están en marcha.  El propósito de esta guía es 
hacer uso de la diversidad de experiencias de los 
profesionales de la EBM marina y costera para 
GHVFULELU�FyPR�pVWD�VH�FRQFLEH��OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�
SRQH�HQ�SUiFWLFD�\�FyPR�VH�HYDO~DQ�VXV�UHVXOWDGRV��
HQ�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�PXQGR��

Además, la EBM es tanto un proceso como un 
SXQWR�¿QDO��1R�VH�UHTXLHUH�XQ�JUDQ�VDOWR�SDU�SDVDU�
de la gestión tradicional sectorial a la gestión 
totalmente integrada y cabal. Al contrario, puede 
lograrse paso a paso, mediante un proceso gradual 
\�ÀH[LEOH��(VWH�OLEUR�PXHVWUD�FyPR�VH�OOHYD�D�FDER�
un proceso de esa índole.
3RU�~OWLPR��OD�EBM no exige la gestión 
simultánea de todos los aspectos. Por el 
contrario, una iniciativa de EBM basada en el 
buen conocimiento y la comprensión de los 
sistemas ecológicos y sociales ayuda a priorizar 
las actividades de gestión más importantes. 
(V�PHMRU�DGPLQLVWUDU�GH�PDQHUD�H¿FLHQWH�ORV�
HOHPHQWRV�PiV�FUtWLFRV�TXH�TXHGDU�SDUDOL]DGR�SRU�
WUDWDU�GH�PDQHMDU�WRGR�OR�GHPiV�DO�PLVPR�WLHPSR�

POR QUÉ LA EBM ES MEJOR 
QUE LA GESTIÓN EXISTENTE 

/RV�SUREOHPDV�TXH�DIHFWDQ�D�ORV�RFpDQRV�\�ODV�
costas no son nuevos para los administradores y 
ORV�RUJDQLVPRV�GH�SODQL¿FDFLyQ��OD�PD\RUtD�GH�

“La gestión 
ecosistémica se 
erige sobre el 
conocimiento y 
las estructuras de 
gestión existentes y 
los desarrolla aún 
más. No se trata de 
tirar lo que tenemos 
y sustituirlo por otra 
cosa”.

 - Alf Håkon 
Hoel, editor de 
Best Practices in 
Ecosystems Based 
Oceans Management 
in the Arctic

HOORV�DIURQWDQ�HVWRV�UHWRV�HQ�VX�WUDEDMR�FRWLGLDQR��
Las medidas adecuadas de un proceso de EBM 
FRPSUHQGHQ�FRVDV�TXH�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�
marinos y costeros ya hacen, tales como la 
HYDOXDFLyQ�GH�ODV�SREODFLRQHV�SHVTXHUDV��
la evaluación ambiental, el monitoreo de la 
FRQWDPLQDFLyQ��OD�JHVWLyQ�SHVTXHUD�\�RWUDV�PXFKDV�
actividades.

/R�TXH�GLVWLQJXH�D�OD�(%0�HV�VX�HQIRTXH�
integrado y holístico. La EBM trata de vincular 
la gestión de un sólo un sector como la pesca o 
la silvicultura, con la gama completa de los usos 
TXH�DIHFWDQ�D�XQR�R�YDULRV�HFRVLVWHPDV���(VWR�
UHTXLHUH�XQ�WUDEDMR�GHOLEHUDGR�SDUD�FLPHQWDU�OD�
colaboración y coordinación de diversos sectores 
TXH�SXHGHQ�RSHUDU�DLVODGRV�XQRV�GH�RWURV�R�LQFOXVR�
HVWDU�HQ�FRQÀLFWR��

La EBM tiene en cuenta también las repercusiones 
TXH�GHEHQ�VHU�PDQHMDGDV�R�DWHQXDGDV�HQ�H[WHQVDV�
iUHDV��'HO�PLVPR�PRGR�TXH�HO�RUGHQDPLHQWR�GH�OD�
zona costera ha servido para ampliar la integración 
de la gestión, incluida la atención a los efectos 
cumulativos, la EBM considera a los ecosistemas 
como unidades con vínculos ecológicos y sociales, 
HQ�YH]�GH�YHUORV�FRPR�XQLGDGHV�MXULVGLFFLRQDOHV��
La EBM mira tanto mar afuera como tierra 
adentro, al conectar los sistemas terrestres, 
costeros y marinos.

EL PROCESO GRADUAL HACIA LA EBM

La gestión ecosistémica es tanto un proceso o un viaje, como punto de destino. Ese viaje se realiza mediante el aumento gradual 
de la EBM, desde ausencia total de EBM en la práctica (el statu quo en muchos lugares), pasando por el incremento gradual de 
la misma (gestión sectorial con unas pocas decisiones de enfoque ecosistémico) ... hasta llegar a la EBM cabal y multisectorial.

Gestión de grupos de especies

Gestión integral de dos sectores 
(la pesca y la generación de 
energía en altamar, por ejemplo, 
SDUD�HYLWDU�FRQÁLFWRV�GH�XVR�

Gestión coordinada de alcance 
local o provincial

Perspectiva a plazo medio: 
¿qué servicios queremos que 
el ecosistema nos proporcione 
dentro de cinco años?

Gestión de actividades con esos 
productos básicos en mente

Incremento gradual de la EBM

Gestión de todo el ecosistema

Integración de todos los sectores 
que ejercen presión sobre el 
ecosistema o están afectados por 
el mismo

Gestión coordinada en todos los 
ámbitos que abarca el ecosistema

Perspectiva a largo plazo: ¿cómo 
se verá el ecosistema en 20 años 
con el cambio climático?

Gestión de actividades con el 
funcionamiento del sistema en 
mente

EBM integral

Gestión de una sola especie

Gestión de un solo sector (la 
pesca, por ejemplo)

Gestión a escala limitada (por 
ejemplo, en una localidad)

Perspectiva a corto plazo: ¿qué 
necesitamos del ecosistema este 
año?

Gestión de productos básicos

De ninguna EBM a una escasa EBM
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Parte intrínseca de la EBM es el concepto de 
³UHVLOLHQFLD´�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�IXQFLyQ�
del ecosistema. La resiliencia es la capacidad 
de volver a un estado anterior después de una 
perturbación, ya sea natural -como un huracán 
o un tsunami- o inducida por el hombre, como 
la destrucción física de un arrecife por la pesca 
con dinamita o la contaminación causada por un 
derrame de petróleo. Esta recuperación puede 
ocurrir en los individuos, las poblaciones o las 
comunidades de organismos. Invertir tiempo y 
HQHUJtD�SDUD�ORJUDU�TXH�ORV�HFRVLVWHPDV�DOFDQFHQ�
su máximo grado de salud y productividad, ayuda 
a preservar su capacidad de resiliencia. Esto es 
HVSHFLDOPHQWH�LPSRUWDQWH�HQ�XQ�PXQGR�TXH�GHEH�
enfrentarse a los retos del cambio climático a 
OD�YH]�TXH�SURSLFLD�HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�SDUD�
satisfacer las necesidades de las comunidades 
costeras.

2WUR�HOHPHQWR�GH¿QLWRULR�GH�OD�(%0�HV�VX�
intención primordial de asegurar el suministro 
D�ODUJR�SOD]R�GH�XQD�JDPD�GH�EHQH¿FLRV�TXH�
propician el bienestar humano. La EBM lo logra 
mediante el mantenimiento de las estructuras, 
las funciones y los procesos esenciales de los 
ecosistemas. La calidad de la vida humana 
GHSHQGH�GH�ORV�VHUYLFLRV�HFRVLVWpPLFRV�TXH�
proporcionan los sistemas ecológicos en buen 
estado, tales como el agua, el aire, las playas 
limpias, la pesca sostenible y las actividades de 
recreación. En la EBM, las metas y los logros 
VH�GH¿QHQ�HQ�WpUPLQRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�ORV�
servicios de los ecosistemas.

3RU�HVR��OD�(%0�VH�HULJH�VREUH�RWURV�HQIRTXHV�
de gestión importantes ya existentes, sin tratar 
de reinventarlos. Si en la región ya se practica 
la gestión integrada de zonas costeras (GIZC), 
SRU�HMHPSOR��OD�DGRSFLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�GH�(%0�
comenzará por analizar una zona más amplia 
(teniendo en cuenta los límites del ecosistema, 
QR�VyOR�ORV�MXULVGLFFLRQDOHV�R�SROtWLFRV��\�SRU�
HYDOXDU�ODV�UHODFLRQHV�HFROyJLFDV�\�VRFLDOHV�TXH�
HVWiQ�HQ�MXHJR��6L�XQD�UHJLyQ�GLVSRQH�GH�XQD�UHG�
bien establecida de áreas marinas protegidas, 
la adopción de una perspectiva de EBM puede 
FRPHQ]DU�SRU�DxDGLU�SUiFWLFDV�GH�JHVWLyQ�TXH�
vinculen la conservación de la tierra con la del 
PDU��R�SRU�UHYLVDU�VL�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�$03�
coincide con propiedades importantes para la 
integridad y resiliencia del ecosistema. 

LA EBM TIENE BASE 
CIENTÍFICA 

La ciencia proporciona una guía esencial para 
la gestión ecosistémica. En efecto, la EBM se 
describe con frecuencia como un proceso de 

EDVH�FLHQWt¿FD��6L�VH�RUJDQL]D�OD�JHVWLyQ�VREUH�OD�
EDVH�GH�ORV�PHMRUHV�FRQRFLPLHQWRV�H[LVWHQWHV��
ORV�HFRVLVWHPDV�\�ORV�VHUYLFLRV�TXH�HVWRV�SUHVWDQ�
pueden ser gestionados o restaurados de manera 
relativamente predecible o al menos de un 
PRGR�TXH�VH�DMXVWH�D�KLSyWHVLV�VXVFHSWLEOHV�GH�
YHUL¿FDFLyQ�

Para desarrollar regímenes de gestión sólidos 
es preciso disponer de capacidades tanto en las 
ciencias naturales como en las sociales. Las 
ciencias naturales son necesarias para conocer 
ORV�OtPLWHV�R�ODV�IURQWHUDV�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�TXH�
VH�TXLHUHQ�JHVWLRQDU��SDUD�HQWHQGHU�ORV�HOHPHQWRV�
básicos de su funcionamiento y para describir 
las conexiones entre los ecosistemas y dentro de 
los mismos. Se necesita una comprensión básica 
de la ecología para evaluar el estado actual y la 
tendencia de las condiciones de los ecosistemas. 
Este conocimiento también puede ayudar a 
GHWHUPLQDU�ORV�PiUJHQHV�GH�XVR�TXH�SHUPLWHQ�TXH�
los ecosistemas permanezcan dentro de límites 
sostenibles.

Por su parte, las ciencias sociales nos permiten 
entender los valores, actitudes, estructuras 
VRFLDOHV��FRVWXPEUHV�\�OH\HV�HQ�ORV�TXH�VH�EDVDQ�
los comportamientos humanos y sus repercusiones, 
para asignar un valor a los ecosistemas y sus 
VHUYLFLRV��\�FRPSUHQGHU�TXp�JHQHUD�ORV�HVTXHPDV�
de uso del ser humano. Es importante destacar 
TXH�WDQWR�OD�FLHQFLD�QDWXUDO�FRPR�OD�VRFLDO�GHEHQ�
complementarse con el conocimiento tradicional 
y el de los usuarios sobre las especies y los 
ecosistemas, el valor de los recursos y servicios, 
y los efectos de los seres humanos en cada uno. 

DEFINICIONES DEL PNUMA DEL 
ENFOQUE ECOSISTEMICO Y LA EBM 

“El enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integral 
de la tierra, el agua y los recursos vivos que facilita la obtención 
sostenible de servicios ecológicos de una manera equitativa”. 
(Fuente: Programa de Gestión Ecosistémica del PNUMA) .

“En la gestión ecosistémica, la población humana y los sistemas 
económicos y sociales se ven como partes del ecosistema. Más 
aún, la gestión ecosistémica tiene en cuenta los procesos de cambio 
dentro de los sistemas vivos y el mantenimiento de los servicios 
que generan los ecosistemas sanos. La gestión ecosistémica se 
GLVHxy�\�HMHFXWy��SRU�WDQWR��FRPR�XQ�SURFHVR�ÁH[LEOH�EDVDGR�HQ�
HO�DSUHQGL]DMH��TXH�DSOLFD�ORV�SULQFLSLRV�GHO�PpWRGR�FLHQWtÀFR�D�ORV�
procesos de gestión”. 
Fuente: UNEP (2006) Ecosystem-based Management – Markers for 
Assessing Progress.
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6REUH�HO�FRQMXQWR�GH�HVWRV�FRQRFLPLHQWRV�VH�
basa la elaboración de las hipótesis de gestión. 
'LFKDV�KLSyWHVLV�VRQ�FRPR�OLEUHWRV�TXH�GHVFULEHQ�
GH�TXp�PDQHUD�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�KXPDQRV�
SURYRFDQ�FDPELRV�HQ�ORV�HFRVLVWHPDV�\�TXp�
VLJQL¿FDQ�HVRV�FDPELRV�SDUD�ODV�FRPXQLGDGHV�
humanas. La combinación de las ciencias naturales 
\�VRFLDOHV�SXHGH�D\XGDUQRV�D�HQWHQGHU�PHMRU�OD�
YXOQHUDELOLGDG�GH�ORV�HFRVLVWHPDV��ORV�SHOLJURV�TXH�
DIURQWDQ�\�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�JHVWLyQ�DERUGD�HVDV�
DPHQD]DV�FRQ�H¿FDFLD�

(Q�~OWLPD�LQVWDQFLD��OD�FLHQFLD�SHUPLWH�TXH�ORV�
JHVWRUHV�\�UHVSRQVDEOHV�SROtWLFRV�HYDO~HQ�ORV�
SURV�\�ORV�FRQWUDV��D�¿Q�GH�DGRSWDU�GHFLVLRQHV�
fundamentadas. Sin embargo, la ciencia -o más 
ELHQ��ORV�FLHQWt¿FRV��QR�GHEHQ�WRPDU�GHFLVLRQHV�
TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�VRFLHGDG��(VWDV�GHFLVLRQHV�
de la sociedad deben estar documentadas, pero no 
dirigidas por la ciencia.

LA EBM PUEDE 
DESARROLLARSE A PARTIR 
DE MARCOS JURÍDICOS 
Y REGULATORIOS YA 
EXISTENTES

(O�PRYLPLHQWR�KDFLD�OD�DGRSFLyQ�GH�HQIRTXHV�
ecosistémicos en las cuestiones marinas y 
FRVWHUDV�H[LVWH�GHVGH�KDFH�DOJ~Q�WLHPSR��DXQTXH�
el reconocimiento de la necesidad de la gestión 
KROtVWLFD�KD�SURJUHVDGR�PiV�OHQWDPHQWH�TXH�HQ�
los contextos terrestres. En 2002, los participantes 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible celebrada en Johannesburgo declararon: 
³/RV�RFpDQRV��PDUHV��LVODV�\�]RQDV�FRVWHUDV�
constituyen un componente integral y esencial del 
ecosistema de la Tierra y son fundamentales para 
la seguridad alimentaria mundial y para sostener 
la prosperidad económica y el bienestar de muchas 
economías nacionales, particularmente en los 
SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR´��$VLPLVPR��VXEUD\DURQ�TXH�
³JDUDQWL]DU�HO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�GH�ORV�RFpDQRV�
UHTXLHUH�XQD�FRRUGLQDFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�H¿FDFHV��
incluso en el ámbito mundial y regional, entre 
RUJDQLVPRV�SHUWLQHQWHV´��(QWUH�ODV�PHGLGDV�TXH�VH�
FRQVLGHUDURQ�QHFHVDULDV�SDUD�DOFDQ]DU�HVWH�REMHWLYR�
HVWXYR�OD�GH�³IRPHQWDU�OD�DSOLFDFLyQ�HQ������GH�XQ�
HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR´�

La EBM puede ser la consecuencia natural de 
esos compromisos, si se aprovechan en cada 
UHJLyQ�ORV�DFXHUGRV�MXUtGLFRV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�
las normativas en materia de gestión adoptadas 
por los países. Además de los marcos nacionales 
para la gestión marina y costera, tales como 
OD�OHJLVODFLyQ�TXH�SURWHJH�OD�]RQD�FRVWHUD�R�
OD�TXH�SHUPLWH�OD�JHVWLyQ�GH�OD�SHVFD��H[LVWHQ�
PXFKRV�DFXHUGRV�ELODWHUDOHV�\�PXOWLODWHUDOHV�TXH�
allanan el camino hacia la EBM. Estos marcos 
LQWHUQDFLRQDOHV�SHUPLWHQ�HQIRTXHV�GH�HVFDOD�
PiV�DPSOLD�SDUD�OD�RUGHQDFLyQ�SHVTXHUD��FRPR��
SRU�HMHPSOR��ODV�RUJDQL]DFLRQHV�UHJLRQDOHV�GH�
RUGHQDFLyQ�SHVTXHUD���XQD�PD\RU�FDSDFLGDG�SDUD�
hacer frente a la contaminación transfronteriza 
�SRU�HMHPSOR��ORV�SURWRFRORV�TXH�VH�RFXSDQ�GH�
las fuentes terrestres de contaminación en una 
región), y una mayor capacidad de desarrollo de 

EL USO IDÓNEO DE LA CIENCIA EN LA EBM 

• (YLWH�TXH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FLHQWtILFD�H[LVWHQWH�VH�FRQYLHUWD�HQ�XQD�H[FXVD�SDUD�QR�
adoptar medidas de gestión. En la mayoría de los casos, lo que se sabe es suficiente para hacer mejor las cosas. 

• Utilice las ciencias naturales y sociales para generar la información necesaria a fin de apoyar la gestión. 

• Acepte la incertidumbre y póngala de manifiesto, pero no deje que distraiga su atención de las cosas que se 
conocen. Casi siempre sabemos lo suficiente para elegir la dirección inicial de la acción, aun cuando no estemos 
seguros de muchos detalles. 

• 5HFXHUGH�TXH�OD�LQFHUWLGXPEUH�IRUPD�SDUWH�GH�ODV�GHFLVLRQHV�HQ�RWURV�FDPSRV��OD�JHVWLyQ�GHO�PHGLR�PDULQR�QR�H[LJH�
criterios superiores de certeza. 

• Asegúrese de que la ciencia que se utiliza para apoyar la planificación y la gestión es defendible, es decir, pertinente, 
verosímil y legítima.

• Tenga en cuenta que el aporte científico no debe detenerse con la ejecución de la gestión. Una buena EBM utiliza la 
información y el conocimiento que emana de las medidas de gestión para mejorar la comprensión científica de los 
ecosistemas, el comportamiento humano y la eficacia de la administración. 

• Utilice la ciencia con eficacia y prudencia. No deje que la ciencia se convierta en un objetivo en sí mismo, ni que la 
H[SHULHQFLD�WpFQLFD�VXVWLWX\D�DO�GLiORJR�VRFLDO�\�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SDUWLFLSDWLYD��



Medidas para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras  |  15

SECCIÓN I

ACUERDOS INTERNACIONALES QUE SENTARON LAS BASES PARA LA EBM

La comunidad mundial ha contraído numerosos compromisos en materia ambiental, gracias a una serie de acuerdos 
internacionales y declaraciones que comenzaron en 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
+XPDQR�FHOHEUDGD�HQ�(VWRFROPR��(QWUH�HVRV�SDFWRV�ÀJXUDQ�OD�(VWUDWHJLD�0XQGLDO�SDUD�OD�&RQVHUYDFLyQ�GH�OD�1DWXUDOH]D�GH�
1987, los compromisos para la sostenibilidad de los océanos, los mares, las zonas costeras y sus recursos vivos, en virtud 
del Capítulo 17 del Programa 21 aprobado en 1992 en la Cumbre de Río sobre el Desarrollo Sostenible y la Convención de 
ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�HO�'HUHFKR�GHO�0DU��TXH�HQWUy�HQ�YLJRU�HQ�������6H�ÀMDURQ�REMHWLYRV�SDUD�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�
en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en 2004 y 2010, y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se 
proclamó el compromiso de  reducir la pobreza  y  mantene el uso de los recursos dentro de límites sostenibles. 

(QWUH�ORV�DFXHUGRV�TXH�H[KRUWDQ�D�ODV�SDUWHV�D�DGRSWDU�XQ�HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�HVWiQ�HO�$FXHUGR�GH�,PSOHPHQWDFLyQ�GH�
las partes V, VII, XI y XII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las Naciones 
Unidas sobre la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y Altamente Migratorios, el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable (aprobado en 1995) y el Programa de Acción Mundial para la Protección del 
Medio Marino de Fuentes Terrestres y Actividades (aprobado en 1995). Además de estos compromisos para adoptar 
un enfoque ecosistémico, muchas naciones se han comprometido a alcanzar diversos objetivos relacionados con las 
áreas protegidas, incluida la meta de 2020 para establecer áreas marinas protegidas representativas en el marco del 
CDB. El Plan Estratégico y las Metas del CDB van más allá de las áreas marinas protegidas, al proporcionar una pauta 
para numerosos instrumentos y enfoques para la aplicación de la EBM (por ejemplo, el Objetivo 6 sitúa a la pesca en un 
FRQWH[WR�HFRVLVWpPLFR�\�SLGH�GHPDQGD�TXH�VH�HYDO~H�VX�UHSHUFXVLyQ�DPELHQWDO�\�VH�DGRSWHQ�GHFLVLRQHV�LQWHJUDOHV��

HQIRTXHV�LQWHUVHFWRULDOHV��SRU�HMHPSOR��HO�GH�ORV�
Mares Regionales del PNUMA o algunas de las 
iniciativas de Grandes Ecosistemas Marinos). El 
siguiente cuadro resume algunos de los principales 
DFXHUGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�H[LVWHQWHV�TXH�IDFLOLWDQ�OD�
DGRSFLyQ�GH�HQIRTXHV�GH�(%0�

El Programa de Mares Regionales del PNUMA 
KD�D\XGDGR�D�FUHDU�HO�FRQWH[WR�SDUD�TXH�OD�(%0�
prospere en muchas regiones del mundo. Los 
Convenios de Mares Regionales y sus Planes de 
$FFLyQ�HQXQFLDQ�REMHWLYRV�FRPXQHV�\�HVWDEOHFHQ�
HO�PDUFR�MXUtGLFR�PHGLDQWH�HO�FXDO�ORV�SDtVHV�
SXHGHQ�DSOLFDU�HQIRTXHV�HFRVLVWpPLFRV��(Q�
PXFKRV�FDVRV��HV�HVWD�HVFDOD�UHJLRQDO�OD�TXH�VH�
considera más apropiada para promover más 
H¿FD]PHQWH�OD�(%0�

Con la proliferación y maduración de la gestión 
marina y costera, el contexto para aplicar 
gradualmente la EBM es cada vez más favorable. 
3DUD�GHVDUUROODU�XQD�(%0�H¿FD]�HQ�XQ�VLWLR�HQ�
SDUWLFXODU�KD\�TXH�HQWHQGHU�ORV�PDUFRV�MXUtGLFRV��
los acuerdos internacionales y los cambios 
esperados para poder lidiar con la incertidumbre 
TXH�H[LVWH�HQ�OD�UHJLyQ�

LA EBM ADOPTA EL 
PRINCIPIO PRECAUTORIO

/RV�PDUFRV�MXUtGLFRV�H[LVWHQWHV�KDQ�SHUPLWLGR�
WDPELpQ�OD�DGRSFLyQ�GHO�HQIRTXH�SUHFDXWRULR��
(VWH�HQIRTXH�VH�HULJH�VREUH�HO�SULQFLSLR�
cautelar acordado en la Cumbre Mundial de 
'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH��������TXH�SODQWHD�OR�

VLJXLHQWH��³&XDQGR�KD\D�SHOLJUR�GH�GDxR�JUDYH�
o irreversible, la falta de una plena certeza 
FLHQWt¿FD�QR�GHEHUi�XWLOL]DUVH�FRPR�UD]yQ�
SDUD�SRVWHUJDU�PHGLGDV�H¿FDFHV�SDUD�SUHYHQLU�
el deterioro del medio ambiente”. En otras 
SDODEUDV��FXDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�HV�
incompleto, los reguladores deben errar por el lado 
de la precaución (es decir, actuar con el menor 

LA TOMA DE DECISIONES DE ÁMBITO 
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

´3DUD�UHVSRQGHU�HÀFD]PHQWH�D�ORV�GHVDItRV�DFWXDOHV�GH�ORV�RFpDQRV��
las sociedades deben establecer los medios para ponerse de 
acuerdo en cómo abordar los acuciantes problemas de la escasez 
de recursos nacionales e internacionales. Esto entraña la adopción 
GH�GHFLVLRQHV�GH�iPELWR�ORFDO��QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��(O�p[LWR�HQ�
el plano internacional depende de procesos locales y nacionales que 
realmente involucren a las circunscripciones afectadas. Asimismo, 
FXDQGR�OD�PDJQLWXG�GHO�SUREOHPD�VH�H[WLHQGH�PiV�DOOi�GH�ODV�
fronteras nacionales o cuando un problema nacional se agrava 
SRU�ODV�LQÁXHQFLDV�H[WHUQDV��pVWH�QR�SXHGH�VHU�UHVXHOWR�SRU�XQD�
sola nación. Esto establece un programa doble para el siglo XXI: 
PDQWHQHU�ORV�EHQHÀFLRV�\�ODV�IXQFLRQHV�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�PDULQRV�
para las comunidades que dependen de ellos y para la sociedad 
humana en conjunto y a la vez conciliar la serie de instrumentos 
MXUtGLFRV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�XQ�VHFWRU�HVSHFtÀFR�FRQ�XQ�HQIRTXH�
ecosistémico más completo y necesario para diagnosticar problemas 
complejos, determinar la importancia relativa de las diferentes 
fuentes de presión y establecer prioridades. Es en el ámbito regional 
donde convergen las unidades lógicas de gestión oceánica y los 
arreglos institucionales internacionales”. 
Lee Kimball, International Ocean Governance (IUCN, 2003)
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riesgo), dentro de límites económicos y sociales 
GHWHUPLQDGRV��(Q�DOJXQRV�VLVWHPDV�MXUtGLFRV��
entre ellos los de la Unión Europea, el criterio de 
SUHFDXFLyQ�HVWi�FRGL¿FDGR�FRPR�OH\�HVWDWXWDULD�
y el concepto surge a menudo en la gestión 
ecosistémica. 

(VWH�HQIRTXH�SUHFDXWRULR�UHÀHMD�XQ�GHVSOD]DPLHQWR�
GH�OD�³FDUJD�GH�OD�SUXHED´��7UDGLFLRQDOPHQWH��ORV�
UHJXODGRUHV�KDQ�WHQLGR�TXH�GHPRVWUDU�TXH�XQD�
actividad es insegura antes de regularla o prohibirla, 
HV�GHFLU��VH�VXSRQtD�TXH�XQD�DFWLYLGDG�SURSXHVWD�
era segura mientras no se demostrase lo contrario. 
6HJ~Q�HO�HQIRTXH�SUHFDXWRULR��TXLHQ�SURSRQH�XQD�
actividad nueva o la ampliación de una existente 
GHEH�GHPRVWUDU�TXH�OD�PLVPD�HV�VHJXUD�DQWHV�GH�
TXH�VH�SHUPLWD�WRWDOPHQWH��OR�TXH�WUDVODGD�OD�FDUJD�
GH�OD�SUXHED�GHO�VHFWRU�S~EOLFR�DO�SULYDGR��3RU�HVR��
OD�LQGXVWULD�SHVTXHUD�GHEH�DVXPLU�ORV�FRVWRV�GH�OD�
recopilación y el análisis de datos para demostrar 
TXH�HO�DXPHQWR�GH�XQD�FXRWD�GH�SHVFD�QR�DIHFWD�
de manera adversa a las poblaciones de especies, 
las tramas alimentarias y la biodiversidad. De 
manera similar, el promotor de la construcción 
GH�XQD�GiUVHQD�TXH�UHTXLHUH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�
XQ�KXPHGDO�WDO�YH]�WHQJD�TXH�¿QDQFLDU�HVWXGLRV�
SDUD�GHPRVWUDU�TXH�HVDV�XUEDQL]DFLRQHV�QR�
afectarán de manera adversa a la generación de 
servicios ecosistémicos tales como la provisión 
GH�iUHDV�GH�FUtD��HO�¿OWUDGR�GH�FRQWDPLQDQWHV�\�HO�
PDQWHQLPLHQWR�GHO�HTXLOLEULR�KtGULFR��

COSTOS Y BENEFICIOS DE LA 
EBM

(O�REMHWLYR�GH�OD�(%0�HV�ORJUDU�XQD�JHVWLyQ�
PDULQD�\�FRVWHUD�PiV�H¿FD]��PiV�H¿FLHQWH�\�
PHQRV�FRVWRVD�TXH�VL�VH�VXPDVHQ�ORV�FRVWRV�GH�
las gestiones de los sectores individuales. No 

KD\�GXGD�GH�TXH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�XQ�SURFHVR�
VyOLGR�GH�(%0�TXH�LPSOLTXH�OD�LQWHJUDFLyQ�\�
coordinación de la gestión en todos los sectores 
y en gran escala, generará nuevos gastos. Estos 
JDVWRV�RFXUUHQ�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ��
SRU�HMHPSOR��HQ�OD�UHFRSLODFLyQ��OD�VtQWHVLV�\�HO�
análisis de la información, y su presentación al 
S~EOLFR�\�D�ORV�HQFDUJDGRV�GH�DGRSWDU�GHFLVLRQHV��
&XDQWR�PD\RUHV�VHDQ�OD�HVFDOD�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�
\�OD�FDQWLGDG�GH�XVRV�DGLFLRQDOHV�TXH�HV�SUHFLVR�
LQFRUSRUDU��PD\RU�VHUi�HO�Q~PHUR�GH�SDUWHV�TXH�
KDEUi�TXH�LQYROXFUDU��(VWR�DXPHQWD�ORV�FRVWRV�HQ�
tiempo y dinero. 

La aplicación de la EBM también tiene su costo, 
TXH�LQFOX\H�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWt¿FDV�SDUD�
FRPSUHQGHU�PHMRU�HO�HFRVLVWHPD�\�HYDOXDU�
OD�H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ��/D�FRRUGLQDFLyQ�\�
comunicación entre diferentes organismos y 
DXWRULGDGHV�UHTXLHUHQ�WLHPSR�\�GLQHUR��&RPR�
ya se mencionó, estos costos aumentan con la 
ampliación de las dimensiones y el alcance de la 
EBM. 

6LQ�HPEDUJR��DXQTXH�ORV�FRVWRV�SXHGHQ�VHU�
LQJHQWHV��OD�DOWHUQDWLYD�±SRU�HMHPSOR��FRQWLQXDU�OD�
gestión sectorial tradicional- acarrearía también 
enormes gastos. De hecho, la coordinación y 
FRRSHUDFLyQ�HQWUH�RUJDQLVPRV�TXH�JHQHUD�OD�(%0��
puede generar ahorros considerables a largo plazo, 
a saber:

• Se logran economías de escala con el 
WUDEDMR�FRQMXQWR�GH�GLVWLQWRV�RUJDQLVPRV�
de gestión en capacitación, investigación, 
monitoreo y vigilancia. En lugar de tener 
dos, cinco o diez organismos realizando 
LQYHVWLJDFLRQHV�VXSHUSXHVWDV��SRU�HMHPSOR��
XQ�HTXLSR�FRQMXQWR�SXHGH�KDFHUOR�WRGR��

La preocupación en el decenio de 1970 de que las capturas de kril –base de la trama alimentaria marina 
del Antártico- eran insostenibles, llevó a la negociación de la CCRVMA y su puesta en vigor en 1982. 
El objetivo de este convenio es proteger la vida marina en el Océano Austral y, a la vez, permitir su 

H[SORWDFLyQ�VRVWHQLEOH��/D�&&590$�WLHQH�DKRUD����(VWDGRV�0LHPEURV�\�XQ�WRWDO�GH����3DUWHV�FRQWUDWDQWHV��

Se dedicó un esfuerzo sustancial a la ampliación de la base de conocimientos de la CCRVMA mediante estudios 
de largo plazo y un monitoreo minucioso de las actividades humanas en la región. Aun así, la CCRVMA reconoce 
que todavía se ignoran muchos aspectos del ecosistema del Océano Austral y que es riesgoso gestionarlo 
con esa incertidumbre. Para poder tomar esto en cuenta es necesaria una gestión basada en el criterio de 
SUHFDXFLyQ��(VWR�VLJQLÀFD�TXH��DQWHV�GH�DGRSWDU�GHFLVLRQHV�GH�JHVWLyQ��OD�&&590$�UHFRSLOD�WRGRV�ORV�GDWRV�
posibles y pondera el alcance y efecto de la imprecisión de esos datos. Por ejemplo, bajo la CCRVMA se 
establecen límites conservadores de captura de kril que tienen en cuenta las necesidades de las especies 
DVRFLDGDV��LQFOXLGRV�ODV�DYHV�\�ORV�PDPtIHURV�PDULQRV��FRQ�HO�ÀQ�GH�SUHVHUYDU�OD�VRVWHQLELOLGDG�HFROyJLFD�GH�
todas las especies involucradas. Para mayor información, adicional véase www.ccamlr.org.

CASO DE ESTUDIO. Aplicación del enfoque precautorio: la Convención sobre la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 

 “Lo más frecuente es 
que la EBM comience 
en pequeña escala 
y vaya aumentando 
posteriormente. En 
realidad, no es nada 
trivial el desarrollo 
de regímenes 
de gestión que 
trasciendan las 
jurisdicciones - ya 
sean de gobierno 
local, provincial, 
estatal o nacional- 
porque generalmente 
no existen sistemas 
de gobernanza para 
una gestión que 
abarque a varias 
jurisdicciones. Por 
eso, la EBM puede 
empezar DENTRO de 
cada jurisdicción y es 
así como ocurre casi 
siempre“. 
 - Alan White, The 
Nature Conservancy

http://www.ccamlr.org
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• $GHPiV��OD�JHVWLyQ�LQH¿FD]�HV�FDUD��&DGD�
YH]�TXH�VH�SLHUGHQ�KiELWDWV�\�VHUYLFLRV��KD\�
un costo considerable para la sociedad. 
/D�SpUGLGD�GH�KXPHGDOHV��SRU�HMHPSOR��
VLJQL¿FD�XQD�SpUGLGD�GH�iUHDV�GH�FUtD�GH�
valiosas especies de peces y disminuye la 
protección del litoral ante las tormentas, 
con consecuencias importantes para los 
VHUHV�KXPDQRV��7HQHU�TXH�UHVWDXUDU�R�
rehabilitar los ecosistemas genera gastos 
adicionales. En lo tocante a garantizar 
la sostenibilidad de los servicios 
HFRVLVWpPLFRV��OD�UHODFLyQ�FRVWR�EHQH¿FLR�
de aplicar la EBM puede ser inferior a la 
VXPD�GH�ORV�FRVWR�EHQH¿FLRV�GH�OD�JHVWLyQ�
tradicional.

(O�REMHWLYR�GH�OD�(%0�HV�ORJUDU�XQD�JHVWLyQ�
PDULQD�\�FRVWHUD�PiV�H¿FD]��PiV�H¿FLHQWH�\�
PHQRV�FRVWRVD�TXH�VL�VH�VXPDVHQ�ORV�FRVWRV�GH�
las gestiones de los sectores individuales. No 
KD\�GXGD�GH�TXH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�XQ�SURFHVR�
VyOLGR�GH�(%0�TXH�LPSOLTXH�OD�LQWHJUDFLyQ�\�
coordinación de la gestión en todos los sectores 
y en gran escala, generará nuevos gastos. Estos 
JDVWRV�RFXUUHQ�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ��
SRU�HMHPSOR��HQ�OD�UHFRSLODFLyQ��OD�VtQWHVLV�\�HO�
análisis de la información, y su presentación al 
S~EOLFR�\�D�ORV�HQFDUJDGRV�GH�DGRSWDU�GHFLVLRQHV��
&XDQWR�PD\RUHV�VHDQ�OD�HVFDOD�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�
\�OD�FDQWLGDG�GH�XVRV�DGLFLRQDOHV�TXH�HV�SUHFLVR�
LQFRUSRUDU��PD\RU�VHUi�HO�Q~PHUR�GH�SDUWHV�TXH�
KDEUi�TXH�LQYROXFUDU��(VWR�DXPHQWD�ORV�FRVWRV�HQ�
tiempo y dinero. 

La aplicación de la EBM también tiene su costo, 
TXH�LQFOX\H�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWt¿FDV�SDUD�
FRPSUHQGHU�PHMRU�HO�HFRVLVWHPD�\�HYDOXDU�
OD�H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ. La coordinación y 
comunicación entre diferentes organismos y 
DXWRULGDGHV�UHTXLHUHQ�WLHPSR�\�GLQHUR��&RPR�
ya se mencionó, estos costos aumentan con la 
ampliación de las dimensiones y el alcance de la 
EBM. 

6LQ�HPEDUJR��DXQTXH�ORV�FRVWRV�SXHGHQ�VHU�
LQJHQWHV��OD�DOWHUQDWLYD�±SRU�HMHPSOR��FRQWLQXDU�OD�
gestión sectorial tradicional- acarrearía también 
enormes gastos. De hecho, la coordinación y 
FRRSHUDFLyQ�HQWUH�RUJDQLVPRV�TXH�JHQHUD�OD�(%0��
puede generar ahorros considerables a largo plazo, 
a saber:

La EBM es más provechosa cuando hay 
condiciones ambientales cambiantes o nuevas, lo 
TXH�FDUDFWHUL]D�D�OD�PD\RUtD�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�
costeros y marinos en esta época de cambios 
mundiales. La EBM disminuye los riesgos de 

pérdidas inesperadas, al servirse de una vasta 
FRPSUHQVLyQ�FLHQWt¿FD�GHO�HFRVLVWHPD�\�ORV�
IDFWRUHV�TXH�OR�DIHFWDQ��D�OD�YH]�TXH�JHQHUD�
PiV�FDSDFLGDG�SDUD�DEVRUEHU�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�
inesperadas de los servicios. En general, la 
capacidad de resiliencia de los ecosistemas 
PDULQRV�\�FRVWHURV�TXH�UHVXOWD�GH�XQD�EXHQD�
SUiFWLFD�GH�(%0�WLHQH�WDQWR�TXH�RIUHFHU�D�OD�
KXPDQLGDG�TXH�ORV�FRVWRV�GH�OD�JHVWLyQ�VRQ�
PHQRUHV�VL�ORV�FRPSDUDPRV�FRQ�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�
aporta.

3RU�RWUD�SDUWH��HO�FRQFHSWR�GH�³DGDSWDFLyQ�
ecosistémica” (EBA por sus siglas en inglés), está 
JDQDQGR�QRWRULHGDG��(VWH�WpUPLQR�VH�UH¿HUH�D�OD�
gestión de la diversidad biológica y los recursos 
naturales cuando ayuda a las comunidades 
vulnerables a enfrentarse a los efectos del 
cambio climático. Entre las estrategias de EBA 
cabe mencionar la gestión de hábitats costeros 
�SRU�HMHPSOR��PDQJODUHV��GXQDV�\�PDULVPDV��
SDUD�UHVJXDUGDU�GH�ODV�PDUHMDGDV�GH�WRUPHQWD�
a las comunidades y la infraestructura o para 
DVHJXUDU�TXH�ORV�VLVWHPDV�IRUHVWDOHV�VH�PDQWHQJDQ�
saludables para proporcionar agua potable a pesar 
de las condiciones cambiantes. En la Cuenca de 
la Bahía de Kampong (Camboya), un estudio 
de la vulnerabilidad climática permitió a los 
SODQL¿FDGRUHV�DQDOL]DU�ODV�GLIHUHQWHV�SUR\HFFLRQHV�
de cambio climático y las respuestas adecuadas 
GH�JHVWLyQ��OR�TXH�D�VX�YH]�SHUPLWLy�D�ORV�JHVWRUHV�
evaluar los pros y contras de ciertas medidas de 
gestión (véase .DPSRQJ�%D\��&DPERGLD��WKH�
FOLPDWH�SHUVSHFWLYH�LQ�ZDWHU�UHODWHG�GHYHORSPHQW��
www.crbom.org/SPS/Docs/SPS06-KgBay-0.pdf). 
Al utilizar la resiliencia de los ecosistemas para 
su adaptación al cambio climático, la EBA es una 
aplicación directa de la EBM.

“La dura realidad 
es que no podemos 
darnos el lujo de 
prescindir de la 
gestión ecosistémica, 
así que es mejor 
comenzar de 
inmediato con 
los recursos y el 
conocimiento de los 
que disponemos”.

- Kevern Cochrane, 
Servicio de 
Ordenación Pesquera 
y Conservación, 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)
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8QD�SHTXHxD�FLXGDG�FRVWHUD�HVWi�D�SXQWR�GH�H[SHULPHQWDU�XQ�V~ELWR�DXPHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��6H�HQIUHQWD�D�XQD�VLWXDFLyQ�HQ�
OD�TXH�WLHQH�TXH�HOHJLU�HQWUH�PLQLPL]DU�ORV�FRVWRV�D�FRUWR�SOD]R�\�GHMDU�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�VH�H[WLHQGD�VLQ�FRQWURO�R�FUHFHU�FRQ�
XQD�SODQLÀFDFLyQ�FXLGDGRVD�TXH�WHQJD�HQ�FXHQWD�DO�HFRVLVWHPD��(VWD�HV�XQD�SODQLÀFDFLyQ�XUEDQD�TXH�VH�FHQWUD�HQ�ORV�VHUYLFLRV�
DPELHQWDOHV��ODV�FRQH[LRQHV�HQWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�WLHUUD�\�HO�HVWDGR�GH�OD�FRVWD�\�HO�RFpDQR��\�ODV�FRPSURPLVRV�TXH�GHEHQ�FRQWUDHUVH�
para que el desarrollo sea más sostenible y equitativo.

/D�FLXGDG�GHFLGH�FUHFHU�FRQ�XQD�PtQLPD�SODQLÀFDFLyQ��
Sin poner restricciones, la ciudad crece hasta el borde 
del agua. La línea costera se endurece y se eliminan las 
áreas verdes para favorecer el desarrollo. Las carreteras 
atraviesan los humedales y las llanuras costeras, dañándolos 
LUUHSDUDEOHPHQWH��/D�DJULFXOWXUD�QR�VH�UHJXOD�QL�]RQLÀFD��&RPR�
resultado, la escorrentía urbana y agrícola se convierte en un 
grave problema y la calidad del agua y la recreación costera 
quedan en peligro. 

/D�FLXGDG�GHFLGH�LQYHUWLU�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�XUEDQD��TXH�
incluye consideraciones sobre los ecosistemas costeros y 
marinos de sus alrededores. Se mantiene la escorrentía 
urbana a un mínimo, al conservar intactas las áreas verdes y 
RWUDV�VXSHUÀFLHV�SRURVDV��6H�GD�SULRULGDG�DO�PDQWHQLPLHQWR�
del litoral en estado natural, al dejar una franja de 
amortiguamiento entre la zona urbana y la costa. Se elevan las 
vías para minimizar los daños a los humedales sensibles. La 
agricultura se practica de forma sostenible, sin tocar la costa. 
Los residentes siguen disfrutando de la recreación costera 
gracias a que el agua está limpia y es productiva. 

PLANIFICACIÓN DE UN DESARROLLO URBANO CON O SIN 
PERSPECTIVA ECOSISTÉMICA 

Desarrollo sin planificación

Deteriorado e improductivo En buen estado y productivo

Planificación con una perspectiva ecosistémica
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Análisis de los elementos 
básicos de la EBM

/D�JHVWLyQ�HFRVLVWpPLFD�HV�XQ�HQIRTXH�KROtVWLFR�
TXH�WRPD�HQ�FXHQWD�ODV�LQWHUDFFLRQHV�TXH�RFXUUHQ�
dentro de un ecosistema dado. Estas interacciones 
FRPSUHQGHQ�ODV�TXH�RFXUUHQ�HQ�GLIHUHQWHV�SDUWHV�
del ecosistema, entre la tierra y el mar, entre los 
seres humanos y la naturaleza, y entre los usos 
de los recursos oceánicos y la capacidad de los 
ecosistemas de proporcionarlos. Hay varios 
HOHPHQWRV�EiVLFRV�TXH�GHEHQ�SRQHUVH�HQ�SUiFWLFD�
en cierto momento del proceso de EBM, a saber:

1. Reconocer las conexiones dentro de 
un mismo ecosistema y entre distintos 
ecosistemas.

2. Utilizar una perspectiva de servicio 
ecosistémico

3. Abordar los efectos cumulativos

���*HVWLRQDU�HO�HFRVLVWHPD�FRQ�REMHWLYRV�
P~OWLSOHV

5. Aceptar el cambio, aprender y adaptarse

El hecho el tomar todos estos conceptos básicos 
FRPR�XQ�WRGR��KDFH�TXH�OD�JHVWLyQ�HFRVLVWpPLFD�
VHD�GLIHUHQWH�GH�OD�WUDGLFLRQDO��(O�SURIHVLRQDO�TXH�
comienza a aplicar la EBM debe tener en cuenta 

estas consideraciones generales. Es importante 
QRWDU��VLQ�HPEDUJR��TXH�DXQ�FXDQGR�WRGRV�HVWRV�
elementos son esenciales, pueden abordarse de 
IRUPD�JUDGXDO��VHJ~Q�OD�VLWXDFLyQ�\�ORV�SURJUDPDV�
existentes en el área en particular.

En esta sección se describen brevemente esos 
FRQFHSWRV�IXQGDPHQWDOHV�\�VH�RIUHFHQ�HMHPSORV�
GH�SUR\HFWRV�TXH�ORV�HVWiQ�DERUGDQGR�GH�IRUPD�
innovadora. 
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Destrucción 
de hábitats

Aumento de 
sedimentos y 

contaminantes
Pérdida de 
hábitats de 

pastos marinos

Pérdida de 
hábitats 

arrecifales

Aumento de la 
erosión litoral

Menor 
amortiguación 

de las 
tormentas

Pérdida de ingresos 
por turismo

Disminución del 
bienestar humano 
en las poblaciones 

costeras

Merma de las pesquerías

ELEMENTO BÁSICO 
1: RECONOCER LAS 
CONEXIONES DENTRO DE 
UN MISMO ECOSISTEMA 
Y ENTRE DISTINTOS 
ECOSISTEMAS.

/RV�VLVWHPDV�QDWXUDOHV�VRQ�DOWDPHQWH�FRPSOHMRV��
/D�HQHUJtD�ÀX\H�HQWUH�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�XQ�
mismo ecosistema o entre ecosistemas diferentes.  
7DPELpQ�ÀX\H�HQWUH�ORV�HFRVLVWHPDV�\�ODV�SHUVRQDV�
TXH�ORV�XVDQ�R�TXH�UHSHUFXWHQ�HQ�HOORV��/DV�
SHUWXUEDFLRQHV�RFXUULGDV�HQ�FXDOTXLHU�SDUWH�GH�XQ�
ecosistema -como es el caso de la presencia de 
determinadas especies, la estructura de un hábitat 
o la existencia de procesos naturales- pueden 
afectar directa o indirectamente muchos de sus 
componentes. En particular, los vínculos entre los 
ecosistemas marinos, costeros y terrestres pueden 
VHU�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�SDUD�ODV�HVSHFLHV�TXH�VH�
mueven entre estos sistemas, comprendidos los 
seres humanos. 

RECONOCIMIENTO DE LAS CONEXIONES 

La gestión de esos ecosistemas está casi siempre 
EDMR�HO�FRQWURO�GH�GLIHUHQWHV�HQWLGDGHV�R�VHFWRUHV��
TXH�WDO�YH]�QR�HVWpQ�WRWDOPHQWH�FRPXQLFDGRV���(VWD�
desconexión puede afectar considerablemente la 
FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�FRQVHUYDFLyQ��/RV�
profesionales de la EBM deben evaluar desde el 
principio las relaciones ecológicas, propiciar la 
integración y comunicación entre los sectores, 
y continuar aprendiendo y actualizando el 
FRQRFLPLHQWR�PHGLDQWH�HO�DVHVRUDPLHQWR�FLHQWt¿FR�
y el monitoreo.

El reconocimiento de estas conexiones puede 
facilitar a la larga la integración y coordinación 
GH�OD�JHVWLyQ��/D�GLVWLQFLyQ�TXH�VH�KDFH�DTXt�HQWUH�
ODV�GRV�HV�TXH�OD�LQWHJUDFLyQ�WUDWD�GH�SHUVRQDV�TXH�
HVWiQ�RSHUDQGR�EDMR�XQ�DFXHUGR�JHQHUDO�\�HVWiQ�
VXMHWDV�DO�PLVPR��PLHQWUDV�TXH�OD�FRRUGLQDFLyQ�HV�
XQ�DFXHUGR�VLQ�FRPSURPLVR�YLQFXODQWH��$XQTXH�OD�
administración puede estar integrada dentro de una 
MXULVGLFFLyQ��OD�FRRUGLQDFLyQ�VH�HVWDEOHFH�PiV�ELHQ�
HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�MXULVGLFFLRQHV�

“Dese un paseo por su 
FXHQFD�KLGURJUiÀFD���
Al hacerlo, obtendrá 
una mejor 
apreciación de 
la diversidad de 
usos del suelo y 
la complejidad de 
los ecosistemas. 
Cuanto más capaces 
seamos de establecer 
contactos tangibles 
con las cuencas 
KLGURJUiÀFDV�\�ORV�
ecosistemas en que 
vivimos, mayor será 
nuestra posibilidad 
de traducir esa 
perspectiva a 
nuestras decisiones”

- Lisa Lurie, Gestora 
de calidad de agua 
para la agricultura, 
Santuario Nacional 
Marino de Monterey 
Bay, EE.UU. 
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Muy apreciado por la pesca recreativa en la Gran Barrera Arrecifal de Australia, el pez emperador rojo 
se mueve a través de diferentes hábitats a medida que crece y alcanza la adultez. Las larvas nacen en 
HO�HFRVLVWHPD�DUUHFLIDO�H[WHUQR�\�GHULYDQ�PDU�DGHQWUR�SDUD�EXVFDU�UHIXJLR�\�DOLPHQWR�HQ�ODV�SUDGHUDV�

marinas costeras. A medida que van creciendo, los juveniles regresan gradualmente al arrecife y al hacerlo 
pasan tiempo en ambientes diferentes (véase la ilustración). 

Para el emperador rojo, esos ecosistemas están ligados. Cualquier cosa que afecte a un eslabón de esa cadena 
–como el deterioro de las praderas marinas por la escorrentía- afecta también a la población de esta especie a lo 
largo del sistema. La pesca sostenible del pez emperador rojo y, en general, el buen estado de la Gran Barrera 
Arrecifal, dependen de la calidad de cada uno de los puntos de la “Vía Azul”. Por esta razón, la Autoridad del 
3DUTXH�0DULQR�GH�OD�*UDQ�%DUUHUD�$UUHFLIDO�KD�HODERUDGR�UHJODPHQWRV�GH�]RQLÀFDFLyQ�GHO�SDUTXH�TXH�FRQÀHUHQ�
OD�Pi[LPD�SURWHFFLyQ�D�WRGRV�ORV�KiELWDWV�HVHQFLDOHV�SDUD�HVWD�HVSHFLH��WDQ�YDOLRVD�FRPR�HPEOHPiWLFD��KWWS�//
www.abc.net.au/science/bluehighway/default.htm

CASO DE ESTUDIO: Reconocimiento de conexiones en Australia: 
hábitats apropiados para un emperador

El proyecto PANGAS (Pesca Artesanal del Norte del Golfo de California – Ambiente y Sociedad), es una 
alianza interdisciplinaria de seis instituciones que trabajan con las comunidades del norte del Golfo de 
California para mejorar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y la salud de los ecosistemas 

de arrecifes rocosos. Un elemento esencial de PANGAS es comprender cómo las poblaciones de especies 
comerciales de la porción septentrional del Golfo (pulpos, vieiras, pargos y meros) están conectadas a lo largo 
y ancho de esa región. PANGAS combina los conocimientos de los pescadores con la información biológica 
H[LVWHQWH�SDUD�HODERUDU�XQD�FRPSUHQVLyQ�EiVLFD�GHO�PRYLPLHQWR�GH�ODV�ODUYDV��3RVWHULRUPHQWH�LQFRUSRUD�HVD�
LQIRUPDFLyQ�D�PRGHORV�RFHDQRJUiÀFRV�D�ÀQ�GH�SUHGHFLU�ORV�VLWLRV�TXH�VRQ�IXHQWH�\�DVHQWDPLHQWR�GH�ODV�ODUYDV�
(se usan pruebas genéticas para validar los modelos). Esta información se incluye en los esquemas de gestión 
de siete especies de importancia económica del norte del Golfo.
http://www.pangas.arizona.edu/en/public

CASO DE ESTUDIO: Las PANGAS: combinar la ciencia y el conocimiento de los pescadores para 
comprender mejor las conexiones ecológicas.

http://www.abc.net.au/science/bluehighway/default.htm
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ELEMENTO BÁSICO 2: 
APLICAR UNA 
PERSPECTIVA DE 
SERVICIO ECOSISTÉMICO

Los procesos de los ecosistemas son 
fundamentales para el funcionamiento de los 
sistemas marinos y costeros. Cuando contribuyen 
también al bienestar humano se les conoce como 
servicios ecosistémicos. Muchos de estos servicios 
poseen importantes valores económicos, entre 
ORV�TXH�¿JXUDQ�SURSRUFLRQDU�DOLPHQWR��SURWHJHU�
la tierra de las tormentas, ofertar actividades de 
UHFUHDFLyQ��PDQWHQHU�HO�HTXLOLEULR�KLGUROyJLFR��
almacenar carbono y proporcionar espacio para la 
navegación. 

El desarrollo de una perspectiva ecosistémica 

HV�LPSRUWDQWH�SDUD�ORV�SODQL¿FDGRUHV�\�
administradores a la hora de establecer 
prioridades en materia de gestión. Las prioridades 
SXHGHQ�GH¿QLUVH�VHJ~Q�ODV�iUHDV�\�KiELWDWV�TXH�
proporcionan la mayor cantidad de servicios 
ecosistémicos o seleccionando las de más valor.  
Las prioridades también pueden determinarse 
DWHQGLHQGR�D�ODV�TXH�RFDVLRQDQ�PD\RUHV�
afectaciones a los de servicios ecosistémicos 
o a las áreas más valiosas. Los métodos y las 
herramientas para determinar las prioridades 
YDUtDQ�VHJ~Q�HO�OXJDU��OD�LQIRUPDFLyQ�\�ORV�
UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV��\�WDPELpQ�VHJ~Q�FULWHULRV�
culturales relativos a la manera de adoptar 
decisiones en cada sociedad. Al margen de estas 
variables, la evaluación del valor relativo de las 
áreas marinas y costeras puede realizarse usando 
los conocimientos tradicionales y los de los 

Los arrecifes coralinos en 
buen estado son focos de 
biodiversidad marina y 
pueden ser una fuente de 
nuevos medicamentos y 
productos para el cuidado 
de la salud.

La pesca sostenible 
proporciona 
alimento, genera 
empleo y contribuye 
a la economía local.

Los ecosistemas 
marinos, incluidos los 
pastos, manglares 
y marismas, actúan 
como sumideros de 
carbono y reducen 
los gases de efecto 
invernadero.

Las costas de valor 
paisajístico, las islas y 
los arrecifes coralinos 
brindan oportunidades 
de recreación, como 
el buceo autónomo, el 
canotaje y la vela.

/RV�DUUHFLIHV�H[WHUQRV�
producen arena y 
protegen el litoral de 
tormentas severas.

Las praderas estuarinas 
y los manglares 
proporcionan hábitats 
de cría para especies 
de peces y crustáceos 
comerciales.

Los ríos limpios 
proporcionan 
agua potable 
para las 
comunidades 
y agua para la 
agricultura.

Los manglares y las 
marismas actúan 
FRPR�ÀOWURV�QDWXUDOHV��
atrapando los sedimentos 
QRFLYRV�\�HO�H[FHVR�GH�
nutrientes. 

Las instalaciones 
de producción de 
energía en altamar 
proporcionan 
electricidad 
para sostener 
la urbanización 
costera.

VALORAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

La vegetación 
de las márgenes 
ÁXYLDOHV�UHGXFH�OD�
erosión y atrapa 
contaminantes. 
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usuarios, complementados con la información 
FLHQWt¿FD�GLVSRQLEOH��

Centrar la atención en servicios ecosistémicos 
SHUPLWH�D�ODV�DXWRULGDGHV�GH¿QLU�\�DSOLFDU�
PHFDQLVPRV�LQQRYDGRUHV�GH�¿QDQFLDFLyQ�SDUD�
mantener dichos servicios. Podemos citar como 
HMHPSORV�ORV�HVTXHPDV�GH�ORV�OODPDGRV�3DJRV�SRU�
6HUYLFLRV�$PELHQWDOHV��HQ�ORV�TXH�XQD�HPSUHVD�
R�MXULVGLFFLyQ�TXH�VH�EHQH¿FLD�GH�XQ�VHUYLFLR�
en particular paga una cuota para garantizar 
OD�SUHVWDFLyQ�GH�HVH�VHUYLFLR��3RU�HMHPSOR��XQ�
operador turístico puede pagar a una comunidad 
ORFDO�SDUD�TXH�QR�VH�SHVTXH�HQ�XQ�SDUFKH�DUUHFLIDO�
de muy alta diversidad, preservando así el val or 
del sitio para los buceadores. O los propietarios 
de terrenos en la costa pueden contribuir con un 
IRQGR�SDUD�PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�GH�ORV�PDQJODUHV�X�
otros humedales, contribuyendo así a preservar 
HO�OLWRUDO�\�UHGXFLU�ORV�SHOLJURV�TXH�HQWUDxDQ�
las tormentas costeras. Inversiones como éstas 
para el mantenimiento de los hábitats y la 
diversidad biológica, es decir, para mantener el 
funcionamiento de los servicios ecosistémicos, 
pueden resultar sensatas desde el punto de vista 
HPSUHVDULDO��/D�¿QDQFLDFLyQ�LQQRYDGRUD�UHGXFH�OD�
carga administrativa de las entidades de gestión 
tradicionales y permite una participación más 
directa de las comunidades locales, los grupos de 
usuarios, las industrias y otras partes interesadas 

TXH�VH�EHQH¿FLDQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFH�OD�
QDWXUDOH]D��9pDVH�HO�$SpQGLFH�GH�OD�SiJLQD����TXH�
contiene una lista de publicaciones sobre el uso de 
ORV�PHFDQLVPRV�LQQRYDGRUHV�GH�¿QDQFLDFLyQ��DVt�
como de publicaciones de EBM en general.

El Mediterráneo, un mar semicerrado, comprende un rico conjunto de ecosistemas marinos de gran 
H[WHQVLyQ��/RV����SDtVHV�GHVDUUROODGRV�\�HQ�GHVDUUROOR�TXH�OR�ERUGHDQ�KDQ�HMHUFLGR�SRU�PLOHQLRV�XQD�
gran presión sobre los hábitats y recursos marinos del Mediterráneo, causando así el deterioro de los 

servicios ecosistémicos de los que dependen tantas culturas, comunidades y países. Algunos de los hábitats 
marinos de mayor importancia ecológica (y también entre los más valiosos desde el punto de vista de sus 
servicios ecosistémicos) son los más dañados. Las praderas marinas, por ejemplo, siguen deteriorándose y 
desapareciendo en todas las subregiones y las condiciones de las lagunas costeras siguen empeorando. 

El Centro de Actividad Regional Plan Azul  –un componente técnico del Plan de Acción para el Mediterráneo— 
elaboró un informe inicial sobre la valoración de los servicios ecosistémicos como parte del Proceso de Enfoque 
Ecosistémico del Convenio de Barcelona. En el estudio se llegó a la conclusión de que la renta anual derivada 
de la pesca en el Mediterráneo es de casi ¤3 mil millones, mientras que el valor de los hábitats marinos que 
sostienen las actividades recreativas como el turismo supera los ¤17 mil millones. Entre otros estimados del 
YDORU�GH�ORV�VHUYLFLRV�DPELHQWDOHV�ÀJXUDQ�OD�FDSWDFLyQ�GH�FDUERQR��¤2.219 mil millones al año), la protección 
contra la erosión costera (¤527 millones)  y la asimilación de desechos (¤2.7 mil millones).  La suma del 
valor anual de los cinco servicios estudiados (producción pesquera, recreación, regulación del clima, control 
de la erosión y tratamiento de desechos) se calculó en más de ¤26 mil millones. Aun cuando los resultados 
del estudio están sujetos a revisión, la magnitud del valor estimado de los diferentes servicios ecosistémicos 
\D�LQÁX\H�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�GH�SROtWLFDV��0LHQWUDV�ORV�SDtVHV�DQDOL]DQ�FyPR�WUDEDMDU�FRQMXQWDPHQWH�HQ�OD�
consecución de un enfoque más ecosistémico de la gestión marina, las prioridades se han centrado en los 
hábitats que proporcionan el mayor volumen de estos valiosos servicios. 
/ www.planbleu.org/publications/Cahier8_marin_EN.pdf
/ www.unepmap.org

CASO DE ESTUDIO. Valoración de los servicios ecosistémicos y su relación con las políticas en el 
Mar Mediterráneo

http://www.planbleu.org/publications/Cahier8_marin_EN.pdf
http://www.unepmap.org
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Las malas prácticas agrícolas 
resultan en el escurrimiento de 
sedimentos y nutrientes a 
ODV�YtDV�ÁXYLDOHV�\�ORV�RFpDQRV��OR�TXH�
disminuye la calidad del agua, produce 
ÁRUDFLRQHV�GH�DOJDV��FUHFLPLHQWR�
H[FHVLYR�GH�PDFURDOJDV��\�GLVPLQXFLyQ�
de los hábitats de pastos marinos. La 
combinación de la pesca intensiva y la 
agricultura mal gestionada 
puede tener consecuencias devastadoras 
para los hábitats de criadero de las 
poblaciones de peces ya afectadas.

El desarrollo costero y el endurecimiento 
del litoral aumentan la escorrentía hacia 
el mar de contaminantes, tales como 
las aguas residuales y los fertilizantes 
químicos.  La suma de nuevos trastornos 
puede tener un efecto inesperado 
en la salud del ecosistema. La 
SODQLÀFDFLyQ�LQWHJUDO�GHO�XVR�GHO�VXHOR��
la urbanización de baja repercusión y 
las prácticas inteligentes de desarrollo 
pueden frenar los efectos cumulativos, 
DO�UHGXFLU�ODV�VXSHUÀFLHV�LPSHUPHDEOHV��
conservar espacios abiertos, y fomentar 
comunidades costeras más habitables.

La pesca intensiva ocurre cuando 
los peces y otras especies marinas 
se capturan a una tasa mayor de la 
que pueden reproducirse, reduciendo 
la abundancia de las poblaciones a 
niveles por debajo de lo aceptable. En 
casos graves, la pesca intensiva puede 
alterar el equilibrio de los ecosistemas, 
lo que acarrea cambios en las tramas 
alimentarias y aumenta la vulnerabilidad 
de los ecosistemas ante otras 
perturbaciones. 

Pesca intensiva Pesca intensiva + agricultura
Pesca intensiva + agricultura + 
desarrollo costero

EFECTOS CUMULATIVOS

ELEMENTO BÁSICO 3:  
COMPRENDER Y 
ABORDAR LOS EFECTOS 
ACUMULATIVOS

$�PHQXGR�ODV�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV�TXH�
tienen lugar dentro de un ecosistema se 
VXSHUSRQHQ�HQWUH�Vt��OR�TXH�WUDH�FRPR�UHVXOWDGR�
TXH�VXV�HIHFWRV�SXHGDQ�LQWHQVL¿FDUVH��/DV�
consecuencias también pueden acumularse 
con el paso del tiempo. Mediante el examen 
de los efectos cumulativos es posible evaluar 
la repercusión total de las diversas actividades 
humanas sobre el ecosistema, así como la 
capacidad de éste para seguir prestando los 
servicios esperados.

El análisis de los efectos en relación con sus 
causas facilita la elaboración de una respuesta 

DGPLQLVWUDWLYD�DSURSLDGD��+D\�TXH�FRQVLGHUDU�
las respuestas de gestión de la EBM como 
XQ�WRGR��GH�PDQHUD�TXH�SXHGDQ�HYDOXDUVH�
los pros y contras de las diferentes opciones, 
cuando éstas se contraponen. Esto se debe a 
TXH�OD�JHVWLyQ�GH�P~OWLSOHV�XVRV�QR�JHQHUD�
QHFHVDULDPHQWH�ODV�OODPDGDV�³RSRUWXQLGDGHV�
YHQWDMRVDV�SDUD�WRGRV´��DOJR�VH�SLHUGH�\�DOJR�
VH�JDQD��SRU�OR�TXH�HV�QHFHVDULR�DGRSWDU�XQD�
solución de avenencia entre los distintos usos. 
/RV�SODQL¿FDGRUHV�SXHGHQ�XWLOL]DU�HO�DQiOLVLV�
espacial para predecir efectos superpuestos 
\�OOHJDU�D�XQD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH�ODV�
FRQVHFXHQFLDV�H�LQWHUDFFLRQHV�GH�P~OWLSOHV�
fuentes de presión. Para tener en cuenta 
ORV�HIHFWRV�FXPXODWLYRV��HV�SRVLEOH�TXH�ORV�
SURIHVLRQDOHV�WHQJDQ�TXH�HPSH]DU�SRU�FUHDU�
GLVSRVLWLYRV�GH�UHJXODFLyQ�TXH�SURSLFLHQ�R�
UHTXLHUDQ�HO�SODQWHDPLHQWR�\�OD�HYDOXDFLyQ�GH�
REMHWLYRV�HQ�WRGRV�ORV�VHFWRUHV�

 “Evaluar el alcance de todas 
las actividades humanas es 
una primera medida, simple 
y factible, para la que sólo es 
necesario disponer de acceso 
a las estadísticas de cada uno 
de los sectores. Si los datos 
WDPELpQ�VH�SXHGHQ�FDUWRJUDÀDU��
los administradores podrán 
hacerse una idea inicial de los 
lugares donde la huella humana 
en el ecosistema es mayor y 
donde existe la posibilidad de 
VRODSDPLHQWRV�\�FRQÁLFWRV�HQWUH�
los sectores. Esto permite que 
los administradores reduzcan 
el proceso de aplicación de 
la EBM a los temas o áreas 
fundamentales que más lo 
necesiten”.

-Erik Olsen, Jefe del Programa 
de Investigaciones sobre el 
Petróleo y los Peces, Instituto 
de Investigaciones Marinas, 
Noruega
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El Estado de Massachusetts está elaborando soluciones para la gestión de los múltiples usos 
humanos de sus aguas. En una ley reciente (de mayo de 2008) se estipula la preparación de 
un plan para manejar las aguas costeras del Estado, en el que se tiene en cuenta cómo los usos 

KXPDQRV�VH�VRODSDQ��LQWHUDFW~DQ�\�SRVLEOHPHQWH�PDJQLÀFDQ�VXV�HIHFWRV�UHFtSURFRV��

El gobierno del Estado está trabajando con un equipo de investigadores para encontrar la manera de 
SODQLÀFDU�\�HYLWDU�HVRV�HIHFWRV�FXPXODWLYRV�DGYHUVRV��/RV�PpWRGRV�XWLOL]DGRV�HPSLH]DQ�SRU�GHWHUPLQDU�
la vulnerabilidad de cada hábitat a cada uso humano. Para lograrlo, es necesario evaluar qué usos son 
FRPSDWLEOHV�R�LQFRPSDWLEOHV�FRQ�GHWHUPLQDGRV�KiELWDWV��VHJ~Q�OD�RSLQLyQ�GH�ORV�H[SHUWRV�\�OR�PHMRU�
GH�OD�FLHQFLD�H[LVWHQWH��(Q�0DVVDFKXVHWWV��SRU�HMHPSOR��ORV�KiELWDWV�FRVWHURV�FRPR�ODV�EDUUDV�GH�DUHQD�
\�ODV�PDULVPDV�VRQ�PX\�YXOQHUDEOHV�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�REUDV�GH�LQJHQLHUtD�FRVWHUD�TXH�PRGLÀFDQ�
grandemente la línea litoral, en contraste con la acuicultura, a la cual son menos sensibles. El equipo 
de investigación comparó esta información con los esquemas espaciales de intensidad de cada uso y le 
asignó una puntuación  al efecto relativo acumulado en cada una de las retículas del área estudiada. 

/RV�PDSDV�\�ORV�HIHFWRV�FXPXODWLYRV�SHUPLWLUiQ�D�ORV�SODQLÀFDGRUHV�FRPSUHQGHU�TXp�DFWLYLGDGHV�
costeras futuras se pueden autorizar en cada lugar. Ahora el equipo de investigación está elaborando 
un programa SIG para modelar cómo afectan los diferentes usos a determinados hábitats y dotar a los 
SODQLÀFDGRUHV�HVWDWDOHV�GH�XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�OHV�SHUPLWD�SUHGHFLU�ORV�HIHFWRV�DQWHV�GH�H[SHGLU�ODV�
autorizaciones. 
http://www.malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2008/Chapter114
http:// www.nceas.ucsb.edu/GlobalMarine

CASO DE ESTUDIO: Atención a los efectos cumulativos en Massachusetts (Estados Unidos). 

Efectos cumulativos en un ecosistema

Este mapa muestra el resultado de la 
acumulación de varias actividades humanas 
sobre los ecosistemas marinos en las aguas de 
Massachusetts, EE.UU.. Los efectos de una 
variedad de usos del océano, comprendidas la 
navegación, la pesca comercial, la construcción 
del gasoducto y otras actividades, se calcularon 
sobre la base de la intensidad de uso y la 
vulnerabilidad estimada del ecosistema. Los 
colores cálidos representan mayores efectos 
cumulativos, los colores fríos representan los 
menores. (Las zonas del mapa indican un conjunto 
GH�iUHDV�GH�JHVWLyQ�RFHiQLFD�GHÀQLGDV�HQ�HO�
Plan de Gestión Oceánica de Massachusetts de 
2009, que incluye áreas donde quizá podrían 
establecerse parques eólicos y otras donde no se 
permitiría ningún uso.)
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ELEMENTO BÁSICO 4:  
LA GESTIÓN DE 
OBJETIVOS MÚLTIPLES

/D�(%0�VH�FHQWUD�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�ORV�EHQH¿FLRV�
TXH�RIUHFHQ�ORV�VLVWHPDV�PDULQRV�\�FRVWHURV��PiV�
TXH�HQ�FDGD�VHUYLFLR�LQGLYLGXDO�GH�XQ�HFRVLVWHPD��
(VWRV�EHQH¿FLRV�R�VHUYLFLRV�DEDUFDQ�D�ODV�
SHVTXHUtDV�FRPHUFLDOHV�\�UHFUHDWLYDV�GLQiPLFDV��
la energía renovable del viento o las olas, la 
protección costera y la recreación. En principio, el 
REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�FXDOTXLHU�SUR\HFWR�GH�(%0�
es asegurar el suministro a largo plazo de los 
P~OWLSOHV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFHQ�ORV�HFRVLVWHPDV�
\�TXH�VXVWHQWDQ�HO�ELHQHVWDU�KXPDQR��PHGLDQWH�HO�
mantenimiento de la estructura, el funcionamiento 
y los procesos esenciales de dichos ecosistemas. 

La pesca de fondo en 
los hábitats de ballenas 
afecta a sus fuentes 
de alimento al causar 
perturbaciones en el 
fondo del océano.

Se desplazan las 
rutas marítimas y 
se crean nuevas 
áreas para pescar 
de manera 
sostenible 
en hábitats menos 
sensibles.

Las rutas marítimas 
cruzan importantes 
hábitats de 
alimentación de 
ballenas en peligro 
GH�H[WLQFLyQ��OR�TXH�
causa colisiones. 

Los hábitats esenciales de 
alimentación de las ballenas 
VH�FLHUUDQ�DO�WUiÀFR�PDUtWLPR�
y la pesca, con lo que se 
reduce la mortalidad de las 
ballenas. El fondo del océano 
se recupera de la actividad 
pesquera, aumenta la 
biodiversidad y se restablecen 
los procesos del ecosistema. 

Usos conflictivos Conciliar los usos y reducir los conflictos

El proceso de la EBM no sólo debe determinar 
TXp�REMHWLYRV�LQGLYLGXDOHV�VRQ�GHVHDEOHV��XQD�
WDUHD�GLItFLO�FXDQGR�KD\�TXH�FRQVLGHUDU�XQ�Q~PHUR�
FDGD�YH]�PD\RU�GH�REMHWLYRV��DOJXQRV�GH�HOORV�
incompatibles entre sí. La EBM debe proponer 
WDPELpQ�XQ�VLVWHPD�DUPyQLFR�GH�JHVWLyQ�TXH�
JDUDQWLFH�TXH��D�ODUJR�SOD]R��WRGRV�ORV�REMHWLYRV�
VH�FXPSODQ��6L�ELHQ�HV�SRVLEOH�DOFDQ]DU�P~OWLSOHV�
REMHWLYRV��ORV�JHUHQWHV�GHEHQ�DFHSWDU�TXH�HO�
SURJUHVR�KDFLD�HOORV�TXL]i�QR�VHD�XQLIRUPH�\�HO�
cumplimiento de algunos puede exigir plazos 
PiV�ODUJRV��7DO�YH]�WHQJDQ�TXH�FRQYHQFHU�D�ORV�
LQWHUHVDGRV�SDUD�TXH�DFHSWHQ�WDPELpQ�XQ�SURJUHVR�
desigual, una ardua tarea, si previamente las 
partes han logrado soluciones de avenencia para 
OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�VREUH�XQ�FRQMXQWR�GH�REMHWLYRV�
compatibles.

GESTIONAR MÚLTIPLES OBJETIVOS
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CASO DE ESTUDIO: El Área Marina Protegida Seaflower de Colombia, una 
gestión con múltiples objetivos

El Archipiélago de San Andrés en Colombia es el hogar del mayor arrecife oceánico más grande del Caribe. 
Es también el hogar de las comunidades humanas autóctonas que dependen del ecosistema arrecifal para 
VX�DOLPHQWDFLyQ�\�RWURV�VHUYLFLRV��&RQ�HO�ÀQ�GH�JHVWLRQDU�HO�HFRVLVWHPD�\�VXV�UHFXUVRV��OD�&RUSRUDFLyQ�

Autónoma Regional CORALINA adopta el siguiente enfoque integral: conservar la biodiversidad y, al mismo 
tiempo, proteger los medios de subsistencia y los derechos de tenencia de los habitantes del archipiélago. 

CORALINA lo ha logrado mediante la aplicación de varios métodos, basados todos en la idea de que el buen 
estado del ecosistema y su utilización sostenible (pesca, recolección, turismo) van de la mano. En 2005 se 
FUHy�HO�ÉUHD�0DULQD�3URWHJLGD�6HDÁRZHU��FRQ�������NP���FX\D�]RQLÀFDFLyQ�DEDUFD�]RQDV�GH�H[FOXVLyQ�GH�
pesca y otras donde se permite el uso artesanal y el turismo coordinado por operadores locales. Se estableció 
un sistema normativo para gestionar la pesca comercial, el turismo y otros usos de los arrecifes. Dicho sistema 
IXQFLRQD�GH�PDQHUD�FRQWLQXD��FRQ�HO�ÀQ�GH�PDQWHQHU�HQ�ODV�LVODV�XQD�HOHYDGD�FRQFLHQFLD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�
reviste para la salud humana el buen estado de los ecosistemas. Cuando CORALINA lanzó su plan de EBM hace 
una década —después de un programa integral de educación ambiental que duró cuatro años- la población 
de San Andrés mostró una comprensión tan sólida del valor de sus recursos marinos, que estaba dispuesta 
a contribuir con un promedio mensual de casi 5 dólares estadounidenses per cápita a la conservación de los 
DUUHFLIHV�FRUDOLQRV��HQ�FDVR�GH�TXH�VH�HVWDEOHFLHUD�HVH�PHFDQLVPR�ÀQDQFLHUR�
www.coralina.gov.co
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Área marina protegida Aumento del 
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Área marina protegida

ELEMENTO BÁSICO 5: 
ACEPTAR EL CAMBIO, 
APRENDER Y ADAPTARSE

Cuando se da comienzo a una iniciativa de EBM, 
el conocimiento ecológico y social nunca es 
completo y, además, los ecosistemas cambian 
constantemente. Por eso es de vital importancia 
TXH�ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�(%0�UHFRSLOHQ�
periódicamente información, monitoreen los 

efectos de las decisiones de gestión e involucren 
a los grupos de interesados en estos procesos. Las 
estrategias deben evaluarse a intervalos regulares 
SDUD�DGDSWDUODV�D�ORV�FRQRFLPLHQWRV�DGTXLULGRV�
y las nuevas condiciones. La experimentación, 
OD�LQQRYDFLyQ��HO�PRQLWRUHR��HO�DSUHQGL]DMH�\�HO�
FDPELR�GHEHQ�IRUPDU�SDUWH�GH�FXDOTXLHU�LQLFLDWLYD�
de EBM. 

El objetivo de gestión en la situación que se ilustra arriba es restaurar y proteger los hábitats de pastos marinos sensibles y las 
especies que residen en ellos. Con el tiempo, el nivel del mar aumenta y los pastos comienzan a desplazarse para mantenerse dentro 
de sus límites de tolerancia de profundidad y disponibilidad de luz. Los gestores de recursos deben monitorear el ecosistema, observar 
HVRV�FDPELRV�\�SURPRYHU�HO�FDPELR�GH�ORV�OtPLWHV�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�SDUD�TXH�FXPSODQ�HÀFD]PHQWH�VXV�REMHWLYRV�GH�JHVWLyQ�

En esta hipótesis, los gestores también se percatan de la retirada de los manglares, como resultado de la subida del nivel del mar. 
(OORV�FRQRFHQ�OD�UHODFLyQ�TXH�H[LVWH�HQWUH�HO�EXHQ�HVWDGR�GH�ORV�PDQJODUHV�\�ORV�SDVWRV�PDULQRV��\�OD�VDOXG�GH�ODV�FRPXQLGDGHV��\�SRU�
eso promueven una gama más amplia de estrategias de gestión para contribuir a que las comunidades humanas y el medio ambiente 
se adapten al cambio climático y para proteger valiosos servicios ecosistémicos.

Presente Futuro

ACEPTAR EL CAMBIO, APRENDER Y ADAPTARSE



Medidas para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras  |  29

SECCIÓN II

La Red de Áreas Marinas de Gestión Local de Indonesia (LMMA, por sus siglas en inglés) es un grupo de 
profesionales que participan en proyectos comunitarios de conservación marina en la región del Indo-
3DFtÀFR��(VWDV�SHUVRQDV�VH�KDQ�XQLGR�SDUD�FRPSDUWLU�H[SHULHQFLDV�\�OHFFLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�PHMRUDU�OD�

gestión de las LMMA. Las comunidades costeras de Indonesia oriental han participado en las actividades de la 
/00$�GXUDQWH�FDVL�GLH]�DxRV�\�KDQ�RUJDQL]DGR�VX�WUDEDMR�HQ�WRUQR�D�XQ�FLFOR�VyOLGR�GH�PDQHMR�ÁH[LEOH�

/RV�SREODGRV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�/00$�GH�,QGRQHVLD��,�/00$��VLJXHQ�XQ�FLFOR�DQXDO�GH�SODQLÀFDFLyQ�\�
UHYLVLyQ�FRQ�HO�ÀQ�GH�DSUHQGHU�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ��OD�HGXFDFLyQ�\�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�VXEVLVWHQFLD��\�XVDU�ORV�
resultados para mejorar su trabajo. El plan anual de actividades de gestión se ajusta a un modelo conceptual. 
Los miembros de la comunidad realizan el monitoreo durante todo el año e informan periódicamente a la 
población de los resultados obtenidos. Con la última información acopiada la población decide cómo adaptar 
el siguiente ciclo de gestión del sitio para no desviarse de sus objetivos. Por ejemplo, una comunidad creó un 
área para proteger el pepino de mar y sus miembros recopilaron información para evaluar su funcionamiento. 
Cuando los resultados mostraron que el área protegida no abarcaba el movimiento de los pepinos de mar y que 
VX�DPSOLDFLyQ�UHGXQGDUtD�HQ�XQD�SURWHFFLyQ�PiV�HÀFD]��VH�GHFLGLy�DJUDQGDU�OD�]RQD�SURWHJLGD��/RV�SREODGRUHV�
siguen monitoreando los efectos. 

8QD�GH�ODV�OHFFLRQHV�H[WUDtGDV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�JHVWLyQ�DGDSWDWLYD�GH�OD�,�/00$�HV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�
establecer claramente los objetivos de gestión desde el principio de un proyecto. Eso ayuda al equipo del 
SUR\HFWR�D�VHOHFFLRQDU�XQ�SHTXHxR�Q~PHUR�GH�LQGLFDGRUHV�HVSHFtÀFRV�GH�ODV�GHFLVLRQHV�GH�JHVWLyQ��OR�FXDO�
reduce el trabajo, baja los costos y mejora la relación entre los datos y las decisiones. 
www.lmmanetwork.org

CASO DE ESTUDIO: Manejo flexible en la práctica – las Áreas Marinas de 
Gestión Local en Indonesia

/D�JHVWLyQ�ÀH[LEOH�HV�SDUWLFXODUPHQWH�LPSRUWDQWH�
en el contexto del cambio climático y la creciente 
presión humana sobre los sistemas costeros. El 
cambio climático puede afectar a la distribución 
GH�HVSHFLHV�\�KiELWDWV��LQÀXLU�HQ�OD�SURSDJDFLyQ�
de especies invasoras y patógenas, y socavar la 
SURGXFWLYLGDG�QDWXUDO��3RU�HVR��KD\�TXH�PRGL¿FDU�
\�PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�FDGD�YH]�TXH�VHD�QHFHVDULR��

Los mecanismos para responder lo más pronto 
posible a las condiciones cambiantes mediante 
OD�JHVWLyQ��YDUtDQ�VHJ~Q�HO�OXJDU�\�OD�FXOWXUD��3RU�
lo tanto, es importante establecer formalmente y 
desde el inicio los dispositivos apropiados para 
KDFHUOR��(Q�RWUDV�SDODEUDV��QR�HV�VX¿FLHQWH�GHFLU�
TXH�OD�JHVWLyQ�VHUi�UHYLVDGD�GH�YH]�HQ�FXDQGR��
Los procesos mediante los cuales se obtiene 
la información y se usa en la evaluación de la 
JHVWLyQ�\�VX�PRGL¿FDFLyQ�GHEHQ�VHU�GH¿QLGRV�GH�
antemano con calendarios precisos.

http://www.lmmanetwork.org
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SECCIÓN III

Pasos a seguir para lograr 
la EBM

(O�REMHWLYR�GH�HVWD�VHFFLyQ�HV�GHVFULELU�GH�PDQHUD�
JHQHUDO�ODV�IDVHV�TXH�FRPSRQHQ�XQ�SURFHVR�GH�
(%0�H�LOXVWUDUODV�FRQ�FDVRV�\�HMHPSORV��$XQTXH�
KD\�HOHPHQWRV�FRPXQHV�TXH�GHEHQ�GHWHUPLQDU�HO�
Q~FOHR�GH�OD�(%0�HQ�WRGRV�ORV�FDVRV��WDO�\�FRPR�
VH�GHVFULEH�HQ�OD�6HFFLyQ�,,���HO�SHU¿O�GH�OD�JHVWLyQ�
VHUi�GLIHUHQWH�HQ�ORV�GLVWLQWRV�OXJDUHV��VHJ~Q�HO�
FRQMXQWR�GH�FRQGLFLRQHV�HFROyJLFDV��VRFLDOHV�\�
SROtWLFDV�TXH�SUHYDOH]FD�HQ�FDGD�iUHD�JHRJUi¿FD��

Si bien la puesta en marcha de un proceso de EBM  
UHTXHULUi�GH�DOJXQRV�FDPELRV�HQ�ORV�PDUFRV�GH�
JHVWLyQ�H[LVWHQWHV��KD\�TXH�DSURYHFKDU�±PiV�TXH�
TXHEUDQWDU�R�VRVOD\DU��OD�FDSDFLGDG��HO�LPSXOVR�R�
HO�SURJUHVR�TXH�\D�H[LVWH��8Q�SURFHVR�LGyQHR�GH�
EBM comienza con una evaluación exhaustiva 
de las prácticas de gestión y las normas vigentes. 
$�SDUWLU�GH�DKt��VH�GHWHUPLQD�TXp�SRVLELOLGDGHV�
KD\�SDUD�HPSH]DU�D�LQWURGXFLU�XQ�HQIRTXH�
ecosistémico en esos marcos de gestión y generar 
mentalidades y perspectivas nuevas en las partes 
interesadas.
 
/D�DSOLFDFLyQ�GH�OD�(%0�HQWUDxD�XQ�SURFHVR�
HVWUDWpJLFR�FtFOLFR�TXH�FRPSUHQGH�WUHV�IDVHV�
SULQFLSDOHV��OD�FRQFHSFLyQ��OD�SODQL¿FDFLyQ�\�OD�
HMHFXFLyQ�

(VWDPRV�FRQVFLHQWHV�GH�TXH�ODV�GHVFULSFLRQHV�GH�
ODV�IDVHV�\�OD�GLVWLQFLyQ�GH�FLHUWDV�DFWLYLGDGHV�TXH�
se dan a continuación pueden parecer simplistas 
\D�TXH�DOJXQRV�HOHPHQWRV�VRQ�FRPXQHV�D�WRGDV�ODV�
IDVHV��OD�QHFHVLGDG�GH�FRPXQLFDFLyQ��SRU�HMHPSOR���
Así y todo, la descripción de cada fase se centra 
HQ�ORV�DVSHFWRV�HVHQFLDOHV��DTXHOORV�TXH�GDQ�HO�
SULQFLSDO�LPSXOVR�D�OD�DFWLYLGDG�GH�SODQL¿FDFLyQ�\�
gestión. 

7HQJD�HQ�FXHQWD�TXH�PXFKDV�R�FDVL�WRGDV�HVWDV�
fases pueden ser también propias de la gestión 
VHFWRULDO�WUDGLFLRQDO��/R�TXH�GLIHUHQFLD�D�OD�(%0�
GH�ORV�HQIRTXHV�KDELWXDOHV�HV�TXH�VXV�PHGLGDV�VH�
DSOLFDQ�HQ�VHFWRUHV�\�HVFDODV�TXH�WLHQHQ�HQ�FXHQWD�
las interrelaciones generales del ecosistema y 
ODV�SUHVLRQHV�P~OWLSOHV�\�FXPXODWLYDV��/D�(%0�
responde a la necesidad de desarrollar una visión 

Fase conceptual: Sentar las bases de la EBM
• Determinar el área geográfica de intervención y los 

problemas principales

• Generar interés, ampliar la participación, y configurar las 
condiciones para aglutinar a los sectores 

• Elaborar una comprensión común del ecosistema 

• +DFHU�XQ�LQYHQWDULR�GH�ODV�SUiFWLFDV�GH�JHVWLyQ�H[LVWHQWHV
• Establecer objetivos generales

Fase de planificación: Trazar un diagrama del 
proceso de la EBM 

• Evaluar el ecosistema

• Evaluar las opciones de gobernanza de la EBM 
\�FUHDU�PDUFRV�MXUtGLFRV�SDUD�DSR\DU�OD�JHVWLyQ�
multisectorial

• 'H¿QLU�REMHWLYRV�TXH�VH�SXHGDQ�PHGLU

• Dar un orden de prioridad a las amenazas, evaluar 
ODV�RSFLRQHV�GH�JHVWLyQ��\�DQDOL]DU�ODV�YHQWDMDV�
comparativas

• Escoger las medidas de gestión para la aplicación de 
la EBM

Fase de ejecución: aplicar y adaptar la EBM 
• Aplicar la gestión y luego monitorear, evaluar y 

adaptar

• Comunicar e instruir constantemente 

• $VHJXUDU�XQD�¿QDQFLDFLyQ�VRVWHQLEOH

LAS TRES FASES DE LA EBM



32  | Medidas para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras

SECCIÓN III Concepción Planificación Ejecución

En el último decenio, la comunidad de pescadores de Port Orford en Oregón presenció cambios en las 
aguas costeras: la reducción de la pesca con palangre, drásticas pérdidas de ingreso como consecuencia 
de la disminución de las poblaciones de salmón y el auge y rápido declive de las capturas de erizos.  Con 

OD�LPSUHVLyQ�GH�QR�HVWDU�UHSUHVHQWDGRV�SRU�HO�VLVWHPD�H[LVWHQWH�GH�JHVWLyQ�GH�OD�SHVFD��TXH�RSHUDED�GH�DUULED�
hacia abajo, los pescadores de la zona crearon la Port Orford Ocean Resource Team (POORT), una ONG que les 
SHUPLWLHUD�LQÁXLU�HQ�OD�JHVWLyQ�\�SURWHJLHVH�D�ODUJR�SOD]R�OD�LQWHJULGDG�GHO�PHGLR�DPELHQWH�PDULQR��/D�32257��
que funcionaba con los aportes de la comunidad, elaboró una concepción orientada a garantizar una actividad 
pesquera sostenible y un enérgico ecosistema litoral en la región. La POORT comprendió que para hacer 
realidad este concepto, necesitaría un enfoque de amplio espectro que, por ejemplo, trascendiera la simple 
denominación de un área marina protegida. Finalmente la POORT creó un “área de manejo comunitario”, que 
DEDUFD�ODV�]RQDV�GH�SHVFD�WUDGLFLRQDOHV�\�ODV�FXHQFDV�KLGUROyJLFDV�HQ�WLHUUD�ÀUPH��/D�21*�FRQWULEX\H�WDPELpQ�
a educar a los pescadores en lo tocante a temas de interés, facilita la investigación conjunta y asesora acerca 
de los problemas locales a los funcionarios estatales encargados de los recursos. En resumen, la POORT  
proporciona un marco en el que, gracias a la iniciativa de la comunidad, es ahora posible realizar actividades 
de investigación y formular políticas relativas a las zonas marinas.   
http://www.oceanresourceteam.org/

CASO DE ESTUDIO: Formular una concepción de una EBM en Port Orford, Oregón (Estados 
Unidos)

integral de la gestión marina y costera, a la vez 
TXH�VH�FRRUGLQD�OD�JHVWLyQ�SDUD�KDFHUOD�OR�PiV�
H¿FLHQWH�\�H¿FD]�SRVLEOH��'LFKR�HVWR��\�WDO�FRPR�
VH�DQDOL]y�HQ�OD�6HFFLyQ�,��VXV�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�
HQWUDxDQ�PD\RUHV�FRVWRV�¿QDQFLHURV�\�GH�WLHPSR��
Cuanto más integral y más amplia sea la escala 
espacial de la gestión, mayores serán los costos 
a corto plazo y probablemente también a plazo 
medio. Sin embargo, es posible limitar en parte 
HVWRV�FRVWRV��VL�VH�HQIRFDQ�HQ�FXHVWLRQHV�TXH�
WUDVFLHQGHQ��R�TXH�RIUHFHQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�
trascender- las divisiones sectoriales. Por otra 
SDUWH��ORV�EHQH¿FLRV�D�ODUJR�SOD]R�GH�XQD�(%0�
FRPSOHWD�VRQ�SUREDEOHPHQWH�PD\RUHV�TXH�OD�
JHVWLyQ�WUDGLFLRQDO��\D�TXH�VRVWLHQHQ�XQ�FRQMXQWR�
de servicios ecosistémicos durante un periodo 
prolongado.

Los pasos hacia la EBM comienzan con el 
UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�GH¿FLHQFLDV�GH�JHVWLyQ�
H[LVWHQWHV�\�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�YDORU�GH�XQ�HQIRTXH�
cabal  e integral. Las instituciones o las personas 
inician el proceso de elaborar una concepción de 
OD�(%0�\�GH�DKt�VH�GHULYD�WRGD�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�
HO�UHDMXVWH�SRVWHULRU�GH�OD�JHVWLyQ��(Q�HO�FRQWH[WR�
del Programa de Mares Regionales, este proceso 
puede ser catalizado por la Secretaría de uno de 
esos convenios regionales y construirse sobre la 
base de las evaluaciones y perspectivas regionales 
de la diversidad biológica. En el contexto de 
OD�(%0�D�HVFDOD�QDFLRQDO��HV�SUREDEOH�TXH�HVWD�
concepción sea impulsada por uno o varios 
organismos gubernamentales con mandatos de 
gestión marina y costera. En otros casos, sobre 
todo a escalas más locales, la idea puede provenir 
de comunidades o ciertos grupos de usuarios.
 

3DUD�TXH�HO�SURFHVR�GH�(%0�WHQJD�p[LWR�HV�
HVHQFLDO�UHFRQRFHU�GH�DQWHPDQR�VX�FRPSOHMLGDG�
y proceder en consecuencia mediante la 
capacitación o la contratación de expertos en 
dinámica y participación social. La comunicación 
clara y transparente sobre la toma de decisiones es 
fundamental para el éxito de la EBM. Cuando se 
hace caso omiso de este aspecto pueden sobrevenir 
malentendidos y largos retrasos. Es esencial 
SODQL¿FDU�FRQ�DQWLFLSDFLyQ�H�LGHQWL¿FDU�D�H[SHUWRV�
con talento para facilitar, negociar y organizar 
UHXQLRQHV��TXH�VH�FRPSURPHWDQ�D�WUDEDMDU�GXUDQWH�
todo el proceso de la EBM.

Gran parte del análisis siguiente está dedicado a 
OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�(%0��SHUR�WDPELpQ�SXHGH�
VHU�IXQGDPHQWDO�OD�WDUHD�GH�¿MDU�SOD]RV�SDUD�HO�
SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ��/D�SODQL¿FDFLyQ�RIUHFH�
la oportunidad de obtener conocimientos y llegar a 
nuevos interesados y asociados, pero el propósito 
fundamental de la EBM es la gestión. Mientras 
ORV�UHFXUVRV�\�ODV�OH\HV�KDELOLWDQWHV�VH�GHGLTXHQ�
H[FOXVLYDPHQWH�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�VH�SUHVWH�SRFD�
DWHQFLyQ�D�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�SODQHV��OD�(%0�
seguirá siendo una teoría y no una práctica real.

“Hay muchas ‘formas 
correctas’ de 
avanzar. La EBM se 
llevará a cabo de 
manera diferente en 
diferentes contextos 
históricos, sociales y 
ecológicos”. 

- Karen McLeod 
y Leslie Heather, 
coeditores, 
Ecosystem-Based 
Management for the 
Oceans

http://www.oceanresourceteam.org/
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En esta fase se trata de sentar las bases de la 
(%0��GHVGH�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�iUHD�JHRJUi¿FD�GH�
intervención y los temas fundamentales, hasta la 
HODERUDFLyQ�GH�REMHWLYRV�JOREDOHV��$XQTXH�XQD�
UHODFLyQ�GH�HVWDV�LQLFLDWLYDV�SXGLHUD�HQWUDxDU�FLHUWR�
orden cronológico, en realidad son actividades 
TXH�SXHGHQ�HMHFXWDUVH�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD���'H�
hecho, las cuatro primeras pueden efectuarse al 
PLVPR�WLHPSR��D�¿Q�GH�FUHDU�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�
OD�LPSRUWDQWH�WDUHD�GH�HVWDEOHFHU�ORV�REMHWLYRV�

DETERMINAR EL ÁREA 
GEOGRÁFICA DE 
INTERVENCIÓN Y LOS 
PROBLEMAS PRINCIPALES 

(O�iUHD�JHRJUi¿FD�JHQHUDO�TXH�VHUi�REMHWR�GH�
XQD�(%0�GHEHUi�GH¿QLUVH�DO�LQLFLR�GH�OD�IDVH�
GH�SODQL¿FDFLyQ��D�¿Q�GH�VLWXDU�ODV�DFWLYLGDGHV�
de manera estratégica y recabar la participación 
de las comunidades pertinentes. Pero sería 
SUHFLVR�UHFRQRFHU�TXH�OD�(%0�QR�UHTXLHUH�XQD�
demarcación precisa de los límites, en la forma en 
TXH�pVWRV�VH�¿MDQ�SDUD�ODV�iUHDV�PDULQDV�SURWHJLGDV��
6XV�OLQGHV�SRGUtDQ�VHU�ÀH[LEOHV�\�FDEH�HVSHUDU�
TXH�SXHGDQ�DPSOLDUVH�R�UHGXFLUVH�FRQ�HO�SDVR�GHO�
WLHPSR��D�¿Q�GH�DMXVWDUVH�D�ORV�FDPELRV�GH�ORV�
conocimientos, las condiciones o la estrategia. 
Además, para llevar a cabo determinadas 
ODERUHV�GH�SODQL¿FDFLyQ��HYDOXDFLyQ�\�WDO�YH]�
HMHFXFLyQ��SRGUtD�UHVXOWDU�LPSRUWDQWH�HIHFWXDU�XQD�
subdivisión de la zona principal. 

(V�SRVLEOH�DFRWDU�OD�UHJLyQ�TXH�VH�YD�D�LQFOXLU�HQ�
el marco de la EBM mediante el examen de varios 
IDFWRUHV��HQWUH�ORV�TXH�¿JXUDQ��

• Los límites ecológicos conocidos.

• Las áreas de valor y uso ecológico 
VLJQL¿FDWLYRV�

• El estado de diversas áreas.

• (O�iPELWR�JHRJUi¿FR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�
YLJHQWH��FRPSUHQGLGRV�ORV�PDUFRV�MXUtGLFRV�
y normativos existentes; y 

• El reconocimiento de las oportunidades 
TXH�SRGUtDQ�H[LVWLU�SDUD�PHMRUDU�OD�
gestión (a saber: mediante la reforma de 
OD�DGPLQLVWUDFLyQ�VHFWRULDO�D�¿Q�GH�LQFOXLU�
los aspectos ecosistémicos y a través de la 
integración de la gestión).

/RV�JHVWRUHV�WDO�YH]�SUH¿HUDQ�HPSH]DU�HO�WUDEDMR�
HQ�SHTXHxD�HVFDOD��FRQ�XQD�]RQD�IRFDO�DFRWDGD�
VHJ~Q�FULWHULRV�SUiFWLFRV��$O�LQLFLDU�OD�DSOLFDFLyQ�
GH�OD�(%0�HQ�XQD�HVFDOD�JHRJUi¿FD�UHODWLYDPHQWH�
SHTXHxD��ORV�JHVWRUHV�SXHGHQ�FRQVHJXLU�HO�DSR\R�
GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV��REWHQHU�¿QDQFLDFLyQ�\�
aumentar su conocimiento del sistema. Luego, a 
PHGLGD�TXH�ORV�FRQRFLPLHQWRV��HO�DSR\R�\�ORV�
fondos aumenten, también podría ampliarse la 
]RQD�IRFDO�VXMHWD�D�OD�(%0��3HUR�HVWH�LQLFLR�HQ�
SHTXHxD�HVFDOD�WDPELpQ�SXHGH�WHQHU�LQFRQYHQLHQWHV��
Algunos procesos fundamentales del ecosistema 
TXL]i�QR�VH�SUHVWHQ�ELHQ�D�XQ�iUHD�SHTXHxD�\�
DOJXQRV�VHFWRUHV�SURGXFWLYRV�SXHGH�TXH�RSHUHQ�
sólo a escalas mayores.  Asimismo, puede haber 
UHTXLVLWRV�VRFLDOHV�R�MXUtGLFRV�TXH�LPSLGDQ�RIUHFHU�
oportunidades especiales o aplicar limitaciones 
HVSHFt¿FDV�D�XQ�JUXSR�GH�FLXGDGDQRV��HQ�IXQFLyQ�
GHO�OXJDU�GRQGH�YLYDQ�R�OD�ODERU�TXH�UHDOLFHQ��(Q�
FDGD�FDVR�HVSHFt¿FR�KDEUi�TXH�GHWHUPLQDU�HO�
EDODQFH�GH�YHQWDMDV�H�LQFRQYHQLHQWHV�TXH�SXHGH�
GHULYDUVH�GH�XQ�LQLFLR�HQ�SHTXHxD�HVFDOD��

(O�SUR\HFWR�GH�(%0�TXH�VH�DSOLFy�HQ�OD�%DKtD�
de Morro, en California (Estados Unidos), es un 
HMHPSOR�GH�LQLFLR�HQ�SHTXHxD�HVFDOD��'HVSXpV�GH�
RSHUDU�WUHV�DxRV�H[FOXVLYDPHQWH�GHQWUR�GH�OD�EDKtD��
HO�HTXLSR�HQFDUJDGR�GHO�SUR\HFWR�GHFLGLy�DPSOLDU�
sus límites para incluir a determinadas zonas 
\�IXHQWHV�GH�SUHVLRQHV�TXH�DIHFWDEDQ�OD�VDOXG�
GHO�HFRVLVWHPD�UHJLRQDO��/D�GHFLVLyQ�GHO�HTXLSR�
VH�EDVy�HQ�OD�H[SHULHQFLD�FLHQWt¿FD�\�HPStULFD�
DFXPXODGD�HQ�OD�IDVH�LQLFLDO�GHO�SUR\HFWR��TXH�
contribuyó a ahondar la comprensión del sistema 
\�D�UHGH¿QLU�VXV�REMHWLYRV��D�¿Q�GH�GDUOH�PD\RU�
VLJQL¿FDGR�HFROyJLFR���(O�HTXLSR�WDPELpQ�HPSH]y�
a estudiar la posibilidad de reproducir su modelo a 
escala de toda una región.

La fase conceptual:  
Sentar las bases de la EBM
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Un caso similar ocurrió en las Islas Cook, en el 
3DFt¿FR�PHULGLRQDO��GRQGH�HO�JRELHUQR�QDFLRQDO�
FRODERUy�FRQ�GLULJHQWHV�FRPXQLWDULRV�D�¿Q�GH�
elaborar un plan de gestión integral para una 
laguna (Takitumu) en la isla de Rarotonga. Usando 
la laguna como sitio experimental, el plan sirvió 
SULPHUR�SDUD�GHPRVWUDU�ODV�YHQWDMDV�GH�OD�(%0�\��
luego, fue ampliado hasta abarcar la totalidad de la 
isla de Rarotonga. 

8Q�WHUFHU�HMHPSOR�VRQ�ODV�HYDOXDFLRQHV�
ELRJHRJUi¿FDV�TXH�HO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�
Santuarios Marinos de los Estados Unidos ha 
llevado a cabo en sus sitios naturales protegidos, 
HQ�ODV�TXH�KD�GH¿QLGR�OD�DEXQGDQFLD�\�XELFDFLyQ�
de las especies, tanto dentro como fuera de los 
límites de dichos sitios. En parte, el cometido de 
estas evaluaciones es servir de base a una posible 
PRGL¿FDFLyQ�GH�ORV�OtPLWHV�GHO�VDQWXDULR��HQ�ORV�
lugares donde se hallan hábitats importantes en 
HO�H[WHULRU�GH�ODV�]RQDV�SURWHJLGDV��/R�TXH�VH�
busca es abarcar más hábitats esenciales para 
HO�HFRVLVWHPD�GHO�VDQWXDULR�\�FRORFDUORV�EDMR�HO�
paraguas protector de la gestión del sitio. 

Los gestores también tienen la opción de acotar 
XQD�]RQD�LQLFLDO�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�DPSOLD�
FRPR�SDUD�TXH�DEDUTXH�D�WRGRV�ORV�KiELWDWV�
\�ODV�FRPXQLGDGHV�TXH�HVWpQ�HVWUHFKDPHQWH�
UHODFLRQDGDV�HQWUH�Vt��FRQ�HO�REMHWLYR�¿QDO�GH�

TXH�OD�(%0�DGPLQLVWUH�WRGR�HO�VLVWHPD��(VWH�
método se utilizó en la legislación y las normas 
IRUPXODGDV�SDUD�HO�3DUTXH�0DULQR�GH�OD�*UDQ�
Barrera Coralina de Australia. En 1980 las 
DXWRULGDGHV�GHO�SDUTXH�HVWDEOHFLHURQ�XQD�
]RQL¿FDFLyQ�GH�XVRV�P~OWLSOHV�SDUD�VX�iUHD�GH�
344.000km2 FRQ�FLQFR�VHFFLRQHV�JHRJUi¿FDV�
TXH�IXHURQ�GHOLPLWDQGR�SURJUHVLYDPHQWH�HQ�ORV�
DxRV�VLJXLHQWHV��3RVWHULRUPHQWH��HQWUH������\�
2004, las autoridades volvieron a examinar y 
]RQL¿FDU�HO�iUHD��HQ�UHVSXHVWD�D�ORV�UHVXOWDGRV�GH�
las investigaciones biofísicas, la experiencia de 
JHVWLyQ�DGTXLULGD�\�XQ�JUDQ�YROXPHQ�GH�DSRUWHV�
GH�ORV�XVXDULRV��$XQ�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�SUHYHD�
una aplicación gradual de la EBM, como ocurre 
FXDQGR�VH�HPSLH]D�HQ�SHTXHxD�HVFDOD��VHJXLUi�
siendo prudente tener en cuenta los límites 
externos del ecosistema o la ecorregión mayor, y 
ORV�QH[RV�HQWUH�ORV�KiELWDWV�TXH�OD�FRPSRQHQ��FRQ�
miras a sentar las bases de una futura gestión 
ÀH[LEOH�

/DV�GLPHQVLRQHV�\�HO�iPELWR�JHRJUi¿FR�GH�XQ�SODQ�
de EBM incidirán también en la selección de las 
HVWUDWHJLDV�\�WiFWLFDV�TXH�YDQ�D�DSOLFDUVH�HQ�HO�iUHD��
$�PHGLGD�TXH�VH�DPSOtHQ�ORV�OtPLWHV��VHUi�SUHFLVR�
adaptar las tácticas de gestión para incorporar 
WHPDV�QXHYRV�R�DGLFLRQDOHV��$O�LJXDO�TXH�RFXUUH�
FRQ�ODV�IURQWHUDV�JHRJUi¿FDV��HQ�WRGR�SURFHVR�GH�
(%0�ODV�WiFWLFDV�\�HVWUDWHJLDV�GHEHQ�VHU�ÀXLGDV�\�

El ecosistema marino altamente productivo de la corriente de Benguela (BCLME, por sus siglas en inglés) 
HV�XQR�GH�ORV�FXDWUR�SULQFLSDOHV�VLVWHPDV�GH�DÁRUDPLHQWR�TXH�KD\�HQ�HO�PXQGR��$�ÀQ�GH�SUHVHUYDU�OD�
productividad del ecosistema, en 1995 se inició el Proyecto BCLME. Esta iniciativa fomenta un enfoque 

de gestión conjunta, con la que Angola, Namibia y Sudáfrica hacen frente a retos que comprenden la gestión 
WUDQVIURQWHUL]D�GH�YDOLRVDV�SREODFLRQHV�GH�SHFHV��OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�DOJDV�QRFLYDV��ODV�HVSHFLHV�H[yWLFDV�
invasoras y las sustancias contaminantes transfronterizas. 

En virtud de un acuerdo internacional se creó la Comisión de la Corriente de Benguela (BCC por sus siglas 
HQ�LQJOpV���FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�D�ORV�WUHV�SDtVHV�OD�GHÀQLFLyQ�GH�SULRULGDGHV�\�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�UHVSXHVWDV�
de gestión concertadas. Bajo la orientación de la Comisión, los tres países del suroeste de África administran 
conjuntamente los asuntos transfronterizos relativos al medio ambiente y los recursos, entre otros la 
recuperación y preservación de las poblaciones de peces, el mejoramiento de los hábitats deteriorados y la 
atenuación de las afectaciones que ejercen sobre el ecosistema varios sectores, entre los que se cuentan la 
H[WUDFFLyQ�GH�JDV�\�SHWUyOHR�HQ�DOWDPDU��OD�PLQHUtD��OD�PDULFXOWXUD��OD�QDYHJDFLyQ��HO�WUDQVSRUWH�\�HO�WXULVPR��

3XHVWR�TXH�HVWH�SURGXFWLYR�VLVWHPD�GH�DÁRUDPLHQWR��SURSRUFLRQD�LPSRUWDQWHV�EHQHÀFLRV�HFRVLVWpPLFRV�D�ORV�
WUHV�SDtVHV�\�pVWRV�FRPSDUWHQ�ORV�GHVDItRV�LQKHUHQWHV�D�OD�JHVWLyQ�HÀFD]�GHO�HFRVLVWHPD��VH�KDFtD�QHFHVDULR�
aplicar un enfoque conjunto de EBM. Una gestión ecosistémica de la BCLME sólo podía funcionar si abarcaba 
OD�WRWDOLGDG�GHO�iUHD�GH�DÁRUDPLHQWR��GH�DKt�TXH�HO�HQIRTXH�GH�JHVWLyQ�DEDUTXH�WRGD�HO�iUHD�FRVWHUD�\�GH�DOWDPDU�
GH�ORV�WUHV�SDtVHV��(Q�HVWH�FDVR��OD�GHÀQLFLyQ�GHO�iUHD�GH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�(%0�VH�WUDGXMR�HQ�OD�DFRWDFLyQ�GH�
WRGD�OD�]RQD�GH�DÁRUDPLHQWR�\�ODV�DJXDV�OLWRUDOHV�DG\DFHQWHV��GH�PRGR�TXH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�SXGLHUD�OOHYDUVH�
D�FDER�GH�PDQHUD�KROtVWLFD�\�HÀFD]��(VWH�HV�XQ�FDVR�HQ�HO�TXH�IXH�QHFHVDULD�OD�DSOLFDFLyQ�HQ�JUDQ�HVFDOD�GH�OD�
EBM desde el principio, en vez de comenzar con un área reducida.
www.bclme.org

CASO DE ESTUDIO: Definir áreas lógicas de actuación para la EBM en la corriente de Benguela

http://www.bclme.org/
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dinámicas, capaces de adaptarse continuamente 
a los cambios de las condiciones y a los nuevos 
FRQRFLPLHQWRV���9pDVH�OD�VHFFLyQ�³/D�IDVH�GH�
SODQL¿FDFLyQ��(VFRJHU�ODV�PHGLGDV�GH�JHVWLyQ�SDUD�
la aplicación de la EBM) 

La EBM puede tener diversos puntos de partida. 
&RQ�IUHFXHQFLD�HO�SULPHU�DVXQWR�TXH�FHQWUD�OD�
atención de los organismos de gestión de recursos 
HV�OD�QHFHVLGDG�GH�PRGL¿FDU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�
ODV�]RQDV�GH�SHVFD��D�¿Q�GH�KDFHUOD�PiV�KROtVWLFD��
Este método de gestión suele denominarse 
HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�GH�OD�SHVFD��($)�SRU�VXV�
siglas en inglés) o gestión ecosistémica de la pesca 
(para información adicional al respecto, véase la 
página xxxxx).

En muchos lugares del mundo, la gestión de la 
pesca ha pasado de la administración de una sola 
HVSHFLH�D�OD�GH�P~OWLSOHV�HVSHFLHV�\��HQ�IHFKDV�
recientes, ha adoptado la forma de una gestión 
HFRVLVWpPLFD�PiV�LQWHJUDGD��SRU�HMHPSOR��YHODQGR�
SRU�TXH�KD\D�]RQDV�GH�FULDGHURV�DGHFXDGDV�\�RWURV�
factores relativos a la especie en cuestión. Los 
administradores también atienden a la repercusión 
GH�OD�DFWLYLGDG�SHVTXHUD�VREUH�ODV�HVSHFLHV�GH�
captura incidental, los hábitats y los procesos del 
ecosistema.  

/RV�RUJDQLVPRV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�JHVWLyQ�
SHVTXHUD�\�TXH�DSOLFDQ�XQ�HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�
abordan la EBM con una perspectiva sectorial. 
3HUR�OD�DSOLFDFLyQ�SOHQD�GH�OD�(%0�H[LJH�TXH�
se tengan también en cuenta otros aspectos de 
la gestión, más allá de la administración de la 
pesca: el ordenamiento costero, la conservación 
de la biodiversidad marina, el control de la 
contaminación e incluso la gestión de las cuencas 
KLGURJUi¿FDV�

GENERAR INTERÉS, 
AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN 
Y CONFIGURAR LAS 
CONDICIONES PARA 
AGLUTINAR A LOS SECTORES

$XQTXH�OD�WDUHD�GH�ORJUDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�
interesados apropiados en el proceso de EBM es 
uno de los primeros y más decisivos factores de 
p[LWR��D�PHQXGR�HV�XQD�PHGLGD�TXH�UHFLEH�HVFDVD�
DWHQFLyQ��(V�IUHFXHQWH�TXH�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�
la gestión de las zonas marinas y costeras sólo 
participen los más obvios usuarios de los recursos 
(casi siempre los pescadores) y los organismos 
JXEHUQDPHQWDOHV�TXH�HMHUFHQ�OD�MXULVGLFFLyQ�
directa sobre el área en cuestión. Como resultado 
de esa exigua participación puede producirse 

“We have found that 
perhaps the single-
most important 
aspect for effective 
EBM capacity 
building has been in 
ÀQGLQJ�WKH�ULJKW�ORFDO�
people. These people 
are able to broker 
the collaborative 
alliances between 
stakeholders - many 
of whom may 
not necessarily 
communicate with, 
let alone trust, one 
another.” 

-Vincent Sweeney, 
GEF, IWCAM Regional 
Project Coordinator, 
St. Lucia

Durante mucho tiempo la conservación de especies y hábitats en el Golfo de California ha 
planteado problemas. En las últimas décadas, las iniciativas de conservación solían enfrentar a los 
conservacionistas (a menudo forasteros) con las comunidades locales y los pescadores. Pero en años 

UHFLHQWHV�HVWD�VLWXDFLyQ�KD�FDPELDGR�XQ�SRFR��HQ�SDUWH�JUDFLDV�D�SURFHVRV�GH�SODQLÀFDFLyQ�SDUWLFLSDWLYRV�\�
EDVDGRV�HQ�LQFHQWLYRV��(VWH�WLSR�GH�SODQLÀFDFLyQ�KD�IDFLOLWDGR�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�PHMRUHV�WHFQRORJtDV�GH�SHVFD�
y ha estimulado la colaboración entre las instituciones. Entre otros, el Fondo Mundial para la Naturaleza y 
OD�21*�PH[LFDQD�&RPXQLGDG�\�%LRGLYHUVLGDG��$�&���&2%,��KDQ�FRODERUDGR�FRQ�HO�JRELHUQR�GH�0p[LFR�HQ�
la reforma de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007) y la creación de programas de 
LQFHQWLYRV��WDOHV�FRPR�OD�HFRFHUWLÀFDFLyQ�GH�OD�ODQJRVWD�TXH�VH�SHVFD�HQ�HO�*ROIR��$�VX�YH]��HVWD�ODERU�KD�
UHIRU]DGR�OD�FRQÀDQ]D�HQWUH�ODV�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�\�KD�PHMRUDGR�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�

Hasta cierto punto, el caso de la vaquita (Phocoena sinus) constituye un ejemplo de estas mejoras. Esta 
SHTXHxD�PDUVRSD��HQ�JUDYH�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ��HV�XQD�HVSHFLH�HQGpPLFD�HQ�OD�]RQD�QRUWH�GHO�*ROIR��GRQGH�
suele ser víctima de la pesca incidental (los pescadores usan redes de enmalle para capturar peces y 
camarones, y las vaquitas se quedan atrapadas en las redes y se ahogan). En concertación con los pescadores, 
HO�JRELHUQR�GH�0p[LFR�LQWURGXMR�HQ������XQ�SURJUDPD�GH�UHFRPSUD�GH�ORV�SHUPLVRV�GH�SHVFD�FRQ�UHGHV�GH�
enmalle y creó un fondo inicial para medios de subsistencia alternativos en el sector turístico. Los pescadores 
tenían también la opción de adquirir nuevas artes de pesca que no provocaran la captura incidental de las 
vaquitas. Tras un año de colaboración con las cooperativas pesqueras y las ONG, el gobierno ofreció otra 
opción más: una compensación a quienes se abstuvieran de pescar con redes de enmalle dentro de una reserva 
HVWDEOHFLGD�SDUD�ODV�YDTXLWDV��(O�SURFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�\�ODV�RSFLRQHV�RIUHFLGDV�FRQWULEX\HURQ�
a  que se cumplieran los reglamentos. Aunque la supervivencia de la vaquita dista mucho de estar asegurada 
�TXHGDQ�PHQRV�GH�����HMHPSODUHV���KD\�XQ�DWLVER�GH�HVSHUDQ]D�GH�TXH�OD�H[WLQFLyQ�GH�OD�HVSHFLH�QR�VHD�
inevitable.   
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/cetaceans/about/vaquita/

Estudio de caso: Captar a los grupos de interesados en el Golfo de California (México)

http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/cetaceans/about/vaquita/
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XQD�UHDFFLyQ�DGYHUVD�FRQWUD�ODV�UHJXODFLRQHV�TXH�
se aprueben, por parte de los grupos (o incluso 
GH�RUJDQLVPRV��D�ORV�TXH�QR�VH�LQFOX\y�HQ�OD�
SODQL¿FDFLyQ��3DUD�ORJUDU�XQ�SODQ�GH�JHVWLyQ�
DGHFXDGR��TXH�REWHQJD�OD�DGKHVLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�
\�HQWLGDGHV�D�ODV�TXH�VH�OHV�YD�D�DSOLFDU��ORV�
SODQL¿FDGRUHV�GHEHUiQ�LQYROXFUDU�D�OD�PD\RU�SDUWH�
de profesionales del sector tan pronto como sea 
posible.

Con independencia del ámbito y la escala del 
iUHD�TXH�VH�DGPLQLVWUD��OD�SDUWLFLSDFLyQ�WLHQH�
TXH�VHU�WUDQVSDUHQWH��'RV�QLYHOHV�KDELWXDOHV�GH�
participación son un equipo de ejecución y un 
grupo constituyente��PiV�DPSOLR�TXH�HO�SULPHUR�

(O�HTXLSR�GH�HMHFXFLyQ�FRPSUHQGH�D�ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�HQFDUJDGDV�GH�UHDOL]DU�HO�WUDEDMR�\�
TXH�GHEHQ�UHQGLU�FXHQWDV�GH�VX�ODERU��$�PHQXGR�VX�
participación en el proceso de EBM forma parte 
GH�SODQHV�GH�WUDEDMR�LQVWLWXFLRQDOHV��3RU�OR�JHQHUDO�
HQ�HVWH�HTXLSR�¿JXUDQ�RUJDQLVPRV�GH�JHVWLyQ��
FLHQWt¿FRV�HVSHFLDOL]DGRV�HQ�DVSHFWRV�ELRItVLFRV�
\�VRFLRHFRQyPLFRV��VHFWRUHV�GLQiPLFRV�FRQ�¿QHV�
OXFUDWLYRV�FRPR�ODV�MXQWDV�GH�WXULVPR��ORV�FRQVHMRV�
TXH�DGPLQLVWUDQ�UHFXUVRV�KtGULFRV�\��D�PHQXGR��ODV�
21*�TXH�VH�GHGLFDQ�DO�PHGLR�DPELHQWH�

(Q�HO�JUXSR�FRQVWLWX\HQWH�SDUWLFLSDQ�TXLHQHV�
tienen intereses creados en el área de actuación 
\�TXH�TXL]i�WHQJDQ�\D�YR]�HQ�OD�SUHSDUDFLyQ�
y evaluación de las estrategias de gestión. 
8QD�PHGLGD�TXH�GD�EXHQRV�UHVXOWDGRV�HQ�OD�
consecución de la EBM es lograr la participación 
de una amplia gama de personas y/o asociaciones 
con interés en la forma de gestión del ecosistema, 
WDQWR�GHO�VHFWRU�S~EOLFR�\�HO�SULYDGR�FRPR�GH�ODV�
DJUXSDFLRQHV�GH�FLHQWt¿FRV�\�FRQVHUYDFLRQLVWDV��
y en la formulación de políticas. No todas las 

En 1992 un conglomerado de partes interesadas, -entre otras la Shell Development Tanzania, Ltd., varios 
RUJDQLVPRV�JXEHUQDPHQWDOHV�WDQ]DQRV��LQVWLWXFLRQHV�FLHQWtÀFDV�\�HO�)RQGR�SDUD�HO�0HGLR�$PELHQWH�
0XQGLDO��)00$���FRODERUDURQ�FRQ�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�OD�LVOD�GH�0DÀD��7DQ]DQLD��SDUD�DERUGDU�HO�

problema de la destrucción de arrecifes coralinos a causa del uso de dinamita para pescar por parte de algunos 
pescadores procedentes de otras regiones. En una serie de talleres dedicados a formular metas y objetivos 
HVSHFtÀFRV�GH�JHVWLyQ��HO�)00$�VH�SXVR�HQ�FRQWDFWR�FRQ�ORV�JUXSRV�PiV�REYLRV�GH�LQWHUHVDGRV��HQWUH�HOORV�ORV�
pescadores artesanales, residentes o no, y los organismos gubernamentales. Por una indagación posterior se 
supo que había otro grupo importante–las mujeres que practicaban la pesca de subsistencia y que recorrían 
el litoral y los arrecifes coralinos en busca de pulpos, moluscos y crustáceos- que estaba renuente a participar 
en las reuniones de la comunidad. Su cultura no las inclinaba a participar en dichas asambleas, a las que 
tradicionalmente sólo acudían los hombres. Tras recibir algunos alicientes, las pescadoras pronto empezaron 
D�FRQWULEXLU�DO�SURFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ��FX\R�UHVXOWDGR�IXH�XQ�SODQ�SDUD�HO�3DUTXH�0DULQR�GH�OD�,VOD�GH�0DÀD�
que tuvo en cuenta sus propias necesidades, así como las de las demás partes interesadas. En este caso la 
SODQLÀFDFLyQ�FRQMXQWD�FRQWULEX\y��TXL]i�LQYROXQWDULDPHQWH��D�DERUGDU�OD�FXHVWLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�PXMHUHV�
a determinar los resultados de la gestión. 

CASO DE ESTUDIO: Planificación conjunta en la isla de Mafia (Tanzania)

entidades de este grupo han de participar en cada 
una de las etapas del proceso de EBM; a algunas 
de les ellas bastará con recibir información acerca 
de las decisiones.

La participación temprana y constante de estos 
dos grupos contribuirá a derribar los obstáculos 
VHFWRULDOHV��IRPHQWDUi�OD�FRQ¿DQ]D�\�HO�
intercambio de datos, y facilitará una comprensión 
\�FRQFHSFLyQ�PiV�DPSOLDV�GH�OD�UHJLyQ�TXH�VH�
administra. La función y las responsabilidades 
de cada organización deben ser concertadas y 
TXHGDU�H[SXHVWDV�FODUDPHQWH�GHVGH�HO�SULQFLSLR�
del proceso. Lo ideal es elaborar un marco de 
colaboración y comunicación. Cuando se trate 
de áreas muy extensas, a ese marco deberían 
incorporarse competencias generales sectoriales 
y de investigación, así como grupos consultivos 
ORFDOHV�TXH�GLVSRQJDQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�
detallados sobre la naturaleza y el uso de las 
VHFFLRQHV�TXH�IRUPDQ�HO�iUHD�WRWDO��

A veces los procesos de participación pueden 
VHU�FRPSOLFDGRV�H�LQH¿FDFHV��/D�(%0�DSOLFDGD�
HQ�JUDQ�HVFDOD�\�HQ�HO�FRPSOHMR�iPELWR�GH�ORV�
usos marítimos puede atascarse por tiempo 
LQGH¿QLGR��3RU�HVR�HO�OLGHUD]JR�HQpUJLFR�\�ORV�
plazos de cumplimiento obligatorio son elementos 
LPSRUWDQWHV�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ��SRU�QR�GHFLU�
indispensables. También es importante aceptar 
TXH�QR�WRGRV�ORV�SURFHVRV�GH�(%0�VXVFLWDUiQ�GH�
inmediato una participación sólida y amplia. La 
forma y la índole de todo proceso participativo 
H¿FD]�GHSHQGHQ�HVHQFLDOPHQWH�GHO�FRQWH[WR�
cultural y de gobernanza de las comunidades 
DIHFWDGDV��(Q�DOJXQDV�VLWXDFLRQHV��SRU�HMHPSOR��
la participación de toda la comunidad tal vez 
no forme parte integral o aceptada de las pautas 
culturales. En otras, las consideraciones de orden 
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logístico pueden estorbar la participación en gran 
HVFDOD��SHUR�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�HO�FRPSURPLVR�GH�
los líderes o adalides puede ser importante. Por 
FRQVLJXLHQWH��ORV�SODQL¿FDGRUHV�GHEHQ�FRQVHJXLU�
la máxima participación, de la manera más 
razonable y apropiada. 

La tarea de llegar a una base de interesados lo más 
amplia posible puede contribuir también a abordar 
ODV�FXHVWLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�LJXDOGDG��SDUD�TXH�
GHWHUPLQDGRV�JUXSRV�VRFLDOHV�TXH�GH�RWUR�PRGR�QR�
SRGUtDQ�LQÀXLU�HQ�ORV�DVXQWRV�S~EOLFRV�DGTXLHUDQ�
XQ�JUDGR�GH�DXWRQRPtD�TXH�OHV�SHUPLWD�SDUWLFLSDU�
en la gestión de su entorno natural y sus medios de 
VXEVLVWHQFLD��8Q�HMHPSOR�GH�OR�DQWHULRU�HV�HO�FDVR�
GH�OD�LVOD�GH�0D¿D��HQ�7DQ]DQLD��YpDVH�HO�UHFXDGUR���

ELABORAR UNA 
COMPRENSIÓN COMÚN DEL 
ECOSISTEMA

$QWHV�GH�TXH�VH�HIHFW~HQ�ODV�HYDOXDFLRQHV�
FLHQWt¿FDV��ORV�SODQL¿FDGRUHV�GHEHUiQ�DFRSLDU�
toda la información disponible acerca de la 
UHJLyQ�REMHWR�GH�VX�LQWHUpV��(V�SRVLEOH�TXH�
exista información para respaldar el proceso 
GH�SODQL¿FDFLyQ�VLQ�WHQHU�TXH�UHDOL]DU�QXHYDV�
HYDOXDFLRQHV��\D�TXH�pVWDV�FRQVXPHQ�DOJ~Q�
WLHPSR��3HUR�VL�QR�KD\�VX¿FLHQWH�LQIRUPDFLyQ�
sobre el sistema, la evaluación debe llevarse a 
cabo en la etapa inicial, tal como se explica en el 
FDSLWXOR�)DVH�GH�3ODQL¿FDFLyQ��(Q�ODV�iUHDV�TXH�QR�

KDQ�VLGR�VX¿FLHQWHPHQWH�HVWXGLDGDV��SXHGH�VHU�~WLO�
el examen comparativo de evaluaciones realizadas 
en otras regiones de escala y características 
biofísicas similares.   

Deberá alentarse a diversos grupos de interesados 
SDUD�TXH�FRQWULEX\DQ�D�FRWHMDU�ODV�HVWDGtVWLFDV�
GH�ORV�VHFWRUHV�\�RWURV�GDWRV�SHUWLQHQWHV��D�¿Q�
de elaborar una imagen amplia del ecosistema, 
ORV�SHOLJURV�TXH�OR�DPHQD]DQ�\�ORV�IDFWRUHV�TXH�
generan dichas amenazas. Para esta tarea son 
YDOLRVRV�WDQWR�HO�DFHUYR�FLHQWt¿FR�FRPR�ODV�IXHQWHV�
informales de conocimiento: en el caso de estas 
~OWLPDV�ODV�WUDGLFLRQHV�RUDOHV�\�ORV�UHODWRV�GH�OD�
actualidad pueden contribuir a formar una imagen 
FRP~Q�\�SRUPHQRUL]DGD�GH�OD�UHJLyQ��(O�UHVXOWDGR�
de este proceso puede ser un mapa o imagen de 
6,*�HQ�ORV�TXH�VH�GH¿QDQ�ORV�XVRV�KXPDQRV��ODV�
MXULVGLFFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�ODV�PHGLGDV�
GH�JHVWLyQ�YLJHQWHV��\�TXH�RIUH]FD�XQD�EDVH�
VyOLGD�D�OD�TXH�ORV�LQWHUHVDGRV�SXHGDQ�DxDGLU�VXV�
informaciones o propuestas. 
 
Este proceso puede conducir al planteamiento 
de nuevos interrogantes, además de nuevas 
respuestas. Los interesados entrarán en contacto 
FRQ�LQIRUPDFLyQ�TXH�GHVFRQRFtDQ��OR�FXDO�SXHGH�
suscitar preocupaciones adicionales. Sin embargo, 
estas preguntas nuevas ayudarán a dar forma a 
las evaluaciones del ecosistema y a impulsar la 
investigación sobre los usos.

En el decenio pasado, el Estado de California (Estados Unidos) amplió su sistema de áreas marinas protegidas 
mediante la iniciativa estatal denominada Marine Life Protection Act [Ley de Protección de la Vida Marina] y 
OD�SODQLÀFDFLyQ�LQWHJUDO�GHO�HVSDFLR�PDULQR�SRGUtD�VHU�XQ�WHPD�TXH�HO�(VWDGR�H[DPLQH�HQ�HO�IXWXUR�

Para ayudar a impulsar este proceso, el Centro Nacional de Áreas Marinas Protegidas y la ONG Marine
Conservation Institute colaboraron en la preparación del “Atlas de los usos del océano en California”,
que comprende el inventario y la cartografía de toda la gama de usos humanos, tanto de consumo como
de otro tipo, que se realizan en las aguas estatales y federales de California. Los datos espaciales
FRUUHVSRQGLHQWHV�D�XQRV����XVRV�FRPHUFLDOHV�\�UHFUHDWLYRV�GHO�RFpDQR�²FRPR�OD�H[WUDFFLyQ�GH�JDV�\
petróleo en altamar, la navegación a motor y la pesca comercial de fondo- se acopiaron mediante una
serie de talleres de cartografía que contaron con amplia participación. Estas reuniones congregaron a
H[SHUWRV�HQ�OD�PDWHULD�GH�WRGR�HO�(VWDGR�

8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SURGXFWRV�GHO�DWODV�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�FDUWRJUiÀFD�GH�,QWHUQHW�TXH�GD�XQD
LPDJHQ�JUiÀFD�GH�ORV�XVRV�GHO�RFpDQR��(VWH�LQVWUXPHQWR�LQIRUPiWLFR�D\XGD�D�ORV�XVXDULRV�D�UHVSRQGHU
a preguntas sencillas relativas al espacio y al solapamiento de los usos de la zona costera y oceánica de
California y presenta datos sobre los usos relacionados con las áreas marinas protegidas y otras capas de
UHIHUHQFLD��2WURV�(VWDGRV�GHO�SDtV��HQWUH�HOORV�1HZ�+DPSVKLUH�\�+DZDLL��KDQ�HPSH]DGR�D�HODERUDU�VXV
propios atlas de usos del océano, aplicando la misma metodología.

/ www.mpa.gov/dataanalysis/atlas_ca/ 
/ www.dfg.ca.gov/mlpa

CASO DE ESTUDIO: Comprender cómo la gente usa el océano en California
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HACER UN INVENTARIO DE 
LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
EXISTENTES

1LQJXQD�SODQL¿FDFLyQ�GH�]RQDV�PDULQDV�R�FRVWHUDV�
VH�UHDOL]D�HQ�HO�YDFtR��/D�JHVWLyQ�GHO�XVR�TXH�VH�
da a la zona costera y oceánica suele preexistir 
de alguna forma, sea adecuada o no. Una de las 
claves de una EBM exitosa consiste en aprovechar 
OR�TXH�\D�H[LVWH��PHMRUDU�OD�JHVWLyQ�\�KDFHUOD�PiV�
H¿FLHQWH�\�H¿FD]��

/D�PHMRUD�GH�OD�JHVWLyQ�H[LJH�OD�FRPSUHQVLyQ�
de los sistemas de ordenación ya existentes y de 
VX�JUDGR�GH�H¿FLHQFLD�R�LQH¿FLHQFLD��VHFWRU�SRU�
sector. Dicho de otro modo, las personas y las 
LQVWLWXFLRQHV�TXH�LPSXOVDQ�HO�SURFHVR�GH�(%0�
WHQGUiQ�TXH�KDFHU�XQ�LQYHQWDULR�GH�ODV�SROtWLFDV�GH�
gestión de la pesca y de las zonas costeras; evaluar 
la supervisión y el control de la navegación, la 
energía y otros sectores industriales, y tomar nota 
de medidas de conservación tales como las áreas 
SURWHJLGDV�\�ODV�QRUPDV�HVSHFLDOHV�TXH�VH�DSOLFDQ�
a la fauna y los hábitats. 

$O�PLVPR�WLHPSR��ODV�SHUVRQDV�TXH�OOHYDQ�D�
cabo el proceso de EBM deberían efectuar una 
evaluación de la gobernanza. En una evaluación 
GH�HVWH�WLSR�VH�H[DPLQD�TXp�GLVSRVLWLYRV�GH�
gobernanza están vigentes para recabar la 

participación de los interesados en los procesos de 
SODQL¿FDFLyQ�\�JHVWLyQ��R�SDUD�LQWHJUDU�OD�JHVWLyQ�
GH�PDQHUD�PiV�H¿FD]��

Las estrategias regionales encaminadas a evaluar 
la gestión vigente pueden resultar especialmente 
provechosas: la índole multinacional de esos 
DQiOLVLV�SXHGH�IRPHQWDU�PiV�REMHWLYLGDG�
y transparencia en las evaluaciones.  La 
gestión existente se analiza también mediante 
LQLFLDWLYDV�TXH�H[DPLQDQ�ODV�ODJXQDV�HQ�PDWHULD�
GH�LQIRUPDFLyQ�\�JREHUQDQ]D�TXH�HV�SUHFLVR�
VXEVDQDU�HQ�GHWHUPLQDGD�UHJLyQ��3RU�HMHPSOR��HQ�
la región occidental del Océano Índico, cinco 
Estados continentales (Somalia, Kenia, Tanzania, 
0R]DPELTXH�\�6XGiIULFD��\�FLQFR�(VWDGRV�LQVXODUHV�
(Madagascar, Comoras, Seychelles, Mauricio y La 
Reunión [Francia]) se concertaron para crear el 
Convenio sobre Mares Regionales del PNUMA de 
esta región.  Conocido como Convenio de Nairobi, 
este acuerdo supervisa la protección, la ordenación 
y el desarrollo del medio marino y costero del 
este de África. En respuesta a las necesidades de 
FDSDFLWDFLyQ�GH¿QLGDV�SRU�ODV�SDUWHV�VLJQDWDULDV��OD�
Western Indian Ocean Marine Science Association 
y la Secretaría de la Eastern African Coastal Area 
Management han impartido cursos de formación 
en gestión del medio marino y costero en esa 
región. Dichas actividades abarcaron cursos de 
capacitación para administradores de AMP y 
profesionales de GIZC, así como cursos sobre 

El Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe –conocido 
como Convenio de Cartagena- proporciona el marco jurídico para la cooperación nacional y regional 
a lo largo y ancho del Caribe. El Convenio en sí representa la manera en que los Estados caribeños 

reconocieron la necesidad de un paraguas regional de gobernanza, que trascendiera sus posibles logros en el 
SODQR�QDFLRQDO��/DV�SDUWHV�FRQWUDWDQWHV�KDQ�QHJRFLDGR�YDULRV�SURWRFRORV�UHODWLYRV�D�FXHVWLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�
gestión del medio marino, tales como la conservación de las especies y los hábitats (Protocolo Relativo a las 
Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW)), a la contaminación procedente de 
fuentes y actividades terrestres (Protocolo LBS) y a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos 
(Protocolo sobre Derrames de Hidrocarburos). El Programa Ambiental del Caribe del PNUMA coordina la 
ejecución de las iniciativas en el marco del Convenio.  Por ejemplo, entre los servicios regionales que el 
Convenio proporciona, el subprograma SPAW:

• Brinda asistencia para la gestión de los ecosistemas marinos y costeros, en particular mediante prácticas 
sostenibles;

• Moviliza el apoyo político y la acción de los gobiernos y otros interesados con miras a la conservación y el 
XVR�VRVWHQLEOH�GH�ORV�DUUHFLIHV�FRUDOLQRV�\�VLVWHPDV�FRQH[RV�

• Da a conocer el valor y la importancia de los diversos hábitats marinos, comprendidos sus servicios 
ecosistémicos, los factores que amenazan su sostenibilidad y las medidas necesarias para protegerlos, y

• Promueve el enfoque de EBM y los valores y principios de una buena gobernanza para la conservación y 
la gestión. 

/ www.cep.unep.org

CASO DE ESTUDIO: Reconocer la necesidad de un marco regional de gobernanza: el Convenio de Cartagena

“Hemos llegado a la 
conclusión de que 
quizá el aspecto 
más importante 
para establecer 
XQD�(%0�HÀFD]�
sea encontrar las 
personas adecuadas 
en cada sitio. Esas 
personas son 
quienes tienen 
la capacidad 
de negociar las 
alianzas entre los 
interesados, mucho 
de los cuales quizás 
no se comunican 
entre sí y mucho 
menos se tienen 
FRQÀDQ]D�PXWXDµ��

- Magnus Ngoile, 
Coordinador de 
políticas de ASCLME

http://www.cep.unep.org/
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otros temas, como la evaluación medioambiental 
del turismo y la acuicultura. En sí mismas, estas 
iniciativas no son gestiones de tipo totalmente 
ecosistémico, pero constituyen un paso importante, 
al aumentar la capacidad regional para aplicar 
la EBM y propiciar relaciones previas con otras 
DXWRULGDGHV�UHJLRQDOHV�TXH�WLHQHQ�D�VX�FDUJR�ORV�
GHPiV�XVRV�TXH�DIHFWDQ�DO�iPELWR�\�ORV�UHFXUVRV�
marinos y costeros.  

ESTABLECER OBJETIVOS 
GENERALES

8QD�YH]�TXH�VH�KD�DOFDQ]DGR�XQD�FRQFHSFLyQ�
FRP~Q�GHO�HFRVLVWHPD�\�VH�KD�UHDOL]DGR�XQD�
evaluación preliminar de las principales amenazas, 
ORV�HTXLSRV�GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SXHGHQ�
FRODERUDU�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�FRQMXQWR�LQLFLDO�GH�
REMHWLYRV�JHQHUDOHV�SDUD�XQ�SURFHVR�GH�(%0��(Q�
HVWD�IDVH�WHPSUDQD�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�XQR�GH�ORV�
HTXLSRV�GHEH�GRWDU�D�FDGD�REMHWLYR�GH�XQ�SODQ�
GH�PHGLFLyQ�\�HYDOXDFLyQ��/D�JHVWLyQ�ÀH[LEOH�
HV�XQ�DVSHFWR�IXQGDPHQWDO�GH�OD�(%0��TXH�GHEH�
planearse al principio y no aplicarse con carácter 
retroactivo.  

'HEH�DOHQWDUVH�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�TXH�
FRPSDUWDQ�VXV�SURSLRV�REMHWLYRV�SDUD�OD�(%0��
EDViQGRVH�HQ�SDUWH�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�KD\D�
recopilado acerca de los usos, los valores y las 
condiciones de la zona marina y costera. Los 
SODQL¿FDGRUHV�GHEHQ�UHFDEDU�VX�SDUWLFLSDFLyQ�
para debatir desde el principio temas como la 
LGHQWLGDG�FROHFWLYD�\�ORV�PHMRUHV�LQFHQWLYRV�SDUD�
suscitar una conducta altruista y ecológicamente 

LAS CAPACIDADES ESENCIALES 
QUE SE NECESITAN EN LA FASE 
CONCEPTUAL

En la fase conceptual de la EBM es preciso recabar la 
colaboración de personas e instituciones que quizá trabajen juntos 
por primera vez. Por eso, para lograrlo se necesita hacer uso, 
sobre todo, de destrezas sociales. Al igual que ocurre en otras 
etapas del proceso de EBM, no es preciso que la entidad principal 
HQFDUJDGD�GH�OD�SODQLÀFDFLyQ�GLVSRQJD�GH�HVWDV�DSWLWXGHV��(VWDV�
competencias pueden contratarse a medida que se necesiten, ya 
sea en equipos especiales y/o en otras modalidades temporales 
de asociación con personas o instituciones que supervisen o 
FRQWULEX\DQ�DO�SURFHVR��(QWUH�ODV�FRPSHWHQFLDV�HVHQFLDOHV�ÀJXUDQ�
ODV�GH�FRPXQLFDU�\�GLIXQGLU��HYDOXDU��QHJRFLDU�\�UHVROYHU�FRQÁLFWRV��
y servir de mediador.

Para conducir el proceso de EBM en la etapa conceptual 
se requieren instituciones sólidas y personas con capacidad 
de liderazgo. Pero esas instituciones no tienen que ser 
necesariamente las entidades gubernamentales tradicionales 
que asociamos por lo general con la gestión del océano. Esas 
entidades pueden ser equipos de trabajo temporales de índole 
gubernamental o intergubernamental, asociaciones comunitarias o 
personas de cierta importancia en uno o más grupos de usuarios. 

La Reserva de Biosfera de Boloma Bijagos –un vasto archipiélago compuesto por 88 islas que se 
encuentra en la ancha plataforma continental de Guinea Bissau, en África occidental- es el hogar de un 
grupo heterogéneo de personas.  Los residentes de Bijagos, que pertenecen a una etnia diferente de los 

habitantes de la parte continental de Guinea Bissau, viven en algunas de las islas mayores, son cazadores-
recolectores y cultivan pequeñas parcelas. Los pescadores nyominka utilizan las islas en determinados periodos 
del año, para capturar y procesar el pescado que luego llevan consigo a los mercados de Senegal, que es su 
SDtV�GH�RULJHQ��/RV�KDELWDQWHV�GH�WLHUUD�ÀUPH�\�ORV�HXURSHRV��PD\RUPHQWH�SRUWXJXHVHV�\�KRODQGHVHV��GLULJHQ�HO�
turismo y otros negocios.

A principios de la década de 1990, los funcionarios locales de la UICN empezaron a colaborar con esos 
interesados –y con las autoridades provinciales y nacionales y los organismos internacionales de asistencia- 
SDUD�GHÀQLU�GH�TXp�PDQHUD�XQD�5HVHUYD�GH�%LRVIHUD�GH�OD�81(6&2�SRGUtD�PHMRUDU�ORV�PHGLRV�GH�VXEVLVWHQFLD�
de los seres humanos y, al mismo tiempo, conservar la naturaleza. En última instancia, la concepción de 
OD�5HVHUYD�GH�%LRVIHUD�UHÁHMy�YDULRV�REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�TXH�ORV�GLYHUVRV�JUXSRV�FRQVLGHUDURQ�LPSRUWDQWHV��
La Reserva protegió lugares sagrados de importancia cultural para los habitantes de Bijagos. En ella se 
mantuvieron las poblaciones de peces que servían de base, tanto al sector pesquero como al turístico. Y al 
conservar las interacciones ecológicas, apoyó también la cambiante dinámica del archipiélago en su conjunto. 
En la actualidad, los 1012km² de mar y tierra de la Reserva sirven no sólo para poner en práctica la EBM, sino 
WDPELpQ�SDUD�GDU�D�OD�SREODFLyQ�LQVXÀFLHQWHPHQWH�UHSUHVHQWDGD�XQD�YR]�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�VXV�]RQDV�FRVWHUDV���

CASO DE ESTUDIO: Fijación de objetivos en el archipiélago de Bijagos (Guinea Bissau) mediante 
la participación de los interesados

VRVWHQLEOH��8QD�YH]�TXH�FDGD�JUXSR�KD\D�H[SXHVWR�
VXV�REMHWLYRV�LQGLYLGXDOHV��ORV�SODQL¿FDGRUHV�
SXHGHQ�LQLFLDU�XQ�SURFHVR�GH�FRQFHUWDFLyQ�D�¿Q�
GH�REWHQHU�XQ�FRQMXQWR�GH�REMHWLYRV�VREUH�HO�TXH�
todos estén de acuerdo. 
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En esta etapa se aborda la manera de establecer 
XQ�SODQ�SDUD�OD�(%0��$XQTXH�HO�DFFHVR�D�OD�
información idónea es importante en cada 
una de las tres etapas de la EBM, en la fase 
GH�SODQL¿FDFLyQ�HV�GHFLVLYR�±D�WUDYpV�GH�
evaluaciones de los ecosistemas, de las opciones 
de gobernanza y otros aspectos-. La información 
LGyQHD�QR�WLHQH�TXH�GHULYDUVH�SUHFLVDPHQWH�GH�
FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�IRUPDOHV��VLQR�TXH�
puede proceder también de conocimientos locales 
\�WUDGLFLRQDOHV��&DEH�VHxDODU�TXH�GXUDQWH�HO�
SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ�OD�LQIRUPDFLyQ�QR�FLUFXOD�
HQ�VHQWLGR�~QLFR���/D�LQIRUPDFLyQ�GHEH�SURYHQLU�
de los usuarios (y de las comunidades locales, los 
FLHQWt¿FRV�\�ORV�JHVWRUHV��\�WDPELpQ�GHEH�ÀXLU�
hacia ellos, en un movimiento circular continuo y 
HQULTXHFHGRU�

,QVLVWLPRV�HQ�TXH��VL�ELHQ�ODV�WUHV�HWDSDV�QHFHVDULDV�
para la elaboración y aplicación de la EBM 
�FRQFHSFLyQ��SODQL¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ��GHEHQ�
VHU�DSOLFDEOHV�HQ�FXDOTXLHU�FDVR�GH�JHVWLyQ�GH�
]RQDV�PDULQDV�R�FRVWHUDV��OD�PDQHUD�HQ�TXH�GLFKDV�
HWDSDV�VH�DSOLTXHQ�\�ODV�KHUUDPLHQWDV�TXH�VH�
empleen variarán en función de las circunstancias. 
Esas circunstancias dependen de la índole de 
los problemas de gestión, el contexto social y 
cultural, la capacidad de las instituciones locales 
para aplicar las medidas de gestión y los plazos 
disponibles para poner en marcha la EBM.

El proceso de implantación de la EBM es valioso 
QR�VyOR�SRU�HO�SODQ�TXH�JHQHUD��VLQR�SRU�VX�SURSLR�
YDORU�LQWUtQVHFR��8Q�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ�
H¿FD]�LGHQWL¿FD�D�ORV�QXHYRV�LQWHUHVDGRV�\�UHFDED�
su participación, reconoce los vínculos entre 
el uso y las condiciones del sistema, y ayuda a 
GH¿QLU�ORV�OtPLWHV�VRVWHQLEOHV�GH�XVR���

(Q�HO�FHQWUR�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�(%0�KD\�
VXSXHVWRV�TXH�GHEHQ�H[SUHVDUVH�DELHUWDPHQWH��
(QWUH�HVRV�VXSXHVWRV�¿JXUDQ�HO�GH�TXH�DOJXQDV�
]RQDV�VRQ�PiV�LPSRUWDQWHV�TXH�RWUDV�SDUD�DOFDQ]DU�
GHWHUPLQDGRV�REMHWLYRV�\�TXH�HVWD�LPSRUWDQFLD�
relativa puede dar origen a la implantación de 
normas y reglamentos explícitos en lo tocante al 
espacio. 

EVALUAR EL ECOSISTEMA

3DUD�VDEHU�TXp�ORJUDUi�OD�(%0�HV�SUHFLVR�VDEHU�
FyPR�IXQFLRQD�HO�HFRVLVWHPD��TXp�YDORUHV�DSRUWD�
a los seres humanos, cómo se utiliza y repercute, 

\�FyPR�HVWi�RSHUDQGR�EDMR�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
existente. Esto representa una ampliación más 
rigurosa del proceso de elaborar una comprensión 
FRP~Q�GHO�HFRVLVWHPD��GHVFULWR�HQ�OD�IDVH�
conceptual de la EBM.

/R�TXH�VH�QHFHVLWD�HV�FHQWUDU�OD�DWHQFLyQ�HQ�ODV�
funciones esenciales del ecosistema, el estado de 
ORV�VHUYLFLRV�HFROyJLFRV�\�ORV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�
en la repercusión de las actividades humanas 
VREUH�GLFKRV�VHUYLFLRV���(VWR�QR�VLJQL¿FD�TXH�VHD�
necesario conocerlo todo con certeza. En algunos 
casos es razonable aprovechar los conocimientos 
FLHQWt¿FRV�VREUH�OXJDUHV�VLPLODUHV�SHUR�HQ�ORV�TXH�
se han realizado investigaciones más completas y 
HYDOXDU�KDVWD�TXp�SXQWR�HO�HFRVLVWHPD�HQ�FXHVWLyQ�
FRLQFLGH�FRQ�HO�iUHD�PHMRU�HVWXGLDGD��3HUR�OD�
evaluación debe tener en cuenta tres elementos:  

• Las características del ecosistema –tales 
como sus límites biofísicos, la manera 
HQ�TXH�VXV�HOHPHQWRV�VH�FRQHFWDQ�HQWUH�
sí, su situación general y las tendencias 
previstas;  

• Los diversos usos y sectores industriales 
±LQFOXLGR�GH�TXp�PDQHUD�UHSHUFXWHQ�HQ�ORV�
HFRVLVWHPDV�\�TXp�EHQH¿FLRV�VRFLDOHV�\�
económicos aportan dichos sectores; y 

• Las dimensiones sociales, económicas 
\�DPELHQWDOHV�GH�OR�TXH�VLJQL¿FD�XQ�XVR�
VRVWHQLEOH�SDUD�XQ�HFRVLVWHPD�HVSHFt¿FR��

([LVWHQ�P~OWLSOHV�PpWRGRV�GH�HYDOXDFLyQ�IRUPDO�
de los sistemas marinos y costeros. Los aspectos 
IXQGDPHQWDOHV�GH�FXDOTXLHU�HYDOXDFLyQ�VRQ��
FRPSUHQGHU�HQ�TXp�PHGLGD�ODV�FRPXQLGDGHV�\�
ODV�HFRQRPtDV��GHSHQGHQ�GHO�XVR�TXH�GDQ�D�ORV�
ecosistemas marinos y costeros, las amenazas 
TXH�FRQIURQWDQ�VX�HVWUXFWXUD��IXQFLRQDPLHQWR�
y procesos, y las respuestas de los ecosistemas 
D�HVDV�SUHVLRQHV��3RU�HMHPSOR��HQ�OD�UHJLyQ�GHO�
Mar Báltico la evaluación está orientada por el 
&RQYHQLR�+(/&20��TXH�XWLOL]D�XQ�PpWRGR�GH�
evaluación integrada del ecosistema (IEA, por sus 
siglas en inglés) para la valoración holística de las 
FRQGLFLRQHV�GHO�HFRVLVWHPD��HQ�HO�TXH�VH�H[DPLQD�
tanto las presiones como las sensibilidades 
inherentes a dichas presiones  (véase www.
KHOFRP�¿�%6$3BDVVHVVPHQW�HQB*%�PDLQ ). 

Fase de planificación:  
Trazar un diagrama del proceso de la EBM 

http://www.helcom.fi/BSAP_assessment/en_GB/main
http://www.helcom.fi/BSAP_assessment/en_GB/main
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LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ECOSISTEMA

Las evaluaciones del ecosistema son necesarias porque aportan los antecedentes que se precisan para integrar la 
JHVWLyQ�HQ�XQ�PDUFR�GH�(%0��/RV�LQVWUXPHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�D\XGDQ�D�ORV�SODQLÀFDGRUHV�D�FHQWUDUVH�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
fundamental sobre las condiciones del ecosistema y las tendencias en el tiempo, y en la previsión de los cambios 
HVSHUDGRV��$VLPLVPR��HVRV�LQVWUXPHQWRV�R�KHUUDPLHQWDV�GHÀQHQ�ODV�DPHQD]DV�PiV�SURPLQHQWHV�\�ODV�IXHU]DV�TXH�
las generan, y puesto que esos peligros cambian, también deben hacerlo las evaluaciones. Algunas de ellas son de 
WHFQRORJtD�GH�DYDQ]DGD��FRQ�ULJRU�FLHQWtÀFR�\�JUDQ�DOFDQFH��2WUDV�VRQ�PiV�UXGLPHQWDULDV�\�GH�PHQRU�HVFDOD��HQ�IXQFLyQ�
de las preguntas que se planteen y la información disponible. La mayoría de las evaluaciones se ajusta al marco que en 
inglés se denomina DPSIR (Drivers -Pressures-State-Impacts-Responses, o sea, fuerzas motrices -presiones-estado-
HIHFWRV�UHVSXHVWDV���(Q�HVWH�PDUFR�GH�UHIHUHQFLD��VH�GHÀQHQ�ODV�IXHU]DV�PRWULFHV�GHO�FDPELR�\�ODV�SUHVLRQHV�LQGLYLGXDOHV�
(amenazas), se determina el estado resultante del medio ambiente/ecosistema y se prevé una respuesta. Hay una amplia 
gama de instrumentos que permite aplicar este marco conceptual, entre otros el proyecto Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial (GEO por sus siglas en inglés) , que abarca los procesos de evaluación integral nacional, regional y mundial  (ver 
KWWS���ZZZ�SQXPD�RUJ�*(2�����\�HO�$QiOLVLV�GH�'LDJQyVWLFR�7UDQVIURQWHUL]R��7'$��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���(O�7'$�VH�FUHy�
en el marco de los programas Grandes Ecosistemas Marinos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Con frecuencia, 
se emplea el TDA para evaluar los ecosistemas marinos de gran escala, comprendidas las áreas que están fuera de la 
jurisdicción nacional o los ecosistemas transfronterizos.  

'HELGR�D�OD�H[LVWHQFLD�GH�P~OWLSOHV�PRGDOLGDGHV�GH�HYDOXDFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH�PDULQR��OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�ODV�
Naciones Unidas auspició (y publicó en 2009) una iniciativa destinada a crear un método normalizado para evaluar las 
condiciones del medio marino en todas sus escalas (Resolución 60/30 de la Asamblea General). En los capítulos 2 y 3 del 
Informe sobre la “evaluación de evaluaciones” (COI-PNUMA, 2009), se describe el denominado “proceso ordinario”, que 
debe orientar a los países en la evaluación sistemática y objetiva de las presiones, el estado de los ecosistemas marinos y 
FRVWHURV��\�ODV�UHVSXHVWDV�H[LVWHQWHV�\�SRVLEOHV� (http://www.unep.org/Dewa/pdf/AoA/AoA+SDM+layout_SPANISH+LR.
pdf)

En escalas más pequeñas, las evaluaciones suelen ser menos técnicas, emplean menos recursos y a menudo usan estudios 
GH�FDVR�HQ�YH]�GH�EDQFRV�GH�GDWRV�H[WHQVRV��3RU�HMHPSOR��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�(YDOXDFLyQ�GH�ORV�(FRVLVWHPDV�GHO�0LOHQLR�
se efectuaron muchas evaluaciones parciales que se centraron bien en un subconjunto de servicios del ecosistema, bien 
HQ�XQ�Q~PHUR�OLPLWDGR�GH�HFRVLVWHPDV�GH�XQD�UHJLyQ�GHWHUPLQDGD��HQ�FRQWUDVWH�FRQ�OD�HYDOXDFLyQ�PXQGLDO��TXH�H[DPLQy�
todos los servicios prestados por todos los ecosistemas del mundo). Las evaluaciones de menor escala pueden tener 
una base comunitaria, mientras que las de escala mayor suelen ser obra de instituciones nacionales o multinacionales. 
,QGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�HVFDOD��HO�YDORU�GH�WRGRV�HVWRV�LQVWUXPHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�HV�HO�PLVPR��GHÀQLU�ODV�QHFHVLGDGHV�\�
SULRULGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�OD�JHVWLyQ��GH�PDQHUD�REMHWLYD�\�MXVWLÀFDEOH��
www.MAweb.org

plantean la actividad humana y la variabilidad 
natural). En una cuarta fase se usan los marcos 
GH�PRGHODFLyQ�GHO�HFRVLVWHPD��OR�TXH�SHUPLWH�
TXH�ORV�HQFDUJDGRV�GH�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�
HYDO~HQ�ORV�SURV�\�ORV�FRQWUDV��\�HVFRMDQ�RSFLRQHV�
FRQ�IXQGDPHQWR��<�HQ�OD�TXLQWD�\�~OWLPD�IDVH��HO�
proceso de IEA conduce a un sistema permanente 
GH�PRQLWRUHR�\�HYDOXDFLyQ��GH�PRGR�TXH�SXHGD�
adaptarse la gestión de acuerdo a los resultados 
obtenidos.

En algunos países la evaluación se ha regido 
por el método ampliado de IEA expuesto en 
los párrafos anteriores o por alguna de sus 
variantes. Pero la disponibilidad de información 
y la capacidad para evaluarla y complementarla 
PHGLDQWH�OD�PRGHODFLyQ�GL¿HUHQ�HQ�ODV�GLVWLQWDV�
UHJLRQHV�GHO�PXQGR��3RU�HMHPSOR��PLHQWUDV�HO�
PNUMA, la Unión Europea y la NOAA aplican 
actualmente diversas modalidades de la IEA, el 

/D�FDSDFLGDG�GH�GH¿QLU�ODV�SUHVLRQHV�
fundamentales y las respuestas del ecosistema 
SHUPLWH�TXH�ORV�JHVWRUHV�DERUGHQ�ORV�SUREOHPDV�
SULRULWDULRV��FXDOHVTXLHUD�TXH�VHDQ�ORV�SURWRFRORV�
de evaluación empleados. En determinados 
FRQWH[WRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�DTXHOORV�GRQGH�
abunda la información, es posible utilizar una 
versión ampliada de cinco fases del método 
IEA, tal como propone la NOAA de los Estados 
Unidos. Esta evaluación comienza con una fase de 
GHWHUPLQDFLyQ�GHO�DOFDQFH�HQ�OD�TXH�VH�GH¿QHQ�ORV�
REMHWLYRV�GHO�HFRVLVWHPD�\�ODV�DPHQD]DV�TXH�SHVDQ�
VREUH�pO��/D�VHJXQGD�IDVH�FRPSUHQGH�OD�GH¿QLFLyQ�
GH�ORV�LQGLFDGRUHV�TXH�VHUiQ�~WLOHV�HQ�HO�PRQLWRUHR�
de la EBM y el establecimiento de parámetros 
\�REMHWLYRV�TXH�SHUPLWDQ�HYDOXDU�OD�H¿FDFLD�GH�
la gestión. La tercera fase incluye el análisis de 
ORV�ULHVJRV��HQ�HO�TXH�VH�HYDO~DQ�ORV�SHOLJURV�TXH�
amenazan a los aspectos del ecosistema descritos 
HQ�ORV�LQGLFDGRUHV����(VWRV�SHOLJURV�VRQ�ORV�TXH�

http://www.unep.org/Dewa/pdf/AoA/AoA+SDM+layout_SPANISH+LR.pdf
http://www.unep.org/Dewa/pdf/AoA/AoA+SDM+layout_SPANISH+LR.pdf
http://www.MAweb.org
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Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
recomienda un sistema de evaluación denominado 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo. Las 
LQVWLWXFLRQHV�GHEHQ�XVDU�HO�PpWRGR�TXH�PHMRU�
se adapte a su región. Pero la aplicación de 
PpWRGRV�GLIHUHQWHV�GL¿FXOWD�OD�FRPSDUDFLyQ�\�
el contraste entre las regiones y además estorba 
HO�DSUHQGL]DMH�LQWHUUHJLRQDO���3RU�HVH�PRWLYR�
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó recientemente un Proceso ordinario 
de presentación de informes y evaluación del 
HVWDGR�GHO�PHGLR�DPELHQWH�D�HVFDOD�PXQGLDO��TXH�
comprende los aspectos socioeconómicos. Este 
HQIRTXH�QRUPDOL]DGR�SXHGH�DSOLFDUVH�HQ�FXDOTXLHU�
lugar y el PNUMA ha facilitado orientaciones 
ulteriores en las fases preparatorias de un Proceso 
ordinario de evaluación mundial del medio 
marino (véase el recuadro sobre instrumentos de 
evaluación en la página XX).

(O�WLHPSR��HO�HVIXHU]R�\�HO�FRVWR�TXH�HQWUDxDQ�
GLFKDV�HYDOXDFLRQHV��DVt�FRPR�OD�FRPSOHMLGDG�
GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�TXH�VH�HPSOHDQ��YDUtDQ�
WDPELpQ�VHJ~Q�HO�OXJDU�\�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��HQWUH�
ODV�TXH�¿JXUD�OD�FDSDFLGDG�LQVWLWXFLRQDO��/DV�
evaluaciones pueden consumir gran cantidad 
GH�WLHPSR�\�UHFXUVRV��'H�PRGR�TXH��DXQTXH�
sea importante incluir en ellas el mayor 
volumen de datos pertinentes dentro del tiempo 
disponible, (comprendidos los necesarios para 
TXH�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�JUXSRV�LQWHUHVDGRV�HVWpQ�
UHSUHVHQWDGRV���WDPELpQ�HV�LPSRUWDQWH�TXH�HO�
WUDEDMR�QR�VH�DWDVTXH�LQQHFHVDULDPHQWH�HQ�HVWD�
etapa. Los procesos de evaluación muy largos 
SXHGHQ�TXLWDU�LPSXOVR�DO�UHVWR�GHO�SURFHVR�GH�
EBM. La evaluación deberá ser un procedimiento 
LWHUDWLYR��TXH�YLQFXOH�FRUUHFWDPHQWH�HO�GHVHPSHxR�
FRQ�ORV�REMHWLYRV�ELRItVLFRV�\�VRFLRHFRQyPLFRV�
de la gestión. Las estrategias de gestión se 
YDQ�DGDSWDQGR�HQ�OD�PHGLGD�TXH�DSDUH]FD�PDV�
información y cambien las circunstancias. 

Cuántos datos más se necesitarán dependerá 
del alcance de la evaluación y la disponibilidad 
de datos existentes sobre el área en cuestión. 
Para determinar la disponibilidad de datos los 
SODQL¿FDGRUHV�SXHGHQ�IRUPXODU�XQDV�SRFDV�
preguntas: 

• ¢+DVWD�TXp�SXQWR�VH�KD�HVWXGLDGR�
DGHFXDGDPHQWH�HO�HFRVLVWHPD"

• ¢(Q�TXp�PHGLGD�VH�FRQRFHQ�ORV�XVRV�TXH�HO�
KRPEUH�OH�GD�\�VXV�UHSHUFXVLRQHV"

• ¿Qué se sabe acerca de las contribuciones 
TXH�ORV�GLYHUVRV�XVRV�DSRUWDQ�DO�ELHQHVWDU�
HFRQyPLFR�\�VRFLDO"�

• ¢&XiO�GHEHUtD�VHU�HO�iPELWR�JHRJUi¿FR�GH�
OD�(%0"

• ¢4Xp�JUDGR�GH�H¿FDFLD�WLHQH�OD�JHVWLyQ�
actual en cuanto al cumplimiento de las 
PHWDV�\�ORV�REMHWLYRV"

/D�HYDOXDFLyQ�GH�OD�H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ�KD�
sido el tema central de manuales enteros (véase 
HO�$SpQGLFH���8Q�EXHQ�HMHPSOR�GH�HYDOXDFLyQ�
WUDQVYHUVDO�GH�OD�H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ�HV�HO�
volumen Great Barrier Reef Global Outlook 
Report, elaborado en 2009. Esta evaluación no se 
OLPLWD�VyOR�D�YDORUDU�KDVWD�TXp�SXQWR�OD�JHVWLyQ�KD�
ORJUDGR�VXV�REMHWLYRV��VLQR�TXH�WDPELpQ�PLUD�DO�
IXWXUR��HQ�FXDQWR�D�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�QHFHVDULDV�
SDUD�DGDSWDUVH�DO�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR��HO�
desarrollo de las zonas costeras y los efectos del 
cambio climático  (véase  ZZZ�JEUPSD�JRY�DX�
FRUSBVLWH�DERXWBXV�JUHDWBEDUULHUBUHHIBRXWORRNB
report).

El volumen de información existente determinará 
HO�DOFDQFH�FRUUHFWR�GH�FXDOTXLHU�ODERU�GH�
recolección y evaluación de nuevos datos. 
$VLPLVPR��ODV�HYDOXDFLRQHV�YDULDUiQ�VHJ~Q�OD�
HVFDOD�GH�OD�(%0��HO�WLSR�GH�HFRVLVWHPD�TXH�
se gestiona y su ubicación. La insistencia en 
GHWHUPLQDGRV�EHQH¿FLRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�XVR�GHO�
ecosistema y en las amenazas a esas prestaciones 
UHÀHMDUi�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�HQ�PDWHULD�
de EBM. En una zona de altamar, donde el 
océano sólo se usa para pescar, se hará hincapié 
en evaluar la base de recursos, los cambios en la 
ELRGLYHUVLGDG�\�ODV�FDGHQDV�WUy¿FDV�TXH�DIHFWDQ�
D�ODV�SHVTXHUtDV��\�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�KiELWDW�
bentónico. Por el contrario, en una zona muy 
contaminada y próxima a la costa, pueden ser 
de la máxima importancia las evaluaciones de la 
FDOLGDG�GHO�DJXD�R�GH�OD�FRPSOHMD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�
ORV�P~OWLSOHV�XVRV�\�VXV�UHSHUFXVLRQHV��(V�SUHFLVR�
DMXVWDU�ODV�HYDOXDFLRQHV�D�FDGD�VLWXDFLyQ��GH�PRGR�
TXH�SXHGDQ�DSOLFDUVH�FRQ�H¿FDFLD�\�IDFLOLWHQ�D�ORV�
profesionales de la EBM la transición entre las 
IDVHV�GH�FRQFHSFLyQ��SODQL¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�

“Rara vez es posible 
disponer de datos 
ecológicos y 
socioeconómicos 
perfectos. A falta 
de ellos, empiecen 
a trabajar con los 
mejores datos que 
tengan a mano”.

- Ameer Abdulla, 
Asesor principal del 
Programa Marino de 
la UICN

http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/about_us/great_barrier_reef_outlook_report
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/about_us/great_barrier_reef_outlook_report
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/about_us/great_barrier_reef_outlook_report
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En Maldivas, en el Océano Índico, la administración del Atolón de Addu elaboró un proyecto 
–establecido en el marco de la EBM- para mejorar el desarrollo económico, el turismo, la 
educación, la salud pública y la conservación del medio ambiente. En apoyo de un plan 

HQFDPLQDGR�D�KDFHU�UHDOLGDG�HO�SUR\HFWR��ORV�SODQLÀFDGRUHV�LQLFLDURQ�XQD�VHULH�GH�HYDOXDFLRQHV�HQ�
distintas escalas. 

(Q�OD�HVFDOD�PiV�DPSOLD��ORV�SODQLÀFDGRUHV�HIHFWXDURQ�XQD�(YDOXDFLyQ�,QWHJUDGD�GHO�(FRVLVWHPD��,($���
para obtener una perspectiva global de las condiciones del medio ambiente y las repercusiones de la 
actividad humana. En el marco de la IEA, se realizaron Evaluaciones Ambientales Estratégicas (SEA 
SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��GH�PHQRU�DOFDQFH��TXH�FRQWULEX\HURQ�DO�H[DPHQ�GH�ODV�SROtWLFDV�YLJHQWHV�
HQ�HO�VHFWRU��FRQ�REMHWR�GH�GHÀQLU�ODV�iUHDV�PiV�DSWDV�SDUD�DFWLYLGDGHV�HVSHFtÀFDV��WDOHV�FRPR�OD�
navegación marítima, la pesca de arrastre, los parques eólicos, las creación de centros turísticos o 
incluso las maniobras militares. El propósito de estas evaluaciones era coordinar la gestión de los 
VHFWRUHV�\�RULHQWDU�HO�GHVDUUROOR�IXWXUR�SDUD�ORJUDU�OD�Pi[LPD�VRVWHQLELOLGDG��(Q�XQD�HVFDOD�DXQ�PiV�
reducida, se efectuaron Evaluaciones de la Repercusión Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), a 
ÀQ�GH�FDOFXODU�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV�GH�WRGD�DFWLYLGDG�SURSXHVWD��/DV�(,$�VH�DSOLFDURQ�HQ�GLYHUVRV�
FRQWH[WRV��QR�VyOR�SDUD�SUHGHFLU�ORV�HIHFWRV�GHO�GHVDUUROOR�XUEDQR��VLQR�WDPELpQ�SDUD�SUHYHU�OD�
LQWHQVLÀFDFLyQ�GHO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV��SRU�HMHPSOR��FXDQGR�OD�SHVFD�SDVD�GH�VHU�XQD�DFWLYLGDG�
artesanal a convertirse en una operación comercial en gran escala), así como las consecuencias de las 
regulaciones propuestas. 

En el Atolón de Addu, el plan de EBM que resultó de esa labor funciona en tres ámbitos de 
SODQLÀFDFLyQ�\�JHVWLyQ��D�HVFDOD�GH�WRGR�HO�DWROyQ��GH�JUXSRV�GH�LVODV��ORV�FRQMXQWRV�GHO�QRUWH��GHO�VXU�
\�GHO�HVWH���\�GH�LVODV�LQGLYLGXDOHV��(Q�FDGD�XQR�GH�HVWRV�iPELWRV�OD�SODQLÀFDFLyQ�WLHQH�VXV�REMHWLYRV�
y resultados propios. Esto se debe a las distintas necesidades de regulación o a que la disponibilidad 
GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�GHO�HFRVLVWHPD�\�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�SODQLÀFDFLyQ�FRQGXFH�
D�GHWHUPLQDGRV�UHVXOWDGRV�GH�OD�SODQLÀFDFLyQ��HQ�IXQFLyQ�GH�OD�HVFDOD��/D�SODQLÀFDFLyQ�QDFLRQDO�VH�
centra en evaluaciones ambientales de amplio espectro que aplican las IEA, la formulación de políticas 
\�OD�SODQLÀFDFLyQ�HVWUDWpJLFD��SRU�HMHPSOR��OD�XELFDFLyQ�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�R�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�
IRPHQWR�GH�PHUFDGRV���/D�SODQLÀFDFLyQ�GH�PHQRU�HVFDOD�XWLOL]D�HYDOXDFLRQHV�GHVWLQDGDV�D�VHFWRUHV�
HVSHFtÀFRV��ODV�PRGLÀFDFLRQHV�SURSXHVWDV�R�ORV�FDPELRV�GH�UHJXODFLyQ��DSOLFDQGR�ODV�6($�\�ODV�(,$��
http://www.gefcoral.org/Portals/53/downloads/EBM%20Framework-Addu%20Atoll.pdf.

CASO DE ESTUDIO: Aplicar las evaluaciones en diversas escalas: Atolón de Addu (Maldivas)

Areas zonificadas para el ecoturismo (en rojo)

Pastos marinos

Pastos marinos

Pequeña isla de arena,  
sitios de anidación de aves

Arrecifes coralinos

Áreas zonificadas para el 
desarrollo de infraestructuras (en amarillo)

Ecosistema de agua salobre

Arrecifes de islas 
sumergidos 

Cayo 
de arena

Bancos 
de arena

Promontorios 
coralinos

Promontorios 
coralinos

Areas de observación 
de atunes y delfines

Ecosistemas insulares

Hábitat de 
aguas 
profundas

=RQLÀFDFLyQ�GHO�$WROyQ�GH�$GGX�

Este mapa muestra la 
]RQLÀFDFLyQ�GH�ODV�iUHDV�SDUD�
actividades humanas y el 
desarrollo económico. En ella 
se emplearon la Evaluación 
Estratégica Ambiental para 
revisar las políticas y prioridades 
de cada sector y las Evaluaciones 
de Repercusión Ambiental 
para evaluar y acordar límites 
aceptables de repercusión de los 
usos propuestos, como base para 
OD�SODQLÀFDFLyQ�FRP~Q�GH�WRGRV�
los sectores.
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EVALUAR LAS OPCIONES DE 
GOBERNANZA DE LA EBM Y 
CREAR MARCOS JURÍDICOS 
PARA APOYAR LA GESTIÓN 
MULTISECTORIAL

(O�FRQMXQWR�GH�ODV�UHJXODFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�
VDOYDJXDUGDU�H¿FD]PHQWH�ORV�HFRVLVWHPDV�±HQ�HO�TXH�
FDGD�XQD�GH�HOODV�FRUUHVSRQGH�D�XQ�XVR�HVSHFt¿FR�
y se orienta a una amenaza en particular- sólo 
SXHGH�DSOLFDUVH�FRQ�H¿FDFLD�PHGLDQWH�XQ�HQIRTXH�
LQWHJUDGR��/D�JREHUQDQ]D��TXH�IDFLOLWD�\�SURSLFLD�OD�
colaboración entre los organismos, los gobiernos y 
entre éstos y otras instituciones, es esencial para la 
HMHFXFLyQ�GH�XQ�SODQ�GH�(%0��(V�SUHFLVR�GLVSRQHU�
de los arreglos idóneos de gobernanza, basados 
en la realidad sociopolítica. Si las estructuras 
LQVWLWXFLRQDOHV�UHVXOWDVHQ�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�
DGPLQLVWUDU�HO�FRQMXQWR�GH�UHJXODFLRQHV�YLQFXODGR�
a la EBM, entonces las instituciones de gobierno 
WHQGUtDQ�TXH�PRGL¿FDUODV��

(V�LPSRUWDQWH�ORJUDU�HO�HTXLOLEULR�DGHFXDGR�HQWUH�
los arreglos de gobernanza. En un estudio reciente 
realizado por el PNUMA se examinó la gobernanza 

de las áreas marinas protegidas mediante el análisis 
de más de 20 estudios de casos del mundo entero, 
SDUD�GHWHUPLQDU�OD�PDQHUD�PiV�HTXLWDWLYD�\�H¿FD]�
de dirigir las AMP. En particular, se analizó en el 
LQIRUPH�OD�PDQHUD�GH�PHMRUDU�HO�HTXLOLEULR�HQWUH�
ORV�WUHV�HQIRTXHV�SULQFLSDOHV�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�
FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�$03�±GH�DUULED�KDFLD�DEDMR��GH�
DEDMR�KDFLD�DUULED�\�ODV�HVWUDWHJLDV�EDVDGDV�HQ�HO�
mercado- en los diversos contextos. Uno de los 
HMHV�SULQFLSDOHV�GHO�HVWXGLR�FRQVLVWLy�HQ�DQDOL]DU�
GH�TXp�PRGR�FDGD�XQR�GH�HVRV�HQIRTXHV�XWLOL]D�
GLVWLQWRV�LQFHQWLYRV�D�¿Q�GH�RULHQWDU�OD�FRQGXFWD�GH�
la gente en determinados sentidos, a saber: en pro 
de la conservación de la biodiversidad. Entre esos 
DOLFLHQWHV�¿JXUDEDQ�ORV�LQFHQWLYRV�HFRQyPLFRV��ORV�
interpretativos (fomentar la sensibilidad acerca de 
ODV�$03�\�VXV�QRUPDV���ORV�MXUtGLFRV��DSOLFDFLyQ�
de las leyes) y otros. En total, en el informe se 
mencionan 40 incentivos.  En el estudio se sugiere 
TXH�HV�OD�FRPELQDFLyQ�H�LQWHUFRQH[LyQ�GH�ORV�
GLYHUVRV�DOLFLHQWHV�GH�GLVWLQWDV�FDWHJRUtDV�OR�TXH�
FRQ¿HUH�PD\RU�VROLGH]�D�ORV�PDUFRV�GH�JREHUQDQ]D��
(El informe, titulado *RYHUQLQJ�0DULQH�3URWHFWHG�
$UHDV��*HWWLQJ�WKH�%DODQFH�5LJKW� está disponible 
en www.mpag.info.).

En el último decenio, Namibia ha venido trabajando para mejorar su EBM en las zonas marinas y costeras. 
Una parte fundamental de esta tarea es la elaboración de una política costera integrada, dirigida a 
equilibrar la conservación de la naturaleza con las necesidades de una población en constante aumento. 

Al mismo tiempo, Namibia está enfrascada en la tarea de ampliar su sistema de parques costeros: en 2011, la 
totalidad del litoral estaba ya comprendida en una cadena ininterrumpida de parques nacionales. 
Asimismo el gobierno decretó el AMP de las Islas Namibias, el primer parque marino del país, con una 
VXSHUÀFLH�GH�FDVL�XQ�PLOOyQ�GH�KHFWiUHDV�GH�WHUULWRULR�LQVXODU��TXH�VRQ�XQ�LPSRUWDQWH�KiELWDW�RFHiQLFR�GH�DYHV��
langostas, peces y mamíferos marinos. El AMP comprende múltiples usos, entre otros la pesca comercial y 
GHSRUWLYD��HO�HFRWXULVPR��OD�SURGXFFLyQ�GH�JDV�\�SHWUyOHR��H�LQFOXVR�OD�H[WUDFFLyQ�GH�GLDPDQWHV��/D�JHVWLyQ�
PXOWLVHFWRULDO�DSOLFDGD�HQ�OD�]RQD�VLJQLÀFD�TXH��VL�ELHQ�OD�FRQGLFLyQ�GH�$03�IXH�FRQFHELGD�SHQVDQGR�HQ�
las actividades pesqueras, el alcance de la gestión va más allá y abarca una amplia gama de usos. En la 
SODQLÀFDFLyQ�GHO�$03�SDUWLFLSDURQ�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�PLQLVWHULRV�GLUHFWDPHQWH�LQWHUHVDGRV��0HGLR�$PELHQWH�
y Turismo, Pesca y Recursos Marinos), autoridades regionales y locales, miembros del sector privado y ONGs 
consagradas a la conservación. Namibia desempeña también una función esencial en el proyecto del Gran 
Ecosistema Marino de la Corriente de Benguela.

Con tantas obligaciones en materia de gestión, era obvia la necesidad de hallar un sistema de gobernanza 
DGHFXDGR�\�HÀFD]��$�ÀQ�GH�HYDOXDU�GLYHUVDV�RSFLRQHV�GH�JREHUQDQ]D��VH�HVER]DURQ�YDULDV�SRVLELOLGDGHV�HQ�IRUPD�
de un “libro verde”. Los interesados le dedicaron un gran volumen de trabajo a la elaboración de las posibles 
políticas y actualmente se esperan los aportes de la población en lo tocante al orden de prioridad de los usos, la 
estructura institucional para la gestión costera y otros temas relativos a la gobernanza apropiada.

([LVWHQ�SUREOHPDV�HQ�PDWHULD�GH�JREHUQDQ]D�LQFOXVR�HQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�1DPLELD�GHÀQH�HO�iUHD�GRQGH�VH�
DSOLFDUiQ�ODV�QRUPDV�UHODWLYDV�DO�PHGLR�PDULQR�\�FRVWHUR��3DUD�GHÀQLU�HO�OtPLWH�WHUUHVWUH�GH�OD�]RQD�FRVWHUD��VH�
han aplicado tanto criterios ecológicos como socioeconómicos. Dicha zona abarca a las comunidades que 
DIHFWDQ�HO�PHGLR�DPELHQWH�RFHiQLFR�\�TXH��D�VX�YH]��VH�YHQ�DIHFWDGRV�SRU�pO��DVt�FRPR�OD�]RQD�JHRJUiÀFD�
cubierta por la persistente niebla marina. En dirección a altamar a partir de la costa, el núcleo central de la 
gestión abarca la sección namibia del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Benguela, hasta una distancia 
de 200 millas náuticas. www.nacoma.org.na

CASO DE ESTUDIO. La elaboración de un sistema de gobernanza eficaz para las zonas marinas 
y costeras: Namibia 

“A veces es necesario 
establecer 
instituciones y 
jurisdicciones 
completamente 
nuevas, pero pueden 
pasar varios años 
antes de que éstas 
alcancen su pleno 
funcionamiento. 
Siempre que sea 
posible, es altamente 
preferible trabajar 
con las entidades 
existentes y 
GHVDUUROODUODV��D�ÀQ�
de establecer los 
marcos y las políticas 
generales necesarios 
para la consecución 
de la EBM”.  

Richard Kenchington, 
Profesor de la 
Universidad de 
Wollongong.

http://www.mpag.info
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“Tanto las 
organizaciones 
gubernamentales 
como las ONG de la 
subregión [de África 
occidental] han 
reconocido que, si el 
objetivo es conservar 
a escala regional 
la estructura y las 
funciones de los 
ecosistemas marinos 
y costeros, los 
problemas existentes 
deben abordarse a 
escala regional”.

- Charlotte Karibuhoye, 
Coordinadora del 
Programa de AMP 
de la Fundación 
International para el 
Banc d’Arguin (FIBA)

(Q�QXPHURVDV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�WUDWDQ�GHO�
HQIRTXH�HFRVLVWpPLFR�\�OD�(%0�VH�LQVLVWH�HQ�
la necesidad de gobernanza regional, en la cual 
OD�HVFDOD�GH�OD�JHVWLyQ�FRRUGLQDGD�R�FRQMXQWD�
se extiende a lo largo y ancho de ecosistemas y 
sistemas sociales humanos conectados entre sí. 
$XQTXH�OD�JREHUQDQ]D�UHJLRQDO�TXL]i�QR�SXHGD�
lograrse en plazos cortos, la cooperación entre los 
diversos programas en el marco del Programa de 
los Mares Regionales del PNUMA y sus enlaces 
con otros marcos regionales (organizaciones 
regionales de pesca, la Organización Marítima 
Internacional, etc.) puede sentar las bases para la 
formulación de programas comunes. Al afrontar 
esas realidades, las instituciones encargadas de 
OD�JHVWLyQ�GHEHUtDQ�GH¿QLU�TXp�DVXQWRV�UHYLVWHQ�
la máxima urgencia y, de esos, ocuparse de los 
TXH�SXHGDQ�VROXFLRQDUVH�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�
estructuras de gobernanza existentes. Entre estas 
WDUHDV�¿JXUDQ�ODV�GH�FyPR�UHRUJDQL]DU�VXV�SURSLDV�
HQWLGDGHV�D�¿Q�GH�LQWHJUDU�PiV�VX�JHVWLyQ�\�FyPR�
PHMRUDU�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�OD�FRODERUDFLyQ�FRQ�
RWURV�RUJDQLVPRV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�HO�XVR�\�OD�
condición de los ecosistemas marinos y costeros.   

(O�FDPLQR�TXH�FRQGXFH�D�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�
EBM sólidas crea algunas cargas administrativas 
adicionales para la gobernanza, al menos a corto 
plazo. Sin embargo, los arreglos de gestión 
TXH�DEDUFDQ�D�ORV�RUJDQLVPRV�GHO�JRELHUQR��OD�
sociedad civil y el sector privado pueden, en su 
FRQMXQWR��FRPSOHPHQWDU�OD�JHVWLyQ�JXEHUQDPHQWDO�
en materia de ordenamiento marino y costero. 
Las organizaciones no gubernamentales pueden 
participar en la EBM de diversas maneras. Las 
SHTXHxDV�21*�ORFDOHV�\�ODV�R¿FLQDV�UHJLRQDOHV�
de los grupos mayores de ámbito internacional 
SXHGHQ�GHVHPSHxDU�IXQFLRQHV�HVHQFLDOHV��DO�
IDFLOLWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�LQWHUHVDGRV�TXH��SRU�VX�
índole misma, operan en escalas diferentes, como 
HV�HO�FDVR�GH�TXLHQHV�SUDFWLFDQ�OD�SHVFD�DUWHVDQDO�
\�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV�GH�SHVFD�TXH�WUDEDMDQ�SDUD�
el mercado mundial. Las ONG de este tipo pueden 
aportar los catalizadores necesarios para facilitar 
la concertación de las partes interesadas, con el 
¿Q�GH�IRUMDU�SUR\HFWRV�GH�JHVWLyQ�FRPXQLWDULD��
La actividad de conservación ha ayudado 
también a probar mecanismos innovadores de 
JHVWLyQ�\�¿QDQFLDFLyQ�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ�PDULQD��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�ORV�JRELHUQRV�
KDQ�WURSH]DGR�FRQ�GL¿FXOWDGHV�SDUD�VXIUDJDUORV��
(QWUH�pVWRV�¿JXUDQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�VLVWHPDV�
de acceso restringido, las cuotas individuales 
WUDQVIHULEOHV��ODV�FRRSHUDWLYDV�SHVTXHUDV��OD�
capacitación para crear medios de subsistencia 
alternativos y los programas de recompra de 
EDUFRV��/DV�21*�TXH�VH�GHGLFDQ�D�OD�FRQVHUYDFLyQ�
DPELHQWDO�KDQ�FRQWULEXLGR�D�TXH�HO�VHFWRU�SHVTXHUR�
sea más sostenible, al sintetizar las ciencias 

DPELHQWDOHV�HQ�IyUPXODV�TXH�ORV�XVXDULRV�SXHGHQ�
DSOLFDU�FRQ�IDFLOLGDG��OR�TXH�D�PHQXGR�KD�LQFOXLGR�
OD�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�
formales con los de los usuarios de los recursos, 
LJXDOPHQWH�YDOLRVRV��3RU�~OWLPR��ODV�21*�KDQ�
contribuido a la creación de acuerdos de pesca y 
de programas de conservación a escala regional, 
idóneos para preservar las poblaciones de peces 
migratorias o compartidas por varios países.

Entre los aspectos fundamentales de la gestión 
GH�ORV�UHFXUVRV�FRVWHURV�\�RFHiQLFRV�¿JXUDQ�HO�
monitoreo, la vigilancia y las actividades para 
hacer cumplir las regulaciones. Pero esta función, 
TXH�SRGUtD�VHU�PX\�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�VRFLHGDG�
FLYLO��VXHOH�VRVOD\DUVH��HQ�SDUWH�SRUTXH�PXFKDV�
de esas actividades han estado tradicionalmente 
a cargo de organismos gubernamentales de orden 
S~EOLFR�\�VHJXULGDG�QDFLRQDO��/D�SDUWLFLSDFLyQ�
GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�HQ�HVWDV�WDUHDV�HQWUDxD�
GHWHUPLQDGRV�ULHVJRV��SRU�HMHPSOR��SXHGH�H[LVWLU�
SUHRFXSDFLyQ�SRU�OD�IDOWD�GH�XQ�FRQWURO�H¿FD]�
VREUH�ORV�HMHFXWRUHV�GH�OD�OH\��DVt�FRPR�SRU�OD�
LQVX¿FLHQFLD�GH�FULWHULR�MXUtGLFR�HQ�ODV�SUXHEDV�
acopiadas por la comunidad en los Estados más 
desarrollados. Pero la EBM puede inducir a 
los organismos del gobierno a buscar métodos 
responsables y baratos de compartir la carga de 
esas actividades de gestión con entidades no 
gubernamentales y, al mismo tiempo, a mantener 
una administración estricta. 

DEFINIR OBJETIVOS QUE SE 
PUEDAN MEDIR

(V�QHFHVDULR�HVWDEOHFHU�REMHWLYRV�SUHFLVRV�\�
PHQVXUDEOHV��GH�PRGR�TXH�ORV�LQWHUHVDGRV�
REWHQJDQ�XQD�LGHD�FRP~Q�GH�OR�TXH�OD�(%0�D\XGD�
D�ORJUDU��(VRV�REMHWLYRV�HVWiQ�YLQFXODGRV�D�OD�
FRPSUHQVLyQ�FRP~Q�R�FRQFHSFLyQ�GHO�SUR\HFWR��
TXH�WRPD�HQ�FXHQWD�OR�TXH�HV�SRVLEOH�\�HO�QLYHO�GH�
conocimientos existente, los marcos de gobernanza 
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y las medidas de gestión en vigor, así como el 
WLHPSR�\�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�SODQL¿FDU�
\�DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV��/RV�REMHWLYRV�GH�OD�(%0�
SXHGHQ�DEDUFDU�DVSHFWRV�WDOHV�FRPR�³QLQJXQD�
UHGXFFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG´��³DXPHQWR�
GH�OD�SURGXFWLYLGDG�SHVTXHUD´��³GLVPLQXLU�OD�
FRQWDPLQDFLyQ´��³PLQLPL]DU�ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�
XVXDULRV´��³UHGXFLU�OD�HURVLyQ�GHO�OLWRUDO´�\�RWURV�
VLPLODUHV��(O�DQiOLVLV�FRPSDUDWLYR�GH�ODV�YHQWDMDV�
de los diferentes usos y la formulación de hipótesis 
SXHGHQ�IDFLOLWDU�OD�¿MDFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV��DXQTXH�
el análisis comparativo es también un aspecto 
importante a la hora de escoger las estrategias, 
tácticas y herramientas de gestión.  
 
(O�SURFHGLPLHQWR�GH�¿MDU�ORV�REMHWLYRV�GHEHUi�
UHSHWLUVH�VLHPSUH�TXH�VHD�QHFHVDULR��HQ�SDUWLFXODU�
cuando aparezcan nuevos conocimientos sobre 
las amenazas inminentes o a largo plazo, en 
ORV�GLYHUVRV�VHFWRUHV�\�iUHDV�JHRJUi¿FDV���/D�
evaluación de las amenazas comprende la 
GH¿QLFLyQ�GHO�HVWDGR�\�ODV�WHQGHQFLDV�GH�
las condiciones del ecosistema, el uso y las 
expectativas de los seres humanos, la prestación de 
servicios ecosistémicos y la capacidad de gestión.

DAR UN ORDEN DE 
PRIORIDAD A LAS 
AMENAZAS, EVALUAR LAS 
OPCIONES DE GESTIÓN Y 
ANALIZAR LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS

En la mayoría de los casos, no es factible contar 
FRQ�HO�GLVHxR�\�OD�HMHFXFLyQ�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�
amplio espectro, las evaluaciones, el monitoreo, 
\�ORV�SURJUDPDV�GH�JHVWLyQ�TXH�DERUGHQ�WRGDV�ODV�
facetas de los ecosistemas y sus usos. Y tampoco 
HV�XQ�UHTXLVLWR�SUHYLR�SDUD�OD�(%0��/R�HVHQFLDO�HV�
centrar la gestión en lo más importante y vincular 
HQWUH�Vt�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�TXH�
TXL]i�DQWHV�VH�SODQL¿FDEDQ�\�HMHFXWDEDQ�GH�PDQHUD�
DLVODGD��,QFOXVR�ORV�SHTXHxRV�DGHODQWRV�TXH�VH�
logren en esa dirección pueden ser elementos 
importantes –y hasta transformadores- del proceso 
de EBM. 
 
En esta tarea es importante evaluar las condiciones 
del ecosistema y las repercusiones (de origen 
QDWXUDO�\�KXPDQR��TXH�LQFLGHQ�HQ�ODV�PLVPDV��
/D�JHVWLyQ�GHEH�DMXVWDUVH�D�ODV�DPHQD]DV�\��HQ�
consecuencia, las respuestas en materia de gestión 
serán distintas de un sitio a otro.

/D�WDUHD�GH�GHWHUPLQDU�TXp�DPHQD]DV��UHDOHV�R�
posibles) podrían afectar a los ecosistemas y 
a su capacidad de seguir brindando servicios, 
exige un examen panorámico de los usos directos 
H�LQGLUHFWRV�GHO�RFpDQR�\�GH�ORV�KiELWDWV�TXH�

poseen una conexión ecológica con el mar 
�FXHQFDV�KLGURJUi¿FDV��WLHUUDV�DG\DFHQWHV��HWF����
Las amenazas suelen evaluarse en un marco de 
referencia de presión-estado-respuesta, en el 
TXH�ORV�SHOLJURV�VH�FDOFXODQ�VHJ~Q�OD�PDJQLWXG�
\�GXUDFLyQ�GH�ODV�SUHVLRQHV�TXH�VH�HMHUFHQ�\�ODV�
repercusiones sobre los ecosistemas, servicios y 
especies (el estado). La respuesta consiste en la 
IRUPD�HQ�TXH�HO�GLVSRVLWLYR�GH�JREHUQDQ]D��HQ�
este caso la EBM, reacciona a las repercusiones, 
posibles o ya existentes. 

/DV�DPHQD]DV�DO�HFRVLVWHPD�YDUtDQ�VHJ~Q�HO�OXJDU�
HQ�TXH�RFXUUDQ��3HUR�HQ�ODV�HYDOXDFLRQHV�\�ORV�
análisis se podría tener en cuenta la siguiente lista 
de amenazas, adaptada de la Directiva Marco 
Estratégico para el Medio Marino de la Unión 
Europea (Anexo III sobre los índices de Buenas 
Condiciones Ambientales (KWWS���HF�HXURSD�HX�
HQYLURQPHQW�ZDWHU�PDULQH�JHV�KWP ):

• Pérdida de especies u otros cambios 
esenciales en la biodiversidad;

• Presencia de especies invasoras o exóticas;

• 'LVPLQXFLyQ�GH�ODV�SREODFLRQHV�SHVTXHUDV�
debido a la explotación;

• Alteraciones de la trama alimentaria;

• (XWUR¿]DFLyQ�
• Repercusiones sobre la integridad del lecho 

marino a causa de la pesca de arrastre, el 
dragado, la minería o la recuperación de 
terrenos ganados al mar; 

• Contaminantes tóxicos para el medio 
ambiente;

• Basura en el mar;

• &RQWDPLQDFLyQ�HQHUJpWLFD�R�DF~VWLFD�

Además, las evaluaciones sobre cómo los seres 
humanos afectan a los ecosistemas deberán 
EDVDUVH�HQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�ODV�IXHU]DV�TXH�
causan esos efectos, tanto si se trata de factores 
VRFLDOHV��SREUH]D��FRQÀLFWRV��SUHVLRQHV�GHO�
GHVDUUROOR��GH¿FLHQFLDV�GH�JREHUQDQ]D���FRPR�VL�
son elementos relativos a la capacidad (información 
LQVX¿FLHQWH��FDUHQFLD�GH�WHFQRORJtD��YROXQWDG�
política inadecuada) u otros factores de más amplia 
escala (efectos de las transformaciones mundiales o 
agotamiento de los recursos en un área más vasta). 

(O�HQIRTXH�VLVWpPLFR�HV�QHFHVDULR�WDQWR�SDUD�
examinar las fuentes de presiones como para 
estudiar la repercusión sobre ciertos rasgos de 
los ecosistemas (ya sean de las áreas como de 

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/ges.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/ges.htm
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las especies). Este es otro aspecto esencial de 
la evaluación de las amenazas. Los Estados y 
las organizaciones intergubernamentales -el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), 
la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y otras- están elaborando, 
SRQLHQGR�D�SUXHED�\�DGRSWDQGR�FULWHULRV�FLHQWt¿FRV�
SDUD�GH¿QLU�TXp�UDVJRV�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�WLHQHQ�
³LPSRUWDQFLD�ELROyJLFD�R�HFROyJLFD´��FRPR�VH�
estipula en las Decisiones IX y X relativas a las 
Zonas Marinas y Costeras de la Conferencia de 
ODV�3DUWHV�GHO�&'%��R�VRQ�³HFRVLVWHPDV�PDULQRV�
YXOQHUDEOHV´��FRPR�¿JXUD�HQ�OD�5HVROXFLyQ�81*$�
61/105 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en las Directrices Internacionales para la 
2UGHQDFLyQ�GH�ODV�3HVTXHUtDV�GH�$JXDV�3URIXQGDV�
GH�OD�)$2��R�VRQ�³]RQDV�PDUtWLPDV�HVSHFLDOPHQWH�
VHQVLEOHV´���FRPR�ODV�GH¿QH�OD�20,���(V�OD�
combinación de las presiones y de estos rasgos 

OSPAR es un instrumento jurídico creado para facilitar un enfoque conjunto en materia de EBM en el 
Atlántico Nororiental (la sigla alude a los Convenios de Oslo y París que le dieron origen). La Comisión 
del OSPAR, en la que participan 15 países signatarios y la Unión Europea, supervisa las evaluaciones 

UHJLRQDOHV��OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�\�OD�SODQLÀFDFLyQ��6X�HVWUDWHJLD�GH�HYDOXDFLyQ�ÀJXUD�HQWUH�ODV�PiV�
avanzadas de cualquier convenio relativo a un mar regional. 

La Comisión ayuda a las Partes a cumplir con sus obligaciones en el marco de la Directiva sobre la Estrategia 
0DULQD�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��TXH�H[LJH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HYDOXDFLRQHV�D�ÀQ�GH�DSOLFDU�OD�(%0��8QD�GH�ODV�
maneras de hacerlo es evaluar la distribución y la intensidad acumulada de ocho conjuntos de presiones que se 
ejercen sobre el ecosistema:

• El cambio climático

• La eutrofización 

• Las sustancias peligrosas

• Las sustancias radioactivas

• /D�H[WUDFFLyQ�GH�JDV�\�SHWUyOHR�HQ�DOWDPDU
• La pesca

• Las nuevas modalidades de utilización (los parques eólicos, la acuicultura)

• La pérdida de especies y hábitats marinos y costeros

La jerarquía de estas presiones se calcula según los efectos que causen en ocho componentes del ecosistema 
presentes en la región que abarca el OSPAR (aves marinas, cetáceos, focas, peces, hábitats de arrecifes 
rocosos y biogénicos, hábitats de sedimento litoral, hábitats de sedimentos de plataforma, y hábitats de 
aguas profundas). Esta evaluación permite monitorear los cambios de estado que sobrevienen en respuesta 
a las presiones y ofrece orientaciones sobre cuál de esas presiones deberá ser objeto de normas nuevas 
R�PRGLÀFDGDV��/RV�SDtVHV�ÀMDQ�VXV�SURSLDV�QRUPDV��SHUR�VLJXHQ�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�GHO�263$5��KDVWD�
donde les sea posible. (Gran parte de la investigación y la evaluación la lleva a cabo el CIEM, en respuesta a 
solicitudes del OSPAR).  www.ospar.org

CASO DE ESTUDIO: La definición de las presiones, según OSPAR.

HVSHFt¿FRV�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�OR�TXH�FRQWULEX\H�
D�OD�GH¿QLFLyQ�GH�ODV�SULRULGDGHV�GH�JHVWLyQ�GHO�
sector en materia de conservación, más aun en el 
caso de la EBM.

6RQ�UDUDV�ODV�VLWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�XQD�VROD�
amenaza repercute sobre un sistema marino o 
FRVWHUR��3RU�FRQVLJXLHQWH��VLHPSUH�TXH�VHD�SRVLEOH��
las amenazas deberían evaluarse de manera 
FXPXODWLYD��SXHVWR�TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV�
ORV�SHOLJURV�TXH�DFHFKDQ�D�ORV�HFRVLVWHPDV�\�D�ORV�
VHUYLFLRV�TXH�HVWRV�SURSRUFLRQDQ�VRQ�PX\�YDULDGRV�
y se acumulan a lo largo del tiempo. El examen 
GHO�PRGR�HQ�TXH�ODV�DPHQD]DV�R�ODV�UHSHUFXVLRQHV�
P~OWLSOHV�\�FXPXODWLYDV�VH�FRQWUDUUHVWDQ�HQWUH�
Vt��SRU�HMHPSOR��DO�FUHDU�XQD�HVSHFLH�GH�VLQHUJLD�
negativa), es fundamental para concebir una 
UHVSXHVWD�GH�JHVWLyQ�TXH�UHGX]FD�DO�PtQLPR�ORV�
efectos negativos y oriente los usos hacia la 
sostenibilidad. 
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$O�HYDOXDU�WRGDV�ODV�DPHQD]DV��OD�PDQHUD�HQ�TXH�
LQWHUDFW~DQ�\�ODV�SHUVSHFWLYDV�VL�ODV�PLVPDV�QR�
se afrontan, se facilita la selección de prioridades 
en el proceso de planeamiento de la EBM. Son 
HVDV�SULRULGDGHV�ODV�TXH�OD�(%0�GHEHUi�DERUGDU�
GH�PDQHUD�LQWHJUDO��8QD�YH]�TXH�VH�KDQ�GH¿QLGR�
las principales amenazas y se han formulado 
ORV�REMHWLYRV�GH�JHVWLyQ�SDUD�UHVSRQGHU�D�HOODV��
ORV�SODQL¿FDGRUHV�\�HQFDUJDGRV�GH�DGRSWDU�
GHFLVLRQHV�SXHGHQ�H[DPLQDU�ORV�EHQH¿FLRV�VRFLDOHV�
\�HFRQyPLFRV�TXH�SXHGHQ�HVSHUDUVH��HQ�FDVR�
de llevarse a cabo la actividad potencialmente 
peligrosa en el área en cuestión. Una vez hecho 
esto, pueden evaluar los pros y los contras y 
HOHJLU�FRQ�IXQGDPHQWR��/D�FRQVHFXHQFLD�VHUi�TXH�
la gestión marina y costera resultante centrará 
sus esfuerzos en las principales actividades 
TXH�DIHFWHQ�D�XQ�HFRVLVWHPD�HQ�SDUWLFXODU��/D�
capacidad de insertar las decisiones relativas a 
OD�JHVWLyQ�HQ�XQ�PDUFR�GH�YHQWDMDV�FRPSDUDWLYDV�
deberá facilitar la implantación de un sistema de 
(%0�PiV�WUDQVSDUHQWH�\�TXH�WHQJD�HQ�FXHQWD�ODV�
UHSHUFXVLRQHV�VREUH�WRGRV�ORV�VHFWRUHV��FRQ�OR�TXH�
OD�JHVWLyQ�VHUtD�PiV�MXVWD�\�HTXLWDWLYD���

El proceso general de evaluación de los pros y los 
contras comprende las siguientes tareas:

1. 9DORUDU�ORV�VHUYLFLRV�TXH�SUHVWD�HO�
HFRVLVWHPD��HQ�WpUPLQRV�GH�EHQH¿FLRV�
sociales, económicos y ecosistémicos;

2. 6RSHVDU�ODV�YHQWDMDV�\�ORV�LQFRQYHQLHQWHV�
HVSHFt¿FRV��PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�GH�
JREHUQDQ]D�TXH�LQFOX\D�DO�PD\RU�Q~PHUR�
posible de partes interesadas;

3. Solucionar las disputas entre los sectores; y

4. Alcanzar un consenso acerca de las 
PHMRUHV�RSFLRQHV�\�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VH�
esperan de ellas.

(O�DQiOLVLV�GH�YHQWDMDV�H�LQFRQYHQLHQWHV�SXHGH�
aplicarse en diferentes etapas y escalas, y con 
propósitos distintos. Para usar este análisis con 
HO�¿Q�GH�WRPDU�GHFLVLRQHV�ELHQ�IXQGDPHQWDGDV��
es preciso disponer de información, no sólo 
sobre los servicios ecosistémicos, sino también 
DFHUFD�GH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�HFRVLVWHPDV�
están interconectados y de cómo los servicios 
FLUFXODQ�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�D�ORV�XVXDULRV�TXH�ORV�
DSURYHFKDQ�R�UHVXOWDQ�SHUMXGLFDGRV�SRU�HOORV���/D�
información sobre esta circulación contribuye 
D�VHQVLELOL]DU�D�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�DFHUFD�GH�OD�
interconexión entre los ecosistemas y la relación 
intrínseca entre el buen estado de éstos y el 
bienestar de los seres humanos. Esa información 
puede facilitar la argumentación en pro de la 
implantación de métodos de gestión realmente 
LQWHJUDGRV��HQ�SDUWLFXODU��GH�ORV�TXH�HOLPLQDQ�ODV�

EUHFKDV�TXH�VHSDUDQ�OD�JHVWLyQ�GH�ODV�FXHQFDV�
KLGURJUi¿FDV��GH�ODV�]RQDV�FRVWHUDV�\�GH�ODV�iUHDV�
PDULQDV��FRQ�PLUDV�D�GHVWDFDU�GH�TXp�PRGR�GLFKD�
JHVWLyQ�DXPHQWD�OD�H¿FLHQFLD�JOREDO�GH�OD�ODERU�
administrativa. 

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HVRV�YDORUHV�FDPELDQ�
FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��GH�PDQHUD�TXH�OD�JHVWLyQ�
GHEHUi�VHU�ÀH[LEOH�\�DGDSWDUVH��D�¿Q�GH�JDQDU�HQ�
H¿FDFLD�\�SDUD�TXH�OD�(%0�SURGX]FD�D�OD�VRFLHGDG�
PD\RUHV�EHQH¿FLRV�D�ODUJR�SOD]R�

(V�SUHFLVR�GH¿QLU�ORV�IDFWRUHV�TXH�FDXVDQ�HO�
deterioro de las áreas naturales y la explotación 
insostenible de los recursos biológicos, 
comprendidos los problemas de gobernanza. 
8QD�SDUWH�GH�HVWD�ODERU�HQWUDxD�OD�UHYLVLyQ�GH�
ODV�FDSDFLGDGHV�H[LVWHQWHV�SDUD�PDQHMDU�WRGRV�
los aspectos de la EBM: la investigación, el 
monitoreo, la evaluación y la comunicación, entre 
otras competencias y antecedentes. Además deberá 
calcularse el costo aproximado de aplicar un 
método de EBM y determinarse la capacidad de 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�H[LVWHQWHV�SDUD�XVDU�H¿FD]PHQWH�
OD�¿QDQFLDFLyQ���

ESCOGER LAS MEDIDAS 
DE GESTIÓN PARA LA 
APLICACIÓN DE LA EBM

/D�HODERUDFLyQ�GH�XQD�JHVWLyQ�H¿FD]�SDUD�ORV�
HFRVLVWHPDV�SXHGH�DEDUFDU�XQ�FRQMXQWR�GH�WiFWLFDV�
y estrategias a diferente escala espacial, desde 
OD�ORFDO�KDVWD�OD�UHJLRQDO��3HUR�HV�HVHQFLDO�TXH�
FXDOTXLHU�PHGLGD�GH�JHVWLyQ�TXH�VH�SRQJD�HQ�
SUiFWLFD��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�HVFDOD�HQ�TXH�
VH�DSOLTXH��VHD�HYDOXDGD�\�HVFRJLGD�VREUH�OD�EDVH�
de su capacidad para reforzar el buen estado y 
la gestión de todo el ecosistema, así como los 
FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV�\�MXUtGLFRV�GRQGH�VH�LPSODQWH��

“El futuro de la gestión 
del océano está en 
tener en cuenta la 
interdependencia 
entre sus usos y 
ORV�EHQHÀFLRV�H�
inconvenientes que 
se generan cuando se 
da preferencia a una 
actividad sobre otra”. 

-Barry Gold, de la 
Fundación Gordon y 
Betty Moore 
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Las estrategias y tácticas de gestión no deberán 
IDYRUHFHU�~QLFDPHQWH�D�XQ�VROR�HOHPHQWR�GHO�
ecosistema, un sector productivo, una comunidad 
o un grupo socioeconómico.   

(O�FRQFHSWR�GH�³HVWUDWHJLD�GH�JHVWLyQ´�VH�HPSOHD�
DTXt�SDUD�GHVLJQDU�YDULRV�HQIRTXHV�TXH�D\XGDQ�
D�XQ�HTXLSR�D�DSOLFDU�OD�(%0��6L��SRU�HMHPSOR��
XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�XQD�LQLFLDWLYD�GH�(%0�
consiste en restaurar la productividad de las zonas 
de cría de peces, las estrategias podrían abarcar 
la creación de áreas marinas protegidas con 
H[FOXVLyQ�GH�SHVFD��D�¿Q�GH�DXPHQWDU�OD�GHQVLGDG�
de peces desovadores, así como un ordenamiento 
GH�OD�]RQD�FRVWHUD�TXH�UHGX]FD�ODV�HVFRUUHQWtDV�
terrestres hacia las áreas vulnerables de cría de 
dicha zona.  

La tarea de escoger o adaptar estrategias ha de 
basarse en un procedimiento participativo y en un 
EXHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�PHGLGDV�GH�JHVWLyQ�TXH�
\D�HVWiQ�HQ�YLJRU��(V�SRFR�SUREDEOH�TXH�OD�(%0�
FRPLHQFH�D�SDUWLU�GH�FHUR��SRUTXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�
los lugares existe ya alguna modalidad de gestión 
marina o costera. Un procedimiento de EBM 
SXHGH�FRQWULEXLU�D�PHMRUDU�\�DPSOLDU�ODV�SUiFWLFDV�
existentes, propiciar el examen del ecosistema más 
DPSOLR�HQ�HO�TXH�HVWiQ�LQVHUWDV�\�FUHDU�YtQFXORV�
entre ellas. 

7DPELpQ�HV�SUREDEOH�TXH�HO�FRQMXQWR�GH�HVWUDWHJLDV�
FRQ�HO�TXH�VH�LQLFLD�HO�SUR\HFWR��DVt�FRPR�ODV�
diferentes tácticas y medidas para ponerlas en 
marcha) no siga siendo el mismo a todo lo largo de 
la iniciativa. Las condiciones medioambientales, 
el contexto político y social y la disponibilidad 
de recursos pueden cambiar con el transcurso del 
WLHPSR��\�ODV�PHGLGDV�KDQ�GH�PRGL¿FDUVH�SDUD�
TXH�VH�DMXVWHQ�D�HVRV�FDPELRV��(O�PRQLWRUHR�\�OD�
evaluación periódicos contribuirán a mantener 
LQIRUPDGR�DO�HTXLSR�HQFDUJDGR�GHO�SUR\HFWR�
acerca de la utilidad y el buen resultado de las 
PHGLGDV�GH�JHVWLyQ�TXH�HVWiQ�DSOLFDQGR��\�ORV�
dotará de la capacidad necesaria para adaptar las 
PHGLGDV��D�¿Q�GH�TXH�VH�DMXVWHQ�DO�QXHYR�FRQWH[WR�

A continuación se relacionan varias medidas y 
herramientas de gestión importantes. La lista 
no es exhaustiva. Hay cierto solapamiento entre 
ellas y, en determinados lugares, algunas serán 
PiV�LPSRUWDQWHV�TXH�RWUDV��3HUR�HV�FRQYHQLHQWH�
WHQHUODV�HQ�FXHQWD��DXQTXH�QR�VH�DSOLTXHQ�WRGDV��HQ�
la mayoría de los procedimientos de EBM.

Gestión integrada de las zonas costeras

'HVGH�KDFH�DOJXQRV�DxRV��ORV�SDtVHV�ULEHUHxRV�KDQ�
ido avanzando hacia una gestión más integradora 
y transversal de las actividades en sus zonas 
FRVWHUDV��TXH�FRPSUHQGHQ�ODV�]RQDV�WHUUHVWUH�\�

marina del litoral). Las normas nacionales para 
la gestión integrada de la zona costera (ICZM, 
por sus siglas en inglés), empezaron a surgir en 
HO�GHFHQLR�GH�������DXQTXH�DOJXQDV�HQWLGDGHV�
FRQ�FRPSHWHQFLDV�HQ�iUHDV�SHTXHxDV�\D�ODV�
venían aplicando desde mucho antes. Algunos 
SDtVHV�TXH�KDQ�HVWDGR�DSOLFDQGR�PRGDOLGDGHV�
DYDQ]DGDV�GH�,&=0�FUHHQ�TXH��HQ�FLHUWR�PRGR��\D�
practicaban la EBM. En esos países las políticas 
GH�,&=0�SXHGHQ�PHMRUDUVH�SDUD�WUDQVIRUPDUODV�
en EBM, pasando de los límites políticos a los 
límites ecológicos, vinculando las actividades 
de uso del suelo en las zonas costeras y aguas 
DOHGDxDV��\�DERUGDQGR�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�DWDxHQ�
a los servicios ecosistémicos, los medios de 
VXEVLVWHQFLD�\�OD�HTXLGDG��3RU�HVR�HV�UD]RQDEOH�
empezar por el aprovechamiento de la sólida base 
TXH�SURSRUFLRQDQ�ODV�QRUPDV�GH�,&=0�\�SURFHGHU�
luego a una valoración del ecosistema, como 
primer paso hacia una EBM más cabal. También 
HV�SRVLEOH�³RULHQWDU�KDFLD�HO�PDU´�D�OD�,&=0��SDUD�
empezar a incidir en las normas relacionadas con 
la pesca, la navegación y el transporte, el sector 
GH�OD�HQHUJtD�HQ�DOWDPDU�\�RWURV�XVRV�TXH�SRGUtDQ�
integrarse en el marco de una EBM plenamente 
constituida.  
/D�PD\RUtD�GH�ORV�����SDtVHV�ULEHUHxRV�GLVSRQHQ�
de planes y/o departamentos para la gestión de las 
]RQDV�FRVWHUDV�TXH�VH�RFXSDQ�GH�PDQHUD�LQWHJUDO�
GH�ORV�DVXQWRV�UHODWLYRV�DO�OLWRUDO��8Q�HMHPSOR�GH�
funcionamiento de la ICZM en el contexto de 
una EBM es el caso de la gestión integrada de la 
UHJLyQ�GHO�UtR�7DQD��FXHQFD�ÀXYLDO��GHVHPERFDGXUD�
y aguas litorales). La cuenca del río Tana soporta 
presiones derivadas del desarrollo de la energía 
hidráulica, la extracción de agua para consumo 
humano y la irrigación en gran escala, así como 
ODV�UHSHUFXVLRQHV�LQGLUHFWDV�GH�XQ�PDO�PDQHMR�
del suelo. Para hacer frente a estos problemas, 
las ONG y las autoridades administrativas han 
buscado la manera de vincular la gestión de la 
cuenca del río Tana y su delta con la de la bahía 
de Ungwana, donde desemboca el río.  Entre los 
EHQH¿FLRV�GHULYDGRV�GH�DSOLFDU�XQD�HVWUDWHJLD�
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de gestión costera plenamente integrada como 
HOHPHQWR�GH�OD�(%0�¿JXUDQ�OD�UHGXFFLyQ�GH�OD�
erosión costera gracias al aporte adecuado de 
VHGLPHQWRV�ÀXYLDOHV��HO�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�
ecológico de los ecosistemas costeros, la 
preservación del potencial de pesca en el delta, 
la reducción de la intrusión salina en el manto 
freático y un aumento de la seguridad alimentaria. 

La restauración de los hábitats costeros es un 
factor táctico importante en el marco de las ICZM. 
Al amparo de la EBM, se llevan a cabo tareas de 
restauración costera en el mundo entero, tanto 
en países industrializados como en naciones 
en desarrollo. En la laguna costera de Chilika 
(India), un programa integrado de restauración 
KD�SXHVWR�GH�UHOLHYH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�XQD�JHVWLyQ�
TXH�YLQFXOD�D�ODV�FXHQFDV�ÀXYLDOHV�\�ODV�FRVWDV��
)XH�SUHFLVR�DSOLFDU�HVH�HQIRTXH�GH�JHVWLyQ�
LQWHUFRQHFWDGR�SDUD�DXPHQWDU�HO�ÀXMR�GH�OD�PDUHD�
\�UHIRU]DU�HO�JUDGLHQWH�GH�VDOLQLGDG�HQ�HO�ODGR�TXH�
GD�DO�PDU��DO�WLHPSR�TXH�VH�UHJXODED�HO�GHSyVLWR�
GH�VHGLPHQWRV�\�ÀXMR�ySWLPR�GH�DJXD�GXOFH�SRU�HO�
UtR��6H�DSOLFy�XQ�SODQ�GH�UHVWDXUDFLyQ��HQ�HO�TXH�
se integraron los procesos costeros y la gestión 
GH�OD�FXHQFD�ÀXYLDO��PHGLDQWH�OD�FRRUGLQDFLyQ�
entre instituciones nacionales e internacionales, 
ONG y organizaciones de base comunitarias. Con 
OD�H[FDYDFLyQ�GH�XQ�FDQDO�TXH�IDFLOLWy�HO�GUHQDMH�
GH�ODV�DJXDV�GH�OD�ODJXQD��VH�PHMRUy�OD�SHVFD�\�
aumentaron los niveles socioeconómicos de la 
comunidad.  

La planificación espacial de la zona marina

/D�SODQL¿FDFLyQ�GHO�HVSDFLR�PDULQR��063��SRU�VXV�
siglas en inglés), es un método de formular una 
panorámica de amplio espectro de los usos de los 
UHFXUVRV�PDULQRV�\�HO�HVSDFLR��\�GHWHUPLQDU�TXp�
debería ocurrir allí para reducir las repercusiones 
PHGLRDPELHQWDOHV�\�GLVPLQXLU�ORV�FRQÀLFWRV�

entre los usuarios. Las medidas a menor escala 
relativas a la gestión explícita del espacio, tales 
FRPR�OD�]RQL¿FDFLyQ�GH�iUHDV�GH�XVR�P~OWLSOH��OD�
designación de AMP individuales o de sus redes, 
pueden derivarse de la aplicación de la MSP, 
DXQTXH�QR�VLHPSUH�RFXUUH�DVt��8QD�GH�ODV�YHQWDMDV�
GH�OD�063�HV�TXH�OHV�IDFLOLWD�D�ORV�SODQL¿FDGRUHV�\�
gestores la tarea de integrar la información relativa 
a las características de los ecosistemas, la manera 
HQ�TXH�OD�DFWLYLGDG�KXPDQD�UHSHUFXWH�HQ�HOORV��\�
YLFHYHUVD��\�HO�PRGR�HQ�TXH�HVWiQ�FRQHFWDGRV�FRQ�
otros ecosistemas (o afectados por otros usos). A 
SDUWLU�GH�DKt�HVD�LQIRUPDFLyQ�VH�SXHGH�FDUWRJUD¿DU�
para sentar las bases de 

(a) reglamentos en el área para regular un 
GHWHUPLQDGR�VHFWRU�\�XVRV�HVSHFt¿FRV��

(b) planes para futuras investigaciones, labores 
de monitoreo y de evaluación con miras a 
llenar la falta de información, y/o 

�F�� XQ�SODQ�GH�]RQL¿FDFLyQ�RFHiQLFD�GH�DPSOLR�
espectro. 

(Q�ORV�SURFHVRV�GH�063��ORV�SODQL¿FDGRUHV�GH�ODV�
zonas costeras y los administradores de recursos 
PDULQRV�KDQ�XVDGR�GLIHUHQWHV�LQVWUXPHQWRV��TXH�
varían en cuanto al contenido de la información, 
HO�ULJRU�FLHQWt¿FR�\�HO�QLYHO�WHFQROyJLFR�
HPSOHDGR��(Q�XQ�iPELWR�GH�PHQRV�UH¿QDPLHQWR�
WHFQROyJLFR��OD�SODQL¿FDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�SXHGH�
dar por resultado la elaboración de mapas de 
]RQL¿FDFLyQ��FRPR�VXHOH�VXFHGHU�HQ�OD�FUHDFLyQ�
de áreas marinas protegidas con la participación 
de la comunidad.  En un contexto de tecnologías 
PiV�UH¿QDGDV��OD�SODQL¿FDFLyQ�SXHGH�EDVDUVH�HQ�
poderosos instrumentos computarizados para 
la toma de decisiones tales como el programa 
informático MARXAN con Zonas. La MSP puede 
considerarse como la faceta de visualización 
y cartografía de la EBM, pero también puede 
impulsar la restructuración necesaria para alcanzar 
la integración de la gestión. 

/RV�SDtVHV�ULEHUHxRV�GHO�PXQGR�HQWHUR�HVWiQ�
HPSH]DQGR�D�DSOLFDU�OD�063��HQ�XQD�HVFDOD�TXH�YD�
GH�ORV�HVIXHU]RV�GH�SODQL¿FDFLyQ�VXEUHJLRQDO�D�ODV�
iniciativas de ámbito nacional. La Unión Europea 
KD�HODERUDGR�XQD�KRMD�GH�UXWD�SDUD�OD�063�FRQ�
HO�¿Q�GH�RULHQWDU�D�VXV�(VWDGRV�0LHPEURV��(O�
Programa de Mares Regionales del PNUMA 
ha empezado a prestar asistencia a las partes 
contratantes en lo relativo al uso de la MSP, a 
¿Q�GH�TXH�FXPSODQ�ORV�FRPSURPLVRV�H[LVWHQWHV�
en materia de protección de la biodiversidad, 
promoción de la gestión integrada de las costas 
\�FUHDFLyQ�GH�UHGHV�GH�$03��8Q�HMHPSOR�GH�
XQ�SURFHVR�GH�063�GH�QLYHOHV�P~OWLSOHV�TXH�
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apoya a la EBM se encuentra en la Provincia 
de Kalimantán Oriental (Indonesia), donde el 
gobierno de la ciudad de Bontang colabora con 
las partes interesadas en la creación de planes 
GH�]RQL¿FDFLyQ�SDUD�ODV�FXHQFDV�ÀXYLDOHV��ORV�
humedales, las bahías, las zonas costeras y los 
sistemas marinos en altamar. Se elaboraron planes 
de ordenamiento del espacio a escala nacional, 
SURYLQFLDO�\�FRPDUFDO��EDMR�OD�FRRUGLQDFLyQ�GH�
un consorcio de instituciones gubernamentales 
GH�iPELWR�QDFLRQDO�\�ORFDO��(QWUH�ORV�XVRV�TXH�
VH�WXYLHURQ�HQ�FXHQWD�HQ�HVRV�SODQHV�¿JXUDQ�HO�
WUDQVSRUWH�FRVWHUR��OD�SHVFD�GH�EDMXUD�H�LQGXVWULDO��
el transporte marítimo, la producción de energía 
(el petróleo y las fuentes de energía alternativas), 
la investigación, el turismo marino y otros (véase 
PDV�DEDMR�OD�LOXVWUDFLyQ�VREUH�HO�FDVR�GH�HVWXGLR�GH�
Kalimantán Oriental) 

La gestión de las cuencas hidrográficas

Cuando los gestores de las zonas marinas y costeras 
QR�HVWiQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�LQÀXLU�HQ�OR�TXH�RFXUUH�
en las zonas de tierra adentro, pueden confrontar 
JUDYHV�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�WDUHD�GH�IUHQDU�HO�GHWHULRUR�
causado por la reducción de la calidad, el volumen 
\�OD�GXUDFLyQ�GH�ODV�HVFRUUHQWtDV�TXH�OOHJDQ�D�ODV�
costas y los estuarios. Por eso los organismos 
encargados de la gestión de las zonas costeras y 
PDULQDV�GHEHQ�SDUWLFLSDU�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�
ODV�DFWLYLGDGHV�\�OD�HODERUDFLyQ�GH�ODV�QRUPDV�TXH�
DIHFWDQ�D�ODV�FXHQFDV�FRVWHUDV��(VWH�HV�HO�VLJQL¿FDGR�
del término integración: el diálogo entre sectores 
GH�RUGHQDPLHQWR�TXH�DQWHV�RSHUDEDQ�SRU�VHSDUDGR�
\�TXH�DKRUD�FRODERUDQ�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�XQ�
REMHWLYR�FRP~Q��PDQWHQHU�ORV�HFRVLVWHPDV�\�ORV�
VHUYLFLRV�TXH�HVWRV�SURSRUFLRQDQ��

La ordenación de las cuencas, una de las estrategias 
GH�JHVWLyQ�PHGLRDPELHQWDO�PiV�DQWLJXDV�TXH�
existen, sobrevino como respuesta a los peligros o 
FRQÀLFWRV�FDXVDGRV�SRU�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�DJXD�
potable o para el regadío.  Entre los esfuerzos 
GH�JHVWLyQ�GH�FXHQFDV�HQ�JUDQ�HVFDOD�¿JXUDQ�OD�
Comisión del Río Mekong, en Asia Suroriental, la 
Comisión de la Cuenca del Río Murray Darling, 

en Australia, y la Comisión de la Bahía de 
Chesapeake, en el Este de los Estados Unidos. Un 
HMHPSOR�PiV�UHGXFLGR�GH�JHVWLyQ�GH�FXHQFD�XVDGD�
como estrategia para la aplicación de la EBM 
procede de Sudáfrica. En este país se creó en 1983 
una comisión para fomentar la cooperación en 
WRUQR�D�OD�FXHQFD�GHO�UtR�,QFRPDWL��TXH�FRPSDUWHQ�
6XGiIULFD��6ZD]LODQGLD�\�0R]DPELTXH��(O�&RPLWp�
Técnico Tripartito Permanente (TPTC, por sus 
siglas en inglés) trata de aplicar la EBM para 
atenuar las consecuencias de las inundaciones, 
YHODU�SRU�OD�HTXLGDG�HQ�OD�DVLJQDFLyQ�GH�ORV�
recursos hídricos, reducir la contaminación del 
agua, aumentar la productividad de la pesca en la 
zona costera y propiciar el desarrollo sostenible. 
(Además, en muchos países los esfuerzos 
encaminados a aplicar Programas Nacionales de 
Acción para Proteger el Medio Marino de las 
Actividades Terrestres pueden servir como medidas 
fundamentales para la puesta en marcha de la EBM 
[véase www.gpa.unep.org]). 

La gestión pesquera 

6RQ�SRFRV�ORV�HMHPSORV�GH�]RQDV�PDULQDV�HQ�ODV�
TXH�OD�DFWLYLGDG�SHVTXHUD�±OR�PLVPR�DUWHVDQDO�TXH�
UHFUHDWLYD�R�FRPHUFLDO��QR�VHD�XQR�GH�ORV�WHPDV�TXH�
GHEDQ�DIURQWDU�ORV�SODQL¿FDGRUHV��FXDQGR�WUDWDQ�GH�
HODERUDU�HQIRTXHV�LQWHJUDGRV�GH�JHVWLyQ���'H�DKt�
TXH�OD�FUHDFLyQ�GH�PHGLRV�H¿FDFHV�SDUD�UHJXODU�\�
FRQWURODU�OD�DFWLYLGDG�SHVTXHUD�VHD�XQD�HVWUDWHJLD�
LPSRUWDQWH�TXH�GHEH�DSOLFDUVH�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�
GH�OD�(%0��/D�JHVWLyQ�H¿FD]�GH�OD�SHVFD�HQ�HO�
FRQWH[WR�GH�OD�(%0�HTXLYDOH�D�GH¿QLU�HO�YROXPHQ�
GH�FDSWXUDV��ORV�QLYHOHV�UD]RQDEOHV�\�YHUL¿FDEOHV��
GH�HVIXHU]R�\�FDSWXUDV�TXH�QR�VRFDYHQ�OD�WUDPD�
alimentaria ni la productividad y diversidad del 
océano, los lugares apropiados para las actividades 
SHVTXHUDV��\��D�OD�YH]��ODV�iUHDV�TXH�GHEHUtDQ�HVWDU�
exentas de pesca, en calidad de zonas de control o 
H[FOXVLyQ�GH�SHVFD���\�ORV�PpWRGRV�~WLOHV�GH�FDSWXUD�
\�FXOWLYR��DFXLFXOWXUD��TXH�UHGX]FDQ�DO�PtQLPR�ORV�
GDxRV�DO�PHGLR�DPELHQWH��DVt�FRPR�ODV�FDSWXUDV�
LQFLGHQWDOHV�VLQ�SURYHFKR�SHVTXHUR��(VWD�JHVWLyQ�
estratégica de la pesca, basada en el ecosistema, 
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WDPELpQ�GHEHUtD�WHQHU�HQ�FXHQWD�D�ODV�IXHU]DV�TXH�
impulsan las prácticas de pesca no sostenibles, 
WDOHV�FRPR�ORV�VXEVLGLRV�TXH�IRPHQWDQ�OD�HVSLUDO�GH�
capitalización y explotación excesivas.

La gestión ecosistémica de la pesca (EBFM, por sus 
VLJODV�HQ�LQJOpV���HV�XQ�LPSRUWDQWH�VXEFRQMXQWR�GH�OD�
(%0�PDULQD�\�FRVWHUD��SXHVWR�TXH�OD�(%)0�WLHQH�
en cuenta la repercusión de la pesca sobre todos 
ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�PHGLR�PDULQR�HQ�VX�FRQMXQWR��
DVt�FRPR�ORV�HIHFWRV�TXH�RWUDV�DFWLYLGDGHV�PDULQDV�
\�FRVWHUDV�HMHUFHQ�VREUH�OD�SHVFD��/R�DQWHULRU�
incluye la gestión de la repercusión de la pesca 
VREUH�HVSHFLHV�REMHWLYR��ODV�FDSWXUDV�LQFLGHQWDOHV��OD�
morralla y las especies protegidas, amenazadas o en 
peligro de extinción, los hábitats y las comunidades. 

/D�(%)0�WUDWD�GH�HTXLOLEUDU�GLYHUVRV�REMHWLYRV�
sociales, al tener en cuenta los conocimientos y 
las incertidumbres acerca de los componentes 
bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas 
\�VXV�LQWHUDFFLRQHV��/XHJR�DSOLFD�XQ�HQIRTXH�
LQWHJUDGR�D�OD�JHVWLyQ�SHVTXHUD�GHQWUR�GH�OtPLWHV�

En la comarca de Bird’s Head en Papúa Occidental (Indonesia) la gestión ecosistémica ha ayudado 
D�SURWHJHU�OD�ELRGLYHUVLGDG�PDULQD�SDUD�EHQHÀFLR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV��(VWR�VH�KD�ORJUDGR�
mediante el compromiso y el liderazgo de los gobiernos comarcales y provinciales, la participación de las 

comunidades locales y el sólido apoyo técnico de ONG, universidades y otros asociados. 

La primera fase de esta iniciativa se centró en la creación de un área marina protegida: el resultado fue que 
desde 2005 los gobiernos de los distritos de la región han establecido ocho nuevas AMP, para un total de 
doce. La red de AMP se elaboró con un enfoque ecosistémico más amplio y se incorporaron consideraciones 
relacionadas con la gran dependencia de las comunidades locales de los recursos costeros y marinos como 
PHGLR�GH�REWHQHU�DOLPHQWRV�H�LQJUHVRV��3RU�HMHPSOR��DO�HODERUDU�ORV�SODQHV�GH�]RQLÀFDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�$03�HQ�
el archipiélago de Raja Ampat, se le concedió la misma prioridad a la tarea de mantener el acceso a las zonas 
de pesca tradicionales que a la protección de la biodiversidad.En el transcurso del proyecto, se hizo evidente 
que se necesitaban estrategias adicionales para hacer frente a amenazas tales como el desarrollo costero no 
sostenible, la minería a cielo abierto y la pesca ilegal, que no podían ser atendidas únicamente por las redes 
GH�$03��/RV�SODQLÀFDGRUHV�XWLOL]DURQ�IRWRJUDItDV�GH�UHFRQRFLPLHQWR�DpUHR��SUHYLVWDV�LQLFLDOPHQWH�SDUD�HYDOXDU�
HO�XVR�GH�ORV�UHFXUVRV�PDULQRV��SDUD�GHPRVWUDU�HO�HIHFWR�TXH�OD�H[SDQVLyQ�\�PDOD�JHVWLyQ�GHO�GHVDUUROOR�FRVWHUR��
la recuperación de tierras, y las aguas de escorrentía de la construcción de carreteras estaba teniendo en los 
manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos en todo Raja Ampat. El gobierno elabora actualmente planes de 
ordenamiento espacial, tanto para los ecosistemas terrestres como marinos de Bird’s Head, y la colaboración 
FRQ�ODV�21*�SURSRUFLRQD�HO�DSR\R�WpFQLFR�\�OD�RULHQWDFLyQ�FLHQWtÀFD�

La evolución de las estrategias en Bird’s Head se vio facilitada por dos factores principales. Primero se forjó la 
FRQÀDQ]D�HQWUH�HO�JRELHUQR��ORV�H[SHUWRV�\�ODV�21*��OR�TXH�DXPHQWy�ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�DSRUWDU�HOHPHQWRV�
SDUD�OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ��PiV�DOOi�GH�ODV�$03��/R�VHJXQGR�IXH�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�DOLDQ]D�HUD�ÁH[LEOH�
y adaptable. A medida que surgieron nuevas amenazas en la región, las entidades asociadas reorientaron su 
labor hacia las causas profundas del deterioro de los ecosistemas que más inquietud suscitaban. Este cambio 
deliberado y la mejora de las estrategias hicieron posible que el equipo encargado del proyecto de Bird’s Head 
pudiera abordar a la vez las amenazas más perentorias y las oportunidades más promisorias de la región.   
/www.coraltrianglecenter.org/home.htm
/conserveonline.org/workspaces/tnccoraltriangle/documents/ecosystem-based-management- 
?><reports-indonesia

CASO DE ESTUDIO: La evolución de estrategias de gestión en la región de Bird’s Head, en 
Papúa Occidental (Indonesia)

ecológicamente válidos. Otra manera de considerar 
el nexo entre la EBM y la EBFM es pensar en la 
(%0�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�XQD�PHMRU�JHVWLyQ�
SHVTXHUD��(Q�OD�SUiFWLFD��HVWR�VLJQL¿FD�UHRULHQWDU�
la gestión en la dirección de la EBM, de manera 
TXH�VH�DOFDQFH�OD�(%)0��WUDQVIRUPDU�OD�JHVWLyQ�
HFRVLVWpPLFD�HQ�XQ�FRPSOHPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GH�
ODV�HVWUDWHJLDV�YLJHQWHV�GH�JHVWLyQ�SHVTXHUD���

6RQ�QXPHURVRV�ORV�HMHPSORV�GHO�XVR�H¿FD]�GH�OD�
EBFM en el contexto de la EBM. Uno de esos 
casos es el de Brasil, donde se ha empleado una 
gama de tácticas, insertas en una estrategia más 
DPSOLD�GH�JHVWLyQ�SHVTXHUD��FRQ�HO�¿Q�GH�UHGXFLU�
al mínimo la repercusión sobre el ecosistema 
\�GLVPLQXLU�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�QXHYDV�
DFWLYLGDGHV�SHVTXHUDV�DIHFWHQ�QHJDWLYDPHQWH�
a otros servicios ecosistémicos. Mediante el 
HPSOHR�GH�XQ�FRQFHSWR�FRQRFLGR�FRPR�³UHVHUYDV�
H[WUDFWLYDV´��ORV�SODQL¿FDGRUHV�KDQ�LQYROXFUDGR�D�
las comunidades de pescadores en las iniciativas 
GH�SODQL¿FDFLyQ�GH�PiV�DPSOLR�HVSHFWUR����
  

http://www.coraltrianglecenter.org/home.htm#_blank
http://conserveonline.org/workspaces/tnccoraltriangle/documents/ecosystem-based-management-?%3e%3creports-indonesia
http://conserveonline.org/workspaces/tnccoraltriangle/documents/ecosystem-based-management-?%3e%3creports-indonesia
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(VDV�UHVHUYDV�H[WUDFWLYDV�VH�GHVWLQDQ�~QLFDPHQWH�D�
OD�SHVFD��OR�TXH�JDUDQWL]D�TXH�XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�
de la gestión es velar por la continuidad de los 
medios de subsistencia de los pescadores. Otros 
LQVWUXPHQWRV�R�WiFWLFDV�TXH�HPSOHDQ�ORV�JRELHUQRV�
estatales y nacionales, en colaboración con las 
comunidades y el sector empresarial, abarcan los 
UHIXJLRV�SHVTXHURV��iUHDV�GH�H[FOXVLyQ�GH�SHVFD���
ODV�]RQDV�SDUD�XVRV�P~OWLSOHV��ODV�UHVWULFFLRQHV�GH�
artes y métodos de pesca para reducir las capturas 
incidentales y los deshechos, y el apoyo a la pesca 
artesanal y la acuicultura a escala familiar. En 2010, 
HO�JRELHUQR�GH�%UDVLO�DVLJQy�HO�HTXLYDOHQWH�GH����
millones de dólares estadounidenses a la vigilancia 
y el control de la pesca para evitar la sobrepesca y 
ODV�FDSWXUDV�LOHJDOHV�HQ�VXV�DJXDV�MXULVGLFFLRQDOHV��

Áreas marinas protegidas

Las áreas marinas protegidas (AMP), pueden ser 
una herramienta provechosa en la aplicación de la 
EBM, al regular los diferentes usos humanos en 
una zona determinada. Sus dimensiones van desde 
ODV�iUHDV�SHTXHxDV�\�DOWDPHQWH�HVSHFLDOL]DGDV�
(tales como las reservas de exclusión de pesca 
TXH�SURWHJHQ�GH�OD�VREUHSHVFD�GH�XQD�SREODFLyQ�
HVSHFt¿FD��KDVWD�ODV�iUHDV�GH�PD\RU�H[WHQVLyQ��
PiV�FRPSOHMDV�\�GH�XVRV�P~OWLSOHV��(Q�WpUPLQRV�
generales, las AMP se usan para proteger a 
determinadas especies o hábitats, mantener los 
medios de subsistencia, facilitar la recuperación 
o controlar el acceso a zonas consideradas 
importantes por motivos recreativos, culturales 
o históricos. Las áreas protegidas permiten a 
los gestores preservar las zonas claves para el 
IXQFLRQDPLHQWR�GHO�HFRVLVWHPD�\�ORV�VHUYLFLRV�TXH�
éste proporciona. Asimismo, las áreas protegidas 
SHUPLWHQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�KiELWDWV�TXH�VRQ�
YXOQHUDEOHV�R�TXH�DOEHUJDQ�HVSHFLHV�UDUDV�X�RIUHFHQ�
lugares para la investigación y el monitoreo, 
necesarios no sólo para fomentar el conocimiento, 
VLQR�WDPELpQ�SDUD�HYDOXDU�OD�H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ��
$XQTXH�HQ�FDGD�iUHD�SURWHJLGD�VH�VXHOH�DERUGDU�
XQ�FRQMXQWR�OLPLWDGR�GH�REMHWLYRV��HQ�SDUWLFXODU�
FXDQGR�VH�WUDWD�GH�iUHDV�SHTXHxDV���ODV�UHGHV�GH�
áreas protegidas pueden ocuparse de una gama muy 
amplia. Esto es particularmente cierto cuando la 
SODQL¿FDFLyQ�\�ODV�UHGHV�GH�$03�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�HO�
marco de una iniciativa de más amplio espectro, tal 
FRPR�OD�SODQL¿FDFLyQ�HVSDFLDO�GH�OD�]RQD�PDULQD��

Pero también es importante dirigir una mirada 
FUtWLFD�D�ODV�$03��\D�TXH�DOJXQDV�GH�HOODV�VyOR�
H[LVWHQ�HQ�HO�SDSHO���/DV�GH¿FLHQFLDV�HQ�OD�PDWHULD�
pueden ocurrir cuando las AMP: 

���� VRQ�LQVX¿FLHQWHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�
HFROyJLFR�D�FDXVD�GH�VX�HVFDVR�WDPDxR�R�OD�
mala calidad de su concepción; 

���� KDQ�VLGR�PDO�SODQL¿FDGDV�R�JHVWLRQDGDV��

(3) fracasan debido al deterioro de los 
HFRVLVWHPDV�GHVSURWHJLGRV�TXH�ODV�
circundan; 

���� FDXVDQ�PiV�PDO�TXH�ELHQ��GHELGR�DO�GHVDORMR�
y las consecuencias imprevistas de la 
gestión; 

(5) crean la ilusión de proteger cuando, en 
realidad, no ofrecen protección alguna. 

(Q�WDQWR�TXH�LQVWUXPHQWR��ODV�$03�VyOR�SXHGHQ�
rendir el máximo de su capacidad potencial 
FXDQGR�VH�FXHQWD�FRQ�REMHWLYRV�FODUDPHQWH�
IRUPXODGRV�\�FXDQGR�OD�JHVWLyQ�TXH�VH�UHDOL]D�
aborda prioritariamente las principales amenazas 
TXH�VH�FLHUQHQ�VREUH�ORV�UHFXUVRV�R�HO�XVR�GH�ORV�
mismos. Los errores pueden evitarse mediante la 
LQWHJUDFLyQ�GH�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�$03�HQ�XQD�
SODQL¿FDFLyQ�HVSDFLDO�PiV�DPSOLD�\�HQ�ORV�HVIXHU]RV�
GH�]RQL¿FDFLyQ�RFHiQLFD��

6RQ�QXPHURVRV�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�ODV�$03�VH�
XVDQ�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�(%0�\�PXFKRV�HMHPSORV�
GH�HOOR�VH�FLWDQ�HQ�HVWD�JXtD��&DEUtD�VHxDODU�TXH��
SXHVWR�TXH�ODV�$03�GH�XVR�P~OWLSOH�SXHGHQ�
demostrar cómo es posible administrar los diversos 
usos de manera integrada en el marco de una sola 
estructura racional, esas áreas ofrecen un modelo 
SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�(%0��(Q�
SDUWH�HV�SRU�HVR�TXH�YDULRV�GH�ORV�HMHPSORV�GH�(%0�
RSHUDWLYDV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HVWD�JXtD�WXYLHURQ�VX�
RULJHQ�HQ�iUHDV�PDULQDV�SURWHJLGDV��QR�SRUTXH�ODV�
$03�VHDQ�XQD�PHGLGD�R�KHUUDPLHQWD�QHFHVDULD�TXH�
KD�GH�HPSOHDUVH�HQ�ODV�(%0��VLQR�SRUTXH�OD�tQGROH�
discreta de las áreas protegidas permite ensayar los 
métodos y la integración de la EBM y a menudo 
son el lugar donde la EBM da sus primeros pasos.  
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Gestión integrada 
de la zona costera

Se centra en la parte 
terrestre de la zona 
costera, la que abarca 
generalmente la llanura 
costera y el medio 
ambiente marino litoral.

Planificación 
espacial de la zona 
marina

La MSP abarca el medio 
ambiente marino, tanto 
si está bajo una sola 
jurisdicción (como sucede 
con los mares territoriales 
o dentro de las aguas 
federales) o si se 
encuentra bajo distintas 
jurisdicciones (aguas 
provinciales o estatales, 
mares territoriales e 
incluso áreas situadas 
fuera de la jurisdicción 
nacional).

Gestión de las cuencas hidrográficas 

(VWD�PRGDOLGDG�GH�JHVWLyQ�VH�H[WLHQGH�D�OR�ODUJR�
de las cuencas de escorrentía, aunque la principal 
atención en materia de gestión suele recaer en las 
DFWLYLGDGHV�TXH�DIHFWDQ�D�ORV�ÁXMRV�GH�DJXD�

Gestión pesquera

La gestión tradicional de las pesquerías se centra en las poblaciones de 
peces de interés comercial, aunque ha habido un esfuerzo encaminado a 
pasar de la gestión de una sola especie a la de múltiples especies, y a la 
protección de los hábitats esenciales de las especies lo que comprenden los 
QH[RV�HQWUH�GLYHUVRV�KiELWDWV�

Áreas marinas protegidas

Las AMP pueden variar en alcance, desde pequeñas 
]RQDV�GH�H[FOXVLyQ�GH�SHVFD�TXH�WLHQHQ�SRU�REMHWR�
la columna de agua y/o el bentos, hasta las AMP 
PiV�H[WHQVDV��TXH�DEDUFDQ�YDVWDV�]RQDV�WHUUHVWUHV�\�
marinas.

ALCANCE GEOGRÁFICO DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
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(O�iPELWR�JHRJUiÀFR�GH�OD�(%0�SXHGH�DEDUFDU�VLPXOWiQHDPHQWH�ODV�FLQFR�SULQFLSDOHV�HVWUDWHJLDV�GH�JHVWLyQ�����ORV�WHUUHQRV�FRVWHURV�
\�OD�]RQD�FHUFDQD�DO�OLWRUDO�GH�OD�,&=0�����HO�DPELHQWH�PDULQR�GH�OD�063�����ORV�UtRV�\�ODV�FXHQFDV�KLGURJUiÀFDV�TXH�YLHUWHQ�VXV�DJXDV�
HQ�HO�PDU�����ODV�DJXDV�TXH�DFRJHQ�D�ODV�SREODFLRQHV�GH�SHFHV�REMHWR�GH�H[SORWDFLyQ��\����HO�PHGLR�PDULQR�\�FRVWHUR�TXH�DEDUFDQ�ODV�
AMP. 

GESTIÓN ECOSISTÉMICA

CAPACIDADES BÁSICAS NECESARIAS EN LA FASE DE 
PLANIFICACIÓN
Buena parte de los esfuerzos de gestión ecosistémica marina y costera consiste en 
OD�DSOLFDFLyQ�FRUUHFWD�GH�OD�FLHQFLD��D�ÀQ�GH�DFRSLDU�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�OD�
SODQLÀFDFLyQ�

Las ciencias naturales, en particular la ecología, son necesarias para delimitar el ecosistema 
que ha de ser administrado, comprender los aspectos esenciales de su funcionamiento y 
DUWLFXODU�ORV�YtQFXORV�HQWUH�ORV�HFRVLVWHPDV�\�HQ�HO�LQWHULRU�GH�ORV�PLVPRV��&RQ�HO�ÀQ�GH�HYDOXDU�
el estado de los ecosistemas es preciso comprender cabalmente los procesos ecológicos 
básicos y observar las tendencias de las condiciones, para determinar si se acercan a los 
umbrales (y ser capaces de predecir las condiciones futuras).   Las ciencias naturales también 
SXHGHQ�FRQWULEXLU�D�GHÀQLU�ORV�OtPLWHV�GHO�XVR��OR�TXH�D\XGD�D�ORV�SODQLÀFDGRUHV�HQ�OD�WDUHD�GH�
HYLWDU�OD�XWLOL]DFLyQ�H[FHVLYD�GH�GLFKRV�UHFXUVRV��

Pero, tan importante como las ciencias naturales son las ciencias sociales, que ayudan a 
ORV�SODQLÀFDGRUHV�D�DVLJQDU�YDORU��WDQWR�HFRQyPLFR�FRPR�GH�RWUD�tQGROH��D�ORV�HFRVLVWHPDV�
y los servicios que éstos proporcionan, y a comprender los esquemas del uso humano. 
Las ciencias sociales son necesarias para elaborar hipótesis o argumentos que describan 
TXp�VLJQLÀFDGR�WHQGUiQ�SDUD�OD�JHQWH�ORV�FDPELRV�HQ�HO�HFRVLVWHPD��/DV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�
también son necesarias para evaluar los pros y los contras de las opciones y los riesgos, y 
cómo manejarlos. Una combinación de ciencias naturales y sociales puede ayudar a que los 
SODQLÀFDGRUHV�\�RWURV�LQWHUHVDGRV�FRPSUHQGDQ�PHMRU�ORV�DVSHFWRV�YXOQHUDEOHV�GHO�HFRVLVWHPD�
\�ODV�SULRULGDGHV�H[LVWHQWHV�SDUD�UHSODQWHDU�H�LQWHJUDU�OD�JHVWLyQ���
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Fase de ejecución: 
Aplicar y adaptar la EBM

ausencia de un monitoreo activo, el proyecto corre 
el riesgo de apartarse de su intención original.

/D�JHVWLyQ�ÀH[LEOH�HV�XQ�FRPSRQHQWH�HVHQFLDO�GH�
la EBM y como tal debe adoptarse. Los conceptos 
IXQGDPHQWDOHV�GH�OD�JHVWLyQ�ÀH[LEOH�UHVXOWDQ�~WLOHV�
SDUD�TXH�XQ�SUR\HFWR�SXHGD�PHGLU�ORV�SURJUHVRV�
ORJUDGRV�\�DGDSWDU�\�PHMRUDU�ODV�HVWUDWHJLDV��
FRQ�OD�Pi[LPD�H¿FLHQFLD�SRVLEOH��(VH�WLSR�GH�
administración permite además poner a prueba 
\�PHGLU�GH�PDQHUD�ULJXURVDPHQWH�FLHQWt¿FD�OD�
H¿FDFLD�GH�OD�JHVWLyQ�

La elaboración del plan adecuado de monitoreo 
puede ser una tarea complicada, capaz de 
consumir un volumen considerable de recursos. 
Es posible reducir el tiempo y los costos mediante 
la vinculación cuidadosa de toda la labor de 
PRQLWRUHR�DO�FRQMXQWR�GH�PHWDV��REMHWLYRV�\�
HVWUDWHJLDV�\D�GH¿QLGR��(V�LPSRUWDQWH�TXH�QR�VH�
trate de medir absolutamente todo dentro de un 
sistema, sino tan sólo los elementos esenciales o 
³LQGLFDGRUHV´�TXH�SHUPLWLUiQ�VDEHU�VL�XQ�SUR\HFWR�
está dando buenos resultados o no. El monitoreo 
SXHGH�DSURYHFKDU�ODV�WDUHDV�TXH�VH�KD\DQ�UHDOL]DGR�
previamente.

Las fuentes de datos para el monitoreo pueden ser 
muy diversas. Es preciso acopiar datos originales, 

En esta fase se aborda la manera de aplicar la 
(%0�\�GH�TXp�PRGR�SXHGH�PRGL¿FDUVH�FRQ�HO�
SDVR�GHO�WLHPSR��D�¿Q�GH�PDQWHQHU�VX�H¿FDFLD�\�
sostenibilidad a largo plazo.

Las iniciativas de gestión de las zonas marinas 
y costeras pueden fracasar cuando el tiempo y la 
HQHUJtD�VH�LQYLHUWHQ�VREUH�WRGR�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�
\�QR�VH�DWLHQGH�GH�PDQHUD�DGHFXDGD�OD�HMHFXFLyQ�
GHO�SODQ��3DUD�TXH�OD�(%0�Gp�EXHQRV�UHVXOWDGRV��
XQD�SDUWH�VLJQL¿FDWLYD�GHO�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ�
debe dedicarse a examinar la manera de aplicar la 
JHVWLyQ�LQWHJUDGD��OR�TXH�LQFOX\H�XQD�FRPSUHQVLyQ�
GLiIDQD�GH�FyPR�¿QDQFLDU�ORV�FRVWRV�GH�YLJLODQFLD��
monitoreo, educación y otras actividades. 

APLICAR LA GESTIÓN Y 
LUEGO MONITOREAR, 
EVALUAR Y ADAPTAR

7RGR�SUR\HFWR�GH�(%0�UHTXLHUH�XQ�EXHQ�
PRQLWRUHR�\�FLFORV�GH�UHWURDOLPHQWDFLyQ�TXH�
mantengan a los asociados informados, al día y en 
condiciones de evaluar los progresos realizados 
HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�\�HIHFWXDU�
cambios estratégicos. Sin la implantación de 
SURFHGLPLHQWRV�H¿FDFHV�TXH�SHUPLWDQ�PHGLU�
los avances, puede resultar difícil comprender 
y documentar los progresos reales. Además, en 

Evalúe el cambio

0RGLÀTXH�OD�JHVWLyQ�
cuanto sea necesario 

Comunique e instruya

Monitoree y aprenda

Planifi cación

Ejecución

Co
nc

ep
ció

n

Concepción

CICLO DE LA GESTIÓN FLEXIBLE DE LA EBM

3DUD�TXH�OD�(%0�VHD�HÀFD]��HV�HVHQFLDO�TXH�OD�JHVWLyQ�VH�
adapte a las nuevas circunstancias. Esto implica el monitoreo 
de las condiciones de los ecosistemas, la aparición de nuevos 
conocimientos, la evaluación del efecto de las normas y la gestión 
y adaptación de las estrategias de gestión a las condiciones 
cambiantes, a medida que se aplica la EBM.
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EO�6XURHVWH�GH�0DGDJDVFDU�DOEHUJD�XQR�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�DUUHFLIHV�FRUDOLQRV�PiV�H[WHQVRV�\�GH�
mayor diversidad biológica del Océano Índico occidental. En esa zona, un área protegida denominada  
Velondriake (“vivir con el mar” en dialecto malgache) ofrece un ejemplo de la medida en que la labor de 

monitoreo de un ecosistema ha transformado la gestión de los recursos. 
  
En 2004, el pueblo costero de Andavadoaka suspendió de manera temporal la pesca de pulpo en la planicie 
arrecifal aledaña. El pulpo es el principal recurso de las comunidades pesqueras de la región y los pescadores 
de Andavadoaka querían ver si un área de protección podía causar un aumento del rendimiento pesquero y 
si éste sería sostenible. Al reabrir el área arrecifal a la pesca, el número y el peso promedio de los pulpos 
capturados resultaron mucho mayores que en los sitios de control. La noticia inspiró a más de 100 cierres 
similares de la pesca de pulpo en las comunidades a lo largo de la costa suroccidental, lo que ayudó a 
persuadir al gobierno malgache de que era necesario establecer una veda anual nacional de capturas de pulpo. 

/D�JHVWLyQ�GH�HVWDV�YHGDV�KD�OOHYDGR�ÀQDOPHQWH�D�OD�FUHDFLyQ�GHO�iUHD�PDULQD�GH�JHVWLyQ�ORFDO�9HORQGULDNH�
de 650km2, que abarca a 25 pueblos y más de 6.500 residentes. Las iniciativas de conservación en el área 
de manejo comprenden la prohibición de prácticas pesqueras destructivas en toda la zona, así como cierres 
WHPSRUDOHV�GH�SXOSR��VHLV�]RQDV�GH�H[FOXVLyQ�GH�SHVFD�TXH�SURWHJHQ�KiELWDWV�HVHQFLDOHV�\�XQD�UHVHUYD�GH�
manglares permanente. 

Mientras que la ONG asociada Blue Ventures recoge datos submarinos del arrecife y de los peces, el programa 
comunitario de monitoreo ha demostrado ser muy valioso, tanto para aumentar el conocimiento local del 
funcionamiento de los ecosistemas como para fomentar el apoyo de la comunidad. El programa facilita 
los viajes de muestreo de la comunidad a reservas cercanas (ya sean de pulpo, del ambiente marino o de 
manglares) para contar guaridas de pulpo, peces de importancia comercial y árboles de mangle, tanto dentro 
como fuera de las reservas. La observación directa de que las reservas ejercen un efecto positivo sobre el 
número de pulpos, peces y mangles, constituye una poderosa herramienta pedagógica. 
/www.livewiththesea.org

CASO DE ESTUDIO: Madagascar y la EBM de ámbito comunitario: Crear un equipo para el 
monitoreo local

pero con frecuencia la información puede 
obtenerse de fuentes ya existentes. El monitoreo 
es necesario no sólo para medir los cambios 
ELROyJLFRV�±TXH�SXHGHQ�VHU�PX\�OHQWRV�\�FRVWRVRV�
de observar - sino también las transformaciones 
sociales y los hitos de la gobernanza.  

¢+D\�QXHYRV�FRQFHSWRV�TXH�JDQDQ�DFHSWDFLyQ�
HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�HVFRJLGDV"��

¿Existen indicios de cambios duraderos en los 
XVRV�\�ODV�FRQGXFWDV"�

¢+D\�QXHYRV�VHFWRUHV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�
ODERU"�

¿Ha habido cambios en las normas como 
UHVXOWDGR�GHO�SUR\HFWR"�

Estas preguntas son importantes para tratar de 
comprender los resultados de un proyecto.

La revisión y evaluación periódicas de los datos 
obtenidos mediante el monitoreo y su comparación 
FRQ�ODV�PHWDV�\�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV��\�ORV�
FURQRJUDPDV�FRQH[RV��SHUPLWLUiQ�TXH�HO�HTXLSR�
HQFDUJDGR�GHO�SUR\HFWR�SXHGD�GH¿QLU�ORV�iPELWRV�
TXH�SODQWHDQ�GL¿FXOWDGHV��UHSODQWHDU�OD�HVWUDWHJLD�

\�FDPELDU�ODV�WiFWLFDV�TXH�HPSOHD�in situ. Esto 
debe hacerse regularmente a lo largo del proceso 
de gestión. Si se aplica de esta manera, la gestión 
SXHGH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�XQ�SURFHVR�ÀH[LEOH��/DV�
estrategias se elaboran, se ponen a prueba y se 
HYDO~DQ��&XDQGR�XQD�GH�HOODV�IUDFDVD��HO�HTXLSR�VH�
adapta y aplica otra estrategia.

/D�JHVWLyQ�ÀH[LEOH�YD�D�UHVXOWDU�LQGLVSHQVDEOH�HQ�
XQ�PXQGR�FDGD�YH]�PiV�GLQiPLFR��VXMHWR�D�ODV�
consecuencias del cambio climático. Una gestión 
SHUIHFFLRQDGD�PHGLDQWH�OD�(%0�SHUPLWLUi�TXH�
los ecosistemas marinos y costeros se adapten a 
los cambios de temperatura, salinidad, regímenes 
de corrientes, niveles del mar y otros. Los 
SODQL¿FDGRUHV�TXH�SUHYHDQ�ORV�FDPELRV�SRGUiQ�
EHQH¿FLDUVH�GH�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�REVWiFXORV�D�OD�
adaptación natural, tales como la progresión de 
ORV�KXPHGDOHV�KDFLD�HO�LQWHULRU��D�PHGLGD�TXH�VXEH�
el nivel del mar. La gestión orientada a reforzar 
OD�UHVLOLHQFLD�WDPELpQ�IDFLOLWDUi�TXH�ORV�KiELWDWV�
PDULQRV�\�FRVWHURV��TXH�SURSRUFLRQDQ�VHUYLFLRV�
ecosistémicos tales como la estabilización del 
litoral y la mitigación del efecto de las tormentas, 
SURWHMDQ�YLGDV�KXPDQDV�\�SURSLHGDGHV��D�PHGLGD�
TXH�VH�UHFUXGHFHQ�ORV�HIHFWRV�GHO�FDPELR�
climático.  

“Es peligroso 
generalizar lo que 
OD�JHVWLyQ�ÁH[LEOH�
debe ser en diversas 
regiones del mundo. 
He visto a vecinos de 
algunas aldeas de 
países en desarrollo 
que han realizado 
una gran labor 
en el monitoreo y 
puesta a prueba 
de los criterios 
que sustentaban 
sus actividades, 
cuando se les ha 
proporcionado buen 
asesoramiento. En 
todos los casos, la 
clave está en usar 
modelos y conceptos 
que sean accesibles 
y comprensibles para 
los encargados de la 
toma de decisiones”.

-Nick Salafsky, 
Foundations of 
Success 
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COMUNICAR E INSTRUIR 
CONSTANTEMENTE

/D�(%0�QR�VHUi�H¿FD]�VL�QR�VH�GLYXOJD�
LQIRUPDFLyQ�VREUH�ORV�PRWLYRV�SRU�ORV�TXH�GLFKD�
JHVWLyQ�HV�QHFHVDULD��GH�TXp�PRGR�IRPHQWD�
ORV�HQIRTXHV�LQWHJUDGRV�\�FyPR�EHQH¿FLD�D�OD�
VRFLHGDG��/D�(%0�HV�XQ�FRQFHSWR�FRPSOHMR�TXH�
UHTXLHUH�XQ�FRQMXQWR�GH�GLYHUVDV�KHUUDPLHQWDV�GH�
comunicación, por la gran variedad de interesados 
TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HO�SURFHVR���/D�HODERUDFLyQ�GH�
SODQHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�QtWLGRV�\�H¿FDFHV�GHEH�
ser un elemento integral de toda iniciativa de 
(%0��'H�DKt�TXH�VHD�IUHFXHQWH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�
GH�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�D�ORV�HTXLSRV�
de EBM. Esto se realiza tanto para contribuir a 
los planes de comunicación como para capacitar 
D�ORV�DVRFLDGRV�HQ�OD�(%0�\�D�TXLHQHV�DSR\DQ�OD�
iniciativa, en la tarea de describir con precisión en 
TXp�FRQVLVWH�OD�(%0�\�SRU�TXp�HV�QHFHVDULD��

$O�UHÀH[LRQDU�VREUH�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�HQ�
FXDOTXLHU�SUR\HFWR��HO�SULPHU�SDVR�FRQVLVWH�HQ�
GH¿QLU�D�ORV�GHVWLQDWDULRV�D�ORV�TXH�KDEUi�GH�
GLULJLUVH��¢+D\�HQ�HVD�DXGLHQFLD�FLHQWt¿FRV��
UHSUHVHQWDQWHV�GH�ODV�HPSUHVDV��ORV�TXH�WRPDQ�
decisiones, administradores de recursos, personas 
FX\D�FRQGXFWD�GHEHUi�PRGL¿FDUVH�R�DOJ~Q�RWUR�
JUXSR"�$O�HODERUDU�XQ�SODQ�GH�FRPXQLFDFLyQ��
es importante tener en cuenta cada una de sus 
perspectivas y niveles de comprensión acerca de 
la salud del ecosistema, el bienestar económico 
y social y las cuestiones relativas a la gestión. 
En una fase inicial, las comunicaciones en torno 
a la EBM pueden abarcar la explicación de sus 
principios generales, así como un esfuerzo por 
UHFWL¿FDU�ORV�PDORV�HQWHQGLGRV�HQ�WRUQR�DO�SURFHVR�

8QD�YH]�TXH�VH�KD�GH¿QLGR�\�HYDOXDGR�D�ORV�
destinatarios, la comunicación debe centrarse en 
OR�TXH�VH�OH�SLGH�DO�S~EOLFR��(V�SRFR�IUHFXHQWH�

En el mundo entero hay numerosos ejemplos de educación pública en materia de asuntos marinos, 
incluidas la ecología, la gestión de los recursos y la conservación. Pero el grado de instrucción y de 
sensibilidad de la opinión pública de Filipinas en relación con el medio ambiente marino no tiene 

comparación, debido, en gran parte, a la labor que realiza la Coastal Conservation and Education Foundation 
(CCEF).  

/D�&&()�UHDOL]D�VX�ODERU�HQ�WRGR�HO�SDtV��D�ÀQ�GH�WUDQVPLWLU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�DVXQWRV�UHODWLYRV�DO�PDU�D�ODV�
comunidades y autoridades locales. La fundación ha creado programas de servicios sobre el terreno, que 
instruyen a las comunidades costeras y los gobiernos locales y los alientan a proteger y administrar los 
ecosistemas marinos y costeros con miras a lograr un uso sostenible y, siempre que es posible, les ayuda en la 
gestión de los mismos. 

/D�&&()�KD�ORJUDGR�LQÁXLU�HQ�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�UHFXUVRV�HQ�OD�VRFLHGDG�ÀOLSLQD��
el gobierno (al colaborar con las autoridades locales), las empresas (por conducto de su Programa de 
Responsabilidad Corporativa) y la sociedad civil (mediante pasantías, trabajos voluntarios y programas de 
H[WHQVLyQ�UHDOL]DGRV�SRU�VX�SURSLR�SHUVRQDO���/D�DFWLYLGDG�IXQGDPHQWDO�GH�OD�&&()�FRQVLVWH�HQ�DXPHQWDU�
las competencias de los gobiernos locales en materia de gestión de los recursos costeros. De modo que 
su estrategia de comunicación y capacitación va más allá del público y alcanza a los encargados de 
adoptar decisiones. La fundación acoge también a las giras de estudio que realizan los grupos nacionales 
e internacionales que desean conocer de primera mano cómo se emprende y se mantiene la gestión de los 
recursos costeros mediante la acción local.
www.coast.ph

CASO DE ESTUDIO: Comunicar e instruir en Filipinas

Este librito de dibujos 
distribuido por CCEF 
informa a los pescadores 
de Filipinas sobre las 
técnicas de pesca 
sostenibles y no 
sostenibles. 

http://www.coast.ph
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TXH�XQD�HVWUDWHJLD�GH�FRPXQLFDFLyQ�VH�OLPLWH�D�
³LQIRUPDU´�DO�S~EOLFR��/R�PiV�KDELWXDO�HV�TXH�VH�
OH�SLGD�TXH�FDPELH�VX�FRQGXFWD�R�TXH��GH�DOJXQD�
IRUPD��FRODERUH�HQ�HO�SUR\HFWR��'HEH�GHMDUVH�
ELHQ�HQ�FODUR�SRU�TXp�HVWD�VROLFLWXG�EHQH¿FLDUtD�
D�ORV�GHVWLQDWDULRV�\��HQ�FDVR�GH�TXH�QR�H[LVWD�XQ�
EHQH¿FLR�GLUHFWR��TXp�SRGUtD�PRWLYDUORV�GH�WRGRV�
modos a emprender dicha acción.  

La tarea de comunicar los conceptos generales 
GH�OD�(%0�D�XQ�S~EOLFR�SURPHGLR�SXHGH�OOHJDU�
D�VHU�XQ�UHWR��/RV�PHQVDMHV�UHODWLYRV�D�OD�JHVWLyQ�
ecosistémica deben comenzar por abordar 
SUREOHPDV�TXH�LQWHUHVDQ�D�ORV�GHVWLQDWDULRV��WDOHV�
como el deterioro de la calidad del agua causado 
por las escorrentías, el cierre de las playas 
debido a las tormentas y el desbordamiento de 
las alcantarillas y las alteraciones del litoral. 
Estos temas deben vincularse luego al problema 
GH�JHVWLyQ�VXE\DFHQWH��8QD�YH]�TXH�HO�S~EOLFR�
FRPSUHQGD�FODUDPHQWH�HVWH�QH[R��GDUi�PHMRU�
DFRJLGD�D�ORV�PHQVDMHV�UHODWLYRV�D�OD�QHFHVLGDG�GH�
OD�(%0�\�D�ODV�YHQWDMDV�TXH�pVWD�SXHGD�DSRUWDUOH�

Además, tal vez no sea totalmente necesario 
HPSOHDU�HO�WpUPLQR�³JHVWLyQ�HFRVLVWpPLFD´�
FRQ�WRGRV�ORV�GHVWLQDWDULRV��3RU�HMHPSOR��ORV�
PLHPEURV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�ULEHUHxDV��ORV�
pescadores e incluso los funcionarios elegidos 
pueden estar menos familiarizados con la 
EBM y podrían sentirse confundidos por el 
concepto o interpretarlo incorrectamente. Otras 
GHQRPLQDFLRQHV�TXH�GHVFULEHQ�HVWH�FRQFHSWR�
GH�JHVWLyQ�SRGUtDQ�WHQHU�PHMRU�DFRJLGD�HQWUH�

La Red de EBM de la Costa Oeste es una asociación de iniciativas de base comunitaria que se centra en 
HO�LQWHUFDPELR�GH�WpFQLFDV�\�H[SHULHQFLDV�VREUH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�(%0�HQ�OD�FRVWD�GHO�3DFtÀFR�GH�ORV�
Estados Unidos. Las iniciativas que participan en la Red se encuentran en diversas fases y emplean en 

cada sitio distintos modelos y estrategias de EBM. Pero tienen en común las características de operar in situ, 
disponer de una base comunitaria y ser relativamente pequeñas.
 
La red desarrolla una estrategia dual. Primero, apoya cada iniciativa para que ésta alcance sus objetivos individuales. 
En segundo lugar, facilita la colaboración en torno a temas comunes y a un programa regional compartido. Para 
lograr el primer propósito, los participantes se visitan mutuamente, asisten a reuniones anuales y se comunican 
SHULyGLFDPHQWH�SRU�WHOpIRQR�\�FRUUHR�HOHFWUyQLFR��D�ÀQ�GH�FRQRFHU�ODV�SUiFWLFDV�TXH�IXQFLRQDQ��R�TXH�GDQ�PDORV�
resultados) en cada uno de los sitios naturales. Por ejemplo, los miembros del personal que trabajan en proyectos 
PiV�DYDQ]DGRV�KDQ�SDUWLFLSDGR�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�HVWUDWpJLFD�GH�QXHYRV�SUR\HFWRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�DSRUWDUOHV�LGHDV��
DSR\R�\�RULHQWDFLyQ��(Q�YDULRV�GH�ORV�VLWLRV�VH�FRSLDQ�ODV�WpFQLFDV�GH�H[WHQVLyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�LQWHUHVDGRV�TXH�
han dado resultados favorables en otras iniciativas.

La red tiene capacidad para organizar a un conjunto de comunidades costeras en torno a objetivos y prioridades 
FRPXQHV��\�UHSUHVHQWDUORV�FRPR�DJUXSDFLyQ��&RQ�HVWD�RSLQLyQ�XQLÀFDGD��OD�UHG�SXHGH�LQÁXLU�HQ�ORV�GHEDWHV�UHODWLYRV�
a la gestión y las políticas que se llevan a cabo en los ámbitos estatal, regional y federal a todo lo largo de la Costa 
Oeste. 
www.westcoastebm.org

CASO DE ESTUDIO: Aprender de los vecinos – La Red de EBM de la Costa Oeste

HVWRV�JUXSRV��SRU�HMHPSOR��³JHVWLyQ�LQWHJUDGD´�
R�³JHVWLyQ�GH�DPSOLR�HVSHFWUR´��R�ELHQ�RWUDV�
H[SUHVLRQHV�TXH�\D�VHDQ�GH�FXUVR�FRUULHQWH�HQ�HO�
habla local.  

+DELGD�FXHQWD�GH�VX�HVFDOD�\�FRPSOHMLGDG��OD�
EBM también se aprovecha de la comunicación 
\�ODV�H[SHULHQFLDV�DGTXLULGDV�HQ�ORV�SUR\HFWRV�
de gestión ecosistémica por los expertos del 
PXQGR�HQWHUR��$�PHQXGR��ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�
DSOLFDQ�OD�(%0�WLHQHQ�OD�LPSUHVLyQ�GH�TXH�KDQ�GH�
HPSH]DU�GHVGH�FHUR�R�GH�TXH�DIURQWDQ�REVWiFXORV�
LQVDOYDEOHV��$O�LJXDO�TXH�RFXUUH�FRQ�RWUDV�
especialidades, las oportunidades de intercambiar 
experiencias con sus homólogos revisten especial 
importancia. Interactuar con otros proyectos 
de EBM y aprender de ellos puede acelerar el 
progreso y ayudar a difundir nuevas ideas e 
innovaciones. 
 
(V�~WLO�IRUPDU�UHGHV�GH�SURIHVLRQDOHV�(%0�HQ�
XQ�iPELWR�JHRJUi¿FR�GHWHUPLQDGR��GRQGH�ODV�
estructuras políticas y los factores de estrés 
DPELHQWDO�VRQ�VLPLODUHV��/RV�HMHPSORV�DEXQGDQ�
e incluyen la red de Áreas Marinas de Gestión 
/RFDO�GHO�3DFt¿FR�2FFLGHQWDO��OD�5HG�(%0�GHO�
2HVWH�GH�((�88���YpDVH�HO�FDVR�TXH�VH�UHVHxD�
arriba), y la Red MedPAN de profesionales de 
AMP del Mediterráneo. También puede ser 
~WLO�TXH�ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�(%0�SDUWLFLSHQ�
HQ�ODV�UHGHV�TXH�VH�FHQWUDQ�HQ�iUHDV�WHPiWLFDV�
HVSHFt¿FDV�R�DVSHFWRV�GH�OD�(%0��/D�(%0�7RROV�
1HWZRUN��SRU�HMHPSOR��HV�XQD�DOLDQ]D�GH�XVXDULRV��
proveedores e investigadores de herramientas de 

“Cuando nos 
comunicamos con las 
comunidades locales, 
los medios de difusión y 
los destinatarios ajenos 
al mundo de la ciencia, 
solemos usar el término 

“gestión de la tierra al 
mar” (“ridge to reef 
management” en inglés). 
Esta expresión la 
comprende de inmediato 
la gente de Fiji, que 
tradicionalmente han 
administrado sus 
recursos naturales, 
desde los bosques 
tierra adentro hasta el 
límite de la plataforma 
marina. Pero cuando 
la comunicación 
está dirigida a los 
encargados de adoptar 
decisiones, usamos 
los términos “gestión 
ecosistémica” o 

“gestión basada en el 
ecosistema”, como un 
medio de incorporar a la 
SODQLÀFDFLyQ�GH�iPELWR�
nacional la dinámica 
humana, la participación 
transversal y los nexos 
del ecosistema”.

Stacy Jupiter, Wildlife 
Conservation Society 
de Fiji

http://www.westcoastebm.org
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(%0�TXH�LQWHUDFW~DQ�SDUD�GLVFXWLU�\�VROXFLRQDU�
problemas técnicos relativos a la aplicación de la 
EBM (www.ebmtools.org). Estas redes pueden 
ser fundamentales para intercambiar información 
H�LGHDV�D�WUDYpV�GH�XQD�H[WHQVD�iUHD�JHRJUi¿FD�\�
facilitar asistencia a iniciativas de EBM en lugares 
remotos.

ASEGURAR UNA 
FINANCIACIÓN SOSTENIBLE 
PARA LA APLICACIÓN 
DURADERA DE LA EBM 

3DUD�TXH�OD�(%0�SURSRUFLRQH�XQD�VROXFLyQ�
GXUDGHUD�D�ORV�SUREOHPDV�TXH�DIURQWDQ�ORV�RFpDQRV�
\�ODV�FRVWDV��VH�UHTXLHUH�GH�XQD�¿QDQFLDFLyQ�
VRVWHQLEOH�TXH�DSR\H�OD�ODERU�FRWLGLDQD�GH�JHVWLyQ��
coordinación e intercambio de información entre 
los organismos, así como la adaptación permanente 
TXH�H[LJH�XQD�EXHQD�JHVWLyQ��(VWR�QR�VyOR�VLJQL¿FD�
la obtención de presupuestos de las entidades 
JXEHUQDPHQWDOHV�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
de las zonas marinas y costeras, sino también la 
SRVLELOLGDG�GH�EXVFDU�DSR\R�¿QDQFLHUR�HQ�HO�VHFWRU�
privado.

Las inversiones del sector privado en la 
FRQVHUYDFLyQ�GH�ODV�FRVWDV�SXHGH�¿QDQFLDU�OD�
DSOLFDFLyQ�GH�OD�(%0��FRPR�RFXUUH�HQ�HO�3DUTXH�
Marino de la Isla Chumbe en Zanzíbar (Tanzania), 
TXH�HV�GH�SURSLHGDG�SULYDGD��/RV�LQJUHVRV�
JHQHUDGRV�SRU�ODV�WDVDV�TXH�FREUDQ�ORV�SURSLHWDULRV�
GHO�SDUTXH�VXIUDJDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�FRVWRV�
de gestión, monitoreo, control y vigilancia, 
extensión, mantenimiento, etc. En otros casos la 
participación del sector privado en la protección 
de los servicios es menos directa y se limita a 

DSRUWDFLRQHV�GH�IRQGRV��(QWUH�HVWRV�~OWLPRV�¿JXUD�OD�
¿QDQFLDFLyQ�GH�ODV�WDUHDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�R�GH�ORV�
proyectos de restauración/rehabilitación por parte 
GH�ORV�SURPRWRUHV��FRPR�ORV�TXH�VH�UHDOL]DQ�HQ�HO�
marco de las normas para impedir la merma de los 
humedales. Asimismo incluye la asociación entre 
HO�VHFWRU�S~EOLFR�\�HO�SULYDGR��FRPR�HQ�ORV�FDVRV�
HQ�TXH�ORV�JRELHUQRV�PXQLFLSDOHV�VH�DVRFLDQ�FRQ�
ODV�FiPDUDV�GH�FRPHUFLR��R�OD�¿QDQFLDFLyQ�SULYDGD�
GH�OD�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�GHO�VHFWRU�S~EOLFR��(VWD�
labor puede abarcar la generación de fondos para 
la conservación mediante la concesión de permisos 
�OLFHQFLDV�GH�FD]D�\�SHVFD��SRU�HMHPSOR���&RPR�
\D�VH�VHxDOy�DQWHV�HQ�HVWD�JXtD��HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�
LQLFLDWLYDV�FRQMXQWDV�HQWUH�HO�VHFWRU�S~EOLFR�\�HO�
SULYDGR�HV�LQGLVSHQVDEOH�YHODU�SRU�TXH�VH�WHQJDQ�
en cuenta los intereses de ambos copartícipes y no 
VH�GHELOLWH�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�
gestión.

+D\�RWURV�PHFDQLVPRV�TXH�RIUHFHQ�RSRUWXQLGDGHV�
GH�REWHQHU�¿QDQFLDFLyQ�VRVWHQLEOH��/RV�IRQGRV�
pueden proceder de una participación en los 
LQJUHVRV�GH�OD�ORWHUtD��GH�LQJUHVRV�HVSHFt¿FRV�
generados por los sellos dedicados a la fauna 
\�OD�ÀRUD��ODV�WDVDV�TXH�SDJDQ�ORV�WXULVWDV��ORV�
LQJUHVRV�GHULYDGRV�GHO�HWLTXHWDGR�HFROyJLFR�\�OD�
FHUWL¿FDFLyQ��\�ORV�SHUPLVRV�GH�SHVFD�R�ORV�LQJUHVRV�
TXH�JHQHUDQ�ORV�DFXHUGRV�GH�DFFHVR�D�ODV�]RQDV�GH�
pesca. Asimismo es posible cobrar gravámenes por 
la extracción de recursos no renovables y multas 
SRU�ODV�DFWLYLGDGHV�LOtFLWDV��UHDOL]DU�FDPSDxDV�
SDUD�FUHDU�IRQGRV�¿GXFLDULRV��FREUDU�WDVDV�SRU�OD�
bioprospección y obtener ingresos derivados de las 
HPSUHVDV�ORFDOHV��WDOHV�FRPR�OD�YHQWD�GH�REMHWRV�
DUWHVDQDOHV���8Q�HMHPSOR�GH�SDJR�LQGLUHFWR�SDUD�OD�
protección del ecosistema marino y costero es la 

EO�)RQGR�SDUD�ÉUHDV�1DWXUDOHV�3URWHJLGDV�GH�0p[LFR��)$13��HV�XQD�LQLFLDWLYD�VLQJXODU�TXH�VH�RFXSD�GH�
REWHQHU�ÀQDQFLDFLyQ�D�ODUJR�SOD]R�SDUD�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�GHO�SDtV��&UHDGR�HQ������JUDFLDV�D�XQ�
donativo de 16 millones de dólares estadounidenses del Fondo para el Medio Ambiente Mundial del 

Banco Mundial, el FANP ha crecido con otros donativos hasta alcanzar un patrimonio de 75 millones de 
GyODUHV��TXH�EULQGD�DSR\R�D����iUHDV�SURWHJLGDV�HQ�0p[LFR��DOUHGHGRU�GH�XQ�WHUFLR�GHO�iUHD�WRWDO�SURWHJLGD�D�
tenor de un decreto del gobierno federal. 

El FANP es una iniciativa conjunta entre el sector público y el privado. Su sede se encuentra en el Fondo 
0H[LFDQR�SDUD�OD�&RQVHUYDFLyQ�GH�OD�1DWXUDOH]D��XQD�HQWLGDG�SULYDGD�TXH�JHVWLRQD�ODV�LQYHUVLRQHV�GHO�)$13�
\�VH�HQFDUJD�GH�TXH�ORV�LQWHUHVHV�GHO�FDSLWDO�VH�HQWUHJXHQ�GH�PDQHUD�UiSLGD�\�HÀFLHQWH�D�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��
(O�JRELHUQR�PH[LFDQR��SRU�PHGLR�GH�VX�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�ÉUHDV�1DWXUDOHV�3URWHJLGDV��YHOD�SRU�TXH�ORV�
fondos se asignen a las prioridades estratégicas en materia de conservación. Esta iniciativa conjunta opera con 
HÀFDFLD��/D�JHVWLyQ�SULYDGD�GH�ORV�FDSLWDOHV�GHO�)$13�JDUDQWL]D�XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�FRQVLVWHQWH�H�LQGHSHQGLHQWH�
de los fondos, cualquiera que sea el gobierno que ocupe el poder, mientras que la supervisión gubernamental 
sobre su aplicación vela por que esos recursos se empleen en la conservación de las áreas protegidas que 
UHYLVWHQ�OD�Pi[LPD�SULRULGDG�SDUD�OD�QDFLyQ��
www.thegef.org/gef/news/2010IYB/Working_Together_Biodiversity

CASO DE ESTUDIO: Una iniciativa conjunta entre el sector público y el privado para la 
financiación a largo plazo

http://www.thegef.org/gef/news/2010IYB/Working_Together_Biodiversity
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contratación, cada vez más frecuente por parte de las 
FRPXQLGDGHV�ULEHUHxDV��GH�YLJLODQWHV�TXH�VXSHUYLVHQ�
el cumplimiento de las normas existentes en materia 
GH�FRQWDPLQDFLyQ�\�R�GH�SHVFD��TXH�GHQXQFLHQ�ODV�
infracciones. De ese modo, los gobiernos no tienen 
TXH�DVXPLU�SRU�Vt�VRORV�ORV�FRVWRV�GH�OD�JHVWLyQ�GH�
las zonas costeras y oceánicas.

Al mismo tiempo, se presta cada vez más atención 
a la participación directa de los mercados en 
OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�EULQGD�HO�
ecosistema. El reconocimiento del inmenso valor 
GH�GLFKRV�VHUYLFLRV�KD�DELHUWR�OD�SXHUWD�D�HQIRTXHV�
innovadores en materia de conservación y a una 
participación más amplia del sector privado. 
La EBM puede facilitar a los miembros de la 
comunidad empresarial los medios de participar 
más cabalmente en las modalidades de conservación 
PDULQD�TXH�UHIXHU]DQ�HO�XVR�VRVWHQLEOH�GH�ORV�
recursos oceánicos.

Las estrategias de conservación de las zonas 
PDULQDV�\�FRVWHUDV�TXH�VH�EDVDQ�HQ�ODV�IXQFLRQHV�
del mercado comprenden los sistemas de pago por 
servicios ecosistémicos (PSE) y las compensaciones 
conexas. Estos sistemas tienen la capacidad de 
lograr resultados de conservación menos costosos 
TXH�ORV�TXH�VH�REWLHQHQ�DFWXDOPHQWH�GH�SUR\HFWRV�
TXH�QR�VH�EDVDQ�HQ�ODV�IXHU]DV�GHO�PHUFDGR�\�TXH�
tratan de aislar las zonas costeras de la intrusión 
humana. Al facilitar a los gestores de los recursos 
costeros o marinos –tanto si se trata de organismos 
gubernamentales como de comunidades locales 

EO�ÉUHD�3URWHJLGD�GH�ODV�,VODV�)pQL[��3,3$��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���TXH�IRUPD�SDUWH�GHO�(VWDGR�GH�.LULEDWL��
DEDUFD��������NPò�GH�XQD�UHVHUYD�QDWXUDO�HQ�HO�FHQWUR�GHO�2FpDQR�3DFtÀFR��FDVL�D�PHGLR�FDPLQR�HQWUH�
+DZDLL�\�)LML��/D�SURPXOJDFLyQ�RÀFLDO�GH�OD�3,3$�HQ������IXH�XQ�SDVR�LPSRUWDQWH�SDUD�.LULEDWL��SHUR�VH�

trataba sólo de la primera etapa de un esfuerzo permanente orientado a velar por la gestión a largo plazo de las 
LVODV�)pQL[��(O����GH�OD�VXSHUÀFLH�SURWHJLGD��PiV�GH�������NPò��HVWi�\D�DFRWDGD�FRPR�]RQD�GH�H[FOXVLyQ�GH�
SHVFD��\�HQ�RWUR�����ORV�XVRV�HVWiQ�UHVWULQJLGRV��(O�SUy[LPR�REMHWLYR�FRQVLVWH�HQ�DXPHQWDU�OD�]RQD�GH�H[FOXVLyQ�GH�
SHVFD�KDVWD�TXH�DOFDQFH�FHUFD�GHO�����GH�OD�VXSHUÀFLH�WRWDO�

Debido a que una fracción considerable del PNB procede de los permisos para la captura del atún otorgados a las 
ÁRWDV�H[WUDQMHUDV��OD�GHVLJQDFLyQ�GH�XQD�]RQD�GH�SURKLELFLyQ�GH�SHVFD�WDQ�H[WHQVD�SRGUtD�UHSHUFXWLU�QHJDWLYDPHQWH�
HQ�OD�HFRQRPtD�GH�.LULEDWL��3DUD�TXH�HVD�YDVWD�]RQD�DFRWDGD�SXHGD�ÀQDQFLDUVH��OD�RUJDQL]DFLyQ�&RQVHUYDWLRQ�
International (CI) y el Acuario de Nueva Inglaterra (NEAq, por sus siglas en inglés), colaboran actualmente con el 
JRELHUQR�GH�.LULEDWL�D�ÀQ�GH�FUHDU�XQ�IRQGR�SDWULPRQLDO��(VWRV�UHFXUVRV�VHUYLUiQ�SDUD�ÀQDQFLDU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
básica del área protegida (cuyo costo se calcula en 300.000 dólares anuales) y también para compensar a Kiribati 
por la pérdida de ingresos que le causará la reducción del número de permisos de pesca. Por el momento, el 
YROXPHQ�GHO�IRQGR�HV�GH������PLOORQHV�GH�GyODUHV��TXH�DSR\DUiQ�OD�]RQD�GH�H[FOXVLyQ�GH�SHVFD�DPSOLDGD��/D�
LQWHQFLyQ�HV�UHFDXGDU�HVRV�IRQGRV�GH�DTXt�D�ÀQDOHV�GH�������(O�IRQGR�SDWULPRQLDO�VH�FRQVLGHUD�XQ�´DFXHUGR�
de incentivos de conservación”: un pacto en el que los propietarios de recursos se comprometen a proteger los 
hábitats o especies a cambio de percibir una renta permanente. El monto facultará a esta pequeña nación insular 
en desarrollo a dar pasos en una escala de la conservación rara vez alcanzada en otros lugares.
www.phoenixislands.org

CASO DE ESTUDIO: Puesta a prueba de nuevos mecanismos de financiación en Kiribati

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 
QUE SE NECESITAN EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN
Se necesita capacidad política para que la aplicación de la EBM 
arroje buenos resultados. La coordinación entre las diversas 
HQWLGDGHV�JHVWRUDV�VyOR�VH�KDUi�UHDOLGDG�VL�H[LVWH�OD�YROXQWDG�
política de llevarla a cabo y para impulsar el proceso es preciso 
contar con un auténtico liderazgo. Asimismo, se necesitan otras 
competencias sociopolíticas y sociales -entre ellas la capacidad de 
comunicación (que satisface una amplia gama de necesidades), de 
PHGLDFLyQ��GH�QHJRFLDFLyQ�\�VROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV��GH�JHVWLRQDU�XQD�
organización, administrar proyectos, establecer presupuestos y llevar 
la contabilidad. 

R�GH�JUXSRV�GH�XVXDULRV��OD�WDUHD�GH�³YHQGHU´�OD�
SURWHFFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�EULQGD�HO�HFRVLVWHPD�D�
ORV�FRPSUDGRUHV�TXH�PiV�VH�EHQH¿FLDQ�GH�HOORV�\�TXH�
más lo aprecian, es posible generar nuevas fuentes de 
ingresos para la administración de dichos recursos.

La comprensión del valor de los ecosistemas a 
WUDYpV�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�SURSRUFLRQDQ�SXHGH�VHU�HO�
FDWDOL]DGRU�SDUD�ORJUDU�XQD�¿QDQFLDFLyQ�LQQRYDGRUD�
TXH�VLUYD�GH�DSR\R�D�OD�(%0��/RV�PpWRGRV�GH�
evaluación son diferentes y van desde la valoración 
en caso de emergencia hasta las medidas orientadas 
al pago voluntario, pero todos los métodos tratan de 
abarcar tanto los valores del mercado como los no 
PHUFDQWLOHV���(Q�HO�$QH[R�¿JXUDQ�HOHPHQWRV�SDUD�
GHWHUPLQDU�HO�YDORU�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�SUHVWDQ�ORV�
ecosistemas marinos.)

http://www.phoenixislands.org


62  | Medidas para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras

SECCIÓN III Concepción Planificación Ejecución

ESTUDIO DE CASO: Mapa de zonificación costera elaborado por el gobierno de la ciudad de 
Bontang, en Kalimantán Oriental (Indonesia)

AO�ORJUDU�XQ�HTXLOLEULR�DGHFXDGR�HQWUH�P~OWLSOHV�REMHWLYRV�\�VHFWRUHV��HVWH�SODQ�LQWHJUDGR�GH�]RQLÀFDFLyQ�
costera asigna espacio a los diferentes usos humanos en las cuencas hidrológicas costeras, los 
humedales, las bahías y los ecosistemas marinos de Bontang. Estos espacios acogen a rutas 

marítimas, tuberías conductoras y puertos, al desarrollo turístico, las áreas de conservación, el desarrollo 
urbano y la infraestructura pública (marcada en el mapa con diferentes colores). Al estar fundamentada en 
el funcionamiento y los proceses del ecosistema, el plan también aborda los usos de recursos marinos tales 
como la pesca y la maricultura. 

Referencia: Bontang City Government (2011) Integrated Coastal Zone Planning (in Process of Legal Adoption), 
Bontang City Government, East Kalimantan Province, Indonesia. (Si desea información adicional sobre las 
estrategias de gestión, consulte “The Planning Phase: Choose management strategies for EBM implementation”, 
pp 48-55). 
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El compromiso con la gestión ecosistémica podría revertir las tendencias del 
GHWHULRUR�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�PDULQRV�\�FRVWHURV�\�D�OD�YH]�PHMRUDU�HO�ELHQHVWDU�
humano. El concepto de EBM puede describirse en términos relativamente 

VHQFLOORV��(V�XQ�SURFHVR�TXH�XWLOL]D�ODV�FLHQFLDV�GHO�HFRVLVWHPD�±QXHVWUR�FRQRFLPLHQWR�
sobre la relación entre los organismos vivos, los fenómenos naturales y las actividades 
KXPDQDV��DVt�FRPR�ODV�FLHQFLDV�HFRQyPLFDV�\�VRFLDOHV��D�¿Q�GH�RULHQWDUQRV�HQ�FXDQWR�
al uso de los océanos y las costas. La esencia de la EBM consiste en difundir esos 
FRQRFLPLHQWRV�FRQ�HVStULWX�SDUWLFLSDWLYR�\�XVDUOR�SDUD�¿MDU�SULRULGDGHV�H�LPSXOVDU�OD�
integración de la gestión de todos los sectores.  Al proceder de ese modo, podemos 
JDUDQWL]DU�TXH�HVRV�XVRV�VHDQ�VRVWHQLEOHV�SDUD�OD�VRFLHGDG�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�GXUDQWH�
mucho tiempo.

La consecución de la EBM puede parecer una tarea 
sobrecogedora y complicada. En gran escala, la 
EBM exige una gestión transversal de las zonas 
oceánicas y costeras, coordinada a lo largo y ancho 
de organismos y sectores, algunos de los cuales 
TXL]i�HVWp�DWULQFKHUDGR�HQ�XQD�PRGDOLGDG�GH�JHVWLyQ�
GH�³VHFWRU�SRU�VHFWRU´��$GHPiV��SDUD�YHODU�SRU�
la sostenibilidad del océano, los gestores de las 
zonas marinas y los principales interesados deben 
FRPHQ]DU�SRU�FRQVLGHUDU�IDFWRUHV�TXH�HVWiQ�PX\�
por encima del nivel de la marea alta, entre otros las 
repercusiones de las escorrentías y otros efectos de la 
actividad terrestre sobre el medio ambiente marino.

3HUR�ORV�SDVRV�TXH�FRQGXFHQ�D�OD�(%0�SXHGHQ�GDUVH�HQ�WRGRV�ORV�FRQWH[WRV�JHRJUi¿FRV��
FXOWXUDOHV�\�VRFLRHFRQyPLFRV��1R�HV�SUHFLVR�TXH�ORV�FDPELRV�QHFHVDULRV�VHDQ�V~ELWRV��/D�
PHMRU�PDQHUD�GH�SURFHGHU�HV�SURJUDPDU�PHGLGDV�PRGHVWDV�\�YLDEOHV��TXH�KDJDQ�DYDQ]DU�
OD�JHVWLyQ�VHFWRULDO�GHVGH�XQ�HQIRTXH�HVWUHFKR�D�RWUR�PiV�DPSOLR��\�GH�XQD�HVWUDWHJLD�
OLPLWDGD�D�RWUD�LQWHJUDO��$O�DSOLFDU�HVDV�PHGLGDV�\�YHU�OR�TXH�GD�EXHQRV�UHVXOWDGRV�\�
OR�TXH�QR�IXQFLRQD��VH�HVWDUi�DVHJXUDQGR�HO�SURJUHVR�KDFLD�OD�(%0��&XDQGR�DOJXQRV�
elementos de la EBM se aplican ya en la gestión vigente, los profesionales cuentan con 

Reflexiones finales  
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XQD�YHQWDMD�LQLFLDO��$�PHGLGD�TXH�ORV�FDPELRV�HIHFWXDGRV�HPSLH]DQ�D�UHQGLU�EHQH¿FLRV��
�HQ�IRUPD�GH�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�HQ�PDWHULD�GH�FRQVHUYDFLyQ��PHQRV�FRQÀLFWRV�HQWUH�ORV�
XVXDULRV�\�XQD�JHVWLyQ�PiV�H¿FD]��HO�WUD\HFWR�KDFLD�OD�(%0�VH�KDFH�PHQRV�LQWLPLGDWRULR�\�
más natural.

/D�(%0�SUHSDUD�D�OD�VRFLHGDG�SDUD�TXH�VHD�FDSD]�GH�DIURQWDU�ORV�QXHYRV�SUREOHPDV�TXH�
VXUJHQ��(VWH�WLSR�GH�JHVWLyQ�SXHGH�D\XGDU�D�TXH�ODV�SREODFLRQHV�FRVWHUDV�VH�DGDSWHQ�DO�
FDPELR�FOLPiWLFR��DO�FRQWULEXLU�D�TXH�ORV�HFRVLVWHPDV�VHDQ�PiV�UHVLVWHQWHV�DO�FDOHQWDPLHQWR��
el ascenso del nivel del mar y los cambios en la acidez del océano. Asimismo, la EBM 
puede centrar el esfuerzo de gestión en los hábitats capaces de atenuar los efectos del 
FDPELR�FOLPiWLFR�VREUH�ODV�FRPXQLGDGHV�KXPDQDV��SRU�HMHPSOR��HV�SUREDEOH�TXH�OD�
protección de los manglares y los humedales de la zona templada contribuya a atenuar los 
efectos de las tormentas sobre las zonas del interior. La gestión ecosistémica es esencial 
SDUD�FUHDU�HFRQRPtDV�³YHUGHV´��HFROyJLFDV���DO�RULHQWDU�OD�LQYHUVLyQ�GH�ORV�VHFWRUHV�S~EOLFR�
\�SULYDGR�KDFLD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�PHMRUD�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�QDWXUDO�\�ODV�HQHUJtDV�
UHQRYDEOHV��(Q�HVWH�FRQWH[WR��OD�(%0�GHVHPSHxD�XQD�IXQFLyQ�LPSRUWDQWH�HQ�HO�HVIXHU]R�

por hacer frente a la pobreza y, en algunos casos, 
SUHYHQLU�ORV�FRQÀLFWRV���(Q�ORV�OXJDUHV�GRQGH�HVWRV�
asuntos coinciden con problemas en las costas 
�SRU�HMHPSOR��FXDQGR�GLVPLQX\HQ�ORV�UHFXUVRV�
marinos o se reduce el acceso a zonas costeras), la 
información socioeconómica acopiada y evaluada 
en el marco de la EBM puede contribuir a precisar 
ODV�FDXVDV�SURIXQGDV�GH�OD�SREUH]D�\�HO�FRQÀLFWR��\�
a fundamentar las soluciones.

/RV�SODQL¿FDGRUHV�\�DGPLQLVWUDGRUHV�SXHGHQ�
DSUHQGHU�XQRV�GH�RWURV�FyPR�IDFLOLWDU�HVWH�YLDMH�
hacia la EBM. La creación de redes de homólogos 
para intercambiar información y reforzar 
permanentemente la comunidad de profesionales de 
OD�(%0��JDUDQWL]DUi�TXH�HVWD�PRGDOLGDG�GH�JHVWLyQ�
OOHJXH�D�VHU�FDGD�YH]�PiV�H¿FD]�\�IiFLO�GH�HMHFXWDU��
&RQ�FDGD�HWDSD�TXH�VH�FRPSOHWH��SRGUHPRV�DYDQ]DU�
MXQWRV�KDFLD�OD�VLWXDFLyQ�KLSRWpWLFD�TXH�TXHGy�
esbozada en el prólogo de este libro.
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Apéndice: REFERENCIAS BÁSICAS SOBRE LA EBM MARINA Y COSTERA

EBM general Descripción del material Sitio de Internet o referencia bibliográfica
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

Sitio de Internet sobre el enfoque 
ecosistémico

ZZZ�FEG�LQW�HFRV\VWHP�

COMPASS Declaración de consenso de 
la COMPASS sobre la gestión 
ecosistémica

ZZZ�FRPSDVVRQOLQH�RUJ�VFLHQFH�(%0B&063�(%0FRQVHQVXV

(QYLURQPHQWDO�/DZ�
Institute

Ocean and Coastal Ecosystem-Based 
Management — Implementation 
Handbook 

ZZZ�HOLVWRUH�RUJ�UHSRUWVBGHWDLO�DVS",' �����

McLeod, K.y H. Leslie Ecosystem-Based Management for 
the Ocean

Island Press, Washington, DC (2009).
islandpress.org/ebm

Fundación David and 
Lucile Packard

Descriptions of EBM projects from 
the Packard Ecosystem-Based 
Management Initiative

ZZZ�SDFNDUG�RUJ�HFRV\VWHP�EDVHG�PDQDJHPHQWLQLWLDWLYH�

Principios básicos Descripción del material Sitio de Internet o referencia bibliográfica
&URZGHU��/��\�(��1RUVH Essential ecological insights for 

ecosystem-based management and 
marine spatial planning

Marine Policy (2008) 32(5):772-778

Granek, E. F., et al. “Ecosystem Services as a Common 
Language for Coastal Ecosystem-
Based Management”

Conservation Biology (2010) 24:207–216

Kidd, S., A. Plater y 
C. Frid

The Ecosystem Approach to Marine
Planning and Management

(DUWKVFDQ��/RQGRQ��8.���������ZZZ�HDUWKVFDQ�FR�XN

Ruckelshaus, M. et al. Marine Ecosystem-Based  
0DQDJHPHQW�LQ�3UDFWLFH��6FLHQWLÀF�
and Governance Challenges

BioScience (January 2008) 58 (1): 53-63

Poner en práctica 
la EBM

Descripción del material Sitio de Internet o referencia bibliográfica

Agardy, T. Ocean Zoning - Making Marine 
Management More Effective

(DUWKVFDQ��/RQGRQ��������ZZZ�HDUWKVFDQ�FR�XN

Arkema, K.K., S. C. 
Abramson, y B.M. 
'HZVEXU\

Marine ecosystem-based 
management: from characterization 
to implementation”

Ecology and Environment (2006) 4(10):525-532

Clarke, P. y S. Jupiter Principles and Practice of 
Ecosystem-Based Management: A 
Guide for Conservation Practitioners 
LQ�WKH�7URSLFDO�:HVWHUQ�3DFLÀF�
(2010)

ZZZ�ZFV�RUJ�ÀOHV�SGIV�(%0JXLGH����BORZ�SGI

(%0�7RROV�1HWZRUN Sitio de Internet que muestra las 
herramientas que se usan en la EBM

ZZZ�HEPWRROV�RUJ

Ehler, C y F. Douvere Marine Spatial Planning: A Step-by-
Step Approach toward Ecosystem-
Based Management

81(6&2��3DUtV��������ZZZ�XQHVFR�LRF�PDULQHVS�EH

FAO (Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura)

Human Dimensions of the 
Ecosystem Approach to Fisheries

)$2��5RPD���������ZZZ�IDR�RUJ�GRFUHS�����
i0163e/i0163e00.htm

Fanning, L, R. Mahon 
y P. McConney

Towards Marine Ecosystem-
based Management in the Wider 
Caribbean

Amsterdam University Press, Amsterdam (2011)
ZZZ�DXS�QO

Håkanson, L. y A.C. 
Bryhn

Tools and Criteria for Sustainable 
Coastal Ecosystem Management: 
Examples from the Baltic Sea and 
Other Aquatic Systems

6SULQJHU��%HUOtQ��������ZZZ�VSULQJHU�FRP

Halpern, B.S. et al. “A global map of human impact on 
marine ecosystems”

Science (2008) 319

UICN Sustainable Financing of Protected 
Areas

,8&1��*ODQG��6XL]D���������FPVGDWD�LXFQ�RUJ�GRZQORDGV�HPHUWRQB
HWBDOB�����SGI�

Kay, R. y J. Alder Coastal Planning and Management Taylor y Francis, Nueva York (2008, 2nd edition)



66  | Medidas para la gestión ecosistémica de las zonas marinas y costeras

SECCIÓN IV Concepción Planificación Ejecución

Marine Affairs 
Research and 
Education

1HZVOHWWHU��Marine Ecosystems and 
Management (MEAM)

ZZZ�0($0�QHW

SeaWeb EBM Initiative Materiales de comunicación sobre 
EBM marina

ZZZ�VHDZHE�RUJ�UHVRXUFHV�HEP�
SeaWebsEBMCommunicationsProject.php   

Tsallis, H. et al. The many faces of ecosystem-based 
management: Making the process 
ZRUN�WRGD\�LQ�UHDO�SODFHV

Marine Policy (2008) 34:340-348

PNUMA Manual de capacitación de IE: 
“Training manual on integrated 
environmental assessment and 
Reporting”

ZZZ�XQHS�RUJ�JHR�*(2BDVVHVVPHQW�DVS 

Valoración 
de servicios 

ecosistémicos

Descripción del material Sitio de Internet o referencia bibliográfica

CGIAR Ecosystem Services Valuation and 
Watershed Services: An Annotated 
/LWHUDWXUH�5HYLHZ

JLVZHE�FLDW�FJLDU�RUJ�ZFS�GRZQORDG�HFRV\VWHPBYDOXDWLRQ�SGI�

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

Sitio de internet con materiales 
para valorar la biodiversidad; 
Véase también CBD Global Canopy 
Programme’s “The Little Biodiversity 
Finance Book”

ZZZ�FEG�LQW�LQFHQWLYHV�YDOXDWLRQ�VKWPO 

Sitio de Internet 
sobre valoración de 
ecosistemas

'HÀQH�\�H[SOLFD��FyPR�ORV�
economistas enfocan la valoración de 
los  ecosistemas 

ZZZ�HFRV\VWHPYDOXDWLRQ�RUJ������KWP 

Programa Forest 
Trends MARES

Payments for Ecosystem  Services: 
Getting Started in Coastal and 
Marine Ecosystems - A Primer

SGI�XVDLG�JRY�SGIBGRFV�31$'7����SGI

The National 
Academies Press

Valuing Ecosystem Services: Toward 
Better Environmental Decision-
Making

NAP, Washington, DC (2004). ZZZ�QDS�HGX�RSHQERRN�SKS"UHFRUGB
LG �����	SDJH 5�

The Economics of 
Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)

Iniciativa internacional sobre 
ORV�EHQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�GH�
la biodiversidad, con ejemplos 
de  herramientas de valoración, 
hallazgos e implicaciones normativas 

ZZZ�WHHEZHE�RUJ

World Changing Tools Ecosystem Goods and Services 
Series: Valuation 101

ZZZ�ZRUOGFKDQJLQJ�FRP�DUFKLYHV���������KWPO

PNUMA Guidance Manual for the Valuation 
of Regulating Services (2010)

KTZHE�XQHS�RUJ�SGI�*XLGDQFHB0DQXDOBIRUBWKHB
5HJXODWLQJB6HUYLFHV�SGI

PNUMA Sitio de Internet con materiales sobre 
la valoración de la biodiversidad 

ZZZ�XQHS�RUJ�HFRV\VWHPPDQDJHPHQW 
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