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FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

Analice su dispositivo, amplíe su alcance y
genere una corriente diversificada de
ingresos para sostener los objetivos de
gestión y conservación

¿DE QUÉ SE TRATA?
La creación y el mantenimiento de áreas
marinas protegidas (AMP) con una gestión
eficaz requieren de un sostén económico
constante
y
de
largo
plazo.
Desafortunadamente, muchas, si no todas las
áreas tropicales carecen de financiación
suficiente y por eso les resulta difícil cumplir los
objetivos de gestión y conservación. Ante las
reiteradas deficiencias presupuestarias, el
deterioro creciente de los recursos y las altas
expectativas de los ciudadanos y los gobiernos,
un número cada vez mayor de AMP del mundo
entero está ensayando nuevos métodos de
financiación. A su vez, crece el consenso en
torno a esta idea: para que un AMP alcance la
sostenibilidad económica, su estructura de
gestión debe abarcar la planificación financiera
y empresarial, el análisis y las estrategias
progresivas de recaudación de fondos. Con el
aumento de las iniciativas de creación de redes
sólidas de áreas marinas protegidas en los
países del Gran Caribe ha crecido la necesidad
de formas innovadoras de recaudación de
fondos que les permita contar con los recursos
presupuestarios necesarios para fortalecer su
capacidad institucional y propiciar una gestión
dinámica.
La mayoría de las AMP se financian con una
combinación de fondos gubernamentales,

donaciones internacionales y de fundaciones
privadas, y aportes de ONG y comunidades
locales. En muchos lugares, el cobro de entrada
a los turistas incrementa la capacidad de
gestión y puede incluso representar la principal
fuente de ingresos. Desafortunadamente, estas
fuentes tradicionales suelen ser insuficientes e
inestables, lo que limita la capacidad de gestión
y genera incertidumbre acerca de los ingresos
futuros. Por lo tanto, para alcanzar la
sostenibilidad económica a largo plazo, los
administradores de las AMP deben usar otras
formas no tradicionales de recaudación de
fondos. Hay estrategias que pueden mejorar la
eficacia de la gestión, a saber: la diversificación
de las fuentes de ingreso, las mejoras de la
eficiencia administrativa, la creación de
incentivos de mercado y conservación, y el
aumento del reparto de beneficios con las
comunidades locales. Existe una abundante
documentación sobre financiación, estudios
de casos e instrumentos financieros a
disposición de los interesados, aunque no
todos los modelos pueden aplicarse por igual
y de manera directa. Para aplicar cualquier
instrumento de este tipo, deben analizarse
minuciosamente las condiciones sociales,
institucionales y jurídicas del lugar.
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Ejemplos
regionales

Estrategias
innovadoras

Fuentes
de financiación habituales

Cuadro 1. Opciones de financiación para las AMP

Ingresos por turismo
● Cobro de entrada
● Tasas por buceo o acceso de yates
● Impuestos a usuarios de aeropuertos o
barcos de crucero
● Impuestos hoteleros
● Donativos individuales
● Venta de mercancías
● Concesiones
Contribuciones del sector privado
● Donativos de empresas
● Donativos de negocios locales

Fuentes gubernamentales
● Asignación directa
● Bonos e impuestos
● Lotería, sellos y matrículas de autos
● Concesiones
● Recargos a los impuestos de bienes
raíces
● Alivio de la deuda

Donativos
● Donantes bilaterales y multilaterales
● Fundaciones privadas
● Organizaciones no gubernamentales
● Fondos fiduciarios de conservación

Ingresos por la pesca
● Venta de licencias y permisos
● Cuotas
● Gravámenes sobre las capturas
● Multas
Inversiones del sector privado para
promover la conservación de la
biodiversidad
Canje de deuda por servicios al medio
ambiente
Gravámenes sobre la pesca por el
etiquetado ecológico o la certificación
Tiendas de mercancías diversas en el
Parque Marino de Roatán (Honduras)

Energía y minería
● Multas por vertidos de combustible
● Derechos de tendido de conductoras
de gas y líquidos
● Pagos por derechos en genera
Fondos fiduciarios nacionales vinculados Pagos por servicios ecosistémicos
al Fondo para la Conservación de la
Biodiversidad del Caribe
Compensación por emisión de carbono Prospecciones de biodiversidad

Medios de vida que aumentan los ingresos
locales a través de impuestos
Cobro por buceo en el Parque Marino de Impuesto per cápita a los pasajeros de los
Bonaire
barcos de crucero en el Parque Marino
Nacional Arrecifes de Cozumel (México)
Pagos por acceso a pesquerías

Adaptado de Spergel y Moye, 2004; Gallegos et al., 2005; y CDB, 2012.

¿QUÉ EXPERIENCIAS SE PODRÍAN
APLICAR EN MI ÁREA MARINA PROTEGIDA?
Infórmese sobre conceptos y prácticas de
financiación sostenible. Los encargados de
formular políticas, los administradores, las ONG
y los grupos de personas interesadas en el tema
deben explorar los caminos de la financiación
sostenible, un terreno novedoso pero dinámico.
En el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) –véase “Las áreas protegidas y el CDB”—
destacan seis medidas para elaborar y
mantener un plan de financiación sostenible:

■ Prepare un plan empresarial y financiero que
combine la reducción de costos mediante el
aumento de la eficiencia administrativa y/o el
aumento de ingresos de fuentes de financiación
nuevas o posibles.
■ Esboce los pasos a seguir y los métodos para
medir su ejecución.

■ Determine sus necesidades y deficiencias de
financiación.
■ Examine la eficacia y eficiencia de su actual
sistema administrativo para alcanzar sus
objetivos de gestión.
■ Evalúe los costos y
socioeconómicos de la gestión.

beneficios

■ Defina las fuentes de financiación actuales y
otras posibles.
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Financiación innovadora en el Parque Marino de Roatan (Honduras).

Adopte métodos de planificación empresarial
y financiera. La gestión exitosa requiere una
comprensión cabal de las necesidades
financieras y los gastos de un AMP, además de
conocer cómo optimizar los recursos y
aprovechar una amplia gama de oportunidades
de financiación. La planificación empresarial y
financiera ayuda a los administradores a
establecer objetivos estratégicos para la
búsqueda de recursos financieros y a la
elaboración de una hoja de ruta de largo plazo
para una gestión eficaz con mejor sostenibilidad
financiera. Los planes empresariales también
propician una comunicación más clara con los
donantes, tanto los actuales como otros
posibles, acerca de los déficits, las necesidades
y las prioridades de la financiación. Y lo que
quizá sea aun más importante: los planes
empresariales sirven para monitorear y evaluar
las actividades de gestión, demostrar la
responsabilidad y el uso transparente de los
recursos y atraer el apoyo de múltiples fuentes.
Un número cada vez mayor de AMP está
cubriendo esta necesidad de competencias
mediante la contratación de empleados que
tienen experiencia en el mundo de los negocios.
(Véase Parque Marino de Roatán, en Honduras).
Cree una cartera de ingresos variada y
duradera. Al igual que cualquier otra cartera de
inversiones sólida, los ingresos de un AMP
deben proceder de diversas fuentes. La
dependencia de una sola fuente o de unas
pocas aumenta el riesgo que entrañan los
cambios del ciclo económico o de la capacidad
de los donantes. Por ejemplo, las AMP que
dependen única o primordialmente del cobro
a los visitantes pueden verse en apuros durante
las recesiones mundiales, que afectan al sector
turístico. Del mismo modo, los cambios en las
prioridades gubernamentales suelen incidir en
la disponibilidad de fondos destinados a la
conservación de la biodiversidad. De ahí que los
administradores deban diversificar las carteras
financieras de las AMP a fin de potenciar los

ingresos, reducir la variabilidad y el riesgo, o
protegerse de la inestabilidad de una o más
fuentes de ingresos. También cabe recordar
que muchos métodos innovadores necesitan
cierto tiempo para empezar a funcionar.
Comience a examinar las opciones con
suficiente antelación y aplique las nuevas
estrategias a medida que la ocasión se presente
o vaya creándolas según las necesite (Véase el
Fondo para la Biodiversidad del Caribe).
Prepare y perfeccione los marcos políticos de
apoyo. La legislación habilitadora sienta las
bases para la dirección y gestión del AMP, al
crear la autoridad institucional y la capacidad
administrativa para establecer acuerdos con las
comunidades y los grupos de interesados. Un
examen exhaustivo del marco jurídico que rige
la creación de las AMP puede revelar lagunas
o, peor aún, políticas y programas que
contradicen algunos de los objetivos ya
establecidos explícitamente acerca de la
conservación de recursos. Por ejemplo, un
factor de éxito seguro es la incorporación de un
dispositivo o una cláusula que permita que las
autoridades del AMP cobren tasas, retengan
ingresos o decidan cuáles serán las nuevas
fuentes de ingreso a partir del mercado o los
criterios de conservación. Por el contrario,
algunas modalidades de subsidio a las
pesquerías o de esquemas de desarrollo
pueden causar el deterioro del medio
ambiente, con lo que incrementan los costos
de gestión del AMP y repercuten
negativamente en los interesados de la zona. El
examen y perfeccionamiento periódico del
marco jurídico contribuye a apaciguar los
conflictos entre gobiernos vecinos, garantiza la
estructura de dirección más apropiada y facilita
la aplicación de métodos innovadores de
recaudación de fondos (Véase la Red de Áreas
Marinas Protegidas de Belice).
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Adapte los objetivos de conservación a los
acuerdos internacionales y las iniciativas
regionales. Tras la constitución oficial de un
AMP, los gobiernos suelen asumir la
responsabilidad de proporcionarle cierto nivel
de ingresos, que les den cierta capacidad
institucional y faciliten la gestión. Esos
compromisos, si se cumplen, se fortalecen aun
más cuando los países signatarios se
comprometen a apoyar los acuerdos y
convenios internacionales y las iniciativas
regionales. Por ejemplo, el Programa de Trabajo
del CDB, la Convención de Cartagena y su
Protocolo SPAW, la Convención sobre los
Humedales de Ramsar y la Convención sobre el
Comercio
Internacional
de
Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
apoyan todos la conservación de la
biodiversidad y la creación de redes de AMP.
Como prueba, los países que se adhirieron a la
Iniciativa Reto del Caribe esperan ahora recibir
beneficios a largo plazo del recién creado Fondo
para la Biodiversidad del Caribe, los consorcios
nacionales de conservación asociados al mismo
y los talleres de financiación sostenible. (Véase
la Iniciativa Reto del Caribe).
Asegúrese de que los beneficios de la
protección de los recursos se distribuyan
ampliamente. Los gobiernos, los donantes
internacionales y las fundaciones privadas
reconocen cada vez más el nexo que existe
entre la conservación de la biodiversidad y la
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creación de oportunidades para el desarrollo
socioeconómico que promueve empresas
sostenibles, reduce la pobreza y genera medios
de subsistencia alternativos. Lo anterior es
particularmente cierto en el mundo en
desarrollo, donde las nuevas redes de AMP
están arraigando de manera firme, aunque
todavía limitada. De ahí que los
administradores deban velar, sobre todo en los
lugares donde el acceso a los recursos ha sido
limitado, por que los ingresos derivados de las
actividades que se realizan en las AMP y su
entorno contribuyan al bienestar de las
comunidades de la zona. De ese modo, las
solicitudes de financiación pueden basarse en
los beneficios que los recursos costeros y
marinos bien administrados proporcionan a la
economía local y nacional. (Véase el Programa
de Acceso Regulado a las Pesquerías de Belice).

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN
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