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INTRODUCCIÓN

Como comentario introductorio, cabe recordar que las ballenas y los delfines son íconos de la vida silvestre y se

convirtieron  en  una  importante  atracción  turística  que  crea  experiencias  para  los  visitantes  pero  también

contribuye a la economía local.  Este turismo de vida silvestre icónico en el que los turistas observan y /  o

interactúan de cerca con los mamíferos marinos ha sido un sector de rápido crecimiento de la industria del

turismo.

A pesar de su imagen positiva, el turismo de fauna marina desde embarcaciones puso en peligro los hábitats y las

poblaciones de los animales. El trabajo científico y de conservación realizado por CAR SPAW y CARI'MAM

destaca la importancia de una transición hacia formas más sostenibles de turismo de vida silvestre marina.

Es necesario reducir y mitigar los posibles efectos del turismo de vida silvestre sobre la salud y el bienestar de

los mamíferos marinos. Para abordar este tema del turismo de vida silvestre de mamíferos marinos, es necesario

regular esta industria que típicamente comenzó en los años 90.

EL MARCO DE LA MISIÓN

La  Convención  para  la  Protección  y  el  Desarrollo  del  Medio  Marino  en  la  Región  del  Gran  Caribe  o

Convención de Cartagena es un acuerdo legal regional para la protección del Mar Caribe. Fue adoptado en

Cartagena, Colombia, el 24 de marzo de 1983 y entró en vigor el 11 de octubre de 1986. 

La Convención está respaldada por tres acuerdos técnicos o protocolos sobre derrames de hidrocarburos, áreas

especialmente protegidas y vida silvestre (SPAW) y fuentes terrestres de contaminación marina (LBS).

    1. El Protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran

Caribe fue adoptado en 1983 y entró en vigor el 11 de octubre de 1986.

    2. El Protocolo Concerniente a Áreas y Vida Silvestre Especialmente Protegidas (SPAW) en la Región del

Gran Caribe (RGC) fue adoptado el 18 de enero de 1990 y entró en vigor el 18 de junio de 2000.
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    3. El Protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres se aprobó el 6 de

octubre de 1999 y entró en vigor el 13 de agosto de 2010.

El Convenio cubre varios aspectos de la contaminación marina para los cuales las Partes Contratantes deben

adoptar medidas específicas. Estas medidas incluyen prevenir, reducir y controlar:

    • contaminación de los barcos

    • contaminación causada por vertidos

    • contaminación de las actividades de los fondos marinos

    • contaminación del aire

    • contaminación de fuentes y actividades terrestres

Los países que son Partes Contratantes de la Convención también deben proteger y preservar ecosistemas raros o

frágiles y hábitats de especies agotadas, amenazadas o en peligro de extinción; y desarrollar directrices técnicas y

de  otro  tipo  para  la  planificación  y  las  evaluaciones  del  impacto  ambiental  de  importantes  proyectos  de

desarrollo.

El Convenio de Cartagena trabaja en apoyo de otros convenios, acuerdos y compromisos ambientales 

internacionales tales como:

Acuerdos de la ONU para el Medio Ambiente

    • Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)

    • Convención sobre Especies Migratorias (CMS)

    • Convención RAMSAR sobre Humedales

    • Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas (CITES)

    • Convenio de Estocolmo sobre gestión de productos químicos  

   • Convenio de Basilea sobre desechos peligroso 

3



Acuerdos de la Organización Marítima Internacional (OMI)

    • Convenio MARPOL sobre desechos generados por buques

    • Convenio sobre el agua de lastre

    • Convención de Londres

Acuerdos y compromisos internacionales 

    • Agenda 21

    • Programa de Acción de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) de  Barbados

    • Plan de Implementación de Johannesburgo (JPOI)

    • RIO + 20

    • Resultado de Samoa para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)

    • Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las  actividades terrestres (GPA)  

    • Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Unidad de Coordinación Regional está establecida en Kingston, Jamaica desde 1986 y es la Secretaría del

Convenio de Cartagena y sus Protocolos. Cada Protocolo del Convenio de Cartagena cuenta con uno o más

Centros de Actividad Regional (CAR). Estos centros tienen su sede en:

    • Curazao (Centro Regional de Capacitación e Información sobre Emergencias de Contaminación Marina para

el Gran Caribe, RAC REMPEITC Caribe) para el Protocolo de Derrames de Petróleo;

    • Guadalupe (CAR- SPAW) para el Protocolo de Biodiversidad Marina o SPAW; 

  • Cuba (Centro de Ingeniería y Gestión Ambiental de Costas y Bahías) para el Protocolo de Contaminación o

FTCM;

    • Trinidad y Tobago (Instituto de Asuntos Marinos), también para el Protocolo de Contaminación o FTCM

Estos centros brindan apoyo técnico y experiencia  para ayudar a  las Partes  Contratantes a  cumplir  con sus
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obligaciones con el Convenio y sus Protocolos.

El  Protocolo de Áreas Especialmente Protegidas y Vida Silvestre (en adelante SPAW) desempeña un papel

importante en facilitar la cooperación internacional y el compromiso en la protección de la vida silvestre en el

Gran Caribe, así como en la conservación y restauración de la conectividad ecológica y la integridad de los

ecosistemas.

Para hacer frente al impacto de las actividades antropogénicas en los cetáceos en el área de SPAW, el Centro de

Actividad Regional  (CAR) en el  marco de CARI'MAM ha desarrollado acciones efectivas para abordar los

impulsores directos e individuales que amenazan la vida silvestre en la Región del Gran Caribe (en adelante,

RGC ), más especialmente los mamíferos marinos y sus hábitats. Uno de ellos es la reducción de las molestias

provocadas por las actividades comerciales de observación.

Para asegurar el desarrollo sostenible de la industria de observación de mamíferos marinos, durante el taller

Regional sobre observación de mamíferos marinos realizado en la Ciudad de Panamá en octubre de 2011, se

adoptaron los lineamientos de mejores prácticas1. 

Todos los  principios  y lineamientos  desarrollados para  la RGC fueron acordados por  la  gira,  operadores  y

reguladores presentes en el taller.

Se ha concluido que es necesario ir  más allá en la creación de instrumentos regulación para difundir  estos

lineamientos;  especialmente  mediante  la  formulación  de  un  código  de  conducta  regional.  Sin  embargo,  las

soluciones deben entenderse de manera más amplia y no limitarse a este instrumento.  Además, es necesario

mantener  una experiencia de alta calidad junto con altos  estándares  de conservación de sitios y mamíferos

marinos dada la dependencia económica de las comunidades locales de la presencia de los íconos de la vida

silvestre.

1“Overarching principles and best practices guidelines for marine mammal watching in the Wider Caribbean Region (WCR)
C:\IWC\64\conservation committee\64-cc16 - 22/06/2012
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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL TRABAJO

En  septiembre  y  octubre  de  2020  se  llevó  a  cabo  un  estudio  legal  titulado  «Estudio  legal  previo  a  la

implementación de un instrumento regulador para las actividades turísticas de mamíferos marinos en la región

del Gran Caribe»  bajo la égida del CAR SPAW  con el objetivo de revisar el marco legal y proponer escenarios

que puedan ser discutidos para la regulación del turismo basado en mamíferos marinos. En vista de su papel en

las actividades de observación, se ha acordado que estos escenarios deberían incluir observadores de mamíferos

marinos y estar preferentemente orientados al operador. 

CAR SPAW  primero consideró que estos objetivos podrían lograrse mediante la certificación con ecoetiquetas

que establezcan pautas claras para los operadores y aseguren el cumplimiento al tiempo que informan a los

turistas sobre estos estándares más altos. Los operadores con etiqueta ecológica deberían poder obtener una

ventaja competitiva al ofrecer un producto más sostenible. Sin embargo, parece importante no reducir el alcance

de este trabajo a las ecoetiquetas, ya que son solo un tipo de instrumento regulador entre otros. De modo que esta

misión de asistencia jurídica no solo se centra en el ecoetiquetado de los operadores sino que también contempla

otro tipo de instrumentos. 

Tenga en cuenta que el presente estudio no tiene en cuenta cuestiones relacionadas con la extraterritorialidad de

las medidas conservadoras ni  con los mecanismos de responsabilidad ambiental en el mar y las actividades

turísticas realizadas en aguas internacionales. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 2

y la Directiva de la UE que un marco de acción comunitaria en el ámbito de la política medioambiental marina3

que se aplique en aguas bajo soberanía y jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea no entra en

el ámbito de este estudio.

En este estudio se proponen un total de seis instrumentos para regular las actividades comerciales de observación

de cetáceos. Se dividen en dos categorías; los que tienen base jurídica (1) por un lado y dos sin, por otro lado (2).

Luego, finalmente exponemos nuestras recomendaciones (3).
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1. INSTRUMENTOS CON FUNDAMENTO LEGAL

Esta sección presenta tres instrumentos con base legal. El primero de ellos se estructura en torno a un régimen

legal  que  somete  las  operaciones  a  un  régimen  de  autorización  (1.1).  Los  otros  dos  son  instrumentos  de

protección de carácter contractual o cuasi contractual. Este es un código de buena conducta (1.2) y una etiqueta

de ecoturismo (1.3).

1.1 ESQUEMA DE AUTORIZACIÓN: LICENCIA Y PERMISO (herramienta n ° 1)

Durante  el  Taller  Regional  celebrado  en  2011,  el  PNUMA  recomendó  varias  herramientas  que  deberían

implementarse. Uno de ellos es el “permiso y licencia nacional”, ya que permite regular el número, tamaño y

tipo de embarcaciones,  el  estándar de operación,  pero también establece requisitos específicos para sitios y

especies y ordena la capacitación de los operadores. El propósito del esquema de autorización es someter a los

operadores a la obligación de obtener una licencia o permiso. El procedimiento de autorización es implementado

por los Estados, lo que en consecuencia requiere la existencia de esta obligación en la legislación nacional de las

Partes.

Estos  permisos,  autorización  o  acreditación  pueden  estar  sujetos  a  la  aprobación  del  comité  científico  del

protocolo SPAW por una cuestión de consistencia y armonización, pero esto supone que las Partes aceptan la

implementación de una obligación de cooperación en este punto.

Este procedimiento de autorización estaría sujeto a la obligación de formación de los operadores y la firma de

compromisos en forma de código de conducta elaborado a partir  de directrices validadas  si  aún no se  han

transpuesto a la legislación nacional. Para la capacitación de operadores, las Partes pueden considerar la creación

de una escuela regional de cetología (Academia de cetología de la región del Gran Caribe, por ejemplo).

Los  expertos  del  Comité  Científico  y  Técnico  del  Protocolo  SPAW  pueden  definir  el  contenido  de  la

capacitación para asegurar la consistencia del programa. Se puede establecer un centro de capacitación regional y

también se pueden aprobar centros locales en cada país o territorio. La aprobación de los centros de formación

locales puede ser de ONG, universidades, organismos estatales y ser emitida por expertos del comité. 

Al adoptar un instrumento que requiere el registro de los operadores de turismo en embarcaciones, las Partes

pueden rastrear el número de operadores que participan en el turismo de vida silvestre en embarcaciones y en
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mamíferos  marinos específicos.  Para  hacerlo,  el  esquema de  autorización  debe exigir  a  los  operadores  que

informen sobre el número de turistas atendidos y la ubicación en la que operan.

La autorización puede expedirse en forma de licencia o permiso con validez limitada; cinco  años por ejemplo y

acompañado de la obligación de participar  en talleres  una vez al  año.  Limitar  la  validez a  5 años permite

capacitar a los operadores y aumentar sus habilidades con el tiempo. 

Todo este procedimiento puede llegar a la creación de marca , es decir que los operadores beneficiarios de esta

autorización pueden hacer uso de elementos distintivos específicos para mejorar su calificación como logotipo y

nombre como “operador acreditado por la “SPAW WCR Cetology Academy” Así como el logo que podría crearse

para identificar esta escuela y los centros de formación. El nombre de la escuela y el título también pueden estar

sujetos a protección de propiedad intelectual.

Los esquemas de autorización cumplen con:

    • obligaciones de derecho internacional y mecanismos de derecho público internacional.

    • Obligaciones de SPAW promoviendo la implementación de medidas nacionales para regular las actividades

de observación de mamíferos marinos, estableciendo un marco de aplicación para asegurar el cumplimiento de la

regulación, promoviendo programas de capacitación y acreditación de operadores, incluidas las mejores prácticas

de actividades de observación de mamíferos marinos.

    • Objetivos y recomendaciones de SPAW mediante la difusión de las directrices recomendadas y el desarrollo

de una solución que reúna a los operadores de mamíferos marinos y reguladores gubernamentales de toda la

RGC 

    • cumple con los requisitos de la CITES.

También es posible considerar un régimen legal intermedio; Por tanto, se podrá invitar a las Partes a establecer al

menos un sistema de declaración con obligación de formación. Esta herramienta permite crear una red de actores

turísticos de la RGC y embajadores de cetáceos que podría ser una especie de Club de Ecoturismo Caribeño que

también podría ser de marca y utilizado en el mercado turístico internacional.
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1.2 CÓDIGO DE CONDUCTA (herramienta n ° 2)

Las pautas de SPAW se pueden implementar a través de un Código de conducta para limitar el impacto de las

actividades comerciales de observación de cetáceos. Los operadores podrán promover sus prácticas respetuosas

gracias a sus  clientes  pero también a  sus empleados.  Los operadores tendrán derecho a utilizar  el  logotipo

protegido y el nombre de la etiqueta, en particular mediante el registro de la marca. El uso de estos signos

distintivos permitiría al operador diferenciarse de sus competidores

Este código de conducta, bajo la égida del protocolo SPAW, podría ser llevado a cabo localmente por ONG

responsables de apoyar a los operadores en la firma de sus compromisos.

La  implementación  de un código  de  buena conducta  específico para  la  observación  de  mamíferos  marinos

permitiría crear y animar una red de embajadores, de “MM Lovers”, accesible sea cual sea el nivel de entrada al

proceso en la medida en que el criterio de acceso sea tener integrado en las pautas de la práctica diaria. Las

autoridades locales responsables de las actividades turísticas, las organizaciones de formación o las estructuras

asociativas pueden participar en la creación y animación de esta red.

La  implementación de un  código  de conducta  elaborado a  partir  de  las  Directrices  SPAW cumple  con los

Artículos 5 y 6 del Protocolo SPAW. Este enfoque también cumple con el objetivo del Protocolo SPAW de crear

un código de conducta regional basado en principios generales y mejores prácticas.

 Las directrices servirían de base sobre la cual cada país podría desarrollar su propio código de conducta. Sin

embargo,  dadas  sus  características,  en  particular  la  ausencia  de  control  por  parte  de  un  organismo tercero

independiente,  sería  difícil  identificar  operadores  sinceros  en sus  enfoques y aquellos  que  solo  buscan una

oportunidad  de  comercialización  (greenwashing).  Las  dificultades  en  términos  de  control  en  términos  de

propiedad intelectual también pueden generar temor a maniobras de aprovechamiento gratuito por parte de los

operadores que buscarían aprovecharse de la reputación y / o la legitimidad de un código de buena conducta que

lleva el protocolo SPAW creando usando logotipos o nombres similares, por ejemplo.
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1.3 ETIQUETA DE CALIDAD DEL TURISMO SOSTENIBLE (herramienta n ° 3)

Se puede implementar un sistema de certificación ambiental para el ecoturismo específico para las actividades

comerciales de observación de cetáceos para regular estas actividades.

Para adaptarse a la variedad de territorios y de los operadores que trabajan en ellos, es relevante ofrecer un

sistema que pueda ser  flexible,  permitiendo un aumento de competencias  pero también para  adaptarse  a la

realidad  de  los  diferentes  territorios.  Cualquiera  que  sea  el  nivel  considerado,  la  implementación  de  guías

validadas sería la columna vertebral de esta herramienta. Estas obligaciones constituyen una base mínima que

podría  ser  ampliada  por  cada  Estado  según  su  situación  jurídica  y  operativa  y  más  particularmente  a  la

legislación nacional aplicable en la materia. Por tanto, cada Estado tendría libertad para respaldarlo por ventajas

fiscales o financieras.

Esta etiqueta podría entenderse como una etiqueta de ecoturismo especializada. Por lo tanto, esta etiqueta podría

afectar  directamente  a  los  operadores,  pero  también  a  intermediarios,  como oficinas  /  agencias  de  turismo,

operadores turísticos,  hoteles y complejos turísticos.  El establecimiento de una etiqueta regional  armonizada

también requeriría la creación de una marca regional. Una persona jurídica que goce de personalidad jurídica

debe ser propietaria de la marca. Por otra parte, las cuestiones relacionadas con la publicidad relacionadas con el

uso de esta etiqueta ecológica especializada también deberán estar enmarcadas contractualmente. Además de la

firma de compromisos, el etiquetado va acompañado de la obligación de seguir una formación e información

anual.

Los Estados también pueden reforzar los requisitos exigiendo la realización de un estudio de impacto ambiental

(EIA).  La  presentación  a  un  EIA debe  ir  acompañada  de  medidas  de  gestión  específicas,  así  como de  un

seguimiento de estas medidas. Cuando el operador trabaja dentro del perímetro de un área marina protegida,

estas medidas deben ser consistentes con el plan de manejo para esta área. Más allá de crear turismo marino

sostenible,  apoyará  el  desarrollo  de  una  red  de  actores  involucrados  en  la  red  ecológica  de  áreas  marinas

protegidas.

Por su naturaleza contractual, surge la cuestión del control y de la sanción en caso de incumplimiento. Además,

este  instrumento jurídico no ofrece garantía  alguna de conformidad de la actuación de los Estados con los

mecanismos del  derecho internacional.  Debido al  bajo nivel  de  control  y sanción inherente  a  su naturaleza

contractual, este instrumento legal tiene un bajo nivel de efectividad. 
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2. INSTRUMENTOS SIN FUNDAMENTO LEGAL

Se  pueden  implementar  tres  herramientas  que  no  se  basan  en  bases  legales  ambientales  o  contractuales:

programa de desarrollo de capacidades (2.1), sistema de calificación de operadores (2.2) y diploma de excelencia

(2.3).

2.1 PROGRAMAS DE CREACIÓN DE CAPACIDADES (herramienta n ° 4)

El desarrollo de capacidades es un mecanismo que permite brindar asesoramiento, información y la facilitación

adecuada de asistencia y cualquier otro apoyo a la persona interesada.  Se puede establecer un programa de

desarrollo de capacidades en los tres ejes principales: operadores, público y Estados.

El  corazón del  programa de desarrollo  de capacidades  sería  la  Escuela  de Cetología  creada en nombre del

Protocolo SPAW. Se podría desarrollar centros de formación a nivel local para facilitar el acceso a la formación

a los operadores locales.  Estos centros de formación locales piloteados por la Escuela de Cetología SPAW

podrían ser el corazón de una red de actores. El contenido del programa podría ser desarrollado por los expertos

y conducir al reconocimiento de calificaciones a través de la emisión de una certificación o diploma articulado

en varios niveles. Este tipo de programas va más allá de la sensibilización y tiene como objetivo convertir a los

operadores en verdaderos actores de la conservación de los cetáceos.

La  Escuela  de  RGC  creada  en  nombre  del  Protocolo  SPAW  también  podría  desarrollar  programas  para

estudiantes  que  no  pueden  asistir  a  cursos  específicos,  pero  también  para  cualquiera  que  desee  desarrollar

habilidades en cetología y también producir herramientas educativas destinadas a escuelas y escuelas secundarias

u ONG que eduquen a las comunidades locales para cuestiones de conservación.  

Se  podría  implementar  un  programa  de  creación  de  capacidad  de  legislación  nacional  para  proporcionar

materiales de orientación, leyes modelo, asistencia técnica, sesiones de capacitación y talleres que se podrían

brindar a las Partes.

2.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE OPERADORES (herramienta n ° 5)

Como todas las actividades comerciales, la observación de mamíferos marinos está sujeta a la ley de oferta y

demanda. También es necesario actuar sobre la demanda. Por tanto, es necesario considerar una herramienta que

también se dirija a los compradores potenciales.
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Se trata de implementar un sistema de calificación para los operadores por usuarios / clientes / turistas. Este tipo

de herramienta está inspirada en una aplicación tipo “tripadvisor” y la experiencia realizada en los parques y

reservas de Africa del Este. Este sistema de puntuación permitiría evaluar a los operadores, sobre la base de un

cuestionario de opción múltiple construido en torno a las directrices validadas. 

Dependiendo de las puntuaciones obtenidas, los operadores podrían acceder a diferentes estados, desde MM

lovers hasta MM Ambassador, por ejemplo. Este instrumento ayuda a orientar a los usuarios hacia los operadores

más virtuosos.

2.3 DIPLOMA DE EXCELENCIA  EN GESTIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 

EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE (herramienta n ° 6)

El Premio de la Región del Gran Caribe o Diploma de excelencia en la gestión de áreas marinas protegidas se

otorgaría a los Estados Miembros por la excelencia de su gestión. Este Instrumento se inspira en herramientas

como el diploma de patrimonio de la UNESCO destinado a los Estados y el diploma de excelencia expedido en

el marco de la gestión de reservas.

Esta herramienta también permitiría evaluar la implementación de los compromisos firmados en el marco del

Protocolo,  así  como el  logro de los  objetivos asignados dentro del  perímetro de las AMP designadas.  Esta

excelencia podría caracterizarse, por ejemplo, por:

    • Cumplimiento de las disposiciones del protocolo SPAW, incluidas las directrices

    • Transposición a leyes y reglamentos nacionales

    • Certificación de operadores de vigilancia  – “MM Lovers”

    • Código de conducta para actividades marinas

    • Y, por supuesto, al menos la designación de un área marina protegida

    • etc..2

2Estos son elementos que se dan a título indicativo o de ejemplo. Los criterios de excelencia en la gestión de áreas marinas 

protegidas deberían ser definidos y validados por expertos científicos que representen a las Partes.
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El primer paso es concentrarse en las AMP y luego extender este sistema más allá de estos perímetros. El trabajo

realizado dentro del perímetro de las AMP permitiría inicialmente anclar buenas prácticas de manejo que luego

podrían desarrollarse en todo el territorio. 

Este diploma / premio podría ser emitido una vez al año por un Comité de Expertos Científicos y Técnicos del

Protocolo SPAW a solicitud de los Estados. El cumplimiento de los requisitos para reclamar este diploma /

premio puede reevaluarse periódicamente y podría retirarse en caso de incumplimiento que no se corrija.

3. RECOMENDACIONES

En lo que respecta a la metodología, tenga en cuenta que los abogados aplican principios de ingeniería a la

gestión legal para proponer soluciones prácticas y seguras. Para auditar estas soluciones, con el fin de identificar

fortalezas y debilidades, se ha realizado un análisis FODA basado en los siguientes criterios.

    • Seguridad jurídica

    • Viabilidad técnica (incluidos los costos)

    • Gobernanza

    • Beneficio para las comunidades locales (incluido el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo)

Para evaluar más específicamente la seguridad jurídica de los escenarios propuestos, se ha implementado la 

metodología de análisis de riesgos del agricultor. Este enfoque tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo y su impacto en caso de ocurrencia, para ello se han seleccionado los siguientes ítems:

    • Cumplimiento de los mecanismos del derecho internacional

    • Cumplimiento de los compromisos, objetivos y metas del Protocolo SPAW

    • Efectividad (aplicación de la ley)

    • Incumplimiento de contratos

    • Litigio

    • Competencia desleal (falsificación)
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    • Uso indebido de marcas comerciales y logotipos

    • Difusión de datos personales

CADA SOLUCIÓN / ESCENARIO SE CALIFICA GRACIAS A UNA ESCALA DE CINCO NIVELES A 

CONTINUACIÓN (PICTOGRAMAS)

 3.1 Esquema de autorización 

El primer instrumento que recomendamos para la regulación de las actividades

comerciales de observación de cetáceos es el esquema de autorización. El hecho de

que sea un instrumento de "ley dura" que da como resultado la transposición de los

compromisos asumidos bajo el protocolo SPAW a la legislación nacional garantiza

su legalidad  y  eficacia  legal.  Por  tanto,  ofrece  un  alto  nivel  de  seguridad

jurídica.  Por  lo  tanto,  este  instrumento  está  en  conformidad  con  los

mecanismos del derecho internacional  público y  con  los  objetivos  del

protocolo SPAW y, en general, del Convenio de Cartagena.

Como  tiene  una  base  legal  en  las  leyes  nacionales,  este  instrumento  permite  la  implementación  de

controles y sanciones. Además, el procedimiento de autorización es un instrumento legal de protección ya

implementado por algunos países y territorios para los cetáceos, pero también en el marco de otros convenios

relacionados con la protección del medio ambiente; como por ejemplo CMS o CITES. Estos procedimientos

también se utilizan ya para regular las actividades pesqueras. Por lo tanto, las Partes ya tienen las

autoridades / organismos capaces de emitir estas autorizaciones y las habilidades necesarias.
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Cualquiera que sea el caso, los Estados que lo soliciten, o que puedan ser identificados por la Secretaría del

Protocolo, podrían beneficiarse de apoyo legal gracias a un “Programa de Legislación Nacional”

que les ayude a integrar la legislación necesaria en la legislación nacional.

Este procedimiento puede adaptarse a los pequeños operadores estableciendo umbrales para beneficiarse de un

procedimiento  más  flexible.  El  procedimiento  de  autorización  se  puede  dividir  en  tres  niveles:

autorización,  registro,  declaración. De  esta  manera,  la  falta  de  flexibilidad  o  la  complejidad  del

procedimiento principal puede mitigarse mediante la creación de subcategorías si es necesario en función de las

circunstancias locales. La implementación de las pautas del protocolo SPAW sería la columna vertebral de las

tres subcategorías. La naturaleza de este instrumento no requiere el establecimiento de una gobernanza regional.

Los procedimientos de adjudicación y, por tanto, las normas legales que les son aplicables, son responsabilidad

de las Partes, particularmente en términos de transparencia. 

Además, las cuestiones en materia de propiedad intelectual solo se relacionan con la marca que se creará para los

elementos relacionados con el programa de formación (escuela y diploma). Los esfuerzos de comunicación solo

se enfocan en estos elementos, lo que reduce el público objetivo y por lo tanto los costos.  En la medida en que

este instrumento también puede incluir una obligación de formación y la posibilidad de establecer un sistema de

calificación por parte de los usuarios, este instrumento parece completo.

 3.2 Código de conducta

El  segundo  instrumento  que  recomendamos  es  el  código  de  Conducta.  Es  un

instrumento contractual  que no requiere  ni  impone la transposición de compromisos

internacionales al derecho interno, por lo que no cumple plenamente con los requisitos

establecidos por el derecho internacional público. Sin embargo, es coherente con los

objetivos del Protocolo. Por tratarse de un instrumento contractual, es flexible tanto en

su contenedor como en su contenido. A cambio, ofrece un menor nivel de seguridad

jurídica y eficacia que el régimen de autorización.

Siempre que se establezca sobre la base de lineamientos que hayan sido validados y, además, ciertos Estados ya

hayan transpuesto estas buenas prácticas en sus respectivas legislaciones, la implementación de este instrumento

es técnicamente factible.
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En otras palabras, es una herramienta sencilla. Cada Estado puede apropiarse de él fácilmente y darle el alcance 

legal que desee. Si las Partes Contratantes así lo desean, pueden incorporar a corto o mediano plazo este código 

de conducta a su legislación.

Su simplicidad en términos de membresía también lo hace accesible para todos los operadores, 

independientemente de su tamaño. Por tanto, puede considerarse beneficioso para la economía de la comunidad 

local.

Dado que se basa exclusivamente en las pautas ya validadas, esta herramienta no induce una gobernanza 

específica, más allá de la ya implementada bajo el protocolo SPAW.

La cuestión en materia de propiedad intelectual recae únicamente en el nombre que se le dará a este código de 

conducta y en el logotipo. Sin embargo, su uso requerirá control. Para diferenciarse de los logotipos y códigos de

buena conducta existentes y ganar legitimidad entre los turistas, este instrumento requiere una inversión en 

términos de comunicación

 3.3 Programa de desarrollo de capacidades

 El tercer instrumento que recomendamos es el programa de desarrollo de capacidades. Es un

instrumento de acompañamiento destinado tanto a Partes, operadores como turistas. Es una

herramienta que solo es efectivo a largo plazos. No es un instrumento legal, por lo que su

significado legal es débil. Sin embargo, permite a los Estados cumplir en última instancia con

sus obligaciones internacionales. Además, contribuye a los objetivos de implementación de

las pautas del protocolo SPAW.

Es la herramienta más flexible en forma y sustancia. Se adapta a las circunstancias locales, en

particular al estado de derecho en materia de protección de los cetáceos de cada país o territorio y a las condiciones

económicas de las  comunidades locales.  No pone en desventaja  a los Estados con una legislación nacional  muy

exitosa y viene en apoyo de aquellos que carecen de los medios institucionales o las habilidades para transponer sus

compromisos.

Esta herramienta puede posibilitar la realización de acciones destinadas a los operadores y al público y no solo al

apoyo a los Estados. Por tanto, beneficia a las comunidades locales.

En términos de viabilidad, en lo que respecta al componente relativo a los Estados, este programa se puede adjuntar a
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un  “Programa  de  Legislación  Nacional”  existente.  En  cuanto  a  los  componentes  destinados  a  desarrollar  las

capacidades de los operadores y sensibilizar al  público,  se  pueden implementar mediante  asociaciones con ONG

locales. La creación de una escuela de cetología etiquetada por SPAW también puede considerarse para la formación.

Esta herramienta no plantea ningún problema de propiedad intelectual a menos que se cree una escuela y se deba

proteger su nombre y el del diploma. Tampoco induce ninguna dificultad particular en términos de gobernanza, ni la

necesidad  de  crear  un  órgano  de  gobierno  específico.  En  general,  los  programas  de  creación  de  capacidad  son

gestionados por las secretarías de convenciones

 3.4 Etiqueta de ecoturismo (tipo II - etiqueta privada colectiva)

El cuarto instrumento que recomendamos es la etiqueta privada colectiva (tipo II)

compuesta por tres niveles de acceso. Es un instrumento contractual que, como el código

de buena conducta, no requiere la transposición de los compromisos. convertido en

legislación nacional en virtud del protocolo.

Si bien cumple con el objetivo de difundir buenas prácticas y lineamientos

para la observación de mamíferos marinos, sin embargo, no cumple plenamente con el

requisito de transponer los compromisos internacionales.

Su  flexibilidad  en  términos  de  contenedor  y  contenido  hace  que  este  instrumento  sea  accesible. Sin

embargo,  es  necesario  garantizar  su  selectividad  y  la  coherencia  de  los  procedimientos  de

adjudicación, control y revisión.  De lo  contrario,  la  etiqueta  perderá toda legitimidad.  Esto significa que

debería  establecerse  una  gobernanza  específica  de  la  herramienta  como  parte  del  seguimiento  de  esta

herramienta por parte de los órganos del protocolo.

El alcance legal de este instrumento es, al igual que el código de buena conducta, considerado bastante débil y

presenta un mayor riesgo de falsificación.

Puede ser complejo de implementar debido a la necesidad de adaptarse a las circunstancias locales de las Partes

y asegurar su accesibilidad a las comunidades locales. En términos de viabilidad, el despliegue de este instrumento

requiere importantes recursos financieros, de comunicación e institucionales. Este instrumento es el que tiene, a priori,

el mayor coste.

Lo que está  en  juego en  términos  de  propiedad  intelectual  es  importante  ya  que la  legitimidad  del  instrumento

dependerá del control de los derechos de uso o de la licencia emitida en los diecisiete países
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 3.5 Diploma de excelencia del WCR en áreas marinas protegidas

El quinto instrumento propuesto es el Diploma de Excelencia en Gestión de Áreas

Marinas Protegidas. 

Valora las Partes que implementan una gestión ejemplar de las AMP. Si

bien el despliegue de las mejores prácticas y la aplicación de directrices deben formar parte

de los criterios de adjudicación, el logro de los objetivos del protocolo es solo parcial. Esta

solución  debe  ser  considerada  como una solución  alternativa que  pueda

superar un bloqueo o desacuerdo en todas las demás soluciones. Este instrumento también puede ser de interés

si complementa otra herramienta.  También puede ser  valorado por  los Estados en el  mercado turístico

internacional

 3.6 Sistema de clasificación de operadores

El sexto instrumento que proponemos es el sistema de calificación de operadores.

No tiene legal importancia y de ninguna manera cumple con los requisitos del derecho

internacional  y  los  objetivos  del  protocolo.  La  única  ventaja  es  que  permite  a  los

usuarios /  turistas  interactuar para compensar la  ausencia  o la dificultad de realizar

controles  e  implementar  sanciones  a  los  operadores  que  tienen  prácticas  que  no

respetan las buenas prácticas, los usuarios aún deben ser conscientes de estas. Por lo

tanto, induce una inversión en términos de comunicación y marketing para lograr un

nivel suficiente de visibilidad. Por tanto, no es un instrumento que pueda desplegarse por sí solo.  

Las combinaciones de diferentes instrumentos.

No existe un instrumento regulador perfectamente adaptado. Corresponde a las Partes identificar una combinación de

herramientas complementarias para encontrar un equilibrio entre los diversos intereses ponderados: legal, protección

ambiental,  aceptabilidad,  viabilidad  técnica  y  financiera.  Entonces,  parece  interesante  proceder  por  la

complementariedad,  en particular  agregando instrumentos  de escaso alcance  jurídico con otros que tengan bases

jurídicas sólidas para garantizar la seguridad jurídica de la disposición elegida.

Como se mencionó anteriormente,  algunas herramientas no son de mayor interés para ser  desplegadas de forma

autónoma pero pueden combinarse  con  otros  instrumentos y en  este  contexto  tienen un valor  agregado.  Este  es
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precisamente el caso del diploma de excelencia de la RGC en áreas marinas protegidas y el sistema de calificación de

operadores.  El  diploma de  excelencia  en áreas  marinas  protegidas  de  la  RGC también  se  puede  integrar  en  los

escenarios  n°2  y  n°3,   mientras  que  el  sistema  de  calificación  de  operadores  también  puede  integrarse  en  los

escenarios n°1, n°2 y n°4.
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