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Taller de Gestión de la Zona Marino Costera
Informe del Taller Práctico de EBM
Lima, Perú 15-18 octubre 2013
1. Instalación
Entre las 08:30 y 09:00 horas del martes 15 de octubre de 2013, se procedió al registro de los
participantes de la Reunión, (Anexo I)
2. Organización
Sesión Inaugural y desarrollo
La ceremonia de inauguración se inició con las palabras de saludo que dirigieron los
facilitadores Señores Antonio Bernales, Emilio Ochoa, Andy Hooten (representando a PNUMA),
y el Secretario General de la CPPS - Contralmirante Héctor Soldi Soldi. A su vez, se contó con la
presencia y palabras del Presidente de la Sección Nacional del Perú de la CPPS, Embajador
Nicolás Roncagliolo (ex Secretario General de la CPPS), quien resaltó la importancia del taller
como espacio apropiado para abordar los elementos del enfoque ecosistémico y de la gestión
integral, tan necesarios para el bienestar de la sociedad en un marco de gobernanza adecuado.
El Sr. Soldi, expuso sobre el alcance del Taller e introdujo a los asistentes a los objetivos y
resultados esperados, destacando que el mismo busca, en el mediano y largo plazo, capacitar a
los funcionarios gubernamentales y a los planificadores de los sectores pertinentes en cada
país, en el uso de herramientas para el manejo costero sostenible tomando en cuenta la
información disponible necesaria. La presentación puede ser vista en el siguiente enlace.
Alcances
El taller permitirá a los participantes desarrollar habilidades para aplicar enfoques basados
en los ecosistemas, como una herramienta para la gestión del medio ambiente marino y
costero, incluyendo el diseño y formulación de ideas de proyectos de demostración EBM
para cada uno de los estados miembros de la CPPS
Resultados Esperados
 Proporcionar a los técnicos y tomadores de decisiones de los países del Pacífico
Sudeste, las herramientas y opciones más adecuadas para aplicar en su zona
marina y costera específica la gestión con enfoque en los ecosistemas.
 Mejorar la capacidad de los países en la planificación y gestión intersectorial de la
zona costera, mediante el uso de herramientas para un manejo integrado de los
ecosistemas y los recursos naturales de esa zona a nivel nacional y regional.
 Promover una mayor integración intersectorial en la planificación y gestión de los
recursos naturales en las instituciones nacionales y regionales, a través del
desarrollo de estudios de caso o proyectos piloto en el medio ambiente marino y
costero de cada país

Recordó que la CPPS tiene una nueva orientación estratégica perfectamente alineada con los
postulados del enfoque ecosistémico regional de PNUMA. El mandato recogido en el
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documento “Compromiso de Galápagos1 para el siglo XXI” y expresado en el Plan de Acción
Estratégico para la CPPS del Siglo XXI y en su Plan Operativo, identifica el área estratégica
“Avances en la aplicación del enfoque ecosistémico”, y su eje programático y acciones
conducentes a mejorar las competencias de los países en la compresión y aplicación de la
gestión con enfoque ecosistémico en la toma de decisiones.
1.
2.

Aplicación de enfoque ecosistémico y principio precautorio.
El mandato de trabajar más allá de la zona jurisdiccional.

El Secretario General de la CPPS, se refirió a la gestión con enfoque ecosistémico aplicado a los
Océanos y Zonas Costeras, reconociendo el rol del PNUMA como socio relevante para la
iniciativa y el papel de la CPPS en el ámbito del Convenio de Lima. La presentación se
encuentra en el siguiente enlace.

Presentación del Sr. Andy Hooten.
El Dr. Hooten, mencionó las expectativas del PNUMA frente al entrenamiento regional que
tiene como base la guía “Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based
Management”. A su vez mencionó los conceptos de EBM, haciendo mención que no existe una
guía única, sino que ésta debe utilizarse como una referencia que necesitará ser adaptada para
su aplicación de acuerdo a las realidades de cada región. En este sentido el objetivo que cobra
relevancia es definir los servicios del ecosistema y su sustentabilidad. También indicó que la
gobernanza es un aspecto clave para el desarrollo del concepto de EBM.
Resaltó la importancia de reconocer las conexiones entre los sistemas marinos y la física,
economía y sociedad. Además, señaló las diferencias y complementariedades entre el
concepto de EBM y “The Large Marine Ecosystems”.

1

La VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS se llevó a cabo el día 17 de Agosto del 2012 en las Islas
Galápagos. Con la participación de los respectivos Ministros de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y de las
delegaciones de los Países Miembros e invitados especiales. Al término de la ceremonia, los Ministros de Relaciones
Exteriores firmaron el documento.
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Presentación del Sr. Emilio Ochoa.
La presentación del Sr. Ochoa se basó en los conceptos de EBM, su propósito y los elementos
básicos, proveyendo ejemplos y motivando a los participantes en dar ideas de cómo aplicar los
siguientes elementos en sus casos pilotos:






Reconocer las conexiones dentro de un mismo ecosistema y entre ecosistemas.
Identificar los servicios ecosistémicos.
Identificar los efectos acumulados de los usos.
Gestionar los usos con objetivos múltiples.
Aprender, promover los cambios y adaptarse

Presentaciones de los países
En esta sección los países presentaron sus casos pilotos y grados de avances, a continuación se
describen brevemente los aspectos de estos casos.
Ecuador
Proyecto Piloto: “Cantón Puerto López como modelo para el Manejo con Enfoque
Ecosistémico”.
La presentación del Ecuador estuvo a cargo del Sr. Juan Manuel Álava representante de la
Secretaría Técnica del Mar. Describió el espacio geográfico de intervención destacando la
interacción de ecosistemas terrestres con ecosistemas marinos (sabana arbustiva, matorral
seco de tierras bajas, bosque semi-deciduo de tierras bajas, bosque deciduo de tierras bajas,
bosque siempre verde, bosque de neblina de la Cordillera de la Costa) y ecosistemas marinos
de sistemas intermareales, (playas de arena, acantilados, puntas rocosas, playas de laja) y de
sistemas submareales (fondos blandos, arrecifes rocosos, arrecifes de coral). Caracterizó los
bienes y servicios presentes en la zona de Puerto López de acuerdo a cada ecosistema: pesca
artesanal, turismo, agricultura, ganadería y además la presencia del Parque Nacional
Machalilla.
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Mencionó que la zona presenta altos niveles de pobreza y escasa infraestructura de apoyo,
principalmente en los servicios básicos (agua potable, alcantarillado).

Las metas que se han planteado son:
•
•
•

Reducir las malas prácticas pesqueras en el área de estudio
Optimizar la disposición de los residuos sólidos en el área de estudio
Establecer el Comité de Gestión Marino y Costera de Puerto López

Los aliados estratégicos son los Ministerios del Ambiente, Turismo, Viceministerio de
Acuicultura y Pesca, Secretaría Técnica del Mar y la Armada del Ecuador. Los actores locales
están conformados por los pescadores, proveedores de servicios turísticos e instituciones
educativas además de universidades y ONGs.
En el plano institucional, plantearon concretar y complementar la transferencia de funciones y
competencias, conjuntamente con el establecimiento de las siguientes articulaciones
interinstitucionales:




Articulación intersectorial: Secretaría Técnica del Mar y Subsecretaría de Gestión Marino
Costera.
Control y vigilancia: Parque Nacional Machalilla, Dirección Nacional de Espacios Acuáticos,
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Subsecretaría de Recursos Pesquero.
Manejo de Residuos Sólidos: Municipio de Puerto López, Dirección Provincial de Ambiente y
Dirección Nacional de Espacios Acuáticos
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Perú
Proyecto Piloto: “Avances del manejo Integrado de la Zona marino costera de Sechura”.
La presentación del caso peruano estuvo a cargo del Sr. Gonzalo Llosa Asesor del Viceministro
del Ministerio del Ambiente, quién presentó el escenario del proyecto y de la Sra. Sara Purca
representante de IMARPE y otros integrantes del equipo del proyecto quienes abordaron los
asuntos técnicos. Se describió el espacio geográfico indicando que la Bahía de Sechura, es una
de las bahías más grandes de Perú y se extiende por unos 90 km de litoral entre
la punta Gobernador, al norte, y la punta Aguja, al sur, se encuentra al lado de la Provincia de
Sechura, Departamento de Piura. La provincia de Sechura, es la de mayor extensión de la
Región, con una superficie de 6,369.93 km2. La zona costera de Sechura se caracteriza por la
presencia de humedales, que están conformados por el Estuario de Virrilá, los manglares de
San Pedro y Palo Parado; todo este sistema tiene una gran influencia sobre el ecosistema
marino costero cuando es impactado por los efectos del evento de El Niño y zona de
afloramiento.

El grupo de trabajo del proyecto está integrado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI), Dirección de Medio Ambiente, Ministerio de la Producción – Vice
Ministerio de Pesquería, Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, Dirección
General de Sostenibilidad Pesquera, Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Laboratorio Costero
de Paita, Área Funcional de Investigación Marino Costera. Dirección General de Investigaciones
en Acuicultura, RREE, Ministerio del Ambiente (MINAM) quien lidera el proyecto.
Los objetivos estratégicos del caso piloto son:




Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Contribuir al ordenamiento territorial ambiental de la bahía.
Desarrollo de políticas de gestión y del marco normativo.
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Mejorar la calidad ambiental de la bahía.
Construcción de la ciudadanía ambiental con los actores.

Para alcanzar los objetivos anteriores, existe un Comité de Gestión de la Bahía de Sechura,
encargado de estudiar, analizar y proponer los mecanismos necesarios para mejorar las
condiciones ambientales de la Bahía, así como prevenir y mitigar los impactos ambientales que
pudieran producirse y construir una visión consensuada orientada al desarrollo sostenible. Ha
habido avances importantes de gestión integrada en la zona, sin embargo; se han identificado
una serie de problemas y desafíos de mediano y largo plazo que deberán ser abordados por el
comité.

Colombia
Proyecto Piloto: “Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Guapi-Iscuandé
(Departamento de Cauca y Nariño)”
El caso piloto fue presentado por Andrea Ramírez M. del Ministerio de Ambiente y Desarrollos
Sostenible, Ángela López R. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, y Julio Cesar
Rodríguez P. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Los actores de este proceso son la
Corporación autónoma regional del Cauca (CRC), Corporación Autónoma Regional de Nariño
(CORPONARIÑO), entes territoriales, Comunidades locales (Consejos Comunitarios), DIMAR,
Universidades, INVEMAR.

La presentación se enfocó en la línea de tiempo del proceso, partiendo con los problemas que
se debían abordar, los que presentaban rangos diversos desde ausencia de información básica
para establecer el estado actual de los ecosistemas y los recursos presentes en la UMI Guapi –
Iscuandé, junto con una baja capacidad de gestión institucional reflejada en la escasa
coordinación entre las instituciones y sus instrumentos de acción sobre el territorio tales
como: planes, programas y políticas sectoriales (nacionales, regionales y locales); así como en
la baja capacidad para tomar decisiones.
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Además se identificaron asuntos asociados a la modificación o destrucción del hábitat, por
fragmentación y degradación de ecosistemas y desaparición de especies con la consecuente
pérdida de la biodiversidad.
Otro problema clave detectado fue la débil participación de la comunidad en los procesos de
desarrollo comunitario. Deficiencias en las condiciones de vida que se ven reflejadas en la
pérdida de la seguridad alimentaria, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo, la
tasa de inasistencia escolar y la cobertura de servicios públicos y disposición final de desechos.
Baja capacidad productiva reflejada en las limitaciones en la infraestructura de transporte, el
limitado desarrollo del sector secundario y terciario y el bajo acceso a créditos. Pérdida de los
valores culturales que conlleva a la pérdida del conocimiento tradicional. Desconocimiento de
la Ley 70 de 1993, por una deficiente divulgación e implementación de la misma.
Las líneas de acción sobre las cuales se implementó el Plan de Manejo Integrado son:





Sostenibilidad de la base natural.
Fortalecimiento del Sistema de Planificación Ambiental
Promoción del Desarrollo Económico
Educación y Participación Generación de Conocimiento

Chile
Proyecto Piloto: “Reserva Marina Islas Choros y Damas”.
El caso piloto fue presentado por el Sr. Jaime Molina Perez, Director Regional de Pesca
SERNAPESCA. El Sr. Molina expuso sobre los parques y reservas marinas en Chile para luego de
ver la situación a nivel nacional concentrarse en el caso piloto. Al respecto especifico los
objetivos del mismo destacando el objetivo general “Conservar y proteger los ambientes
marinos representativos del sistema insular constituido por la Isla Choros e Isla Damas,
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asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos bio-ecológicos a través del manejo y
uso sustentable de la biodiversidad y el patrimonio natural“.

A continuación desarrolló los objetivos específicos de la reserva que buscan proteger las
poblaciones de los principales vertebrados acuáticos residentes en el área: delfín nariz de
botella, Chungungo, Pingüino de Humboldt y Lobo marino común. Asimismo conservar las
poblaciones residentes de especies de interés comercial para la pesca artesanal, tales como:
Loco, Lapas y Erizo Rojo, con el objeto de potenciar las áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos.
Adicionalmente el proyecto piloto busca también conservar y restaurar, cuando proceda, las
poblaciones de especies estructuradoras de hábitat como son las algas Huiro Palo y Huiro
Negro. Promover el desarrollo del conocimiento científico para generar información de base
para la conservación, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de la Reserva
Marina.
Finalmente indicó la relevancia de incorporar en el proyecto acciones conducentes a
“promover el desarrollo y regulación de actividades de educación ambiental, que permitan
elevar el nivel de conocimiento y comprensión de los procesos biológicos con base
ecosistémica para fortalecer el uso racional de los recursos de la Reserva Marina”.
Cerró su presentación señalando los problemas de manejo y como el enfoque ecosistémico
puede contribuir a su solución.
Problemas de Manejo:

Fuentes de financiamiento para la ejecución
del plan de administración de la Reserva.

Inclusión de todos los sectores con interés en
la reservas o que se ven afectados por las
decisiones de manejo

Enfoque institucional no integrado para el
manejo del territorio
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Acceso a fuentes de financiamiento para la
ejecución del plan de administración

La identificación de todos los agentes
involucrados.

Mayor coordinación de las distintas
instituciones involucradas en la zona de
influencia.
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Panamá
Proyecto Piloto: “El Archipiélago de Las Perlas Zona Especial de Manejo”
El caso piloto fue presentado por la Sra. Rozio Ramirez, y los Sres. Mario Quirós y Juan
Portugal. La presentación describió el piloto seleccionado destacando las principales
características geográficas. Al respecto señaló que el Archipiélago de Las Perlas está localizado
en el Golfo de Panamá, en el Océano Pacífico del Istmo, a unas 40 millas de la Ciudad de
Panamá (48 kilómetros). Cuenta con una superficie total de 1.165 km2, y está conformado por
240 islas e islotes. Las islas de mayor extensión son la Isla del Rey (239,6 km2), isla San José
(44,1 km2), y Pedro González (14,6 km2). Las islas Vivero, Caña, Saboga, Bayoneta, Casaya,
Chapera, San Telmo, Contadora y Gibraleón tienen superficies entre 1 y 6 km2. Los restantes
228 islotes (95%) no superan el km2 con la mayoría de ellas menores de 0.01 km2.
En la zona se realizan una serie de actividades como avistamiento de aves, observación de
tortugas marinas, observación de ballenas, buceo, pesca deportiva y paseos en bote.
Actualmente el Archipiélago de Las Perlas cuenta con un Plan de Manejo que aún no ha sido
aprobado.

Los delegados de Panamá también abordaron temas asociados a los problemas futuros y
mecanismos para abordarlos. Subrayaron el crecimiento inorgánico de la construcción y
desarrollo inmobiliario y sus efectos en la extracción de arena, el turismo, la tala de manglares,
contaminación por hidrocarburos, pesca con redes en arrecifes, sobreexplotación de los
principales recursos y escasa capacidad organizacional de los actores relevantes entre los más
importantes.
A continuación se muestra un cuadro resumen de los objetivos para cada caso de estudio:
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Objetos de estudio relevantes para cada proyecto piloto
País

Caso Piloto

Panamá

El Archipiélago de Las Perlas
Zona Especial de Manejo

Ecuador

Cantón Puerto López como
modelo para el Manejo con
Enfoque Ecosistémico
Estudio de caso plan de
manejo integrado de la zona
costera Guapi-Iscuandé

Colombia

Perú

Chile

Avances del manejo Integrado
de la Zona marino costera de
Sechura
Reserva Marina Islas Choros y
Damas.

Objeto de Estudio



















Conservación de la Biodiversidad marino- costera
Mejorar la Calidad de Vida de Las Comunidades del sitio
Zonificación del Archipiélago
Desarrollo Turístico de Bajo Impacto.
Control de la actividad pesquera
Saneamiento ambiental
Ordenamiento turístico
Manejo de los bosques manglar y guandal.
Manejo y control de vertimientos y residuos sólidos
principalmente asociados a los asentamientos humanos.
Manejo de pesquerías artesanales.
Pesquería
Acuicultura
Conservación
Conservar las poblaciones residentes de aquellas especies de
interés comercial para la pesca artesanal
Conservar y reestructurar, cuando proceda, las poblaciones
de especies estructuradoras de hábitat
Promover el desarrollo del conocimiento científico para
generar información base para la conservación, el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales de la reserva
marina
Promover el desarrollo y regulación de actividades de
educación ambiental, que permitan elevar el nivel de
conocimiento y comprensión de los procesos biológicos con
base ecosistémica para fortalecer el uso racional de los
recursos de la reserva marina

3. Ejercicio de Grupo
La orientación práctica del taller y el foco en un entrenamiento basado en la trasferencia de
conocimiento a través de lecciones aprendidas fue el hilo conductor del evento. Los elementos
dinamizadores de la discusión estuvieron basados en preguntas dirigidas, en algunos casos
estructuradas, y en la facilitación de expertos que fueron quienes mantuvieron latente el alto
nivel de discusión e intercambio de opiniones entre todos los presentes (CPPS fue un actor
más como parte del juego de roles a la vez de un agente relevante aportando la visión integral
sobre los asuntos tratados).
En este sentido se hizo una presentación de los sitios piloto escogidos usando como línea
argumental el que cada uno de ellos refleja una región o ecosistema particular y por lo tanto
desde la mirada regional da cuenta de la variedad y multiplicidad de bienes y servicios que
estas áreas otorgan en distintas escalas a la humanidad. La presentación estuvo a cargo del
Secretario General de la CPPS y puede ser descargada desde el siguiente enlace.
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Las preguntas, basadas en la guía en español facilitada por PNUMA, que abrieron la discusión
estuvieron relacionadas con las oportunidades del enfoque EBM y necesidades para su
implementación en la región.




¿Beneficios y costos del EBM?
¿Cómo puede el EBM ser abordado con los marcos regulatorios y mecanismos de manejo
existentes (por ejemplo manejo integrado de la zona costera)?
Distintos caminos para la implementación de EBM: Condiciones habilitantes para la interacción
sectorial

Las respuestas de la intervención de los grupos sistematizadas a modo de conclusiones
se resumen en el siguiente cuadro:
Respuestas sistematizadas
 Involucración temprana.
 Ofrecer criterios y límites para la negociación y diálogo entre actores.
 Permite visibilizar la oferta ambiental.
 Facilita formular la visión como base para la coordinación y voluntad común en condiciones de
competencias múltiples (nos aporta flexibilidad).
 Registro de capacidades metodológicas para facilitación.
 Requiere mejorar constante de marco institucional.
 Requiere incorporar el conocimiento a las decisiones.
 Articula la acción institucional (actores) y evaluarla.
 Oxigenar ideas y opciones.
 Introduce criterio de riesgo (principios precautorios).
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Desarrollo de Ejercicios sobre Enfoque Ecosistémico
Previo al desarrollo de ejercicios prácticos sobre el enfoque ecosistémico, el Dr. Rodrigo Sfeir,
a solicitud de la Secretaría General de la CPPS, realizó una presentación introductoria sobre los
conceptos y alcances de la evaluación económica de ecosistemas. Al respecto expuso sobre los
marcos conceptuales, economía y medio ambiente, valoración económica de ecosistemas,
finalizando la presentación con una breve introducción a los métodos de valoración.

Se formaron grupos de trabajo entre los cinco países conformados por sus delegaciones, cuyos
resultados se muestran a continuación:
Ejercicio 1.- Reconocer las conexiones ecosistémicas en las áreas
piloto
En este primer trabajo de grupo, interactuaron los cinco países mostrando sus resultados al
resto de los participantes. En el caso de Chile se identificaron, de acuerdo a los hábitats
terrestres y marinos, los siguientes componentes y conexiones con otros ecosistemas:
Componentes Bióticos: Delfín nariz de botella, pingüino de Humboldt, Chungungo, Lobo
marino, Yunco, Algas, Locos, Lapas, Erizos.
Procesos esenciales: Es un ecosistema de alta productividad primaria, de surgencia
permanente, por la influencia de la corriente de Humboldt. Presencia de actividad antrópica en
el lugar.
Conexiones ecosistémicas: (pescadores artesanales, operadores turísticos, organizaciones
sociales, investigadores, instituciones públicas, proyectos industriales).
Ecosistema Marino (Delfín nariz de botella, Pingüino de Humboldt, Chungungo, Lobo marino,
Algas, Locos, Lapas, Erizos, Yuncos, Aves guaneras).
Ecosistema Terrestre (Yuncos, Pingüinos, Chungungo, Lobo marino, Aves guaneras)
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Los grupos de cada país, analizaron sus pilotos para determinar las conexiones
existentes en cada caso. A continuación se muestran los resultados gráficos del
ejercicio 1 que los demás países presentaron:

Caso Piloto de Ecuador

Caso Piloto de Perú

Caso Piloto de Panamá

Caso Piloto de Colombia

Ejercicio 2. Identificación de los servicios ecosistémicos
Se tomaron de ejemplo los servicios ecosistémicos de Ecuador y Perú. Para el caso piloto en
Puerto López - Ecuador, se definieron los productos de acuerdo al tipo de servicios como por
ejemplo el agua de consumo humano y el alimento de origen marino y terrestre, materia
prima (origen carbón, artesanía y palo santo) como servicio de regulación, cultural y de
soporte como de regulación, culturales y de soporte.
Se indicó que en el caso de alimento marino éste estará regulado climáticamente por la
dinámica oceánica, tendrá un servicio de recreación o ecoturismo y el servicio de soporte
estará dado por la formación de suelo como las playas de área y suelos de cultivo. También
Dirección de Asuntos Científicos
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resaltaron que en Puerto López los usos principales son de pesca, turismo, de los cuales se han
generado como efectos acumulativos la sobrepesca, alteración, contaminación, sobrecarga y el
conflicto de usos.
A su vez, la delegación de Perú mostró al equipo de trabajo los resultados para el caso de
Sechura, describiendo los componentes e interacciones relevantes.

La Bahía de Sechura (5.8°S) es una zona de alta productividad y variabilidad océano-atmósfera.
Los tres ecosistemas identificados son: La Zona de Alta productividad (pesca artesanal,
acuicultura), la Zona intermedia serían hábitats de fondo arenoso, rocoso y areno-fangoso, y
la Zona Mayor conformada por la Área Marina Protegida de Punta Illescas, el Estuario de
Virrilá, el manglar de San Vicente de Vice, zonas urbanas y las zonas agrícolas. La variabilidad
oceanográfica de la Bahía de Sechura presenta un cambio estacional con temperaturas
superficiales del mar muy frías durante el invierno y primavera, debido al afloramiento o
surgencia, mientras que durante la estación de verano y otoño se presentan las corrientes
ecuatoriales cálidas. En este contexto natural se desarrollan servicios ambientales de
productos, regulación, culturales y de soporte
Ejercicio 3. Usos y efectos acumulados
En este espacio, la delegación peruana realizó la exposición de los resultados para el caso
piloto de Sechura, en donde los usos son la pesca, acuicultura, procesamiento, agricultura,
puertos, urbes y minería; produciéndose los siguientes impactos: sobrepesca, cambio de la
dimensión trófica, contaminación, residuos sólidos y efluentes siendo el mayor impacto
acumulativo en Hábitat de Fondo Rocoso y Hábitat Estuarinos.
Ejercicio 4. Identificar los asuntos de manejo y alianzas
En este espacio, se tuvo la participación de la delegación colombiana en donde resaltó los
siguientes asuntos como principales para el manejo: forestal y manglar guandal, residuos
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sólidos y vertimiento (asentamiento) y pesca artesanal, con tres escalas de manejo local,
regional y nacional. A diferencia de los demás países, Colombia tiene una estructura de
cooperación interinstitucional compleja, de tal forma el manejo de un servicio estará bajo la
acción de varias instituciones a diferentes escalas y ubicaciones geográficas.
Ejercicio 5. Visión y Metas
El ejercicio se basó en las siguientes preguntas:



¿Cuál sería la misión en función de la calidad del ambiente y de la gobernanza?
¿Defina las metas de acuerdo al tiempo, cantidad y calidad para sus casos pilotos?

Las delegaciones presentaron las visiones y metas según las preguntas antes mencionadas. Las
que en éste caso fueron tabuladas por delegación.
Panamá, propuso una visión para su caso de estudio de “Asegurar una armonía ambiental que
permita mejorar la calidad de vida de las munidades, respetando los ecosistemas y la
diversidad biológica del sitio. Las metas que propusieron fueron las siguientes:



Recuperación de las pesquerías de langosta en 5 años, cuyo logro esperado será el
ordenamiento de la pesquería.
Circuitos turísticos desarrollados a 5 años, cuyo logro esperado será la diversificación de la
oferta.

Colombia, propuso la siguiente visión “La UMI Guapi-Iscuandé, será reconocida por el
desarrollo de actividades productivas sostenibles y de acciones que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida y de los ecosistemas, a través del compromiso y
participación de los actores involucrados en el manejo de los recursos. Las metas que
plantearon para su caso de estudio fueron:






Al 2018 se habrá fortalecido con 2 profesionales, equipos, lancha y conectividad la presencia
territorial de la CRC, para el seguimiento y control del aprovechamiento forestal.
Al 2016 se habrán restaurado 60Ha del ecosistema de manglar.
Al 2016 estarán en funcionamiento la planta de tratamiento residuales y de relleno sanitario
para la disposición final de los residuos sólidos.
Al 2018 se contará con el Plan de Ordenamiento Pesquero formulado y adoptado, el cual
incorpora las determinantes del POMIUAC.
AL 2016 se contará con la participación de todos los actores claves en el comité MIZC.

Chile, propuso la visión de “ser reconocida como una reserva marina gestionada
ecosistémicamente” y las siguientes metas:




Al 2016 el 100% de las escuelas de buceos que operan en la reserva estarán empadronadas
Al 2016 las autorizaciones de zarpe no deben permitir que se superen las 20 embarcaciones
simultáneas en el área.
Al 2018 las cuotas establecidas en los planes de manejo se cumplen al menos en un 90%.

Ecuador, planteó la siguiente visión “A 10 años, Puerto López, mediante procesos articulados y
concertados inter-sectorialmente, posee un ambiente saludable que provee sosteniblemente
bienes y servicios para la buena calidad de vida de sus habitantes.” Las metas propuestas por
asunto fueron las siguientes:
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Asunto 1.- Manejo de pesquerías demersales (arrecifes rocosos y coralinos): zonificación
(espacio - temporal), información (estadística), control y vigilancia. Metas: a) Se posee
información suficiente para el manejo de los hábitats y especies críticos; b) 100% de la flota
cuenta con dispositivos de rastreo electrónico; c) se define, reconoce y respeta una zonificación
espacio-temporal relacionada a las artes de pesca utilizadas.
Asunto 2.- Saneamiento ambiental: alcantarillado, manejo de desechos sólidos, provisión de
agua, descargas industriales. Metas: a) Sistema hidrosanitario 100% diseñado y 20%
implementado; b) Sistema de manejo de residuos sólidos 100% diseñado y 50% implementado
en las cabeceras parroquiales.
Asunto 3.- Manejo turístico: malas prácticas, sobrecarga, control y vigilancia. Metas: a) Se
elimina por completo el anclaje directo de embarcaciones en zonas arrecifes; b) el 100% de
operadores y embarcaciones para servicios turísticos están regularizadas.

Perú, propuso como visión de la Bahía de Sechura para el 2018 “el desarrollo de usos
socialmente responsables, económicamente rentables y en armonía con el ecosistema”. Las
metas claves para nuestro estudio caso serían:




Un 70% de las áreas de concesiones acuícolas dentro de la capacidad de carga productiva y
autosostenible de la Bahía de Sechura,
Un 100 % de la producción acuícola certificada ambientalmente, así como
Los 5 principales recursos hidrobiológicos en niveles concordes con los puntos de referencia
biológica.

Etapa de planificación: ejercicios para delinear el proceso EBM
Se planteó en la mesa de trabajo las siguientes preguntas:
Si fuera exitoso el plan para sus casos pilotos, ¿cuáles serían los “goles tempraneros”?
entendiendo por goles tempraneros (o logros tempranos), aquellas acciones iniciales que
permiten avizorar el éxito de la intervención, y que motivan a la consecución de la intervención
mayor.
Los países identificaron los goles que han diferenciado entre marcar el espacio de acción y de
las estrategias de obtener parte del éxito al inicio de la planificación.
El Sr. Marcelo Nilo Director de Asuntos Científicos de la CPPS, realizó la presentación sobre el
proceso de los goles tempraneros en el caso de Chile, en el Área de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos bajo la gestión del Instituto de Fomento Pesquero, explicando un poco
sobre el dinamismo del sistema y la aplicación de indicadores. En esta presentación, los países
resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo a nivel local los indicadores de gestión
marina que después formarán parte del marco regional de SPINCAM. El Sr. Marcelo Nilo,
manifestó además la necesidad de complementar indicadores ya existentes para los casos
pilotos.
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El Secretario General de la CPPS, realizó una intervención introduciendo al equipo de trabajo
en los aspectos de la Red de Herramientas sobre EBM disponibles en el sitio (enlace), en cuya
página web se muestran los eventos y capacitaciones sobre enfoque ecosistémico. A su vez el
Sr. Nilo presentó la herramienta sea sketch para modelar asignaciones de espacios de uso
usando el enfoque ecosistémico. Destacó la versatilidad de la herramienta ya que funciona a
en línea evitando el alto costo de las reuniones presenciales para fines de la toma de
decisiones. El video de la presentación se encuentra en el siguiente (enlace).
El Sr. Emilio Ochoa presento un caso relacionad con la gobernanza del riesgo, donde debe
existir un marco general para el “desarrollo de alianzas y sinergias”, dentro del cual se
necesitan descentralizar las competencias en forma incremental para luego llegar a la
coherencia entre los líderes políticos y la política.
Las conclusiones de las reflexiones del día fueron: i) la necesidad de adaptar y corregir la guía
proporcionada por UNEP a la realidad de la región, reconociendo los avances realizados y los
casos presentados y ii) desarrollar un programa de capacitación sobre enfoque ecosistémico
en la región.
Finalmente en el siguiente cuadro se resumen las respuestas a las preguntas planteadas en el
ejercicio.
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PAIS
COLOMBIA

PANAMÁ

ACCION
ESTRATEGICA
1) Fortalecer
capacidades especifica
locales
2) Discurso político
coherente
3) Incidencia
4) Seguimiento al
mejoramiento de la
calidad de vida y del
ambiente
1) Establecer ley de
costa
2) reglamento de la ley
18 3)reglamentar la
pesca deportiva y
langosta

LOGROS TEMPRANOS
ARREGLOS
RECURSOS
FACTORES DE ÉXITO
1) Capital humano capacitado
2) Marco político con
competencia y funciones
3) Apropiación por parte de la
autoridad.

RIESGO
1) Riesgo financiero
2) No se vincule todos con el
mismo compromiso

1) dialogo
2)presupuesto
3)crear reglamento de
conformación

1) no hay visión compartida
2) que no se apruebe

PERÚ

1) Campaña
comunicacional
2) Liderazgo público
3) Liderazgo de la
Comisión

1) Económicos
2) Líder

1) Conflictos
2) Recambio político

CHILE

1) Con fondos públicos
se financie partes del
programa
2) Crear convenios
entre instituciones
públicas y privadas

1) Fondos internacionales
2) Condicione gestión en
cambios institucionales
-Aprobación Plan
-Administración.
-Cambios
Institucionales.

1) No contar con voluntad
política apoyar y priorizar el
financiamiento de proyectos
relacionados con la Reserva.
2) No contar con
financiamiento permanente
para desarrollar el Plan
General de Administración
de la Reserva.

ECUADOR

1) Establecer
mecanismo de
comunicación efectiva
2) Generar proceso de
aprendizajes
3) Capacitación
especializada de los
actores
4) Empoderamiento de
procesos

1) Canales de
comunicación(reuniones
boletines)
2) Estructura institucional
instalada
3) Continuidad de los actores
4) Experiencias previas
5) Liderazgos local

1) Alta rotación del recurso
humano
2) Falta de compromiso
institucional
3) Alta incidencia de procesos
políticos
4) Procesos de transición
sobre normativas e
institucionales
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Implementación
adaptación

del

enfoque

de

manejo,

monitoreo,

evaluación

y

Las claves institucionales e implementación para cada país se sintetizan en el siguiente
cuadro:
Colombia

Promover el cumplimiento de las políticas y
estrategias

Panamá

Fortalecer el marco institucional y el marco legal

Perú

Fortalecer el compromiso de la administración y
del personal con la estrategia y los resultados

Chile

Fortalecer la capacidad gerencial técnica y de
manejo financiero del programa

Ecuador

Mejorar las capacidades gerenciales técnicas y de
manejo financiero de los actores/socios

Todos

Manejo de conflictos

Clausura del Taller
El taller concluyó con las palabras del Secretario General de la CPPS, los expositores,
facilitadores y miembros de las delegaciones. El reconocimiento a la iniciativa fue unánime
indicando que indudablemente la CPPS está y seguirá contribuyendo a acortar las brechas de
conocimiento en la región y a generar las condiciones para buscar soluciones comunes. En el
caso de los proyectos piloto la CPPS ha sugerido que deben seguir siendo los espacios reales
donde continúe la intervención y se obtengan experiencias y lecciones factibles de replicar, por
ejemplo avanzar, caso a caso, hacia su transformación en sitios centinela. La Secretaria General
de la CPPS sugirió a los países que sus proyectos pilotos sean presentados en el marco del
proyecto SPINCAM, con la finalidad de obtener financiamiento para avanzar con la
implementación de dichos pilotos, aplicando el enfoque Ecosistémico discutido en este Taller.
Los participantes finalmente reflexionaron sobre el futuro y acciones que debiera promover la
CPPS, al respecto se destacó:





La necesidad y relevancia de elaborar un Manual de EBM para la Región del Pacífico Sudeste
basado en el Manual del PNUMA y el uso de los estudios de caso presentados en el taller
Crear un foro para la discusión futura de asuntos marinos y costeros EBM entre los
participantes y la CPPS con el fin de intercambiar información y dar seguimiento a la evolución
de cada caso de estudio.
Los participantes recomendaron que la CPPS debiera organizar un programa de creación de
capacidad en EBM para zonas marinas y costeras, en colaboración con las universidades
locales. Un programa piloto se puede desarrollar en un país en la forma de un curso
extracurricular de postgrado que esté disponible para los estudiantes regulares y oficiales del
gobierno. CPPS podría proporcionar un proceso de certificación para aquellos que completan
esos cursos.
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ANEXO II
Resumen Ejecutivo por País
CHILE

I.
a)

b)

c)

d)

SISTEMA – CONEXIONES
Hábitat :
Terrestre
Marino
Componentes bióticos:
 Delfín nariz de botella
 Pingüino de Humboldt
 Chungungo
 Lobo marino
 Yunco
 Algas
 Locos
 Lapas
 Erizos
Procesos Esenciales:
 Es un ecosistema de alta productividad primaria, de surgencia permanente,
por la influencia de la corriente de Humboldt.
 Presencia de actividad antrópica en el lugar (pesca artesanal, turismo
(visitantes), investigación científica, ecoturismo)
Componentes ecosistémicos relevantes:
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II.

FUNCIONES – BIENES – SERVICIOS

Provisión de servicios
Alimentos
Recursos genéticos
Bioquímicos

Regulación de servicios
Fijación de carbono
Regulación del clima

Servicios de soporte
Ciclo de nutrientes

III.

Servicios Culturales
Recreacionales y ecoturismo
Estéticos
Educacional
Investigación
Sentido de identidad
Productividad primaria

ACTORES – USOS – CONFLICTOS

Consejo Administrativo:
 Sernapesca (S. B. A. P.)
 Subpesca
 Directemar
 CONAF
 Rep. Consejo Científico
 Rep. Consejo Consultivo.
Consejo Científico:
 10 representantes del área académica científica.
Consejo Consultivo:
 Federación de Pescadores de La Higuera
 A.G. de Pescadores de Punta de Choros
 A.G. de Pescadores de Los Choros
 Operador turístico Explora Sub
 Operador turístico Memo Ruz
 Junta de Vecinos de Punta de Choros
 ADESUCO (Asoc. De Deportes Submarinos de Coquimbo)
 Municipalidad de La Higuera
 MODEMA (Mov. de Defensa del Medio Ambiente de La Higuera
 Seremi del Medioambiente
 Universidad Católica del Norte
 Consejo Zonal de Pesca
 Armada de Chile
 Gobernación Provincial del Elqui
Usos
Pesca artesanal

Turismo avistamiento (lancha)
Ecoturismo (buceo deportivo)
Investigación
Educación
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Efectos acumulativos
Todos, alterar equilibrio ecológico, cambios
tramas alimentarias, vulnerabilidad de
ecosistemas.
Estrés, efectos reproductivos, daño de las
especies.
Daño a las estructuras coralinas
No
No
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IV.
VISIÓN – METAS
Visión:
Ser reconocida como una reserva marina gestionada ecosistémicamente.
Metas:
 Buceo: Al 2016 el 100% de las escuelas de buceos que operan en la reserva estarán
empadronadas
 Turismo de avistamiento: Al 2016 las autorizaciones de zarpe no deben permitir que se
superen las 20 embarcaciones simultáneas en el área.
 Pesca artesanal: Al 2018 las cuotas establecidas en los planes de manejo se cumplen al
menos en un 90%.
V.
GOBERNANZA – INSTITUCIÓN
Consejo de Administración:

- SERNAPESCA

- SUBPESCA

- DIRECTEMAR

- CONAF

- Ministerio del Medio Ambiente

- Consejo Científico (presidente de dicho consejo)

- Consejo Consultivo (presidente de dicho consejo)
Consejo Científico (10 investigadores)
Consejo Consultivo:

Un representante de la A.G de Punta de Choros.

Un representante de la A.G. de los Choros.

Un representante de los buzos deportivos (ADESUCO).

Un representante de los clubes de buceo.

Un representante de los operadores turísticos.

Un representante del SERNATUR.

Un representante del MINVU.

Un representante de la Municipalidad de La Higuera.

Un representante de las comunidades de base.
VI.
CHILE
Fortalecer la
capacidad
gerencial,
técnica y de
manejo
financiero del
Programa

ACCIONES ESTRATÉGICAS:
Acciones Estratégicas
Convenio de
SERNAPESCA con
instituciones que
puedan acceder a
financiamiento de
proyectos, su
administración y
ejecución.
Establecer Alianzas
Estratégicas Pública –
Privada
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-

Recursos
Transferencia
pública y privada.
FNDR
Fondos
internacionales.

Factores Condicionales
Aprobación Plan
administración.
- Cambios
Institucionales.
-

-

-

Riesgos
No contar con
voluntad política
para apoyar y
priorizar el
financiamiento
de proyectos
relacionados con
la Reserva.
No contar con
financiamiento
permanente para
desarrollar el
Plan General de
Administración
de la Reserva.
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La aplicación del enfoque ecosistémico en la gestión de la reserva marina nos permite
considerar la mayor cantidad de factores y actores que son afectados por los cambios
producidos por la interacción de los mismos, poder identificar los bienes servicios
ecosistémicos, facilitar que los grupos de interés logren acuerdos en los usos, accediendo de
esta manera al cumplimiento de objetivos de gobernanza.
En el proceso de administración de la Reserva Marina islas Choros y Damas, se ha avanzado
bastante en esta dirección, siendo imprescindible, para continuar en esta senda, la
oficialización del Plan General de Administración, la actualización de los actores y la búsqueda
de mecanismos de financiamiento descritos en las acciones estratégicas señaladas en este
documento.
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PERÚ “Caso Sechura: Avances del manejo Integrado de la Zona marino costera de Sechura”
La Bahía de Sechura (5.8°S) es una zona de alta productividad y variabilidad océano-atmósfera.
Los tres ecosistemas identificados son: La Zona de Alta productividad (pesca artesanal,
acuicultura), la Zona intermedia serían hábitats de fondo arenoso, rocoso y areno-fangoso, yla
Zona Mayor conformada por la Área Marina Protegida de Punta Illescas, el Estuario de Virrilá,
el manglar de San Vicente de Vice, zonas urbanas y las zonas agrícolas (Fig 1.). La variabilidad
oceanográfica de la Bahía de Sechura presenta un cambio estacional con temperaturas
superficiales del mar muy frías durante el invierno y primavera, debido al afloramiento o
surgencia, mientras que durante la estación de verano y otoño se presentan las corrientes
ecuatoriales cálidas. En este contexto natural se desarrollan servicios ambientales de
productos, regulación, culturales y de soporte mostrado en la tabla 1.

H. Fangoso Arenoso
H. Arenoso
H. Fondo Rocosa
H. Estuarino
H. Manglar
H. Playas arenosas
Desierto de Sechura
H. Illescas

X
X
X
X
X

X
X
X

X

x
x
x
x
x
x

X
x
X

X

X
X

X
X
X
X

Ciclo de nutrientes

Paisaje

Recreacion

Educacional

Servicios Culturales Servicios de Soporte

Espiritual

polinizacion

Purificacion del Agua

Regulacion del Agua

Recursos geneticos

Regulacion del Clima

Servicios de Regulacion

Bioquimicos

Fibra

Leña

Agua Dulce

Habitats

Alimento

Servicios de productos

Regulacion de Enfermedades

Tabla 1: Principales Servicios ambientales de productos, de regulación, culturales y de soporte de la
Bahía Sechura.

X
X
X
X
X

X
X

La identificación de actores, conflictos y de múltiple usos (pesca artesanal, acuicultura,
hidrocarburos, minería no metálica y puertos entre otros) se encuentran dentro de las
primeras cinco millas de la costa, siendo los principales factores de conflictos de uso la
maricultura, pesquería y minería no metálica (Fig 2).
La visión de la Bahía de Sechura para el 2018 sería el desarrollo de usos socialmente
responsables, económicamente rentables y en armonía con el ecosistema. Las metas claves
para nuestro estudio caso serían: Un 70% de las áreas de concesiones acuícolas dentro de la
capacidad de carga productiva y autosostenible de la Bahía de Sechura, además de un 100 %
de la producción acuícola certificada ambientalmente, así como los 5 principales recursos
hidrobiológicos en niveles concordes con los puntos de referencia biológica. Las actividades
estratégicas serían una campaña Comunicacional agresiva para reposicionar, y visibilizar las
acciones del Comité Regional y local en la Bahía de Sechura. Involucrar a la Presidencia del
Consejo de Ministro (PCM) y altos funcionarios de los sectores (ej. Fiscalía y Ministerio Público)
para fortalecer el comité Regional de la Bahía de Sechura. Involucrar y comprometer a un líder
público en el Comité Regional de la Bahía de Sechura. Finalmente, buscar el liderazgo de la
entidad que preside el Comité Regional se hace necesario.
El “Comité de Gestión de la Bahía de Sechura (CGBS)” se creó en el año 2005, el cual formuló
un “Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costera de Sechura” en el 2006. Este comité
está articulando al “Grupo técnico Regional de Zona Marino Costera y Humedales”. La
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presidencia del CGBS está a cargo de la Gerencia de Recursos Naturales de la Región Piura y la
Secretaria Técnica está a cargo de la Municipalidad Provincial de Sechura.Algunos de los
avances de la Gestión de la Bahia de Sechura fueron: Se estimo el riesgos a peligros naturales
de la línea de costa de las caletas pesqueras de Parachique, la Bocana, Puerto Rico. Se viene
actualizando el “Plan de Manejo Integrado de la zona marino costera de Sechura”, se inicio con
el “Diagnóstico socio economico ambiental de la Zona Marino costero de la Bahia de Sechura”
al 2013. Además, en el comité se vienen discutiendo los temas de gestión de la calidad del aire,
calidad del agua y los usos de los recursos naturales (Figura 1).

Figura 1. La Región Piura ha definido su zona marina costera en el año 2006 y en el año 2013 ha sido
actualizada.

Figura 2. Multiusos de la Bahía de Sechura. Elaboración Piero Villegas -Área Funcional de Investigaciones
Marino Costera (AFIMC-IMARPE), actualizado a Junio 2013.
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Propuestas
 Conformar un grupo técnico para el desarrollo de un plan de manejo para la Bahía de
Sechura basado en el enfoque ecosistémico.
 Cada institución deberá incrementar sus instrumentos presupuestales a partir del
2014, a fin de viabilizar su participación activa en el mencionado grupo técnico.
 Mantener las coordinaciones y el fortalecimiento del grupo técnico y de los miembros
que participan en el mismo.
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ECUADOR
Resumen Ejecutivo Plan Piloto Puerto López-Parque Nacional Machalilla (Ecuador)
Juan Manuel Álava, Secretaría Técnica del Mar
Santiago Torres, Subsecretaría de Gestión Marino Costera
Víctor Alcívar, Subsecretaría de Recursos Pesqueros
Nikita Gaibor, Instituto Nacional de Pesca
1. Sistemas y conexiones
El Parque Nacional Machalilla (PNM) y su área de influencia, es una zona que posee ambientes
marinos y costeros heterogéneos. Su zona terrestre comprende predominantemente bosques
secos tropicales. Mientras que su zona costera abarca playas de arena, piedra y laja, separadas
por acantilados. El ambiente marino cuenta con fondos blandos y arrecifes tanto rocosos como
arrecifes de coral, éstos últimos comparten numerosas especies de animales.
Este ecosistema presenta una alta diversidad biológica marina y terrestre. Ambos ambientes
soportan la variabilidad climática bien marcada estacionalmente, de acuerdo a las corrientes
marinas que ejercen sus efectos en las costas ecuatorianas, como la Corriente fría de
Humboldt y la Corriente cálida de Panamá, las que suministran nutrientes e inciden en la
composición faunística y en los procesos asociados.
La dinámica de este lugar tiene gran influencia en las diversas actividades en las que están
involucradas sus habitantes, muchas de las cuales también obedecen a la marcada
estacionalidad.
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2. Funciones/Bienes/Servicios
Esta área debido a su diversidad provee a sus habitantes un sinnúmero de bienes y servicios
ambientales entre los que se destacan los siguientes:
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Servicios de provisión
ALIMENTO
Marinos: Pelágicos grandes y
pequeños, tiburones, peces
arrecife, moluscos y
crustáceos.
Terrestres: guanta, venado,
guacharaca, frutas
silvestres,agricultura,
ganadería, pastoreo.
AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
Cuencas de los ríos: Ayampe,
Buena Vista y Blanco.

Servicios de regulación

Servicios culturales

REGULACIÓN CLIMÁTICA
Corrientes marinas y bosques.

RECREACIÓN Y ECOTURISMO
Observación de ballenas y
aves, buceo, snorkeling,
caminatas, surf, parapente.

PROTECCIÓN COSTERA
Manglares en Puerto Rico.

PAISAJE
CICLO DE NUTRIENTES
Islas e islotes, playas y bosques Fijación de carbono

MATERIA PRIMA (MADERA 7
CARBÓN)
Algarrobo, guayacán, caña
guadúa, cade, etc.

MATERIA PRIMA
(ARTESANÍAS)
Marinos: Spondylus, concha
perla, corales, moluscos.
Terrestres: lana de ceibo,
tagua, piedras.
Palo Santo (aceite)

Servicios de soporte
FORMACIÓN DE SUELO
Playas de arena, suelos de
cultivo

INVESTIGACIÓN / EDUCACIÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA
Ciencias sociales (arqueología, Definida por corrientes
antropología, etc.)
marinas
Ciencias naturales.
Educación ambiental,
excursiones educativas
(escuelas, colegios,
universidades).
HERENCIA CULTURAL
(ARQUEOLOGÍA)
Museología, turismo científico.

SENTIDO DE LUGAR
Recursos naturales y
culturales.
INSPIRACIONAL
Fotografía naturalista

Si bien es cierto que los bienes y servicios provistos por este ecosistema mayor son múltiples,
la pesca y el turismo generan ingresos significativos. Sin embargo, cabe recalcar que no se ha
llevado a cabo un proceso formal de valoración económica de los activos ambientales que
permitan asignar una dimensión clara del valor de uso de los mismos.
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3. Actores/Usos/Conflictos

Los asentamientos humanos en el área de estudio son diversos. Algunas comunidades se
reconocen como descendientes de los pueblos ancestrales que vivían en la zona en la época
precolombina. También existen muchos habitantes que son descendientes de colonos que se
han asentado a lo largo de la historia por diversos motivos, entre los que se destacan las
actividades pesqueras comerciales y la creciente industria del turismo.

De lo expuesto, una proporción importante de la población se dedica a las múltiples
modalidades de la actividad pesquera, las que varían desde recolectores ocasionales de
moluscos y crustáceos en las orillas, hasta una flota pesquera artesanal que ha crecido
considerablemente en los últimos 20 años, y cuyas capturas son de carácter multi-específico.
Además de una importante flota industrial dedicada en su mayoría a la captura de peces
pelágicos pequeños.
El sector turístico ha tenido un papel determinante en el desarrollo de la localidad tanto a nivel
económico como de infraestructura, en particular a partir del decreto como área turística
protegida que proyecta a este cantón como un modelo a nivel nacional.
Muchas de las actividades extractivas y el crecimiento turístico desordenado han causado
conflictos entre los distintos usuarios, en especial si se enfoca desde el punto de la
conservación y la aspiración del desarrollo sostenible; y la percepción de los pobladores locales
de que los principales beneficiarios económicos de estas actividades son, en su mayoría,
forasteros.
4. Visión/Metas
Al aplicar el Manejo con Enfoque Ecosistémico se espera que:
El Cantón Puerto López en conjunto con el Parque Nacional Machalilla y su zona marinocostera adyacente, posee un ambiente saludable que provee de manera sostenible, bienes y
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servicios que contribuyen para que sus población sea resiliente y tenga una buena calidad de
vida, mediante procesos articulados y concertados inter-sectorialmente.
5. Gobernanza/Institucionalidad
El PNM cuenta con un Comité de Gestión bien estructurado y cuya existencia está respaldada
por un Acuerdo Ministerial. Dicho Comité está estructurado por varios sectores de la sociedad
civil, sin embargo el sistema de gobernanza como tal está muy debilitado puesto que en la
actualidad no queda claro el alcance y atribuciones del comité que además no está sesionando
de forma periódica. Por lo que es necesario reactivar dicho comité y evaluar la inclusión de
nuevos actores que tienen incidencia en el área.
6. Acciones estratégicas
LOGROS TEMPRANOS (ACCIONES ESTRATÉGICAS)
ARREGLOS INSTITUCIONALES
PROPÓSITO

ACCIÓN ESTRATÉGICA

Mejorar la capacidad gerencial, técnica y
de
manejo
financiero
de
los
actores/socios.

Establecer mecanismos de comunicación
efectiva.
Generar procesos de aprendizaje sobre
herramientas para la gestión de recursos
naturales.
Capacitación especializada de
actores.
Fortalecimiento
organizacional
empoderamiento local.

los
y

RECURSOS
FACTORES CONDICIONANTES
RIESGOS
RECURSOS:
Canales de comunicación: reuniones,
boletines, telecomunicaciones, TIC’s,
medios locales.
Estructura institucional instalada.
FACTORES CONDICIONANTES:
Continuidad de los actores y los procesos
institucionales.
Experiencias previas.

Aplicar mecanismos
financiera.

de

fiscalización
Liderazgo local.
RIESGOS:
Alta rotación del recurso humano
institucional.
Falta de compromiso institucional.
Alta incidencia de los procesos políticos
(locales, regionales, nacionales).
Escepticismo de los actores.
Procesos de transición normativa e
institucional.
Disponibilidad de presupuesto.
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COLOMBIA
RESUMEN EJECUTIVO: ESTUDIO DE CASO PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA
COSTERA GUAPI-ISCUANDÉ. (Departamento de Cauca y Nariño).
En el marco de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI (MADS, 2000), en el año
2000 se inició el proceso de ordenamiento de la Unidad de Manejo Integral del complejo de las
Bocanas de Guapi-Iscuandé (UMI – Guapi – Iscuandé), localizada hacia el suroccidente del país
en la costa Pacífica de los departamentos del Cauca y Nariño, entre los 2°26'36,7" y 3°4'40,08"
latitud Norte y los 77°45'45,2" y 78°15'0.72" longitud Oeste, limitando al norte con el
municipio de Timbiquí (Cauca) y al sur con el municipio del Charco (Nariño), para un área total
2.485 km2 de zona costera.
El proyecto se desarrolló en 2 fases, siendo la primer (2000-2001) la de caracterización, en
donde se recopiló, procesó y analizó la información desde el punto de vista biofísico,
socioeconómico, cultural y de gobernabilidad, al igual que la identificación de la problemática
ambiental de la zona. Durante la segunda fase (2002-2003) se formula el “Plan de manejo
integrado de la zona costera del complejo de las bocanas Guapi Iscuandé, Pacífico colombiano Fase II”. La formulación de este Plan contó con el apoyo y la participación de las comunidades
de los cinco (5) Consejos Comunitarios presentes en el área: Bajo Guapi, Guajui, Chanzará,
Unicosta y Alto Sequihonda, los entes territoriales (Alcaldías de Guapi e Iscuandé), Armada
Nacional-DIMAR (Capitanía de Puerto, Guapi), Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parque Nacionales Naturales (PNN Gorgona y PNN Sanquianga), INCODER (antes INCORA e
INPA), oficinas regionales de CRC y CORPONARIÑO, el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras – INVEMAR, la Universidad del Pacífico, el SENA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
La UMI Guapi-Iscuandé está surcada por varios ríos caudalosos como el Guapi, Iscuandé y
Tapaje, y cuenta con la presencia de ecosistemas estratégicos como los arrecifes de coral,
fondos sedimentarios, bosques de manglar y de transición (guandal), playas y estuarios. Se
caracteriza por la prestación de servicios ecosistémicos como los recursos para la pesca
(piangua, camarón, piacuil, jaiba, pargos, lisa, sierra, toyo, entre otros), la madera y las fibras
para la actividad de cestería, trampa de sedimentos y protección de línea de costa, entre otras.
En términos culturales, la zona provee inspiración para mitos y creencias mágico-religiosas,
poemas, versos, cantos y expresiones culturales entre otras. Sin embargo, la biodiversidad y la
prestación de los servicios ecosistémicos se ven amenazados por el desarrollo de actividades
como la pesca artesanal e industrial, la agricultura tradicional y comercial a baja escala, los
muelles y transporte, la contaminación por aguas residuales y residuos sólidos, industrias,
turismo y aprovechamiento forestal.
Entre las principales problemáticas de la zona se encuentra: la insuficiencia de información
básica para establecer el estado actual de los ecosistemas y los recursos presentes, la
modificación y destrucción de hábitats, las deficiencias en las condiciones de vida, la baja
capacidad productiva y de gestión institucional,la débil participación de la comunidad en los
procesos de desarrollo comunitario, la pérdida de los valores y el desconocimiento de la Ley 70
de 1993.Con el fin de abordar estas problemáticas, se propone como visión estratégica a
futuro que “La UMI Guapi-Iscuandé será reconocida por el desarrollo de actividades
productivas sostenibles y de acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y
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de los ecosistemas a través del compromiso y participación de los actores involucrados en el
manejo de los recursos2”.
Con el fin de lograr el cumplimiento de las metas propuestas, se requiere del involucramiento
no solo de los actores sociales e institucionales que están participando a la fecha, sino también
de los sectores productivos, los entes territoriales, las entidades de control y vigilancia y la
academia con el fin de consolidar el proceso. En este sentido, se debe propender porque el
proceso sea atractivo para la participación de todos los interesados e involucrados, así como el
fortalecimiento de las capacidades institucionales en el MIZC y EBM, su apropiación social
como mecanismo de seguimiento y control a la implementación del plan y sus metas, al igual
que identificar los indicadores de impacto que evidencien la mejora en la calidad de vida de los
habitantes de la zona y de la salud de los ecosistemas, base de las actividades productivas.
Como resultado del proceso anterior, se debe asegurar la revisión y ajuste de las metas
propuestas, lo que soportará la instrumentación de las medidas y la coherencia entre los
discursos nacionales, regionales y locales por parte de las entidades socias de este proceso.
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PANAMÁ

Resumen Ejecutivo: Archipiélago de Las Perlas
1. Sistema De Conexiones
El Archipiélago de Las Perlas está localizado en el Golfo de Panamá, en el
Océano Pacífico del Istmo, a unas 40 millas de la Ciudad de Panamá (48
kilómetros). Cuenta con una superficie total de 1.165 km2, y está
conformado por 240 islas e islotes. Este archipiélago fue declarado por la
República de Panamá como Zona Especial de Manejo (ZEM) mediante la
Ley 18 de 2007, luego de un extenso proceso participativo liderado por investigadores y con
participación de las comunidades locales. Dicho mandato demando la elaboración del Plan de
Manejo del sitio por lo cual se elaboró el Plan de Manejo Costero Integral (PMCI) de la ZEM del
ALP (Art. 4 de la Ley 18 del 2007), finalizando con la elaboración de dicho documento en el año
2012. (Documento que no está formalmente aprobado a la fecha).
El ALP es notable por su rica biodiversidad. Hábitats terrestres principalmente como bosques
maduros y secundarios y una variedad de especies de reptiles, aves, mamíferos y anfibios.
En cuanto a la fauna terrestre, hay 3 especies de reptiles, 1 especie de mamífero y 23 especies
de aves con algún tipo de vulnerabilidad y/o amenaza. Además, el archipiélago acoge a más de
151 especies de aves que incluye 16 subespecies endémicas, 5 especies vulnerables y colonias
importantes
de
Pelecanusoccidentalis,
Phalacrocoraxbrasilianus,
Sula
nebouxii,
Fregatamagnificens y Sula leucogaster.
Una de las características particulares del ALP es la presencia de manglares en la
desembocadura de cuerpos de agua que existen en las islas. El Archipiélago de Las Perlas tiene
la particularidad de presentar todas las 7 especies de mangle registrados en Panamá
En cuanto a la fauna marina, se ha determinado que dentro de la ZEM del ALP se encuentran
una gran variedad de especies de importancia económica local como camarón, langosta
cangrejo, unas 1.200 especies de peces marinos con unas 140 especies que se cuentan de
importancia comercial. En la zona del archipiélago sirve como santuario y la zona preferida
para la reproducción en el Pacífico Oriental Tropical de la ballena jorobada (Megapteran
ovaengliae), el ALP cuenta más de 2000 playas, de esta 36 actúan como sitios de anidación de
cinco especies que se han observado en el ALP, Cheloniamydas, Carettacaretta,
Lepidochelysolivacea, Dermochely coriacea, y Eretmochelysimbricate.
2. En cuanto a funciones, Bienes y Servicios que presta el Archipiélago por demos
mencionar que:
En lo que respecta a servicios en el ALP existe una capacidad instalada turística incipiente o
emergente. Algunos servicios eco sistémicos que podría ofrecer el ALP están el valor
paisajísticos, la recreación (como playa y sol, buceo, vela, pesca recreacional, cayac,
snorkeling), servicios de alimentación, ecosistemas de arrecifes, manglares que prestan
diversos servicios al archipiélago y a sus comunidades
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3. Actores, usos y conflictos
Los actores vinculados al ALP están las 9 comunidades, la municipalidad y actores
institucionales como Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá - ARAP, Autoridad de
Turismos de Panamá-ATP, Autoridad Nacional del Ambiente ANAM, Autoridad Marítima de
Panamá- AMP, Servicios Aeronaval - SENAN, ONGs, entre otras.
Algunos de los principales usos en el ALP son: La Pesca, el 65% de las 9 comunidades que
conforman el ALP dependen principalmente de la actividad pesquera, el 33% de los pescadores
vende el producto de forma comercial, el 18.4% para consumo propio y el 12.7% para venta
y/o consumo (entre estos peces, captura de langosta, pulpos y conchas), el Avistamiento de
Cetáceos, Desarrollo Inmobiliario y el Transporte acuáticos que es el único medio de
movilización en el área.
Uno de los conflictos es la extracción ilegal de algunos recursos pesqueros como la Langosta.
4. Visión y Metas
“Un Archipiélago de Las Perlas posicionado nacional e internacionalmente como ejemplo de
preservación y conservación de los recursos marinos-costeros, ambientales y culturales,
impulsando y regulando la productividad y el desarrollo sostenible de sus comunidades,
garantizando así las riquezas para futuras generaciones”.
Las Metas “Promover el uso racional y sostenible de los recursos marinos costeros, en las
actividades productivas de la Zona de Manejo Especial, mediante un proceso de trabajo inter e
intrasectorial, en conjunto con las comunidades, a fin de conservar la biodiversidad y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, manteniendo su identidad cultural”.
5. Gobernanza e Institucionalidad
Para lograr un mecanismo de gobernanza se bebe continuar trabajando con las comunidades
(en su organización), los diversas grupos y mantener el dialogo sostenido necesario durante
todo el proceso.
Requerimos trabajar por otro lado en estrategias de coordinación interinstitucional y entre
otros sectores que permitan establecimiento de arreglos o acuerdos que faciliten el manejo
del lugar.
6. Acciones Estratégicas
Se plantea la necesidad de Reglamentar la Ley 18 que crea la Zona de Manejo Especial de Las
Perlas a través de la coordinación interinstitucional, el dialogo y la búsqueda de financiación,
la elaboración del borrador de reglamento.
Otra acción estratégica requerida es la necesidad de regular las actividades de pesca deportiva
y la pesquería de langosta a través de un Decreto, previo consenso con los sectores
involucrados.
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