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¿Qué pasaría si nos 
pusiéramos a trabajar juntos?

Las necesidades y preocupaciones de los usuarios deben ser 
analizadas e integradas en el proceso

Facilita la transparencia y mejora la excelencia en la gobernanza

Buscamos lograr múltiples objetivos:
• Sociales
• Económicos
• Ecológicos

Explorar conjunto amplio de:
• Esperanzas
• Oportunidades
• Conflictos



¿Por qué se debe involucrar?
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• La ley exige la participación pública

• Identificar los intereses de los distintos grupos

• Integrar el conocimiento de las partes interesadas

• Identificar las relaciones de los interesados para resolver 

conflictos

• Integrar el sentido de pertenencia

• Incrementar el apoyo al plan

• Aumentar la red

• Aumentar la confianza
(Quesada-Silva et al., 2019)

¿Por qué necesitamos 
a los actores?



¿Por qué necesitamos 
a los actores?

• Más ideas sobre la mesa

• Perspectivas variadas, corresponden a todos los sectores

• Más información sobre las necesidades y preocupaciones 
que quizás no se conocía

Y sobre todo:

Incrementar credibilidad, probabilidad 
de éxito y sostenibilidad de la PEM



¿Quien se debe involucrar?
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¿Quienes son los actores?

Personas/Grupos que:

➢ Directa o indirectamente están involucrados en los procesos de 
gestión y planificación del medio costero y marino 
(autoridades)

➢ Aquellos que tienen interés sobre el medio costero y marino, o 
son beneficiados o perjudicados de las acciones de política y/o 
gestión

➢ O aquellos que tienen la habilidad de influir en el resultado de 
un plan (tanto de forma positiva, como negativa)



• Acuicultura

• Defensa

• Desarrollo Económico

• Educación y Cultura Oceánica

• Medio Ambiente

• Pesquerías

• Salud

• Medios de Comunicación

• Minería y Dragado

• Petróleo y Gas

• Planificación y Gestión

• Energías Renovables

• Ciencia y Tecnología

• Cables de Telecomunicaciones

• Turismo y Recreación

• Transporte y Puertos

• Patrimonio Cultural Subacuático

• Gobierno

• Organización Intergubernamental / 
Internacional

• Sector privado

• Pescador

• Academia

• Donante 

• Sociedad Civil Organizada

• Sociedad Civil No Organizada

(Quesada-Silva et al., 2019)

CATEGORÍAS

SECTORES



Análisis de las partes interesadas

• para identificar quiénes son los 
interesados

• para identificar los intereses y 
valores de los interesados

• y / o identificar cómo están 
conectados entre sí, reflejando 
sinergias y conflictos entre ellos



¿Cuándo se deberían involucrar?
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(IOC-UNESCO, 2009; Quesada-Silva et al., 2019)



¿Cuándo deberían ser 
involucradas las partes interesadas?

• Idealmente desde un inicio y a lo largo de todo el proceso

• No todos tienen que estar siempre:

o Todos si durante pre-planificación

o Grupo clave analiza alternativas y consecuencias de las 
distintas alternativa

o Borrador puede someterse a consulta amplia



¿Cómo se deberían involucrar?
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Diferentes tipos de participación

(IOC-UNESCO, 2009)



¿Cómo lo hacemos?

Herramientas técnicas y metodologías apropiadas:

• Boletín
• Sitio web
• Audiencias publicas 
• Comentarios públicos escritos
• Reuniones
• Talleres (ej. juego de roles)
• Mapeo participativo
• Entrevistas y Encuestas
• Foro
• Grupos de trabajo / Asesoría
• Comités

No es necesario involucrar todo los actores de la misma manera



¿Cómo informamos a nuestros 
actores?

• ¿Qué información debe ser reportada y con qué actores?
• ¿Qué métodos utilizamos?
• ¿Con qué frecuencia?
• ¿Deben hacerse públicos todos los resultados del seguimiento?
• ¿Debemos traducir la información a las lenguas locales?

Sesiones informativas facilitan que las 
partes interesadas basan sus opiniones y 
visión sobre un punto de partida común 
y que todos estén al día con los avances.



Estrategia de Participación
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Estrategia de 
Participación

➢ ¿Por qué?

➢ ¿Quien?

➢ ¿Cuándo?

➢ ¿Cómo?

➢El costo (recursos)



• Principios de buenas prácticas

• Provisión de tiempo suficiente para tomar las 
decisiones

• Incorporar las contribuciones

• Documentar el proceso

• Informar de vuelta

• Permitir que actores revisen y verifiquen los resultados 
de su participación (feedback)

¡Tomar en cuenta!



Una reflexión…



¿Os gustan las sardinas 
arenques?





Producción global de captura por especie (toneladas)



Mar del Norte

Báltico

Ártico

Caladeros de pesca



Astilleros



Barcos y 
equipamiento



Tipo de vida
Cultura
Tradición
Patrimonio
Presencia milenaria

Pesca tradicional, un 
negocio de familia



Pescadores



Agentes de medio 
ambiente y control



Aplicando la ley y protegiéndonos

La Armada 
Nacional



La lonja



El cuerpo de 
bromatólogos



Compra y venda al por mayor



Transporte



Mercado de pescado 
y pescaderías



Industria manufacturera y 
conservera de pescados



¡Los arenques 
enlatados!



Los arenques en 
botes de vidrio



Los arenques en 
el supermercado



Los arenques suecos en tiendas 
IKEA de todo el mundo



Comiendo arenques 
en casa



Comiendo arenques en 
la calle



En el menu del 
restaurante





¿Quiénes son los 

actores?



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org

