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Introducción al mar de Rica
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• 3 países: Bayland, Peninsuland y Island

• Cada país tiene su propio patrimonio y cultura marítima, y 

diferentes ideas para el uso futuro de los recursos marinos.

• Localización poco profunda y relativamente protegida

Mar de Rica

Principales amenazas:
- la pesca insostenible
- la contaminación
- las especies invasoras
- la destrucción de hábitats marinos

SEARICA (Convención del mar 
regional): 'Gestión de los servicios de los 
ecosistemas para proporcionar prosperidad a 

toda la humanidad'



Preplanificación
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• 1-2 planificadores

• Sectores marítimos (p. ej., 

Puertos, Pesca, etc.)

• Naturaleza

Equipo de PEM

OBS:
- Cada sector tiene diferentes categorías (p. ej., 

gobierno, sector privado, ONG)
- Los representantes de la industria no 

representan necesariamente los intereses 
nacionales



• Visión

• Objetivos

 Ecológico

 Económico

 Social

• Acciones

• Actores

• Indicadores

Estrategia de la PEM

Corto Plazo   +    Largo-Plazo



Juego de mesa
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• Es un juego de estrategia de mesa diseñado para aquellos que tengan 

interés en la PEM desde un punto de vista ecosistémico y en la economía 

azul 

• El objetivo del juego es mostrar algunas de las interacciones dinámicas y 

complejas que se dan entre la PEM y las actividades marítimas

• El juego permite a los jugadores experimentar y debatir el significado y las 

implicaciones de diferentes objetivos estratégicos marítimos

Edición #MSPglobal

El juego debe conseguir que los 

jugadores “piensen y hablen”



• Lógica de la vida real (p. ej., las rutas de navegación no pueden tocar 

tierra)

• Interacciones tierra/mar: cada función económica debe tener al 

menos una chincheta metálica que esté conectada al menos a un 

puerto a través de un hilo

• Uso múltiple del espacio marino (p. ej., energía eólica y acuicultura)

• Tratado de Cari: protección del patrimonio cultural subacuático

• Rutas internacionales de navegación pueden modificarse solamente 

con el permiso de la OMI

• Etc.

Las reglas del juego



• Naturaleza

Fichas (ejemplos)

Área de aves Peces Cetáceos

Área de alta 
biodiversidad

Protección 
Marina

Zona prohibida



• Acuicultura

• Pesca

Acuicultura Cultivo de
algas

PescaPesca 
Comercial

Pesca con 
palangre

Fichas (ejemplos)



• Energías renovables

• Turismo

Energía 
eólica

Energía 
marina

Cables / 
Tuberías

Turismo 
náutico

Turismo 
náutico

Turismo de
playa

Vista
panorámica

Fichas (ejemplos)



Objetivos comunes

• Prevenir y reducir de manera significativa la contaminación 

marina

• Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas 

marinos y costeros utilizando enfoques basados en 

ecosistemas

• Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los 

océanos

• Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner 

fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada 

y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas

• Conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas



Plan sectorial
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 Basado en las hojas de cada país
• Los sectores marítimos 

dibujan en el papel las 
condiciones sectoriales 
actuales

• La naturaleza coloca los 
ecosistemas y la 
biodiversidad en el tablero + 
dibuja en el papel las AMP 
actuales

• El planificador garantiza la 
coherencia con las hojas de 
país

Condiciones
existentes

Papel (individualmente)

Dibujar 

como X



Condiciones futuras

 Basado en los objetivos nacionales

• Los sectores marítimos 

dibujan en el papel las 

condiciones sectoriales futuras

• La naturaleza dibuja en el 

papel las AMP propuestas

• El planificador garantiza la 

coherencia con los objetivos 

nacionales Dibujar 

como FPapel (individualmente)



El plan integrado
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• Cada sector coloca en el tablero:

 condiciones existentes

(fichas colorida)

 condiciones futuras

(fichas blancas)

El plan integrado

Tablero

• Durante este ejercicio, los 

participantes negocian, mientras 

el planificador modera y 

garantiza la coherencia con la 

visión y los objetivos nacionales



Definiendo las ZEEs
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• En el juego de mesa, solo se 

define el Mar Territorial

• Por lo tanto, un representante 

de cada país (p. ej., el 

planificador, la defensa) 

necesita negociar las ZEEs

durante la reunión del ‘Comité 

de Límites del Mar de Rica'

Límites

Papel y Tablero



La PEM transfronteriza
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• Los participantes deben 

reflexionar sobre los desafíos 

regionales y desarrollar:

 una visión regional 

común

 al menos 3 objetivos 

transfronterizos

Visión Regional

Papel y Tablero



• Ahora que cada país 

desarrolló su propio plan, 

antes de aprobarlo e 

implementarlo, es necesario 

hacer una consulta 

transfronteriza sobre:

PEM transfronteriza

 Coherencia entre planes

 Posibles conflictos sobre 

problemas transfronterizos

Papel y Tablero



Puesta en común

26



COI-UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 PARIS 07 SP
MSPglobal@unesco.org
mspglobal2030.org

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

¡Muchas gracias por jugar!

mailto:MSPglobal@unesco.org

	Slide Number 1
	Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible
	Edición #MSPglobal
	Introducción al mar de Rica
	Mar de Rica
	Preplanificación
	 Equipo de PEM
	Estrategia de la PEM
	Juego de mesa
	Edición #MSPglobal
	Las reglas del juego
	Fichas (ejemplos)
	Fichas (ejemplos)
	Fichas (ejemplos)
	Objetivos comunes
	Plan sectorial
	Condiciones�existentes
	Condiciones futuras
	El plan integrado
	El plan integrado
	Definiendo las ZEEs
	Límites
	La PEM transfronteriza
	Visión Regional
	PEM transfronteriza
	Puesta en común
	¡Muchas gracias por jugar!

