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Identificando las necesidades

• ¿Existen (o se prevén) usos incompatibles o usos que afecten 

negativamente a zonas naturales importantes?

• ¿Necesita abordar conflictos particulares, existentes o 

anticipados (p. ej., conflictos de usuario-usuario; conflictos 

usuario-medioambiente)?

(IOC-UNESCO, 2009)

Para obtener el apoyo de los políticos, 
asegúrese de especificar los problemas que 
encuentra y detallar exactamente cómo la 

PEM puede ayudar a resolverlos



La autoridad competente

6



La Autoridad Competente

• El desarrollo de la PEM necesita dos tipos de autoridad: 

o La autoridad para planificar la PEM

o La autoridad para ejecutar la PEM

pero…

(IOC-UNESCO, 2009)

Podrían combinarse en una sola organización.

Mucho depende del sistema de planificación vigente.



Legislación
• Creación de nueva legislación O utilizando la legislación 

existente (eventualmente, con algunas modificaciones menores)
(IOC-UNESCO, 2009)

Ventajas potenciales de una nueva 
legislación

Desventajas potenciales de una 
nueva legislación

Clara e incondicional autoridad/mandato Exigencia de tiempo

Aplicación incondicional (“empezar de nuevo”) Inflexible (si la nueva legislación no se formula de 
manera que fomente el cumplimiento de múltiples 
objetivos, puede convertirse en
un instrumento poco flexible)

Liderazgo claro Resultados indeseados (hasta la legislación mejor 
intencionada puede acabar siendo muy distinta de lo 
que originalmente se deseaba)

Continuidad (autoridad y liderazgo claros 
permitirán que las instituciones puedan asumir los 
roles y las responsabilidades apropiadas, asegurando 
un funcionamiento eficaz)

Apoyo político menor (formular leyes lleva un 
tiempo considerable y puede que no sea posible en 
el tiempo de un mandato político o gobierno)



• Consideraciones cuando se desarrolla/adopta legislación para 

otorgar autoridad a la PEM:

 Especificar el resultado deseado

 Los principios para el desarrollo de la PEM

 Definición de una fecha límite

 Igualdad de poderes para un desenlace con múltiples 

objetivos

 Plazo de adaptación

 Disposiciones para la financiación
(IOC-UNESCO, 2009)

¿Cómo empezar una 
política para la PEM?
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Aspectos financieros

• Estime los costes de las actividades de la PEM

• Identifique medios alternativos para obtener financiación 

para esas actividades de la PEM

(IOC-UNESCO, 2009)



(IOC-UNESCO, 2009)



Equipo de planificación
y Plan de trabajo
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Equipo de planificación

• Equipo multidisciplinario 

compuesto por biólogos, 

geógrafos, economistas, 

científicos sociales y 

planificadores (entre otros)

• Habilidades 

“intersectoriales”

• Grupos de trabajo y

organismos de coordinación
(IOC-UNESCO, 2009)



Plan de trabajo

• Liderar entidades/individuos responsables para cada uno de 

los productos esperados

• Proceso claro/mapeo de actividades (diagrama de flujo de 

responsabilidades) compartido con todos los involucrados

• Cronología y hitos claramente definidos

• Identificación de externalidades relevantes que pueden 

afectar el proceso.

(IOC-UNESCO, 2009)



Desarrollando 
un plan de 
trabajo

(IOC-UNESCO, 2009)
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Definir límites

• Límite para la gestión (límites legales)

• Límite para el análisis (límites del ecosistema)

 Generalmente, los límites de gestión del área marina no 

coincidirán con los límites de un ecosistema único (hay una 

serie de ecosistemas de diferentes tamaños que pueden 

extenderse más allá del área de gestión designada)

(IOC-UNESCO, 2009)



Algunas consideraciones
• La extensión geográfica de las aguas internas, archipelágicas y 

territoriales, así como la ZEE (si establecida)

• Fronteras y responsabilidades subnacionales en la zona 

costera y en alta mar

• Responsabilidades departamentales y áreas de competencia 

nacionales / subnacionales

• El alcance de las iniciativas de gestión de cuencas y de gestión 

costera

• Otras regiones marinas internacionales y áreas administrativas
(IOC-UNESCO 2009)



Ejemplo: Escocia
Autoridad regional = hasta 12 NM (pero los 

planes regionales deben ser consistentes con el Plan 

Nacional de PEM)

Autoridad Nacional = 12 a 200 NM

(The Scottish Government, 2015)



Ejemplo: Alemania

(msp-platform.eu)

Estados costeros = hasta 12 NM

Gob. Federal = 12 a 200 NM



Municipios = hasta 12 

NM

Estado nacional = 1 a 

188 NM (Límite ZEE)

Ejemplo: Suecia

(SwAM, 2016, 2019; havochvatten.se)



Definicir los plazos

• Un año base que debe usarse para establecer una base común 

o estandarizada para identificar las condiciones actuales

• Un año objetivo que define cuando se espera lograr los 

resultados del plan

 A menudo, el plazo tendrá que coincidir con otros períodos de 

planificación nacional.

(IOC-UNESCO, 2009)



Reunión de 
coordinación

Reunión de 
coordinación

Consulta

Revisión

Propuesta 
presentada al 

gobierno

Ejemplo: Suecia

(SwAM, 2016, 2019; havochvatten.se)

Visión:
El mar en 2050
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Definir principios

La PEM debe guiarse por una serie de principios que :

• Determinan la naturaleza y las características del proceso de la PEM

• Reflejan los resultados que se quieren conseguir a través de la PEM

(IOC-UNESCO, 2009)

Un principio es una cualidad o un elemento básico que 

determina la naturaleza intrínseca o comportamiento 

característico de la PEM



Ejemplos:

(IOC-UNESCO, 2009)



Ejemplo: Unión Europea

(European Commission, 2008)

Principios comunes para la PEM en la UE:

 Utilización de la ordenación del espacio marítimo en función de la zona y el tipo de 
actividad

 Definición de objetivos para orientar la ordenación del espacio marítimo

 Desarrollo transparente de la ordenación del espacio marítimo

 Participación de las partes interesadas

 Coordinación dentro de los Estados miembros

 Garantías de efecto jurídico de la ordenación del espacio marítimo a nivel nacional

 Cooperación y consultas transfronterizas

 Incorporación del seguimiento y la evaluación en el proceso de ordenación

 Coherencia entre la ordenación del espacio terrestre y la del marítimo: relación con la 
gestión integrada de las zonas costeras

 Una base de datos y de conocimientos sólida



Visión
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Visión de futuro

• Una visión de cómo podría o debería ser la área marina en  un 

horizonte de 10, 20, 30 años a partir de ahora

• Una visión y una dirección coherente no solo de lo que es 

deseable, sino también de lo que es posible

• Una visión a largo plazo

(IOC-UNESCO, 2009)



Ejemplo: Suecia
“En 2050 utilizaremos el mar mediante industrias marítimas competitivas, 

innovadoras y sostenibles. El mar tendrá un buen estado ambiental y una rica 

biodiversidad. Conservaremos y desarrollaremos paisajes naturales y culturales 

en el mar y haremos uso de sus servicios ecosistémicos. Habrá un amplio valor de 

amenidades públicas y oportunidades para la recreación. El mar proporcionará 

disfrute y beneficio a todos. Las empresas y la gestión pública cooperarán, y los 

planes espaciales marinos proporcionarán un enfoque holístico y progresista, así 

como previsibilidad. En 2050 continuaremos viviendo en paz y libertad en la 

región del Báltico y del Mar del Norte. El cambio climático se habrá ralentizado 

y nos habremos adaptado a las circunstancias alteradas.

(SwAM, 2019)



Ejemplo: Escocia

“Mares limpios, saludables, seguros, productivos y 

diversos; logró satisfacer las necesidades a largo 

plazo de la naturaleza y las personas.”

(The Scottish Government, 2015)



Metas y Objetivos
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Metas vs. Objetivos

• METAS = es una declaración de intenciones; son declaraciones 

muy generales de los resultados que esperas conseguir

• OBJETIVOS =  es una declaración de resultados deseados o de 

cambios en comportamiento observables que representan el 

logro de una meta

(IOC-UNESCO, 2009)

Metas y Objetivos
 amplias vs. Ajustados
 intenciones generales vs. Precisión
 intangibles vs. tangibles
 abstractas vs. Concretos
 no se puede medir vs. se pueden medir



Objetivos SMART

(IOC-UNESCO, 2009)



Ejemplo: Unión Europea

(MSP Directive 2014/89/EU)

1. Al determinar y aplicar la ordenación del espacio marítimo, los Estados
miembros tendrán en cuenta aspectos económicos, sociales y
medioambientales para apoyar el desarrollo y el crecimiento
sostenibles en el sector marítimo, aplicando un enfoque ecosistémico, y
promoverán la coexistencia de las actividades y usos pertinentes.

2. A través de sus planes de ordenación del espacio marítimo, los
Estados miembros procurarán contribuir al desarrollo sostenible de los
sectores energéticos en el mar, del transporte marítimo y de los
sectores de la pesca y de la acuicultura, y a la conservación, protección y
mejora del medio ambiente, incluida la resistencia a los efectos del
cambio climático. Además, los Estados miembros podrán perseguir otros
objetivos tales como la promoción del turismo sostenible y la extracción
sostenible de materias primas.



(SwAM, 2019)

Ejemplo: Suecia
Metas internacionales Dirección de la política

Legislación Objetivos medioambientales 
de Suecia

Objetivos de 
planificación
* Un buen ambiente 
marino y un 
crecimiento azul 
sostenible
* Crear condiciones 
para:
- Desarrollo regional
- Infraestructura 
verde marina y 
promoción de 
servicios 
ecosistémicos
- Transporte marítimo 
sostenible
- Buena accesibilidad
- Etc.



(The Scottish Government, 2015)

Ejemplo: Escocia

Acuicultura
Hasta 2020, con el debido respeto al medio marino y la capacidad de 
carga, apoyar al objetivo de la industria de criar peces de aleta marina 
(incluyendo salmón del Atlántico) para producir 210.000 t; y también de 
criar mariscos, particularmente mejillones, para producir 13.000 t.

Energías renovables
Hasta 2020, contribuir a lograr el objetivo de generar electricidad 
equivalente al 100% del consumo bruto anual de electricidad de Escocia a 
partir de fuentes renovables.
Hasta 2030, contribuir a lograr el objetivo de descarbonización de 50g 
CO2/kWh (para reducir las emisiones de carbono de la generación de 
electricidad en más de cuatro quintos).



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

@MSPglobal2030
#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

mailto:MSPglobal@unesco.org
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