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¿Por qué necesitamos una 
PEM transfronteriza?
 Atención directa a las conexiones dentro de un ecosistema en su 

conjunto

 Para abordar problemas comunes que no pueden ser manejados por 

un solo país

 Para minimizar los conflictos marítimos actuales entre países vecinos

y evitar que ocurran en el futuro

 Para reducir los costos de transacción para los países y para las 

operaciones del sector marítimo entre los países.

 Para acelerar el desarrollo conjunto de la innovación

 Para lograr una mayor coherencia

 Para asegurar la implementación de acuerdos multinacionales
(GEF LME:LEARN, 2018)



Actividades transfronterizas

(TPEA, 2014)

Ejemplo: actividades recreativas 
como el buceo y la navegación



Recursos transfronterizos

Ejemplo: recurso pesquero o 
depósito de gas transfronterizo 
explotado por ambos países

(TPEA, 2014)



Impactos transfronterizos

(TPEA, 2014)

Ejemplo: impacto potencial de la 
acuicultura o de un parque eólico 
marino



(TPEA, 2014)

Impactos transfronterizos

Ejemplo: impacto potencial de 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales



Ejemplo: impacto potencial de un 
episodio de contaminación por 
explotación petrolera

(TPEA, 2014)

Impactos transfronterizos



Desajustes en la planificación 
transfronteriza

(Baltic LINes, 2019)

Ejemplos de problemas de planificación para 
transporte marítimo y energía

1. Discrepancia en la planificación: el enrutamiento 
de los cables no coincide con el límite de la ZEE
2. Diferentes metodologías: diferentes dimensiones 
de las áreas prioritarias para el transporte marítimo
3. Problemas de conservación de la naturaleza: 
parques eólicos marinos planificados que bordean 
áreas marinas protegidas sensibles en otros países

País

País

País



Diferentes casos transfronterizos
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Diferentes casos 
transfronterizos

Entre dos o más entidades 

que comparten una frontera 

política común
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Múltiples entidades (por 

ejemplo, países, estados, 

provincias) dentro del mismo 

ecosistema

aguas nacionales aguas subnacionales área de la PEM

Países A y B

aguas nacionales aguas subnacionales área del GEM

Aguas nacionales y subnacionales de todos los países



Fronteras administrativas

• Subnacional = donde varias entidades diferentes (p. ej., 

regiones, provincias) dentro de un mismo país tienen 

jurisdicción sobre aguas marinas que son relevantes para 

un plan en aguas nacionales

• Multinacional = donde varios países tienen jurisdicción 

nacional sobre un ecosistema conjunto
(GEF LME:LEARN, 2018)

El nivel de complejidad aumenta cuando no solo participan diferentes 

administraciones (p. ej., el ministerio de medio ambiente, el ministerio 

de energía, etc.) sino también diferentes países



• Por lo general, las fronteras administrativas no 

corresponden a los límites de los ecosistemas ni de las 

actividades marítimas

• Se espera que el proceso de PEM aplique una gestión 

basada en el ecosistema

• La aplicación de la gestión ecosistémica en la PEM es un 

tema importante para los Grandes Ecosistemas Marinos 

(GEMs), ya que la mayoría de ellos cruzan las fronteras 

jurisdiccionales nacionales
(GEF LME:LEARN, 2018)

Fronteras del ecosistema



Grandes Ecosistemas Marinos
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¿Qué son los GEMs?

(IOC-UNESCO / LME:LEARN, 2018)

Áreas 
relativamente 

grandes de
espacio oceánico

Brindan servicios 
directos que se 

acerquen a los $ 3 
billones anuales

Caracterizados por su 
topografía submarina 
única, las corrientes 

marítimas, la 
productividad marina 
y las interacciones de 
la cadena alimentaria

Protegen la 
biodiversidad, 
proporcionar 

importantes servicios 
ecosistémicos y 

beneficios tangibles

Transfronterizos por 
naturaleza



Presiones y riesgos
de los GEMs

(REFERENCE)

Eutrofización 
y hipoxia

Contaminación 
marina / 
basura

Prácticas de 
pesca 

insostenibles

Especies 
invasivas

Acidificación 
oceánica

Impacto 
humano 

acumulativo

(IOC-UNESCO / LME:LEARN, 2018)



Proceso multinacional de PEM
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Estructura de un proceso 
multinacional de PEM
 Identificación de las necesidades (“drivers”)

 Establecimiento de asociaciones/equipo

 Identificación de los objetivos 

 Obtención de financiación económica

 Análisis de las condiciones existentes*
(p. ej., sistemas de gobernanza; medio ambiente; actividades humanas)

 Análisis de las condiciones futuras

 Desarrollo de una visión conjunta

 Escenarios

 Monitorización y evaluación

 Adaptación
(IOC-UNESCO, 2009; WWF Germany, 2010; GEF LME:LEARN, 2018)

 Participación de 
las partes 
interesadas

* Intercambio de datos
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(GEF LME:LEARN, 2018)

Ejemplos: “Drivers”

CASOS PAÍSES “DRIVERS”

Objetivos para la energía eólica marina

Protección marina contra la sobrepesca

Revertir la degradación de los arrecifes de 
coral, garantizar la seguridad alimentaria a 
través de una mejor gestión de la pesca, 
abordar el cambio climático

Conflictos por el uso del mar, degradación 
del medio marino, falta de coordinación 
institucional

Pequeño espacio marino con muchos usos 
marítimos diferentes y el surgimiento de 
la industria eólica marina



Ejemplo: Objetivos 

(TPEA, 2014)

CASO NORTE (IRLANDA-REINO UNIDO)

CASO SUR (PORTUGAL-ESPAÑA)

Objetivos del 
proyecto TPEA:



(GEF LME:LEARN, 2018)

Ejemplo: Apoyo financiero a 
través de proyectos



Estrategia nacional del 
océano

Estrategia nacional para 
gestión costera

Acuerdo entre las flotas 
ES/PT

Directiva marco sobre la 
estrategia marina

Directiva marco del agua
Estrategia Marítima para el 
Área del Océano Atlántico

Convención OSPAR

Ejemplo: Análisis de políticas

(TPEA, 2014)

España Portugal



Ejemplo: 
Condiciones futuras

(Baltic LINes, 2019)

Mapeando
las tendencias

Incremento esperado del tráfico marítimo

Áreas ambientales sensibles a evitar

Incremento esperado en el tamaño del puerto

Puertos con desarrollos de GNL esperados

Incremento esperado del transporte marítimo 
de corta distancia

Desarrollos eólicos marinos previstos



(Regional Baltic Maritime Spatial Planning Roadmap 2013-2020; WWF, n.d.)

Ejemplos: Meta / visión 
compartida
Mar Báltico (HELCOM-VASAB GT PEM):

“Hará todo lo posible para elaborar y aplicar planes espaciales marítimos 

en toda la región del Mar Báltico para 2020, que sean coherentes a través 

de las fronteras y apliquen el enfoque ecosistémico”

Visión del Triángulo de Coral 2020:

“Los océanos y las costas del Triángulo de Coral, el centro mundial de 

biodiversidad marina, son vibrantes y saludables dentro de un clima 

cambiante, construyendo resiliencia de las comunidades, seguridad 

alimentaria y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las nuevas 

generaciones.”



Ejemplo: Escenarios

(Baltic LINes, 2019)

Escenarios de parques eólicos en 2050



Resultados de
la PEM transfronteriza

(GEF LME:LEARN, 2018)

• Por lo general, el resultado de una PEM multinacional no es un 

solo plan que cubra un área transfronteriza completa

• De hecho, a menudo es un conjunto coherente y armonizado de 

planes nacionales dentro del GEM, que se basan en resultados 

desarrollados conjuntamente, como:
 una evaluación conjunta de las condiciones actuales de todo el GEM

 una visión / estrategia común para el GEM

 pautas y principios mutuamente acordados



OBS: ¿Cómo lidiar con 
fronteras indefinidas?

• P. ej.: Zonas grises (“Grey zones”)

(Baltic SCOPE 2017; GEF LME:LEARN, 2018)



LME:LEARN Kit de 
herramientas para la PEM

https://iwlearn.net/manuals/

marine-spatial-planning-msp-

toolkit

https://iwlearn.net/manuals/marine-spatial-planning-msp-toolkit


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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