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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?



¿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



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



(Jay et al., 2016)

“cuestiones clave que surgieron, especialmente 

después de la participación de los interesados, han 

centrado más en cuestiones de gobernanza, incluso 

(…) la necesidad de evaluar conjuntamente las 

presiones e impactos transfronterizos relacionados 

con la planificación y el desarrollo marino.”

Paso 1: Identificar necesidades
Las partes interesadas saben cuáles son los principales problemas en la región



Paso 2: Obtener apoyo financiero
Las partes interesadas pueden ayudar a financiar el plan, por ejemplo, pagar por la 

recopilación de datos

“fondos de una fundación privada que apoya la 

conservación del medio ambiente”

(Fox et al., 2013)
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Paso 3: Organizar el proceso de preplanificación
Al conocer los problemas en la región, las partes interesadas pueden ayudar a 

desarrollar los objetivos del plan

“Una visión y objetivos 

estratégicos para el plan de 

zonificación marina de St. Kitts and 

Nevis se definieron a través de un 

taller de partes interesadas al 

principio del proceso”

(Agostini et al., 2010; 2015)



Paso 4: Organizar la participación de los interesados
Las partes interesadas involucradas en el proceso pueden ayudar a identificar las partes 

interesadas que faltan

Muestreo de
bola de nieve



Paso 5: Definir y analizar las condiciones existentes
Los interesados tienen conocimiento y datos sobre la región

(Arkema et al., 2014; CZMAI, 2016)

“En cada paso del proceso, la 

participación de los actores ha sido 

crítica, especialmente para la 

adquisición de datos (…) El proceso de 

participación de los interesados se 

coordinó principalmente con los 

Comités Consultivos Costeros”



Paso 6: Definición y análisis de condiciones futuras
Las partes interesadas pueden ayudar a desarrollar escenarios para el área en función 

de sus necesidades de espacio

(Calado and Bentz, 2013)

“Se pidió a los actores que 

identificaran la potencial distribución 

espacial de las actividades de su sector 

en el futuro, de mediano a largo 

plazo.”



¿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



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!



Caso Piloto del Golfo de Guayaquil
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Actividades

Reuniones de 
expertos

Reuniones de 
partes interesadas

Talleres 
institucionales

Cursos de formación Conferencias Cultura Oceánica
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Capacitación Reuniones Informes
técnicos

Recomendaciones
binacionales



Cursos de formación

Octubre/19

Junio/19



Conferencias

Mayo/18

Mayo/19



Reuniones con actores

Enero/19

Octubre/19



Encuesta StakeForm

forms.gle/SX9yNTcuPKKh6mDK9

https://forms.gle/SX9yNTcuPKKh6mDK9


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

