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Contexto

Hoja de ruta conjunta para acelerar los 
procesos de planificación espacial 

marina/marítima en todo el mundo que 
fue adoptada por la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de 

la Comisión Europea y la COI-UNESCO.

MSPglobal está cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca de la Comisión Europea.
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Visión general
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(PT1) Orientación sobre la PEM transfronteriza

Llamada para unirse

al Grupo de Expertos
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Objetivos principales

• Identificar y evaluar buenas 
prácticas

• Apoyar el intercambio de 
conocimientos sobre la PEM a 
nivel internacional

• Desarrollar guías 
internacionales

Resultados deseados

Guía conjunta DG MARE / COI-
UNESCO sobre la PEM 
transfronteriza



(PT2) Proyecto piloto: Mediterráneo occidental

Argelia, España, Francia, Italia, 
Malta, Marruecos y Túnez
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Objetivos principales

• Incrementar la cooperación 
con Estados no miembros de 
la UE

• Formular recomendaciones 
regionales en línea con la 
Iniciativa WestMED y apoyar 
la adopción de una hoja de 
ruta

• Fortalecer las capacidades 
institucionales

Resultados deseados

Hoja de ruta para la PEM 
transfronteriza y la economía azul 
sostenible en el Mediterráneo 
occidental



(PT3) Proyecto piloto: Pacífico sudeste

Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Perú
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Objetivos principales

• Desarrollar la fase preparatoria 
de la PEM en el Golfo / Bahía 
Histórica de Guayaquil

• Fortalecer coordinación 
institucional para la adopción 
de una hoja de ruta

• Reforzar las capacidades 
institucionales

Resultados deseados

Recomendaciones binacionales para la 
PEM transfronteriza y la economía azul 
sostenible en el Golfo de Guayaquil

Hoja de ruta para la PEM 
transfronteriza y la economía azul 
sostenible en el Pacífico sudeste



(PT4) Participación, comunicación y difusión

StakeForm
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Objetivos principales

• Involucrar plataformas de 
actores clave

• Promover el diálogo y la 
cooperación intersectorial y 
transfronteriza

• Establecer una relación y 
comunicación dinámica entre 
los actores

• Comunicar y difundir los 
avances y resultados del 
proyecto

Resultados deseados
Estrategia para la Participación 

Pública

Plan de comunicación y difusión

@mspglobal2030

Sitio web
Muy pronto

https://forms.gle/1StmiREM5V4Z1xtf6


Actividades
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Reuniones de 
expertos

Reuniones de 
partes interesadas

Talleres 
institucionales

Cursos de formación Conferencias Cultura Oceánica



Objetivos del curso
Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible 



1) Comprensión conceptual de la planificación espacial marina, 
sus beneficios y los resultados esperados;

2)  Aprender los pasos lógicos y tareas de configurar un exitoso 
Programa PEM;

3) Conciencia de las lecciones aprendidas en las prácticas de PEM 
alrededor del mundo.

Objetivos
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14.1 by 2025, prevent and significantly reduce marine 

pollution of all kinds, particularly from land-based 

activities, including marine debris and nutrient pollution

14.2 by 2020, sustainably manage and 

protect marine and coastal ecosystems 

to avoid significant adverse impacts, 

including by strengthening their resilience, and take action for 

their restoration, to achieve healthy and productive oceans

14.3 minimize and address the impacts of 

ocean acidification, including through enhanced 

scientific cooperation at all levels

14.4 by 2020, effectively regulate harvesting, and end 

overfishing, illegal, unreported and unregulated (IUU) 

fishing and destructive fishing practices and implement science-based 

management plans, to restore fish stocks in the shortest time feasible at least 

to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their 

biological characteristics

14.5 by 2020, conserve at least 10 per cent of coastal 

and marine areas, consistent with national and international law and 

based on best available scientific information

14.6 by 2020, prohibit certain forms of fisheries 

subsidies 

which contribute to overcapacity and overfishing, and 

eliminate subsidies that contribute to IUU fishing, and refrain from introducing 

new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and 

differential treatment for developing and least developed countries should be 

an integral part of the WTO fisheries subsidies negotiation*

14.7 by 2030 increase the economic benefits to SIDS 

and LDCs from the sustainable use of marine 

resources, including through sustainable 

management of fisheries, aquaculture and tourism

14.a increase scientific knowledge, develop research 

capacities and transfer marine technology taking 

into account the IOC-UNESCO Criteria and 

Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in 

order to improve ocean health and to enhance the 

contribution of marine biodiversity to the development of 

developing countries, in particular SIDS and LDCs

14.b provide access of small-scale artisanal fishers to 

marine resources and markets
14.c ensure the full implementation of international law, as reflected in 

UNCLOS for states parties to it, including, where applicable, existing regional 

and international regimes for the conservation and sustainable 

use of oceans and their resources by their parties

http://word2cleanhtml.com/s/editor-content.html?1336662665#_ftn1


La Planificación Espacial Marina

Planificación del Espacio Marino 

Ordenamiento Espacial Marino 

Marino/Marina/Marítimo

En cualquier caso, 

Un desafío



“Mapa de Colón”, 1490

Biblioteca Nacional de Francia, París



Carta ballenera, M.F. Maury, 1851

Observatorio Naval de EEUU



.

Plan de desarrollo espacial de Rijeka - 1984.
MAP no. 6 CHARACTERISTICS OF SEAFLOOR
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sea sponge aquaculture area

mariculture reserve area

fishing area - bluefish

fishing area - whitefish

fishing area – other fish species

fishing area – shrimps

seabed protection zone

bluefish catching prohibited zone

seabed activites prohibited zone

mooring zone – cargo ships

shipping route – tank ships

ELEMENTS OF SEA USE AND PROTECTION

PLAN de Estado para el  
desarrollo espacial de , 1989.

Leyenda: Usos básicos del 
espacio;  Escale 1: 1 700 000
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¿De qué punto partimos?

Tierra
29%

ZEE
28%

Alta 
Mar
43%

% total océano



% total océano

Alta 
mar
61%

ZEE 
39%
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División del océano



4.000.000 
km2
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Algunas zonas son

Más importantes

Que otras, igual que 

En la costa.

El océano no es homogéneo

2
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•Zonas de elevada 

biodiversidad

•Zonas de endemismos

•Zonas de alta productividad

•Zonas de cría 

•Zonas de migraciones

Desde un punto de vista ecológico



• Depósitos de crudo y 

gas

• Depósitos de arenas y 

gravas 

• Caladeros

• Rutas marítimas

• Áreas prioritarias de 

viento

• Áreas prioritarias de 

mareas

Áreas económicamente más importantes

que otras



Una PEM efectiva debe tener en cuenta la 

heterogeneidad del espacio y el tiempo



¿Cuáles son los objetivos de 
la PEM?
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Conservación de la biodiversidad marina



32

Energías renovables marinas
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Plataformas petrolíferas y de gas
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Plantas de procesado flotantes
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Acuicultura en la mar o maricultura
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Plantas de usos multiples en la mar



Los humanos impactamos el océano

Solo porque no podamos verlo, 

No significa que no esté ahí…



Y el océano nos impacta a nosotros
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Especies

invasivas

Contaminación y 

basura marina

Cambio climático, 
temperaturas, 
elevación nivel mar, 
hypoxia

Acidificación del 
océano

Presiones individuales



Subida del nivel del mar

4

0
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Amplificación de los efectos posibles por la combinación de 
presiones

Presiones multiples, climáticas y no 

climáticas



Concentración de la población en las 

áreas costeras y su degradación



Degradación y destrucción de humedales

Hábitat costero Estimación área global 

(km2)

Perdida anual Perdida total

Praderas marinas

Marismas

Manglar
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No hay una sola área del océano que no 

esté afectada por la presencia humana



4

6

Debido a los 

usos

tradicionales
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Debido a los usos
tradicionales



AUV Monitoring Wellhead

World’s Largest Floating Platform

World’s Largest Floating Platform
SWAY Wind Energy Technology

4
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Debido a los avances tecnológicos
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Debido a las
nuevas
demandas



Debido al 
desarrollo en
nuevas áreas
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Today’s Arctic Marine Use

5
2

High Grade

Iron Ore??

•Minerales

•Turismo

•Pesca

•Gas y petróleo 

•Defensa

•Exploración científica

Zinc & Coal

Nickel & 

Copper
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• Convención del Derecho del Mar, 1958

- Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua

- Convención sobre alta mar

- Convención sobre pesca y conservación de los recursos
vivos en alta mar. 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS) 1982

Convenciones relativas al océano





El derecho internacional, con sus normas 

convencionales y consuetudinarias, establece 

obligaciones para los Estados o en general para 

los sujetos del derecho internacional. Con base en 

el principio pacta sunt servada:

Que obliga a los Estados miembros “a crear 

condiciones bajo las cuales puedan 

mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del derecho internacional”



La Convención y los puntos calientes de 

la actualidad – Mar de China



http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/negp/index.html#negp1






El espacio marino y el desafío de 

planificación 



“Proceso público para 

analizar y localizar la 

distribución espacial y 

temporal de las 

actividades humanas 

teniendo en cuenta 

objetivos ecológicos, 

económicos y sociales 

que normalmente se 

especifican durante un 

proceso político.”

Ehler & Douvere 2007

“Visions for a Sea Change”

UNESCO/IOC
Credit:

Ministry of Infrastructure & Environment

The Netherlands

¿Qué entendemos por PEM?



¿Qué hay aquí?



y esto?

¿Que hay allí?



• La mala integración de la planificación marina 
y terrestre puede crear dificultades donde las 
actividades humanas cruzan el mar

• Proteger los ecosistemas marinos de las 
externalidades en tierra es un factor clave en 
los llamados a la integración

• La actividad económica que requiere 
desarrollo físico terrestre y marino crea 
tensiones potenciales entre la tierra y el mar

¿Por qué es necesaria la integración?



Comparemos la PEM y la Ordenación del 

Territorio

• Ambas tipos de régimen de planificación buscan 

conciliar los reclamos de usos que compiten por 

espacio. 

• Para hacer esto, se realizan planes y mapas de 

"zonificación" para los diferentes propósitos. 

• En algunos países, el sistema de planificación 

terrestre también se utiliza para PEM 



Diferencias: Biofísica

• PEM es un proceso mucho más complejo que la 

planificación territorial.

• Las características biofísicas del medio marino son 

fundamentalmente diferentes de los ambientes terrestres

• Las variaciones temporales, diario, mensual y estacional 

son más marcados y significativos que en el suelo; 

• Los patrones de actividad humana en el mar en muchos 

casos reflejan los ciclos temporales y son menos estáticos, 

que en tierra.
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Diferencias: dimensiones

Aspecto dimensional: la dimensión temporal 

Las preocupaciones de planificación espacial concierne 

principalmente de actividades en la superficie terrestre

PEM opera en tres dimensiones: 

- en el fondo del mar 

- en la columna de agua; y 

- en la superficie 



Diferencias: Cultural

• La percepción cultural, histórica, emocional y el sentido de 

pertenencia está muy desarrollado en ambientes terrestres 

y se refleja en la intensidad del interés público y político 

para el desarrollo del territorio, esto no es tan desarrollado 

en áreas marinas más allá de las partes interesadas, como 

los pescadores. 

• El paisaje marino y el mar pueden crear poderosas 

reacciones emocionales en algunos personas y en algunas 

comunidades costeras. 

• Pero el vínculo entre desarrollo e impacto es mucho 

menos visible y a menudo completamente oculto 



• La planificación espacial generalmente implica 

actividades que implican un grado relativamente alto de 

permanencia con respecto a un área específica del 

terreno, como la construcción de un edificio, camino u 

otra estructura.

• La PEM debe tener en cuenta tanto las estructuras fijas, 

como las plataformas petrolíferas y los parques eólicos, 

como las actividades temporales, como la navegación 

(tanto en superficie como bajo el agua) y la pesca de 

captura..

– Derechos legales

– La planificación del uso del suelo se lleva a cabo en el contexto 

de tierras privadas

– el mar (incluida la columna y la superficie) y el fondo marino no 

están sujetos a derechos de propiedad privada

Diferencias: temporal



• Modelo complejo de propiedad de la tierra

• En el entorno marino, hasta las fronteras 

territoriales, los derechos de desarrollo 

son en gran medida responsabilidad de 

los Estados-nación y se rigen más por 

leyes internacionales que nacionales.

Diferencias: Derechos de propiedad



La PEM está de moda: ¿Cuáles son las 

implicaciones? 

• Gestión integrada de la zona costera 

• Gestión integrada del océano 

• Gestión ecosistémica 

• Gestión de las áreas marinas protegidas 

• Planificación del espacio marino

• Ordenamiento del espacio marino… 

• marítimo?



¿Qué efectos?

• Conserva la salud de los ecosistemas. Mantiene los servicios 

ecosistémicos.

• Propone estrategias para la conservación y restauración de los 

ecosistemas vulnerables.

• Permite a la diversidad biológica estar en el centro de la planificación y la 

gestión.

• Proporciona una mayor seguridad al sector privado la hora de planificar 

nuevas inversiones.

• Facilita el contexto para el establecimiento de la red de áreas de 

protección

• Sostenibilidad de la pesca

• Seguridad en la navegación

• Energía renovable

• Reduce los conflictos sectoriales (entre usos)

• Reduce los conflictos entre usos y ambiente



Características de la PEM

• Basada en el ecosistema, equilibrando metas y 
objetivos ecológicos, económicos y sociales en aras de 
un desarrollo sostenible

• Integrada, a través de sectores y agencias, y entre 
niveles de gobierno

• Basada en el emplazamiento o en la zona
• Adaptable, capaz de aprender de la experiencia
• Estratégica y previsora, enfocada en el largo plazo
• Participativa, los actores están involucrados activamente 

en el proceso



La importancia del espacio y del tiempo

¿por qué?
75

¿DÓNDE 
TERMINA EL 
LÍMITE DEL 
PARQUE? MUY 

CERCA

…AQUÍ!



¿Por qué la integración es tan necesaria?

• La falta de integración entre la planificación marina y 

costera puede crear dificultades donde las 

actividades humanas cruzan el mar 

• Proteger los ecosistemas marinos de las 

externalidades en tierra es un factor clave en la 

integración

• La actividad económica requiere desarrollo físico 

terrestre y marino, crea tensiones potenciales entre 

la tierra y el mar 
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El enfoque

clásico de 

gestión



Ecosistemas
(Capital natural)

Objetivo:

Resiliencia écologica

Económica
(Capital financiero y

manufacturados )

Objetivo :

Mejora la eficiencia de los recursos

Bienestar humano
(Capital humano y social)

Objetivo :

Equidad e interacción social equitativa



Gestión ecosistémica ¿por qué?

- Resalta la protección de la estructura, la función y los 

procesos laves del ecosistema; 

- Justifica explícitamente la interconexión dentro de los 

sistemas, reconociendo la importancia de las interacciones entre 

muchas especie objetivo o servicios clave, y otras especies no 

objetivo; 

- Reconoce la interdependencia de los sistemas, como por 

ejemplo entre aire, tierra y mar; 

- Integra perspectivas ecológicas, sociales, económicas e 

institucionales, reconociendo su fuerte interdependencia

- Se basa en un lugar para centrarse en un ecosistema 

específico (el océano) y la variedad de actividades humanas 

que lo afecta. 



• Integra objetivos ecológicos y socio-económicos

• Incorpora el conocimiento y comprensión de los 

procesos ecológicos cuyos servicios 

aprovechamos

• Considera ecosistemas y no fronteras políticas

• Utiliza una gestión adaptativa según las 

necesidades

• Tiene en cuenta la incertidumbre

• Considera a todos los actores públicos, privados 

y ciudadanos en un proceso que es colaborativo y 

participativo.

¿Qué es el enfoque ecosistémico?



PEM - Integración multisectorial para el 
consenso
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Primer taller de la COI sobre PEM (2006)



Hagámoslo paso a paso / Metodología COI (2009)



La PEM etapa por etapa / Adaptación Uruguay  (2016)



5
Países habían 

Aprobado planes 

Espaciales marinos

PEM en 2005

9
países tenían

iniciativas PEM

0.3%
De la superficie

De las ZEE del mundo

Cubiertas por PEM
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La COI-UNESCO lidera el proceso en la 

ONU
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Guía para la evaluación de los planes 

espaciales marinos (2014)



≈90
Planes se encuentran

En un estado de 

Planificación y 

Ejecución

PEM en 2017

≈65
Países tienen

PEM

≈10%
De la superficie

De las ZEE del mundo

Cubiertas por PEM

Lideradas por gobiernos
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EUROPA
45%

AMERICA DEL NORTE
20%

AMÉRICA 
LATINA Y

CARIBE
9%

OCEÁNIA
9%

ASIA 
10%

ÁFRICA
7%

DISTRIBUTIÓN REGIONAL
DE INICIATIVAS DE PEM

COI-UNESCO, 2017



para

2030

Objetivos 2030

≥33%
De la superficie

De las ZEE del mundo

Cubiertas por PEM

Aprobados por Gobiernos 

Planes de 

Ordenación

Espacial Marina





INVESTIGACIÓN

SECTOR PRIVADO

GESTORES POLIT

ONG - CIUDADAN

MUJERES HOMBRES

2ª Conferencia

Internacional sobre la PEM

Inscritos: 708
Invitados: 407

Los participantes en Paris : 287

(de 73 Paises diferentes)

Participantes en linea:

Inglés: 136
Frances: 76



Hoja de ruta para

Acelerar OEM a nivel mundial

PA 1: PEM TRANSFRONTERIZO

Guía OEM transfronteriza

Proyectos transfronterizos / 3ª Conferencia Int. 

PA 2:  CRECIMIENTO AZUL SOSTENIBLE

OEM y Crecimiento Azul Sostenible 

PA 3: PEM ECOSISTÉMICO

Conocimiento y capacidades en presiones ambientales 

PA 4: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Capacitar al capacitador en la planificación del océano

PA 5: COMUNICACIÓN PARA PEM

Foro internacional de expertos y activ. De comunicación
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http://msp.ioc-unesco.org



1. La PEM funciona

•No hay una sola forma 

de planificar

•Necesidad de adaptarse 

a la escala local

•Aunque unos pasos 

básicos de planificación 

son necesarios.



La PEM como una herramienta para « la sanidad del oceano »
Medio ambiente

• Protección de los ecosistemas marinos (AMP)

• Reducción de las amenazas para la sanidad del océano

• Applicación de un enfoque ecosistémico

37

Principales motores

PEM como una herramienta para el crecimiento azul sostenible: 

económico 

• Optimizar el uso de los recursos (posibilidades de desarrollo) 

• Conflictos entre usos, presión demográfica y la seguridad 

alimentaria 

• Degradación de la calidad del medio ambiente 



Política marina



Hay que identificar 

Un líder de consenso

Para la PEM

¿Presidencia de la 

República?

2. Interés político



3. Autoridad lider
Planificación Marina: modelos de gestión y factores asociados a su desarrollo
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4. ¿Cómo se paga la PEM?

Soluciones financieras: 

- Presupuesto público 

- - Fondos específicos 

- - Donaciones

- - Tributos para sectores 

económicos. 

- - Otros 



El caso de la Rep. Pop. China

• Ley sobre la gestión del uso del mar (2002): 

Administración oceánica de el Estado, por el 

Consejo de Estado de los ministerios y los 

gobiernos provinciales y habitantes que 

desarrollarán áreas funcional marino. 

• Público, privado y los extranjeros pagan 

regalías por el uso de recursos marinos y usan 

licencias que regresen a Financiamiento PEM en 

China. 



© Diapositive préparé par M. Alain Commarmond 43
Ministère de l’environnement des Seychelles



¿Sabéis qué país fue 

pionero en desarrollar 

planes PEM tal y como los 

entendemos a día de hoy?

Pioneros
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Bioregiones provinciales de Australia



Southeast Southwest Northwest North East

NA

2011201120112004

2009200820082007

2012

Department of Sustainability, Environment, Water, Population, and Communities

To be

completed

1

1

Planes de las biorregiones provinciales

de Austrialia
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Red de Biorregiones Marinas 



Planificar juntos!

Vamos a pescar



Recursos compartidos

• Un recurso compartido o transfronterizo es un 
recurso en el que dos o más países comparten 
la propiedad, la gestión o el uso de un recurso 
natural cuya cantidad, calidad y disponibilidad 
dependen de esos países.



Ejemplo de actividades marítimas compartidas

Pesca

Acuicultura

Turismo

Puertos y envío maritimo

Exploración de recursos

Conservación de la naturaleza



Recursos compartidos

Recursos minerales

Poblaciones de peces



Actividades transfronterizas

• Actividades marítimas llevadas a cabo 
por un país que requiere movimientos 
transfronterizos o el uso (permanente o 
no) del espacio en la jurisdicción de otro 
país



Actividades transfronterizas

Navegación

Ocio y turismo



Impactos transfronterizos

• El uso de recursos "nacionales" en áreas de 
jurisdicción nacional puede tener impactos en 
áreas jurisdiccionales de otro país y efectos 
ambientales, económicos y sociales



Impactos transfronterizos

Actividades marinas con impactos 
en el medio marino



Impactos transfronterizos

Actividades en la costa con 
impactos en el medio marino



Impactos transfronterizos

Actividades marítimas con 
impactos en áreas costeras



Problemas transfronterizos e interacción entre 
estados

• impactos transfronterizos

• actividades transfronterizas

• recursos compartidos

 cooperación

 coordinación

 colaboración



Conclusiones 

Reducción de conflictos entre sectores y crea sinergias entre actividades 
diferentes.

Anima a la inversión– a través de la certidumbre y transparencia asociada a 
reglas de un plan claro y direccionado. 

Incremento de la coordinación– entre administraciones públicas en cada país, a 
través del uso de un instrument simple que ponga en valor el desarrollo de las 
diferentes actividades marítimas. 

Incremento de la cooperación transfronteriza– entre países, a través de 
tratados internacionales, convenciones internacionales, transporte marítimo, 
cables, instalaciones de energía eólica, etc. 

Protección del medio ambiente– a través de una identificación temprana de 
impactos y oportunidades para el uso multiple del espacio marino.
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