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El ser humano impacta el océano

Solo porque no pueda verlo, no significa que no esté 
allí



Y el océano también nos impacta



El océano no es homogéneo

Algunas áreas son 
más importantes que 

otras



Algunas áreas son ecológicamente 
más importantes que otras

• Áreas de alta biodiversidad
• Áreas de alto endemismo
• Áreas de alta productividad
• Áreas de desove
• Áreas de vivero
• Corredores de migración y puntos de 

escala



Algunas áreas son económicamente   
más importantes que otras

• Reservas de petróleo y 
gas

• Depósitos de arena y 
grava

• Caladeros de pesca
• Rutas de transporte
• Áreas de vientos 

sostenidos
• Áreas de olas sostenidas

(Universidad de Aysen, 2012; Gobierno de España, 
2014)



Una gobernanza efectiva debe abordar 
la heterogeneidad espacial y temporal



Ninguna área del océano está intacta 
por la actividad humana...

(Halpern, 2008)

... y muchos lugares marinos están bajo
crecientes presiones de desarrollo…



Debido a los usos tradicionales



Debido a actividades recreativas



Debido al progreso tecnológico



Debido al desarrollo de nuevas 
áreas

Por ejemplo:
- Ampliación del Canal de 

Panamá
- ¡Y el Ártico se está 

derritiendo!



Los problemas espaciales

Día 44: ¡Todavía varado, con nada más 
que agua plana y vacía hasta donde 
alcanza la vista!



Planificación espacial marina, 
¡el desafío!



¿Qué es la PEM?
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¿Qué es la PEM?

(COI-UNESCO, 2006)

“Es un proceso público para analizar 

y asignar la distribución espacial y 

temporal de las actividades 

humanas en zonas marinas para 

alcanzar objetivos ecológicos, 

económicos y sociales que 

normalmente se especifican por 

medio de un proceso político.”
Credit:

Ministry of Infrastructure & Environment
The Netherlands



Características de la PEM

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

gobierno

• Estratégica y previsora, enfocada en el largo plazo

• Adaptable, capaz de aprender de la experiencia y adaptarse a los 

cambios

• Participativa, los actores están involucrados activamente en el 

proceso

• Basada en el ecosistema y los servicios ecosistémicos

• Basada en el emplazamiento o en la zona

(IOC-UNESCO, 2009)



PEM paso a paso

(IOC-UNESCO, 2009)



Proceso continuo de adaptación

(IOC-UNESCO, 2009)



Preguntas fundamentales

1. ¿Donde estamos hoy?
✓Caracterización basal

2. ¿Donde queremos estar?
✓Objetivos/resultados
✓Escenarios alternativos

3. ¿Cómo llegamos allí?
✓Medidas de gestión / plan

4. ¿Qué hemos logrado?
✓Monitoreo y evaluación



Estado de la PEM
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5
países habían 
aprobado 
planes 
espaciales 
marinos

9
países 
tenían 
iniciativas 
de PEM

0,3%
de la superficie 
de las ZEEs del 
mundo cubiertas 
por planes de 
PEM aprobados 
por el gobierno

Planificación Espacial Marina 
2005
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1er Taller internacional de la 
UNESCO sobre PEM (2006)

http://msp.ioc-unesco.org/
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Guía para la PEM (2009)

http://msp.ioc-unesco.org/



26http://msp.ioc-unesco.org/

Guía para evaluar los planes 
(2014)



~90
planes en 
diferentes 
etapas de 
planificación e 
implementación

~65
países 
tenían 
iniciativas 
de PEM

~10%
de la superficie de 
las ZEEs del 
mundo cubiertas 
por planes de 
PEM aprobados 
por el gobierno

Planificación Espacial Marina 
2017



≥33%
de la superficie de las 
ZEEs del mundo 
cubiertas por planes de 
PEM aprobados por el 
gobierno

Objetivo para la PEM en 2030



Usos y actividades
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El océano no tiene precio

Pesca
Marina y 
Acuicultura

Minería
marina

Petróleo y 
gas

Puertos e 
industria
navieras

Turismo
marino

Construcción 
marina y 

fabricación de 
equipos marinos

Biotecnología
y bioproductos

Desalinización

Administración
marina

Servicios
comerciales

marinos

Investigación y 
desarrollo 

marino, 
alfabetización 

oceánica

Energías
renovables



Conservación marina

 Período de descanso 
biológico

 Conservación de los 
recursos naturales

 Repercusión positiva 
para la pesca



Importancia del espacio y el 
tiempo

¿DÓNDE 
TERMINA EL 

PARQUE 
MARINO?

CASI...

...AHÍ...



Impactos acumulativos

Impactos de las presiones acumulativas:

 Agotamiento de recursos
 Contaminación
 Pérdida de hábitat
 Disminución de la biodiversidad

(European Environment Agency, 2013)



Los problemas espaciales

RECLAMO TOTAL POR EL ESPACIO (Maes et al., 2005)



Source:   Maes, F., et al,, 2005.  A Flood of Space, University of Gent

Lecciones 
aprendidas



 No hay una sola forma de planificar

 Necesidad de adaptar la planificación al contexto local y las 

necesidades de la sociedad y los actores

 Pero algunos elementos de la planificación son esenciales

La PEM funciona

(IO
C-U

N
ESCO

, 2009)



Voluntad política

 Necesidad de encontrar un defensor político de la PEM



Autoridad clara y liderazgo

 Tomar decisiones y 

garantizar la 

implementación

Liderazgo



Sostenibilidad financiera

 La financiación alternativa 

incluye fondos del 

gobierno, usuarios, 

fundaciones caritativas, 

donaciones



Objetivos claros y medibles



CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS



Participación

 La PEM implica interacciones sociales y 

políticas con principios claves de 

gobernanza(IOC-UNESCO, 2009)



Futuros alternativos y una visión

(WWF Sweden, 2013)

“El futuro no puede 

predecirse, pero los futuros 

pueden inventarse”

(Dennis Gabor, Científico
británico-húngaro, Nobel de 

Física, 1971)



Manejo adaptativo

 Aprender haciendo (o caminando )



Resumen






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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