


Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible

La importancia de los actores en 
los procesos de planificación

Alejandro Iglesias Campos,  COI-UNESCO



¿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?



¿Por qué necesitamos 
a los actores?

• Más ideas sobre la mesa

• Perspectivas variadas, corresponden a todos los sectores

• Más información sobre las necesidades y preocupaciones 
que quizás no se conocía

Y sobre todo:

Incrementar credibilidad, probabilidad 
de éxito y sostenibilidad de la PEM



¿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



Análisis de las partes interesadas

• para identificar quiénes son los 
interesados

• para identificar los intereses y 
valores de los interesados

• y / o identificar cómo están 
conectados entre sí, reflejando 
sinergias y conflictos entre ellos



¿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:

- gestión de datos y armonización entre 

jurisdicciones;

- La importancia de identificar canales de 

comunicación transfronterizos;

- políticas coherentes y acuerdos de licencia para 

desarrollos marinos que tienen un aspecto 

transfronterizo;

- y 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 fundaciones caritativas fueron recolectados (…) Miembros 

del público, especialmente miembros de la comunidad de pesca 

recreativa, plantearon preocupaciones de que el uso de fondos de una 

fundación privada que apoya la conservación del medio ambiente 

podría sesgar los resultados del proceso de planificación del la AMP (…) 

RLFF [la fundación del fondo] se abstuvo de participar en cualquiera de 

los grupos asesores de la Iniciativa MLPA, no proporcionó información 

sobre posibles diseños de AMP y no participó en el personal de la 

Iniciativa MLPA.” (Fox et al., 2013)

CAUTELA   //   CAUTELA   //   CAUTELA



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. 

Los participantes variaron desde 

funcionarios gubernamentales de alto 

nivel hasta representantes de grupos 

comunitarios y asociaciones de 

pescadores.”

(Agostini et al., 2010; 2015)



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

(Soma et al., 2014)SOSTENER UN MAR DEL 
NORTE VIABLE

OBTENER EMPRESAS 
RENTABLES

CONSERVAR LA SALUD 
DE LOS ECOSISTEMAS

CONSERVAR ALTA 
CALIDADE DE VIVA



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)

“Basado en una amplia participación de los actores y en la 

comunicación con agencias gubernamentales relevantes (…), 

CZMAI [Autoridad e Instituto del Manejo de la Zona Costera]

identificó 11 categorías de actividades humanas para incluir en 

el esquema de zonificación espacial. De estas, ocho actividades 

(…) pueden causar estrés a los hábitats de interés.”

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

(Blau and Green, 2015)

“Las tribus en los EE. UU. también pueden haberse 

beneficiado de los planes. En Massachusetts, la Tribu 

Mashpee Wampanoag y la Tribu Wampanoag de Gay Head 

participaron en el desarrollo de planes. La tribu Narragansett 

Indian en Rhode Island fue más allá y agregó sus 

conocimientos tradicionales al proceso de planificación. Los 

ancianos tribales ayudaron a los planificadores a identificar 

sitios culturalmente importantes, que luego fueron 

eliminados del desarrollo potencial. El financiamiento federal 

asegurado por la Universidad de Rhode Island permitió a los 

miembros más jóvenes de la tribu participar en 

investigaciones primarias y agregar sus propias experiencias y 

métodos al proceso.”



(Yates and Schoeman, 2013)

“A los pescadores activos en múltiples 

pesquerías se les pidió que indicaran las 

especies alvo de cada área. Se les dio la 

opción de asignar diferentes niveles de 

importancia a las áreas y indicar cuánto 

tiempo del año pasaron en cada área”

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



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.”



Paso 7: Preparación y aprobación del plan de gestión del 
espacio

Los interesados deben participar en la consulta del borrador del plan

(SwAM, 2018)

“La consulta significa que otros tienen la oportunidad de 

proporcionar información sobre esta propuesta de plan”

“La propuesta de PEM (…) estará disponible para consulta (…). La 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la evaluación de 

sostenibilidad se agregaron a la consulta (…). La consulta se 

llevará a cabo con las autoridades, organizaciones, etc. a nivel 

nacional, regional y municipal. Durante este período, también se 

realizarán consultas con los países vecinos de Suecia para la EAE, 

que se requiere en el contexto transfronterizo dentro del alcance 

de la Convención de Espoo.”



Paso 8: Implementación y aplicación del plan de gestión 
espacial

Los interesados deben seguir lo establecido en el plan

(DFO, 2007)

El modelo de planificación colaborativa incluye un Consejo 

Asesor de Partes Interesadas. Entre sus funciones y 

responsabilidades está: 

“Llevar a cabo el monitoreo y la evaluación del Plan y su 

implementación, así como colaborar en futuras revisiones según 

sea necesario.”



(Verutes et al., 2017; CZMAI, 2016)

Paso 9: Monitoreo y evaluación del desempeño
Las partes interesadas pueden ayudar a monitorear los objetivos del plan (p. ej., 
recopilar datos sobre la calidad del agua o el estado de las especies pesqueras)

“CZMAI [Autoridad e Instituto de Manejo de la Zona 

Costera] se ha asociado con tecnólogos, ONG y 

estudiantes de ciencias de la sostenibilidad para diseñar 

un protocolo de monitoreo”

“Para permitir mediciónes periódicas y la evaluación 

del ICP [Plan de Implementación y Coordinación] (…), 

también se ha desarrollado un protocolo de 

monitoreo (…) El enfoque colaborativo y multi-

agencia también es requerido para la implementación 

del Protocolo de Monitoreo”



Paso 10: Adaptar el proceso de gestión espacial
Los interesados pueden comentar sobre qué funcionó y qué no funcionó para mejorar el 

próximo ciclo de planificación

(IOC-UNESCO, 2009)



¿Cuándo deberían ser 
involucradas las partes interesadas?

• Idealmente desde un inicio y a lo largo de todo el proceso

• No todos tienen que estar siempre:

o Todos si durante pre-planificación

o Grupo clave analiza alternativas y consecuencias de las 
distintas alternativa

o Borrador puede someterse a consulta amplia



¿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



¿Cómo informamos a nuestros 
actores?

• ¿Qué información debe ser reportada y con qué actores?
• ¿Qué métodos utilizamos?
• ¿Con qué frecuencia?
• ¿Deben hacerse públicos todos los resultados del seguimiento?
• ¿Debemos traducir la información a las lenguas locales?

Sesiones informativas facilitan que las 
partes interesadas basan sus opiniones y 
visión sobre un punto de partida común 
y que todos estén al día con los avances.



Estrategia de Participación
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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!



Monitoreo y evaluación
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¿Cómo evaluar la participación?
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La participación de los actores es dependiente del contexto.

Pero los planes de PEM deben ser evaluados periódicamente, no solo en relación 
a sus resultados, sino también a través de un análisis de los procesos utilizados 

para lograr los resultados, como la participación de los actores.



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
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