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¿Qué tipo de parte interesada representa? 

(1/2) 

 
Gobierno 

 

Organización internacional o intergubernamental 

4 % 

 

 
 
 

 
 
 
29 % 

 

ONG 

7 % 

Sector privado 

6 % 

Investigación 

 

Estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 % 

 
 
 
 
 

 
29 % 
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¿Qué tipo de parte interesada representa? 

(2/2) 

 
Otro 

6 % 



Multiple-choice poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su nivel de comprensión del tema? 

 

Tengo algunos conocimientos básicos 

 

Tengo antecedentes sólidos 

 

Soy un/a experto/a 

12 % 

 

 
 
 

 
 
43 % 

 

46 % 
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¿Cree que su país está integrando bien los 

procesos de gestión costera y PEM? 

 

Sí 

 

Un poco 

 

No 

12 %  
 
 
 

 
39 % 

 
 

49 % 
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¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(1/24) 
 
 

Generar espacios de interacción 

como estas herramientas 

virtuales para que exista la 

participación activa 

Reconocer la importancia de las 

relacines socioecológicas y 

valorar los procesos de las 

comunidades locales. 

Assegurar um modelo de 

governança comum 

 

INTERACTUAR CON AUTORIDADES 

INVOLUCRADAS 

Empezar por zonas de transición 

como estuarios o grandes bahías 

Promover y garantizar procesos 

transparentes, sistemáticos, 

rigurosos, adaptativos y 

participativos. 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(2/24) 
 
 

 

Comunicación y difusión a todo 

nivel. 

Generar acuerdos previos para 

garantizar la participación de 

todos los actores identificados e 

involucrarlos o generar interés 

genuinos. Comprender cual es el 

alcance geográfico y comenzar 

con casos piloto. 

uno de los aspectos mas 

importantes de la integracion, de 

acuerdo con 

los proprios principios del menejo 

costero integrado es la 

integracion entre la producion de 

conocimento y la toma de 

decisiones. Entonces si los 

cientificos pueden y deben 

interactuar con los políticos y 

opinar. 

Colaboración integrada con las 

zonas de interés, tomando en 

cuenta a la población local 

Integrar a todos los sistemas 

sociales y que la gobernanza 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(3/24) 
 
 

sea una herramienta clave en la 

toma de decisiones. 

Pienso que es importante 

mantener un evaluación 

constante sobre la evolución y 

dinámica de los procesos, 

tratando de poder visualizar 

integrar las presiones mas 

importantes. Lo que se plantea en 

un escenario a 10 años con un 

trabajo previo de 4 o 5 años, 

puede ser un marco demasiado 

rígido para el encuentro tierra- 

mar. 

Posicionar la PEM entre las 

prioridades de Estado. Establecer 

un proceso de sinergia 

interinstitucional y multisectorial, 

que propicie la formalización de 

acuerdos y las decisiones de 

política pública (ambiental- 

pesquera-turística), que diluya los 

conflictos intersectoriales y 

garantice el uso responsable y 

sustentable del espacio marino- 

costero. Esto con metas a corto y 

mediano plazo. 

un manejo científico y 
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¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(4/24) 
 
 

 

política para una toma de 

decisiones con una base solida 

Interactuar con autoridades y 

organismos nacionales y con 

entidades especializadas en estos 

procesos, asi como tambien con 

las autoridades locales y usuarios 

en general, con la finalidad de 

generar una integracion total. 

La recomendación para las 

autoridades es generar espacios 

de discusión entre los actores 

para construir juntos 

la visión de territorio marino, por 

otro lado el análisis de conflictos 

de uso en mar es una 

herramienta muy útil para los 

procesos de identificación de 

sectores que deben sentarse a 

hacer acuerdos de uso de 

conjunto del recurso 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(5/24) 
 
 

Integración Inter-institucional: 

Universidad, Empresa, Estado, 

Sociedad 

Transparencia, mente abierta y 

liderazgo 

union entre la academia y el 

gobierno 

Colaboración + Cooperación + 

Coordinación x Interés general de 

la Nación 

QUE HAGAN ENFASIS EN COMO 

SERA LA IMPLEMENTACION si no 

quedaría en el ámbito teórico 

politico 

Escucha y Coordinación 

Que las autoridades incorporen 

personal debidamente 

capacitado. 

Mayor recursos humanos al área 

ambiental 

Lograr que todo el trabajo y 

esfuerzo puesto para realizar 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(6/24) 
 
 

una PEM y gestion costera 

sustentable se traduzca en 

voluntad politica para impulsar e 

implementar estos planes 

asignando los recursos y 

responsabilidades para su 

concresión y permanencia en el 

tiempo. 

Se derive de un consenso con 

toda la población local y nacional, 

los procesos estén justificados en 

Marcos legales actualizados y 

dotar del presupuesto con visión 

a largo plazo. 

Realizar un análisis sobre el 

desarrollo sostenible de los 

proyectos que incluyan los 

aspectos sociales, ambientales y 

económicos para el bien de la 

comunidad 

coordinar con las partes 

interesadas e implementar 

mejoras en las tecnicas de los 

planes para tener un medio 

sostenible 

No desligar las responsabilidades 

costeras y las marinas 

Planificación debe incluir más los 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(7/24) 
 
 

aspectos técnicos, trabajar 

conjuntamente la ciencia y la 

política, trabajar en la 

integralidad de los diferentes 

sectores que intervienen y la 

incorporación de los actores 

locales y generar marcos 

normativos. Encontrar consensos 

en marcos teóricos 

Fortalecer las interacciones. 

Incrementar la participación de 

las comunidades. Formular en 

forma integrada y conjunta las 

respectivas planificaciones. Dotar 

a las instituciones de todos los 

medios y recursos necesarios 

para su implementación. Adoptar 

dinámicas de revisión y 

adecuación 

Todas las partes de la sociedad 

son importante en estos 

procesos. 

Aplicar leyes ya existentes y 

tomar en cuenta a poblaciones 

locales. 

Integrar todas las instancias de 

actores mas activamente 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(8/24) 
 
 

la autoridad pesquera y mayor 

participación sociedad civil. 

Involucrar a todos los sectores 

estratégicos para la gestión 

costera: academia, turismo, 

pesquero, acuícola, etc. 

reconocer la importancia de este 

tipo de planificación para la 

mantención de los servicios 

ecosistémicos 

Concienciación del desarrollo de 

los PEM a la población y políticos 

para que 

se realicen políticas públicas y se 

lleguen a implementar de manera 

efectiva 

vontade          

política....coordenação .. integração 

e participação 

INFORMAR SOBRE EL PEM A 

TODOS LAS ACTORES QUE 

INTEGRAN LA ZONA COSTERA Y 

COLABORACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS. 

Focalizar sobre herramientas 

eficazes de coordinacion entre 

autoridades, entre autoridades 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(9/24) 
 
 

y partes interesadas, y entre las 

mismas partes interesadas. 

Lo técnico debe estar relacionado 

con lo legal, y viceversa, debe ser 

de manera holística, recordar que 

lo marino influye sobre lo 

terrestre y en sentido opuesto. 

Conocimiento técnico científico 

sobre la realidad nacional por 

parte de las autoridades que 

implementan la PEM 

Sensibilización de los actores 

locales sobre la implementación 

del PEM 

Participación (en el diagnóstico, el 

desarrollo y el monitoreo y 

evaluación). De este modo se 

logran objetivos compartidos a 

largo plazo, y se mejora la 

coordinación. Y también dedicar 

tiempo a pensar en órganos de 

gestión 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(10/24) 
 
 

estratégica que faciliten la 

necesaria flexibilidad de los 

instrumentos en escenarios tan 

dinámicos, y no el enfoque de 

siempre: diagnóstico y 

planificación técnica (como si lo 

escrito en el papel se fuera a 

implementar por gravedad) 

Centrarse más en crear 

mecanismos de coordinación 

interadministrativa y en innovar 

en herramientas y 

dinámicas de gestión y 

gobernanza, que en 

herramientas técnicas y 

operativas sectoriales y 

disciplinares 

Lograr que los proyectos no sean 

pasajeros y que sean politica 

publica 

Integrar a los diferentes actores 

en las zonas costeras, a través de 

los municipios costeros y con 

influencia costera, identificando 

las principales 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(11/24) 
 
 

actividades e impactos, 

integrando a los  actores, 

gobierno y academia en la 

capacitación y toma de decisiones 

para la construcción de planes de 

ordenamiento costero, urbano y 

pesquero. 

Coordinación y colaboración 

entre las instituciones que se 

encarguen de realizar los PEM 

para fomentar el flujo de datos e 

información, además de múltiples 

reuniones con stakeholders y 

consultas públicas 

Involucrar al sector marítimo 

resulta esencial. Normalmente 

olvidado, es un área de intensa 

actividad, fuente de ingresos 

económicos y de contaminación 

que se encuentra en capacidad 

para cooperar en la elaboración 

de una gestión y planificación a 

nivel estado. 

Que se aplique y haya un 

seguimiento, y así no quede solo 

en papeles. 

Debe de considerarse los criterios 

de personas de la 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(12/24) 
 
 

ACADEMIA ya que son los que 

conocen la realidad de campo, 

muchas de las mesas de trabajo o 

tecnicas son personas 

desconocidas en el area ya que se 

manejan por interes politicos. Los 

actores principales somos las 

ONG, las comunidades costeras 

quienes somos ejes y actores 

principales en actividades de 

gestion de areas para 

conservacion y sostenibilidad 

Desarrollar procesos 

intersectoriales de participación 

Desde el punto de vista 

metodológico creo que la clave es 

la superposición espacial. 

Involucrar a todos los actores del 

area litoral e informar a la 

comunidad, informando de las 

decisiones que puedan afectala. 

Es fundamental la 

implementación del enfoque LSI 

en el proceso de planificación en 

el espacio marino y costero, un 

gran reto de cada país y en la 

gestión transfronteriza 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(13/24) 
 
 

 

será la armonización y 

coordinación entre los diferentes 

órdenes de gobierno, el 

empoderamiento de la sociedad y 

su participación activa basada en 

el conocimiento es un 

apalancamiento necesario 

Generar datos, información, 

monitoreo que refleje la 

interacción de espacios marinos 

costeros 

Integración de la gubernamental 

+ academia + empresa privada, 

aprovechando el recurso humano 

de todas estas instituciones 

Manejarlo como un Ámbito 

multidicipinario 

Creación de mesas sectoriales 

que hagan posible llegar a todos 

los grupos de interés 

Reconocer la importancia de este 

proceso e iniciarlo, involucrar los 

procesos de investigación 

interdisciplinario 

Al menos asegurarse de incluir a 

TODOS 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(14/24) 
 
 

los actores involucrados, públicos, 

privados, academia, sociedad 

civil, etc. y a todos los niveles, 

local,  regional/municipal, 

nacional; utilizar la información 

técnica y científica disponible para 

la caracterización y las otras 

fases; respaldar los procesos con 

las normativas necesarias e 

integrar las que sean 

complementarias, identificar 

vacíos y contradicciones. 

Tiene que haber un liderazgo 

claro de una 

institución que pueda integrar 

intereses y abordar conflictos por 

el uso y la conservación. También 

debe haber un claro aporte 

académico y diminuir la brecha 

entre Academia - Autoridades - 

Actores involucrados, con una 

participación real en todas las 

etapas del proceso. La 

transparencia es fundamental 

para integrar a todos los actores 

Que las autoridades profundicen ( 

y comprendan) en el 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(15/24) 
 
 

concepto de "socioecosistema". 

Asi mismo, apoyen la gobernanza 

local. 

Programa de capacitação para a 

zona costeira e marinha de forma 

integrada País , Estado, Municipio 

. 

Simplemente investigación 

científica mostrar los resultados y 

con esto determinar y proyectar 

los beneficios que se tendrían si 

se toman 

estas características, mostrarles 

de manera conjunta científico 

política para una verdadera toma 

de decisiones, trabajando de 

manera coordinada y cojunta 

Establecer y coordinar medidas 

de implementación de manejo 

costero acuerdo dinámica marina 

de la zona. 

Considerar todos los factores 

dentro de un ámbito 

multidisciplinario. Los aspectos 

sociales y políticos son de alguna 

manera, 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(16/24) 
 
 

los más complicados. Sin 

embargo, la sociedad, junto con 

todo lo que la rodea 

(edificaciones, patrimonio, 

turismo, etc), es lo que hace estas 

zonas, así que fuera de analizar 

sólo la parte física de manera 

individual, deben observarse 

otras profesiones que pueden 

ayudar en gran medida a 

identificar problemáticas y 

desarrollar soluciones viables. 

Se deberían tener en cuenta a la 

mayor cantidad de actores clave 

posible, ya que usualmente los 

planes de gestión de zonas 

costeras y marinas tienen un 

marcado carácter político que no 

siempre concuerda con las 

necesidades reales del medio. La 

participación pública ha de ser 

eficaz y sostenible en el tiempo (a 

largo plazo). 

Establecer metas de planificación 

y de gestión costera alcanzables 

para luego consensuar y 

emprender acciones conjuntas 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(17/24) 
 
 

entre los diferentes para 

alcanzarlas. Se requiere un 

liderazgo claro y fuerte 

participación de actores 

El proceso PEM tiene que tener 

un visión mas de aplicación al 

campo, con ejercicios y 

resultados, sino queda como un 

documento mas. Asimismo, es 

muy importante la articulación y 

fortalecimiento de las distintas 

plataformas que trabajan en la 

materia. 

Consensos y coordinación 

de entidades, aunando recursos 

humanos y financiero, para 

articulación de acciones 

coherentes con las realidades 

muy locales 

Dar importancia a las 

comunidades que tienen la 

interacción tierra-mar 

Establecimiento de redes de 

monitoreo continuo con datos e 

información de zona costera para 

sustento de decisiones y planes 

Resaltar la importancia de las 

interacciones Mar-Tierra 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(18/24) 
 
 

Unificación de metodologías 

regionales, incluyendo los 

alcances y desafíos frente a datos 

geográficos y contextos 

socieconomicos 

Conocer los sistemas de gestión 

Que lo que tienen que gestionar 

es un bien común, no es 

propiedad de ellos aunque sean 

los encargados de gestionarlo, es 

tiempo de escuchar. 

Es importante tener una buena 

visión de la parte tierra, 

dado que muchas veces la visión 

mar domina estos intentos de 

integración, para ello es clave 

tener como actores principales las 

autoridades que gestionan el 

litoral en cada país. 

Coordinar coordinar y planificar y 

sobre todo coordinar 

Es necesario dedicar recursos 

humanos y materiales a la gestión 

costera y marina 

Asumir un liderazgo verdadero 

pero escuchando a la academia 

Mejorar las vias de enlace 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(19/24) 
 
 

entre los tomadores de 

decisiones y los gestores que 

ponene en práctica los planes 

Podría ser adecuado revisar los 

avances en ambos temas y de 

acuerdo con las políticas 

nacionales integrarlos en un solo 

proceso, por supuesto teniendo 

en cuenta las escalas y quizás 

ventanas de acuerdo con estas. 

Todo esto teniendo en cuenta 

que ambos procesos tienen un 

punto de vista integrado. 

Definir de forma clara 

las competencias de los actores 

involucrados a todos los niveles y 

contar con un organismo/comité 

que sea responsable de coordinar 

y supervisar la interacción entre 

actores. 

Generar un proceso público, 

abierto y transparente 

Crear programas firmes y 

continuos de monitoreo 

Establecer una visión nacional 

conjunta y atenernos al plan 

Armonizar los ciclos de gestión 

política 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(20/24) 
 
 

 

Comprometerse con los sectores 

y el público temprano en el 

proceso de PEM y mantener la 

participación en todo momento 

Hay mucho que aprender del 

compromiso 

Coordinar los aspectos sectoriales 

y sociales en el marco ambiental 

Buscar el mejor conocimiento 

científico antes de adoptar 

decisiones 

Utilizar marcos causales como el 

DPSI(W)R, adaptados a enfoques 

ecosistémicos, para delimitar 

hasta dónde medir esa 

interacción tierra-mar 

Que las leyes y planificaciones que 

están en papel sean ejecutadas 

por las autoridades competentes, 

ahondando en temas de 

capacitaciones y participación de 

la población involucrada. Y que la 

información sea compartida 

Que tengan modelos que incluyan 

cualquier circunstancia como 

actualmente 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(21/24) 
 
 

es el covid-19 desde aspectos 

gubernamentales, sociales y 

ecologicos 

Fortalecer capacidades de 

quienes toman decisiones en el 

nivel politico 

Deben asumir que existe la 

necesidad urgente de cambiar el 

modelo de desarrollo 

Mayor relevancia a los intereses 

de los actores locales 

Establecer espacios de 

coordinación interinstitucional 

multidimensionales. 

Mantener un grupo consolidado 

de expertos enfocados al trabajo 

sin el influjo del cambio de la 

agenda política. 

Tratar de contemplar un enfoque 

de desarrollo sustentable, 

conjuntando y unificando diversas 

áreas 

Fortalecer procesos de 

diplomacia científica que 

permitan una toma de decisiones 

política para mares 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(22/24) 
 
 

 

y costas basadas en la evidencia y 

el mejor conocimiento y 

participación posible 

Integrar a las principales 

entidades/actores técnicos y 

políticos para tomar decisiones. 

Incorporarlo en las legislaciones 

nacionales. 

Coordinación entre los distintos 

niveles administrativos 

Sustento legal para que los planes 

no se queden solo en papel 

Apoyarse en los aspectos técnicos 

y revisar otras experiencias 

¡Establezca claramente los límites 

políticos y administrativos del 

proceso y sea lo más 

transparente posible! 

Recomiendo, que existan 

aproximaciones sucesivas con los 

actores clave y grupos 

organizados locales, para generar 

planes que atiendan las 



Open text poll 

 

 

 

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(23/24) 
 
 

necesidades. Los procesos de 

construcción deben tener 

participación ciudadana y 

coordinación interinstitucional en 

todos los niveles de gobierno. 

Tener siempre en cuenta la 

participación pública y utilizarla 

junto con el conocimiento técnico 

como una ayuda para la toma de 

decisiones 

Implementación de 

capacitaciones para generar 

conciencia en la población 

Aplicar gestión con el 

sector social-gubernamental ya 

que es uno de los ejes principales 

para lograr estrategias 

adecuadas que logren integrar 

plenamente todos los aspectos de 

PEM 

Formação e Capacitação da 

população acerca da importância 

dos Oceanos para as sociedades 

Generar información científica y 

constante. 

Homogenizar las metodologías y 

considerar no solamente la parte 

técnica, también la parte social



Open text poll 

 

 

  

 

¿Cuál es su principal recomendación para las 

autoridades de PEM que intentan integrar los 

procesos de PEM y gestión costera? 

(24/24) 

 


