


Hacia la Economia Azul Sustentable 
en México (Perspectivas y Retos)

DESCARGO LEGAL: Los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no

implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los

países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan necesariamente el

punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

Jueves, 22 de octubre de 2020



Hacia la Economia Azul Sustentable 
en México (Perspectivas y Retos)

Seminario 

Jueves, 22 de octubre de 2020



Dr. Antonio Díaz-de-León

Bio
 Consultor Nacional de la COI-UNESCO

 Profesión: Oceanólogo (UABC), Maestría en Biología
Marina y Pesquerías (CINVESTAV) y Doctorado en
Evaluación y Manejo de Recursos Naturales (Imperial 
College, U.K)

 Experiencia: Investigador Pesquero (20 años). Alto 
funcionario público pesquero y ambiental (21 años). 
Consultor nacional e internacional (7 años). Miembro
del Panel Multidisciplinario de Expertos de IPBES-ONU.

 Encargado y responsable de todos los procesos de PEM 
decretados en México (2003-2020)

 Impulsor de la institucionalidad y la gobernanza marina
7

REEMPLAZAR ESTA FIGURA POR UNA FOTO 
DE SU CARA



Objetivos

8

1) Informar y actualizar a los miembros (nuevos y ya existentes) de los 4 

Comités de Planeación Espacial Marinas que hay en México (3 Ordenamientos 
Ecológicos Marinos decretados y 1 por decretar) sobre el trabajo presente y a 
realizar en el futuro. 

2) Generar, desarrollar y fortalecer la capacidades nacionales.

3) Generar, desarrollar y fortalecer la capacidades regionales para 

incorporarla a los ejercicios de Planeación Espacial Marina Transfronteriza en los 
mares regionales aledaños a México (desarrollada en ejercicios multilaterales o a 
través de ejercicios contenidos en los proyectos de Grandes Ecosistemas Marinos 
Regionales existentes(3) o por definirse (1) tales como los de la Corriente de 
California, el Pacifico Central Ecuatorial, el Golfo de México y el del Caribe). 



Agenda

10:00 – 10:10 Presentación e Introducción (Todos) 

10:10 – 10:30 Economía Azul Sustentable (SSM)

10:30 – 10:50 Economía del Golfo de México, la PEM    
y vinculo con la Economía Azul Sustentable (AJDLC)

10:50 – 11:10 Ejemplos prácticos de implementación
de Economía Azul Sustentable (YM) 

11:10 – 11:30 Hacia la Economía Azul Sustentable…
Perspectivas y Retos (SDM)

11:30 – 12:00 Preguntas al Panel 

12:00 –12:30 Preguntas y Respuestas

12:30 Cierre de sesión y Despedida

Yolanda Molares

Directora ICSEM (VIGO ESPAÑA)

Silvia Salas-Marquez 
Investigadora Titular
(CINVESTAV-MERIDA-MEXICO)

Salomón Díaz-Mondragón
Director de Ordenamiento
Ecológico (SEMARNAT-MEXICO)
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La economía de los océanos 

y la Economía azul

SILVIA SALAS
CINVESTAV Merida-IPN, México

Economía Azul Sustentable: Introducción y perspectivas futuras

México (Octubre 2020)



La economía y la salud de los océanos

Los océanos ofrecen capital natural que 

produce: 

• Medios de vida de 350 millones de 

personas 

• 5% PIB mundial

• 31 millones de empleos  directos

• USD $ 1.5 trillones en 2010

2030 usd $3.0 trill.

Aumento de la demanda de bienes y

servicios marino-costeros

• Aumento en consumo de productos

marinos de 9Kg/pc en 1961 a 20.5

Kg/pc en 2018

• Población creciente hacia las costas

• Cargo crece y se triplicará en 2030

OECD 2016; Roy 2019; FAO 2020

Fotos: Sector marítimo.es; Global Ocean Comission; Cuatro vientos.net; 



Crecimiento económico - océanos 

• Expansión espacialmente y 3D (Gas y 

petróleo)

• Extracción de minerales  se expande de 

arena a cobalto, cobre y zink

• Actividades económicas volátiles, no 

sostenibles

• Actividades sectoriales desarticuladas

Economía basada en el uso de los recursos con mentalidad extractiva

Máxima producción al menor costo

No considera externalidades,  ni costo de oportunidad
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Entradas/Impactos

- Basura y desechos

- Agua de lastre

- Plásticos- “Parche de 
basura”

- Material radioactívo

- Infraestructra y desarrollos

- Metales pesados

- Sólidos suspendidos

Salidas -Bienes y Servicio

- Energía- Petroleo, Gas,   
Eólicas

- Entretenimiento- Turismo, 
Arena

- Alimento- Pesca y  
Acuicultura

- Tecnología - Minerales

- Transporte- Cargo

- Captura de Co2

Economía de escala - Beneficios y costos

Kathijotes 2013; OECD 2016 

8 mil Ton de 
plásticos vertidos al 
mar anualmente

360 millones 
de empleos 
(30% turismo)



Cambio climático- Efectos sinérgicos

Retos multidimensionales

• Aumento del nivel medio del mar

• Acidificación del mar

• Eventos extremos y más frecuentes

• Cambios en corrientes

• Degradación de hábitats

Impactos

• Cambios en la distribución de especies

• Cambio en composición y talla de 

especies

• Decremento en la producción

• Impacto en empleo y seguridad 

alimentaria

• Impactos en infraestructura 

• Impacto social y económico

Cobertura.com.

ar



COVID - 2019

https://www.efe.com/efe/espana/infos/situacion-de-la-pandemia-en-el-mundo; 16_10-2020

Economía y bienestar

P

Reconfiguración de cadena productivas

https://www.efe.com/efe/espana/infos/situacion-de-la-pandemia-en-el-mundo


Oceános

Los grandes retos y los prospectos futuros



Economía azul sustentable y ODS

• Uso de los recursos de forma sostenible  

y con respeto a los ecosistemas

• Proteger la  biodiversidad y generar 

bienestar en las comunidades

• Economía circular

Economia azul- “Favorece el bienestar y equidad en

la Sociedad reduciendo los riesgos ambientales y la 

escaces ecologica”. UNEP 2013

Foto: Cobertura.com.ar

Foros: Nairobi 2018; Cancún 2019 (Plástico, sargazo)



Pauli 2010; Kathijotes 2013; Roy 2019; Wenhai et al. 2019 

Economía azul mas allá del concepto
Sistema de producción de cero desperdicio y guiado

por demanda- diversas fuentes de ingreso.

Generar oportunidades de negocios sin afectar al 

ambiente usando practicas sostenibles.

No se concentra en un solo producto- Hacer uso total 

de recursos locales con valor agregado.

Promueve generación de empleos locales y eficiencia

en producción para favorecer la economías locales.

Inversion en tecnologia y conocimiento.

Busca desarrollo integral social, económico y 

sustentabilidad ecologica.

Economía 
Neo-Clásica

Bioeconomía

Economía 
azul

Dickinson SL



• Café-hongos-desechos-biocombustible

• Cascara de naranja – jabones 

biodegradable

• Piedra- papel-piedra

• Biocombustibles- Algas y pastos marinos, 

se reduce gases de efecto invernadero y se 

reduce uso de espacios en tierra

• Ocean energy termal conversión (OETC): 

gradientes salinos marinos, corrientes, 

mareas captura de energía hidráulica

• Hidrogeno en el sector marítimo como 

fuente de combustible

Ejemplos de implementación de Economía azul

Foto: Cluster marítimo MarCa-Cantabria, Bilbao.



Océanos, Pesca y la Economía Azul 

Oportunidades

• Expansión no aplica, se debe recuperar población y 

reducir presión de pesca 

• Queratina de exoesqueletos de crustáceos

• Restos de pescado de fileteado

• Desechos de procesado para fertilizantes

Retos Pesca artesanal

• ¿Se pueden ajustar a economía azul?

• Exclusión y competencia por uso de áreas

• Falta de capacidades y competitividad para 

integrarse

Políticas publicas eficientes, 

instituciones sólidas, acciones acordes 

con los ODS 

Pauly 2018: Chuenpagdee 2020



Crecimiento azul vs  Economía azul

“Blue Justice”

Las pesquerías artesanales y communidades

se ven afectadas por  el  “crecimiento azul”  

con iniciativas que promueven oceanos

sostenibles, pero donde las  PA compiten en

desventaja.

Expansión de procesos extractivos

Competencia con sectores existentes, 

exclusion, daños ambientales y 

competencia por espacio geografico, 

politico y económico

Bennet 2015; Bond et al. 2019;  Cohen et al. 2019; TBTI 2020;  Jentoft 2020; Saldaña et al.  2020

Asegurar

Ecosistemas sostenibles, eficiencia

económica y bienestar social

Foto: Salas



Retos y Prospectos

Beneficios de corto o largo 

plazo- ¿quién paga en el 

corto plazo?

¿Quiénes participan y 

quiénes se benefícian? 

(Equidad y Justia social)

Debe haber un cliente

que demande lo que se 

produce

Inversión no puede depender

de gobiernos cambiantes.

Sector privado y público

Bond et al. 2019; Roy 2019; WWF 2019;  Jentoft 2020; Chenpagdee 2020

Los compromisos se asumen

(Inversion y Beneficios eco-sociales)

Si no se cumplen - No hay consecuencias

Crear conciencia y acciones

transparentes

https://ovacen.com/economia-azul/



¿Soluciones? - Capacidad para adaptarnos

Adaptación, innovación e 

inversión Publica y privada

Lockwood 2010; Jone et al. 2016; Jentoft & Chuenpagdee 2014 ; UN Global compact 2020; COI 2020

Cooperación, adaptación, equidad inversión, 
innovación, responsabilidad eco-social 

Cambiar dirección a tiempo 
Acciones acorde a los ODS y considerando CC

Planeación espacial
marino-costera.

Reconocer contextos 
locales y regionales 

Balance en oportunidades de 

producción y  beneficios

Promover colaboración

intersectorial

Fortalecer capacidades

Local, regional, nacional

Basado en cooperación 

ciencia-industria

Big data, IA



• No podemos eliminar riesgo e incertidumbre pero 

podemos mitigarlos- Información, innovación, 

inversión, planeación

• Se necesita promover un cambio de visión, 

generar procesos de cooperación y 

coordinación,  aumentar capacidades

• Evaluar factibilidad de los flujos de producción 

• Es necesario el liderazgo para promover los 

cambios y replicar los casos de éxito

• Evaluar los beneficios de acciones y los costos 

de oportunidad de no respuesta.

Reflexiones finales- Océanos sostenibles

Punta Solana – Puerto de Bilbao 
(Canal marítimo y logístico) 



Gracias

Fotos: Silvia Salas  

Fotos: Nadia Rubio
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Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Actividades Marinas identificadas

http://msp.ioc-unesco.org/msp-guides/msp-step-by-step-approach/



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Yoskowitz, en 2006 estima el valor económico (en Dolares) de las 4 actividades mas productivas del Golfo de México
(Precio del Barril de petróleo = $28.50 Dls. Precio del mcf de Gas = $4.88 Dls.)

• Producción de Petróleo y Gas USA 39.8 billones México 37.9 billones
• Pesquerías 685     millones 381    millones 
• Actividad Portuaria y de Transporte Marítimo 331     millones 53.7 millones
• Turismo 32.4  billones 9.3 billones

Gran Total 120.9 billones

De mantenerse la estructura de la producción de Petroleo y Gas y subir los precios del barril de WTI a $$40.55 (Martes 20 
de Octubre del 2020) el valor se incrementaría aprox. a $171.5 billones de Dls., a precios de mercado.

Esta es una subvaloración ya que la anterior estimación no toma en cuenta el resto de las actividades 
económicas…menos los llamados bienes y servicios ambientales o contribuciones naturales para la gente (NCPs-
Ipbes.org). Fuente: Yoskowitz, D. 2006. Productive Value of the Gulf of Mexico. In. Gulf of Mexico Summit. Chorpus Christi, Texas 28-30 March 2006.



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Índice de Salud de los Océanos 2019 (a partir de Halpern et al. 2012)

http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/scores/mexico



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Índice de Gobernanza Costera 
(The Economist Inteligence Unit, 2019)

“Mexico has made the most notable progress
in the index (from 18th in 2015 to 11th in 
2019), through enhanced protection of coastal
lands, control of invasive species through the 
treatment of ships’ ballast water, and new 
policies to address the climate crisis. Mexico’s 
“blue carbon” policies are highlighted in one 
of this report’s three case studies, which 
describes the country’s plan to protect and 
restore coastal mangrove forests to both 
mitigate and adapt to a warming climate. “

https://www.woi.economist.com/content/uploads/2019/10/COASTAL-GOVERNANCE-INDEX_WHITE-
PAPER_2019.pdf

https://www.woi.economist.com/content/uploads/2019/10/COASTAL-GOVERNANCE-INDEX_WHITE-PAPER_2019.pdf


Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Índice de Gobernanza en América (construcción propia)



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe
(24/11/2012. Como se vincula con Economía Azul y con ODSs 2030)

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5279088&fecha=24/11/2012

En lo ambiental: (Conservación, restauración y promoción)
• Mejor información Científico-Técnica y Ciencia
• Es ecosistémico e incorpora el Cambio Climático

En lo económico: (Reglas Claras)
• Legalidad y certidumbre jurídica (Decretos)
• Incorporación de aspiraciones sectoriales
• Reconocimiento de áreas de oportunidad

En lo social: (Confianza, Aceptación y Promoción Social)
• Amplia participación social en TODO el proceso
• Consulta(s) Publica(s) obligatoria(s)
• Reconocimiento de existencia y derechos
• Incluyente, genero, edad, raza (indigenismo)

En lo Político-Institucional (Mejor Gobernanza)
• Manejo Adaptativo, Coordinación, Transparencia, 

Rendición de Cuentas, Disminución y Resolución de 
Conflictos…



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Como se vincula el OEMyR del Golfo de Mexico y Mar Caribe a la Economia Azul y a los ODSs?...

Retos:

• El Multilateralismo global y el regional (y su implementación practica y solidaria)

• Las iniciativas locales (la necesidad de bajar la escala a los Puertos y las zonas frágiles)

• La Cooperación y el desarrollo de capacidades nacionales y regionales

• Como saldremos de la Pandemia? Status quo que maximice las ganancias económicas de una minoría a toda 
costa? o nuevo y mejor arreglo Político, Económico y Socio-Ambiental?

• Cambiar el paradigma (la subordinación de lo político a lo social y a lo tecnológico por la subordinación de lo 
tecnológico a lo económico y esta a lo político para obtener bienestar para la población)

• El rol del MSPglobal (MSPglobal, MSP MSPforum, MSProadmap)



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Hitos en la Historia Ambiental Reciente
• Informe Bruntland (1987) Nuestro futuro común.
• Cumbre de Rio (1992). Agenda 21 (Capitulo 17) y GEF
• Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995). Pesca como indicador de Salud de los Océanos
• Large Marine Ecosystems (GEF, Aguas Internacionales, 1995)
• Reykiavik, Islandia (FAO, 2000). Enfoque Ecosistémico del Manejo Pesquero.
• Evaluación Ecosistémica del Milenio (UN, 2000)
• Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Johanesburgo (UN 2002). Metas a 2015
• I Taller Internacional de Planeación Espacial Marina (IOC-UNESCO, 2006)
• Guía de Planeación Espacial Marina: Paso a paso (IOC-UNESCO, 2009)
• Economía Azul (2012)
• Evaluaciones Regionales de Biodiversidad (UN IPBES, 2015)
• II Taller Internacional de Planeación Espacial Marina (IOC-UNESCO, 2017)
• CEPAL (UN. 2017) a través de Alicia Bárcena inicia su critica al actual Modelo Económico
• Evaluación Global de la Biodiversidad (UN IPBES, 2017-2020) Crisis de Biodiversidad y Cambio Transformacional
• Llamado urgente a la acción climática (ONU e IPCC 2019)
• Metas de Aichi (ONU, 2020). Meta
• Global Outlook 5 (CBD, 2020). Basado en la Evaluación Global de IPBES. Llamado Urgente a la Acción
• Objetivos de Desarrollo Sustentable (UN, 2030). ODS14 Vida Submarina



2006 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181986

Decreto del OE del 

Golfo de México y 

Mar Caribe

Decreto del OE del Golfo 

de California
Propuesta de Ley General para el Manejo Integral y 

Sustentable de las Costas de México (SENADO)

2000

Instrumentos y Política Marina-Costera en México

Programa Nal de 

Inv. Ocean.

Ley 

Vertimientos

Decretos

ANP´s 

Marinas

Decreto del OE del 

Pacífico Norte

NOMS (059 Especies en riesgo, 022 manglares, 131 ballenas, 162 tortugas); Leyes (ej. LFM; LVZMM; LGEEPA, LGBN, LGVS, LGDFS, 
LAN, LGPAS); Código Penal Federal; Comités (Humedales Prioritarios); Estrategias; Diagnósticos; Plan Nacional Contaminación 
Hidrocarburos. PND.

1988

2do Manual del OET

LGEEPA y 

Manual de OET

Reglamento 

OET 2003

Inicia el OE del 

Pacifico Centro Sur



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

América es hoy el continente mas afectado por la 
pandemia (Covid 19) y hay indicios de rebrotes en el 
Mundo



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Capítulo I........La encrucijada actual ............................................................... 15 
Capítulo II
El desarrollo en riesgo ....................................................................................... 27 
Capítulo III
La única salida posible: el fin de este modelo de desarrollo........................ 29 
Capítulo IV
Exploración de otro modelo de desarrollo: hacia un cambio estructural
con sostenibilidad ambiental.............................................................................37 
Capítulo V
La dimensión ambiental como freno al desenfreno capitalista:
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Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

Reflexiones Finales

• La Planeación Espacial Marina viene a convertirse en un instrumento útil para enfrentar los desafíos del 
desarrollo sustentable y para contribuir a los objetivos de la Economía Azul Sustentable y de los ODSs.

• Pero el Modelo Económico Imperante de Libre Mercado (Globalizada) esta cuestionada como impulsor del 
cambio hacia mejores estadios Ambientales, Económicos, Sociales y de Gobernanza.

• Se plantea que el Bienestar Humano sea el determinante político que este sobre la economía y la tecnología.

• Se reivindica la Política, la Filosofía, la Etica, la Ecología Política y la ciencia posmoderna como elementos de 
entendimiento y cambio sobre la Técnica (Toledo, Dussel, Funtowicz, Zibichi y Chomsky entre otros).

• Se Impulsa el CAMBIO TRANSFORMACIONAL como un componente nodal radical ante el Reformismo o el 
Gradualismo imperante.

• La Pandemia de Coronavirus se ve como una oportunidad para el regreso a “otra normalidad”



Economía del Golfo de México, la PEM y su vínculo
con la Economía Azul Sustentable

• Sabemos lo que no gusta, pero no hay claridad aún sobre lo que queremos y como lograrlo (Toledo, 2020)

• Hay que construir instrumentos a la altura de la complejidad actual

• “No hay solución moderna a la llamada crisis de la modernidad” 

Boaventura Dos Santos

• “No es posible solucionar los problemas con el mismo tipo de pensamiento con el que fueron creados”

Albert Einstein

¡Muchas Gracias!

¡¡¡Cuidense Mucho, Sana Distancia, No salir de Casa y no 
Contagiarse para no Contagiar!!!
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turismo y desarrollo local en Europa, África y América Latina
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• Los océanos cubren tres cuartas partes de La
Tierra

• El 80% de la vida se encuentra debajo del
agua

• El 37%de la población mundial vive en la
costa

• La pesca y acuicultura suponen el sustento de
más del 10% de la población.

• La economía azul supone el 2.5% del valor de
la economía mundial, esperando que se
doble en 2030

• Las actividades que actualmente generan
mayor empleo costero son la pesca y el
turismo.

Datos OCDE 2018

Mexico es azul

Economia de 
los oceanos

Economía 
azul

Planificación 
espacial 
marina



El Crecimiento Azul como estrategia de desarrollo sostenible

Satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones (Naciones Unidas)

Social

Económico

Dimensiones 
desde la 

equidad e 
integración

Ambiental

Sólo lo lograremos si somos 

capaces de atender las tres 

dimensiones desde la 

equidad e integración. 

Cómo podemos hacerlo? 



¿Cómo lo hacemos?

Visión holística Participativa

Analítica Integral

Enfocado a la 
implementación

Medible

Diagnóstico crítico

Planificación estratégica 
(objetivos y resultados)

Planificación operativa (desarrollo 
y aplicación de herramientas)

Captación y asignación de recursos

Implementación efectiva

Medición de impacto



¿Cómo podemos aplicar el enfoque de Economía Azul?

Local

Nacional 

Regional



Los Puertos….El caso del Puerto de Vigo

¿Qué significa ser un Puerto Azul?



Aplicación de la Economía Azul. Los Objetivos de Crecimiento Azul 
del Puerto de Vigo y su relación con la Agenda 2030

Los Puertos….El caso del Puerto de Vigo



MAR Y 
OCEÁNO

sectores del Crecimiento Azul en el Puerto de Vigo que contribuirán 

al logro de los Objetivos: inicialmente 14 grupos e trabajo 
• Identificación de actividades temáticas

• Procesos participativos, grupos de
trabajo

• Definición de 38 proyectos y 44
acciones

• Más de 200 personas involucradas

• Después de 5 años sigue siendo un
proceso activo y en consolidación

• Estrategia de comunicación
permanente

• Medición de impacto

Biotecnologí
a Azul

Formación
Historia y 
Cultura 

Portuaria
PLISAN

Mercancía 
General

Tráfico de 
cruceros

Marina 
Deportiva

Blue Energy

Autopistas y 
Autovías

Pesca Fresca
Pesca 

Congelada

Simplif. de 
trámites 
admin.

Construcció
n Naval

Level
Playing Field

Los Puertos….El caso del Puerto de Vigo



sectores del Crecimiento Azul en el Puerto de Vigo que contribuirán 

al logro de los Objetivos: inicialmente 14 grupos e trabajo 

Los Puertos….El caso del Puerto de Vigo



Es clave la coordinación de políticas

El enfoque de economía azul integra todas aquellas políticas relacionadas con la 
gobernanza de los océanos y de las áreas marino costeras.
Es clave la aplicación del concepto de Coherencia de políticas!!! 
La aplicación de estas políticas son las herramientas del enfoque de economía 
azul. 

• Política Marítima Integrada
• Crecimiento azul
• Innovación y especialización inteligente 
• Conocimiento
• Ordenación del espacio marítimo
• Vigilancia marítima integrada
• Estrategias de cuenca marítima
• Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
• Economía Circular
• Turismo sostenible
• Otras! Identifiquemos las que aplican a nuestro territorio



Nuestras conclusiones sobre cómo debería ser el enfoque en las 
iniciativas Blue Growth

Algunas reflexiones ….en el proceso de diseño e implementación

• La decisión de la puesta en marcha del proceso de diseño de la estrategia de
economía azul es de TODOS, no depende sólo de un colectivo.

• Se requiere liderazgo del proceso y desde el mismo es preciso integrar todo el
ecosistema.

• El proceso de diseño debe tener en cuenta desde su inicio otras dinámicas
políticas y sociales en marcha. El concepto de Coherencia de Políticas debe ser
aplicado en primera instancia.

• Como proceso marco debe integrar, además de las políticas, todas las visiones y
opiniones, experiencias y mejores prácticas.

• Debe diseñarse y aplicarse en un marco temporal a definir

• El proceso participativo debe ser permanente.

• Seamos metódicos y sistemáticos



Nuestras conclusiones sobre cómo debería ser el enfoque en las 
iniciativas Blue Growth

Algunas reflexiones ….en el proceso de diseño e implementación

• Recordemos que el objetivo último es la SOSTENIBILIDAD, en sus tres
dimensiones.

• La Planificación Marina Costera (PEM) es un proceso indispensable en el marco
de la economía azul, son paralelos e intrínsecos.





Hacia la Economía Azul en los 
Ordenamientos Marinos de 

México
DESCARGO LEGAL: Los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no

implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los

países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan necesariamente el

punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

Jueves, 22 de octubre de 2020



Salomón Díaz-Mondragón, SEMARNAT-MEXICO
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Bio
 Es Biólogo y Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).

 Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, desde 2003.

 Su tema principal ha sido la formulación e implementación de 

ordenamientos ecológicos del territorio.

 Ha contribuido a la elaboración e implementación de la política 

nacional de mares y costas, de proyectos de grandes ecosistemas 

marinos y es miembro de la Comisión Int. de Mares y Costas de 

México (CIMARES) desde 2009.



Ordenamientos Marinos en México



Fases del Proceso del Ordenamiento Ecológico Marino

Estudio técnico

Formulación Expedición

Decreto

Consulta

Pública

Ejecución

Orientación de 

programas de 

gobierno

Evaluación

Monitoreo de 

indicadores

Reporte

 X

Modificación

Actualización
Convenio de

Coordinación

Comité de OE

Programa

Vinculación

con 

instrumentos

de gestión

Comité de Ordenamiento Ecológico y Bitácora Ambiental



http://www.blu
eeconomyconfe
rence.go.ke/wh
at-is-the-blue-
economy/

http://www.blueeconomyconference.go.ke/what-is-the-blue-economy/


1. Legislación integral y coordinación interinstitucional (Ley de 

Costas y Mares, CIMARES, CONACIO, PNMC)

2. Resolución de conflictos sectoriales / mejores prácticas en 

todos los sectores marítimos (OEM)

3. Conocimiento, información, conciencia

4. Tecnología

5. Desarrollo de capacidades (Técnicas y de gestión)

6. Financiamiento (fuentes alternativas)

Retos hacia la economía azul



Preguntas y Respuestas

Preguntas a los panelistas

Preguntas de la Audiencia y el Público en General



Agradecimientos



Síganos en nuestras redes sociales

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346


