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Hoja de ruta del Pacífico sudeste sobre planificación 

espacial marina y economía azul sostenible 

Aprovechando las actividades de capacitación para fomentar el intercambio de conocimientos 
y el diálogo, la Iniciativa MSPglobal orientó a los países beneficiarios del proyecto hacia la 
formulación de recomendaciones sobre PEM y economía azul sostenible transfronterizas en el 
Pacífico sudeste. 
 
Es fundamental tener en cuenta que el conjunto de recomendaciones a continuación no 
representa en modo alguno una lista fija organizada por orden de prioridad. Más bien, debe 
entenderse que los diferentes bloques temáticos están todos interrelacionados y tienen el 
mismo nivel de importancia. 
 
 
*** 
 
 

I. Articulación interinstitucional y transfronteriza  

Se refiere a la interacción y articulación entre los diferentes niveles institucionales, de 
políticas públicas y en el ámbito de la administración desde el nivel local al nacional, así como 
entre países vecinos. 

 Los planes de ordenamiento sectoriales o por actividades deben estar articulados y 
unificados en la PEM, para lo que se requiere un trabajo coordinado y armónico de las 
instituciones que desarrollan estos procesos de conformidad a sus facultades y 
competencias. 

 Para una planificación y gestión efectivas del territorio marino costero es fundamental 
la visión integral del territorio, la conectividad ecosistémica, la gestión de riesgos y las 
medidas de adaptación al cambio climático, así como los criterios ambientales, en el 
diseño y desarrollo de las actividades marítimas. 

 Se continuarán realizando trabajos conjuntos con países vecinos en la región, con el fin 
de articular los esfuerzos que cada uno ha desarrollado en la PEM, para identificar tanto 
los conflictos de intereses existentes y convergencia de objetivos e intereses 
nacionales. 
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II. Economía azul 

Desarrollo sostenible y estratégico de los sectores marítimos en el contexto de la 
planificación. 

 Se precisa incentivar la participación del sector privado para consolidar su compromiso 
activo en los procesos de PEM y economía azul sostenible. 

 El proceso de PEM debe ir acompañado de la promoción de patrones de producción y 
consumo sostenible de los recursos, bienes y servicios que ofrece el medio marino y 
costero, que favorezcan los medios de vida de las comunidades locales. 

 Se debe incentivar en los diferentes sectores económicos que confluyen en la PEM, la 
oferta de bienes o servicios que generen impactos ambientales positivos, e incorporen 
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, contribuyendo a la conservación 
de los recursos marinos, como capital que soporta el desarrollo sostenible. 

 

III. Enfoque ecosistémico 

Planificación desde un punto de vista y de coherencia ecosistémicas atendiendo los posibles 
efectos de la distribución de usos marítimos en el ambiente marino-costero. 

 Se definirán acciones conjuntas entre las autoridades y la sociedad para mantener la 
conectividad ecológica, social, cultural y económica, permitiendo así el movimiento 
ininterrumpido de especies y el flujo de procesos naturales que sostienen la vida en la 
tierra, para que los ecosistemas funcionen de manera adecuada y nuestra región en su 
conjunto se desarrolle de forma sostenible. 

 La necesidad de fortalecer e integrar el enfoque ecosistémico en los planes y visiones 
de los países, favoreciendo el establecimiento de medidas de prevención frente a los 
riesgos presentes, así como la inversión en soluciones basadas en la naturaleza como 
medidas de mitigación, recuperación y adaptación. 

 La importancia de asegurar que se identifiquen las principales amenazas a la 
biodiversidad en las áreas donde se implementa la PEM. 

 

IV. Investigación, desarrollo, innovación y capacitación 

Conocimiento, técnicas, datos y productos en apoyo al desarrollo de planes espaciales 
marinos y el fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas durante el proceso. 

 La importancia de analizar las tendencias de crecimiento de los diferentes sectores 
económicos, con el propósito de generar escenarios que permitan identificar áreas 
estratégicas de desarrollo asegurando la conservación de la base ecosistémica. 

 La cultura oceánica, la inversión en la investigación y los estudios que ayuden a 
comprender mejor las áreas marinas y el desarrollo de más conocimientos. Con base 
en este conocimiento, los países pueden desarrollar mejores soluciones y más 
sostenibles. 

 La educación debe ser prioridad a través de la capacitación para consolidar los 
objetivos de estas recomendaciones. El conocimiento sobre PEM y Economía Azul debe 
darse a todo nivel institucional y sectorial, con la finalidad de aunar esfuerzos y 
establecer programas de educación públicos orientados a fomentar la conciencia 
marítima de la ciudadanía. 
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V. Participación y comunicación 

Difusión de conocimiento sobre la planificación espacial marina e involucración de las partes 
interesadas y de la población. 

 El fortalecimiento de los procesos de divulgación sobre la PEM y la Economía Azul para 
asegurar su adopción a todos los niveles. 

 La interacción con los actores interesados en todos los niveles locales, nacionales y 
regionales es fundamental. Para lo que es necesario establecer canales de coordinación 
de las actividades lideradas por las autoridades competentes para todas las partes 
interesadas, con el fin de informar sobre avances, requerimientos de datos e 
información, reuniones técnicas y que ayuden a concienciar a la población. 

 Es importante garantizar la participación comunitaria desde el inicio y a lo largo de todo 
el proceso, y el fortalecimiento de la gobernanza a nivel institucional, de los pueblos 
indígenas u originarios, afrodescendientes y comunidades locales en general; para 
obtener resultados legítimos que permitan y faciliten la apropiación, el mantenimiento, 
seguimiento y control de lo planificado. 

 


