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Establecer la 
autoridad y 
organizar el 
proceso



Primer paso: 
Identificación de 
la necesidad

• Es importante definir
claramente el por qué 
es importante 
desarrollar un proceso 
de Planificación Azul.

• Estos nos permitirá 
mantener el curso 
durante todo el 
proceso.
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Próximo paso: 
Establecer la autoridad

1. Definir si se cuenta con una 
apropiada para el autoridad 
desarrollo e implementación de un 
proceso de Planificación Azul. 

2. Si no lo es, sus esfuerzos de 
Planificación Azul podrían haber 
sido en vano más adelante. 



Próximo paso: 
Establecer la autoridad

3. Decida quién es el líder del 
proceso y cuales autoridades y 
partes interesadas van a jugar un 
rol en su equipo. ¿Qué mandatos y 
recursos tienen?

Ministerio de Negocios y Crecimiento 

Ministerio de Finanzas 

Ministerio del Ambiente

Ministerio Federal de Transporte y Infraestructura Digital

Agencia Marítima e Hidrográfica Federal

Ministerios de Ambiente y Energía

Ministerio de Vivienda, Planificación, Comunidad y Gobiernos Locales

Ministerio Belga del Mar del Norte 

Ministerio de Construcción y Planificación Física

Ministerio de Transporte, Comunicación y Trabajo

Ministerio de Protección Ambiental y Desarrollo Regional

Autoridad de Planificación y Ambiente

Ministerio de Infraestructura y Ambiente

Ministerio de Economía Marítima y Navegación Continental

Ministerio del Mar

Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública

Ministerio del Ambiente y Planificación Espacial

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ambiente

Agencia Sueca para el Manejo Marino e Hidrológico

Departamento del Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales

Ministerio del Ambiente y Energía

Examples from 
23 coastal EU 

Member 
States



Las autoridades de 
OEM deben 
interactuar entre sí

• Todas las autoridades competentes 
deben estar involucradas.

• Deben ser intersectoriales y 
multiniveles.

Autoridad 
líder de 

OEM

Ministerio 
de 

Transporte

Autoridad 
de 

Gestión 
de Costas

Marítima e 
Hidrológica

Autoridad de 
Ambiente

Ministerio 
de Finanzas 
y Economía

Autoridad 
Pesquera

Ministerio de 
Energía e 

Infraestructura

Autoridad de 
Alimentación, 
Agricultura y 

Protección 
del 

Consumidor



Equipo de OEM

• El equipo a cargo de desarrollar el 
proceso de OEM debe contar con 
conocimientos y destrezas diversas 
que se complementen entre sí

Funciones Conocimientos y destrezas Funciones Conocimientos y destrezas

Manejo del 

proceso y 

programa

• Planificación estratégica.

• Finanzas.

• Manejo organizacional.

• Implementación del proyecto.

Establecer 

objetivos del 

área marina

• Análisis de políticas, 
impulsores y barreras.

• Asuntos de corto, mediano y 
largo plazo.

• Análisis de estructura lógica 
objetivos SMART, resultados, 
productos.

Desarrollo de 

planes de 

trabajo  en 

temas 

específicos

• Planificación de actividades.

• Identificación y agenda de 
tareas. 

• Asignación de recursos: internos 
y externos, eficientes y efectivos.

• Enfoque en resultados.

Identificar y 

analizar 

condiciones 

futuras

• Procesos de visión.

• Enlace con partes interesadas.

• Desarrollo de escenarios.

• Implicaciones espaciales.

Abordaje de 

partes 

interesadas

• Mapeo y estrategia de partes.

• Metodología de comunicación.

• Hablar en público y networking.

• Técnicas de facilitación y 
moderación.

• Escuchar/negociar/resolver 
conflictos/construir consenso.

Desarrollar el 

plan de OEM y 

de 

implementación

• Legislación con implicaciones 
legales.

• Resolución de conflictos y 
negociación.

• Comprensión y desarrollo de 
posibles medidas de manejo.

Identificación 

y análisis de 

condiciones 

actuales

• Recolección de datos.

• Manejo de bases de datos 
espaciales.

• Pensar en sistemas espaciales.

• Sistemas de información 
geográfica.

• Capacidad de síntesis.

Desarrollar el 

plan de 

monitoreo y 

evaluación

• Pensamiento estilo causa y 
efecto.

• Comprensión cuantitativa y 
cualitativa de sistemas de 
indicadores.



Profesiones requeridas

• El equipo a cargo de desarrollar el 
proceso de OEM debe contar con 
conocimientos y destrezas diversas 
que se complementen entre sí

Gerente de Proyecto

Biólogo marino

Ecólogo

Geógrafo

Oceanógrafo

Analista de datos

Economista

Planificador especial

Relacionista público

Equipo 
interno 
de OEM

Expertos externos
• Otras 

autoridades
• Academia
• ONG
• Consultores



Próximo paso: 
establecer la autoridad

• Ejemplo de una autoridad de OEM.

• Composición de la Subcomisión del 
proceso de OEM en Punta Banco-
Cabo Matapalo (www.marviva.net). 

Ministerio 
de Ambiente

ONG 
PROMAR

Instituto de 
Pesquerías

Fundación 
MarViva

Guardacostas

Municipalidad

Subcomisión 
Punta Banco-

Cabo Matapalo

http://www.marviva.net/


Ejemplo de 
gobernanza en OEM

• Enfoque local: Suecia
• Una autoridad nacional de OEM desarrolla la 

estrategia nacional en OEM.
• El proceso debe contribuir al desarrollo 

sostenible.
• Autoridades locales (condados, 

municipalidades) son responsables de los planes 
integrales > 3-12 planes deben ser adoptados 
por el gobierno.

• Enfoque nacional: Dinamarca
• Una autoridad de OEM nacional recolecta la 

visión sectorial de los ministerios y las toma en 
cuenta.

• La autoridad incluye toda la información en un 
solo plan, tomando en cuanta las necesidades 
sectoriales.



www.msp-platform.eu

http://www.msp-platform.eu/


¿Qué ocurre en una 
cuenca marina?

• ¿Hay una forma de organizar un 
proceso de Planificación Azul?

• El OEM del Mar Báltico es un buen 
ejemplo.



Gobernanza de OEM 
en el Mar Báltico

• Estructura multinivel de la 
gobernanza de OEM.



Organización del 
proceso

• Decidir en una escala temporal y 
duración del Proyecto.

• Definir qué recursos están a 
disposición (financieros, 
profesionales).

• Decidir cuál forma de trabajo 
será utilizada (ej. enfoque 
colaborativo, establecer las 
reglas de juego).

• Antes de iniciar, ponerse de 
acuerdo en cómo el equipo de 
planificación resolverá los 
conflictos.
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¡Muchas gracias!

Contacto:
Correo electrónico

http://bluesolutions.info/

http://www.panorama.solutions/en/portal/marine-coastal


