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La iniciativa Blue Solutions en nombre de BMU ha desarollado este curso de 
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¿Qué o quién es una 
parte interesada?

• Cualquier individuo, grupo u 
organización que tenga un 
interés o participación que 
podría verse afectado, 
positiva o negativamente, por 
un proceso o decisión de 
manejo.

Source: WWF 2010



¿Por qué es importante 
involucrar a las partes 
interesadas en la 
Planificación Azul?

• La Planificación Azul busca 
alcanzar múltiples objetivos 
(sociales, económicos y 
ecológicos) y debería reflejar 
tantas expectativas, 
oportunidades o conflictos en 
el área a planificar como sea 
posible.

• El involucramiento de las partes 
interesadas es un requisito legal 
en muchos países, aunque el 
nivel de involucramiento puede 
diferir.

Source: WWF 2010



¿Por qué es importante 
involucrar a las partes 
interesadas en la 
Planificación Azul?

Involucrar a las partes interesadas es importante:

•Por transparencia y democracia → construye confianza.

•Aprender de la influencia humana sobre el área a 

planificar.

•Acceder a conocimiento y evidencia locales.

•Comprender las prioridades e intereses sectoriales.

• Identificar conflictos de forma temprana.

•Asegurar empoderamiento del resultado y mejorar la 

implementación

•Desarrollar en conjunto nuevas soluciones a 

problemas identificados.

•Asegurar que el proceso sea efectivo y promover 

cumplimiento voluntario.

•Explorar el potencial de involucrar a las 

partes en el monitoreo.
Source: WWF 2010



Preguntas clave para 
involucrar a las partes 
interseadas

• ¿Quién debe estar involucrado en 
el proceso de Planificación Azul? 
¿Quién representa a un grupo o 
sector?

• ¿Cuándo debería involucrarse a 
las partes interesadas en el 
proceso?

• ¿Cómo debería involucrarse a las 
partes interesadas en el proceso? 
¿Cuentan con las capacidades 
necesarias o debemos apoyarles 
de alguna forma?

By Erick Ross Salazar



Diferentes niveles de 
involucramiento

• ¿Quién debe estar involucrado en 
el proceso de Planificación Azul? 
¿Quién representa a un grupo o 
sector?

• ¿Cuándo debería involucrarse a 
las partes interesadas en el 
proceso?

• ¿Cómo debería involucrarse a las 
partes interesadas en el proceso? 
¿Cuentan con las capacidades 
necesarias o debemos apoyarles 
de alguna forma?

Source: Pentz et al. 2012

Partes interesadas 
informadas
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Partes interesadas enla 
toma de decisiones

Partes interesadas como 
socios

Partes interesadas 
involucradas

Partes interesadas 
consultadas

Partes interesadas deciden sobre 
el plan, las autoridades aconsejan  

Comunicación de una vía, partes 
interesadas no aportan al plan

Las autoridaes reúnen el punto de 
vista de las partes interesadas

Partes interesadas involucradas 
activamente pero proceso vertical

Partes interesadas y autoridades 
participan en términos iguales
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Ejercicios de 
Planificación Azul

1. Mapeo de las partes 
interesadas.

2. Identificación de los intereses 
de las partes interesadas.

3. Involucramiento de las partes 
interesadas.

4. Introducción: Generar 
confianza.

By Erick Ross Salazar



¡Muchas gracias!

Contacto:
Correo electrónico

http://bluesolutions.info/

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


