
Condiciones de uso

La iniciativa Blue Solutions en nombre de BMU ha desarollado este curso de 
capacitación. Para cualquier uso, debe respetar las siguientes condiciones:
• El patrón de diapositivas es obligatorio. No debe ser cambiado ni borrado de la 

presentación. 
• El logo de Blue Solutions no debe ser borrado. No se debe añadir otros logos o 

información adicional en el encabezado o en el pie de página. 
• Si desea añadir su propio contenido, por favor use diapositivas al final de esta 

presentación. 
• Si desea hacer cambios sustanciales al contenido de la presentación, por favor 

contacte a mario.cana@grida.no

mailto:mario.cana@grida.no
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¡Ahora usted es un planificador 
responsable para esta área marina!

¿Qué necesita saber primero?

¿Dónde puede conseguir esta 
información?

¿Sobre qué evidencia basa sus 
decisiones de manejo?

By Jeremy Bishop tidesinourveins -
https://unsplash.com/photos/ZpfHDnQIhFAImageGallery, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62070960



¿Qué necesitamos 
saber en la fase inicial 
de inventariado?

1. ¿Qué está ocurriendo en el 
mar y en tierra en este 
momento?

2. ¿Que podría probablemente 
pasar en los próximos 10 años?

3. ¿Con qué factores 
habilitadores/limitantes 
podríamos tener que lidiar?

The German North Sea (EEZ) (BSH 2012)



Visualizar información 
de línea de base

• Límites administrativos

• El contexto físico y biológico: 
batimetría, ecología, hábitats, 
geología, oceanografía, clima, 
índices (ej. vulnerabilidad, 
biodiversidad, etc.). 

• Actividades humanas 
(actuales/futuras).

• Valores naturales (ej. hábitats, 
áreas de conservación, servicios 
ecosistémicos). 

• Áreas designadas y reguladas 
para los sectores.

The German North Sea (EEZ) (BSH 2012)



¿Quiénes tienen la 
información?

La información puede venir de diferentes 
fuentes:

• Autoridades públicas (ej. Autoridades 
de conservación y de pesca).

• Universidades e institutos de 
investigación.

• ONG.
• Usuarios tradicionales. 
• Partes interesadas (ej. Pescadores, 

tour operadores, compañías de 
transporte marítimo).

• Grupos comunitarios locales.
• Sector privado (ej. compañías de 

generación eléctrica, compañías de 
electricidad).

Source: WWF2010



¿Cómo lidiar con 
vacíos de información?

¡La major forma de identificar 

tendencias es hablar con los 

sectores!

Adapted from BaltSeaPlan Report No. 10

Tipo de vacío de 
información

Solución a corto plazo Solución a largo plazo

Falta de conocimiento

Modelar el ambiente 
marino
Medidas precautorias
Usar conocimiento local

Plan de investigación 
conjunto
Usar conocimiento local

Falta de asignación 
espacial

Usar conocimiento de 
expertos por medio de 
procesos participativos

Promover investigación 
multidisciplaria

Vacío de divulgación
Un proceso participativo 
real con las partes 
interesadas

Concientizar sobre los 
beneficios de la 
Planificación Azul

Vacío de 
comunicación

Equipos de Planificación 
Azul interdisciplinarios

Intercambios regulares 
sobre conocimiento
Grupos de trabajo 
conjuntos
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Ejercicios de 
Planificación Azul

1. Mapee su espacio marino.

2. Identifique incompatibilidades 
espaciales.

3. Determine qué herramientas de 
toma de decisión son útiles.

By Erick Ross Salazar



¡Muchas gracias!

Contacto:
Correo electrónico

http://bluesolutions.info/

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


