
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
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¿Qué es un plan de 
manejo espacial?

“Un plan de manejo especial es un 
documento comprensivo y 
estratégico que provee estructura 
y dirección para decisiones de 
Planificación Azul. Debería 
identificar cuándo, dónde y cómo 
se van a alcanzar las metas y 
objetivos.”

Source: WWF 2010



La Planificación Azul es 
una actividad orientada 
hacia el futuro

Los escenarios son una herramienta útil a 
la hora de discutir diferentes opciones de 
manejo con las partes interesadas:

• Crean historias visuales.

• Producen visiones alternativas del 
futuro.

• Son una oportunidad para ser 
creativos e imaginativos.

• Ayudar a tomar decisiones.

• Pueden proveer dirección a nuevas 
políticas.



La Planificación Azul 
significa hacer un 
balance de los intereses

La elaboración de un plan es sobre 
la toma de decisiones:

• ¿Qué actividades/desarrollos 
deben priorizarse adónde y 
cuándo?

• ¿Qué actividades/desarrollos 
deben restringirse adónde y 
cuándo?

• ¿Qué medidas de manejo deben 
usarse?

• ¿Sobre qué criterios debemos 
basar nuestras decisiones?

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



La Planificación Azul 
significa hacer un 
balance de los intereses

Este es un buen momento para 

regresar a los principios, visión y 

objetivos de planificación:

• ¿Qué es lo que buscamos alcanzar?

• ¿Cómo vamos a integrar a los 

planes/intereses sectoriales?

¿Reglamentario o consultivo? 

• Un plan reglamentario es un plan 

regulatorio creado bajo normativa 

legal.

• Un plan consultivo provee un 

marco consultivo para la toma de 

decisiones.

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Criterios de zonificación 
para asignar el espacio 
marino a usos y no-usos

• Regulaciones nacionales e 
internacionales.

• Consideraciones económicas y 
técnicas.

• Condiciones físicas y ambientales.

• Condiciones preferidas.

• Fijar incentivos.



Consejos para asignar 
zonas e identificar medidas 
de Planificación Azul

La planificación Azul puede influenciar 
el traslape de usos al:
• Prohibir un uso.
• Segregar usos diferentes, sea espacial 

y/o temporalmente.
• Regular usos.

Nota: ¡Sólo por que las actividades 
traslapan entre sí no significa que 
automáticamente haya un conflicto!



Recuerden…

• ¡La Planificación Azul no sustituye los 
planes sectoriales!

• ¡La Planificación Azul no trata 
solamente de la zonificación o 
asignación de licencias!

• El plan no es el objetivo final. ¡Como 
con cualquier plan, la implementación 
es esencial!
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Ejercicios de 
Planificación Azul

1. Identificar medidas de 
Planificación Azul

2. Asignar el espacio marino

3. Explorar posiciones y 
negociar el plan

By Yannick Beadoin, GRID-Arendal



¡Gracias!

Contacto:
Correo electrónico

http://bluesolutions.info/

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


