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¡La Planificación Azul no 
es un fin por sí misma!

La evaluación es una oportunidad 
para hacer preguntas críticas tanto 
del proceso de Planificación Azul 
como de los resultados de este 
proceso (p.ej. el plan de 
implementación): 

• ¿Se alcanzaron los objetivos 
deseados? 

• Si no, ¿por qué no? 

• ¿Qué debemos cambiar 
para mejorar los resultados? 

• ¿Qué debe cambiar debido 
a un ambiente en 
fluctuación?

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal



Diferentes razones para 
evaluar la planificación 
Azul

• Medición del progreso: ¿Estamos 
mejorando en Planificación Azul?

• Garantía de calidad: ¿Es eficiente 
y apropiada la Planificación Azul?

• Mejora de los resultados y 
procesos de Planificación Azul: 
Gestión adaptativa.

• Fomentar la rendición de 
cuentas.

• Fomentar la asignación adecuada 
de recursos.

De Day, J. 2008

By Dimitris Poursanidis, GRID-Arendal



Monitoreo

El monitoreo asegura que haya 
seguimiento y medición de los 
impactos y resultados del plan.

• Seguimiento de los impactos 
ecológicos, socioeconómicos y 
culturales del plan.

• Seguimiento de la ejecución del 
propio plan.

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



Claves de la evaluación

El monitoreo está vinculado a la 
evaluación y es una actividad de 
gestión continua que utiliza la 
recopilación sistemática de datos 
sobre indicadores seleccionados 
para proporcionar a los gerentes y 
partes interesadas indicaciones 
del grado de progreso hacia el 
logro de las metas y objetivos de 
gestión.

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Cualidades clave de la 
evaluación

Cosas para recordar:
• Ningún enfoque de evaluación se adapta 

a todos los casos.
• A veces se puede confundir la 

terminología (por ejemplo, 
meta/objetivo, resultado/resultado).

• Monitorear solo la información ecológica 
cuantitativa es insuficiente.

→ ¡También se necesita información social, 
política y cultural y datos cualitativos!

• Sea claro acerca de sus necesidades de 
información y recopile la cantidad mínima 
de información requerida para satisfacer 
estas necesidades y teniendo en cuenta 
los recursos disponibles.

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



La gran pregunta es:

¿Cómo se vería el éxito?

• ¿Personas felices?

• ¿Un ambiente limpio?

• ¿Qué buscaba alcanzar la 
Planificación Azul?



La información 
de servicios 
ecosistémicos 
se puede 
incorporar en 
el OEM 

By Rob Barnes, GRID-Arendal

By Yannick Beadoin , GRID-Arendal

By Christian Perthen, GRID-Arendal

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



La importancia del 
momento adecuado

• Incrementar el reconocimiento 
público del valor de los océanos 
y las costas.

• Identificar las áreas clave que 
necesitan protección.

• Ayudar a guiar el desarrollo / 
Economía Azul Sostenible.

• Permitir que los tomadores de 
decisión comprendan las 
compensaciones.

• Monitorear la salud del medio 
ambiente (y nuestro propio 
bienestar).

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



La importancia del 
momento adecuado

Cameiro, 2013

• La complejidad inherente de la 
Planificación Azul es un desafío 
clave.

• Puede ofrecer una variedad de 
beneficios tangibles e intangibles.

• Una evaluación debe cubrir todos 
los diversos objetivos y resultados 
en diferentes niveles estratégicos 
y espaciales.

• La evaluación, por ejemplo, podría 
centrarse en si se han cumplido 
los objetivos estratégicos o si se 
han alcanzado los objetivos 
ecológicos y socioeconómicos.



¿Qué debemos evaluar 
y monitorear?

Objetivos, metas, actividades de gestión 
e indicadores.

Tipos y ejemplos de indicadores:

Indicadores de gobernanza:
• ¿Existe una autoridad legal apropiada para 

Planificación Azul?
• ¿Existen límites geográficos claros para el 

plan?
• ¿Se han identificado y comprometido a las 

partes interesadas?
• ¿Se han especificado los objetivos de 

Planificación Azul?
• ¿Se ha aplicado el plan de Planificación 

Azul?

By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



¿Qué debemos evaluar 
y monitorear?

Indicadores socioeconómicos:
• ¿Se han estabilizado o diversificado los 

ingresos de los hogares mediante un uso 
marino más diverso?

• ¿Se ha mejorado el valor estético del área 
marina?

• ¿Se distribuyen equitativamente los beneficios 
monetarios derivados del uso del mar?

• ¿Se han minimizado los impactos adversos de 
los usos marinos sobre prácticas tradicionales?

Indicadores ecológicos:
• ¿Se ha detenido la sobreexplotación de las 

poblaciones de peces?
• ¿Se han mantenido las funciones del 

ecosistema?
• ¿Se ha incrementado la abundancia de 

especies? By Lawrence Hislop, GRID-Arendal



¡Se pusieron 
indicadores en el plan!

• Recuerda dar seguimiento a los 
indicadores constantemente.

Source: MSP Global



Recolección de datos
Recopile únicamente datos relevantes para 
cada indicador.

Sea realista sobre la disponibilidad de datos, 
los recursos y el tiempo disponible, la 
frecuencia de la recopilación de datos. 
Garantiza la confiabilidad, la validez y la 
puntualidad de los datos.

Los indicadores siempre deben medirse 
contra una línea de base.

Fuentes de datos:
• Caso de estudio
• Observación directa
• Revisión de documento
• Grupos focales o entrevistas.
• Prueba de laboratorio

By Ju Yung Ki, GRID-Arendal



Dificultades con la 
evaluación

¿Puede estar seguro de que los 
resultados se deben realmente al 
plan?

• Problemas de atribución y 
causalidad.

• Falta de datos/información.
• Falta de fiabilidad de los datos.
• Falta de tiempo y recursos.

By Kongsfjord International Scuba School, GRID-Arendal



Superar problemas de 
atribución y causalidad

• Seleccione objetivos que se 
puedan lograr razonablemente a 
través de la Planificación Azul.

• Evalúe la planificación azul en 
función de los criterios de 
gobernanza que sean sensibles al 
progreso a corto plazo, como la 
satisfacción de las partes 
interesadas, los procedimientos 
de concesión de licencias 
optimizados o la integración 
mejorada entre las agencias 
gubernamentales (Ehler & 
Douvere 2009).

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



Superar problemas de 
atribución y 
causalidad

• Asocie distintos indicadores y 
objetivos con cada paso del 
proceso de Planificación Azul, que 
luego se pueden evaluar con 
mayor claridad.

• Utilice el juicio de expertos o de 
las partes interesadas para 
construir el "contrafactual" (es 
decir, qué habría sucedido si no 
se hubiera realizado una 
planificación).

By Peter Prokosch, GRID-Arendal



El veredicto general: 
¿Se han alcanzado los 
puntos de referencia?

Resumir

• ¿Qué se ha aprendido de la evaluación?

• ¿El plan logra los objetivos que se ha 
fijado?

Comunicar los resultados a las partes 
interesadas y a los tomadores de 
decisiones.

• Utilice varios formatos de comunicación -
¡Informe!

Utilice los resultados para adaptar el 
próximo ciclo de planificación

• ¿El plan sigue siendo apropiado, la 
revisión es suficiente o se necesita un 
enfoque completamente nuevo?

Source: Ehler & Douvere 2009 

Rebecca Lehrke/ Auckland Ecology v



Monitoreo, revisión y 
ajuste

Ejercicios de Planificación Azul:

1. Mida el progreso

2. Reflexione sobre el proceso

3. Adapte el Plan Azul



¡Muchas gracias!

Contacto:
Email

http://bluesolutions.info/

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


