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1. Reconocimiento 

Durante el proceso de desarrollo del curso de Capacitación para la Planificación Azul Puesta en Práctica, un 
gran número de expertos y practicantes de agencias de desarrollo, ONGs e instituciones de investigación de 
todo el mundo contribuyeron a la conceptualización del curso de capacitación, el diseño de la estructura del 
curso, así como también los materiales para el entrenamiento, con base en sus propias experiencias y 
publicaciones. Algunos proporcionaron “soluciones azules" y ejemplos de sus propios países.  

Agradecemos y reconocemos las valiosas aportaciones de: 

Tundi Agardy (Forest Trends, EUA), Michael Barrett (Battelle Institute, EUA), Allison Besch (Duke, EUA), Heather 
Coleman (PacMARA, EUA), Ario Damar (Universidad Agrícola de Bogor, Indonesia), Jon Day (Centro ARC de 
excelencia para estudios de arrecife de coral, Australia), Charles Ehler (UNESCO, Francia), Gunnar Finke (GIZ, 
Namibia), Ruth Fletcher (WCMC, Reino Unido), Steve Fletcher (WCMC, Reino Unido), Felipe Gomez Vilota (GIZ, 
Colombia), Hedley Grandham (WCS, Australia), Jorge Arturo Jimenez Ramon (MarViva, Costa Rica), Peter Jones 
(Colegio Universitario de Londres, Reino Unido); Richard Kenchington (Universidad de Wollongong, Australia), 
Volker Koch (GIZ, México), Jochen Lamp (WWF, Alemania), Peter Leder (IOI, Alemania), David Obura (Cordio, 
Kenya), Glaudy Perdanahardja (TNC, Indonesia), Sakakan Plathong (Universidad Príncipe de Songkla, Tailandia), 
Michelle Portman (Technion – Instituto de Tecnología de Israel, Israel), Stefan Schukat (GIZ, Alemania), Angela 
Schulz-Zehden (s.pro, Alemania); Yael Teff-Seker (Technion – Instituto de Tecnología de Israel, Israel), Gregg 
Verutes (WWF/Natural Capital, EUA) 

El curso de capacitación Planificación Azul Puesta en Práctica, se basa en una gran variedad y diversidad de 
marcos de trabajo, herramientas, lineamientos, artículos y recursos en línea existentes que permiten a los 
planificadores y practicantes nacionales y locales desarrollar e implementar políticas y planes integrales de la 
costa y de la marina. En especial, el curso de capacitación de Planificación Azul Puesta en Práctica se enriqueció 
con las siguientes publicaciones y capacitaciones. 

 Análisis basado en evidencias y orientación práctica en los factores habilitadores y desafiantes para 
una Planificación Espacial Marina exitosa, PNUMA (2016). Este estudio proporcionó la síntesis de los 
factores habilitadores y desafiantes más importantes para la Planificación Espacial Marina para este 
curso de capacitación. Un agradecimiento especial para los autores que estuvieron sumamente 
involucrados en integrar los hallazgos del presente estudio en los materiales de capacitación.  

 Un reconocimiento especial al Batelle Institute que puso a nuestra disposición el material existente 
del “Curso de Capacitación para el Mejoramiento de la Planificación Marina (MPAT por sus siglas en 
inglés)”, Barrett, M., McGee, L.-A. Parte del curso Planificación Azul Puesta en Práctica se inspira en la 
capacitación de Battelle y se utilizaron o se adaptaron ejercicios seleccionados (en específico: 
Desarrollar  metas y objetivos INTELIGENTES; Identificar incompatibilidades, Identificar medidas de 
Planificación Azul y Adaptar el Plan Azul) para el presente curso. 

 Cinco ejercicios de este curso de capacitación fueron adaptados del modelo de gestión de GIZ 
Capacity WORKS, GIZ 2015 (en específico: Mapeo de las partes interesadas; Identificar los intereses 
de dichas partes y Redactar el plan de trabajo).  

 El caso ficticio de Bakul ha sido adaptado de los cursos de capacitación de Blue Solutions "Adaptación 
al cambio climático en áreas marinas y costeras (Blue CCA)", GIZ 2015 e "Integración de Servicios de 
Ecosistema en la Planificación Marina y Costera (Blue IES)", GIZ 2014. Además, tres ejercicios de estos 
dos cursos se utilizaron y adaptaron para la presente capacitación (en específico: Explorar las 
distintas posiciones y negociar, Acción personal para comunicar el Plan y la Planificación Azul).  
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El curso de capacitación lo desarrolló la Iniciativa Blue Solutions, fundada por la Iniciativa Internacional para la 
Protección del Clima (ICI por sus siglas en inglés) del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB por sus siglas en alemán).   

 

Publicado por Blue Solutions (www.bluesolutions.info) 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

GRID-Arendal 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

A nombre del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB) 

 

Contacto: info@bluesolutions.info 

 

Responsable: Ilona Porsché, GIZ  

 

Autores Principales: Jan Kleine Büning, Britta Heine y Holger Janßen,  

Autores colaboradores: Rebecca Borges, Pishum Migraine, Ilona Porsché y Ole Vestergaard 

 

Los artículos escritos por los autores mencionados no reflejan necesariamente el punto de vista de los editores. 

 

Bonn, Alemania  

Versión revisada, Septiembre 2017 

 

 
 
Términos de uso 
 
Para cualquier uso, y especialmente si desea adaptar este manual para participantes a sus necesidades, deberá 
respetar los siguientes términos de uso: 
 

 La información de créditos de impresión y el logo de Blue Solutions son mandatorios. No deberán ser 
alterados, movidos o eleminados del manual para participantes. 

 Ningún otro logo o informacion adicional sera incluida en la información de créditos de impresión. 

 Si desea añadir su propio contenido, nuevas hojas de ejercicios deberán ser creadas reconociendo a la 
Iniciativa Blue Solutions y a los autores de los respectivos cursos de entrenamiento. 

 Si desea realizar cambios sustanciales al contenido de este manual para participantes deberá 
contactar a Carolin Hoffmann (carolin.hoffmann@giz.de) o a Jan Kleine Büning (jan.kleine@giz.de).   

  

mailto:carolin.hoffmann@giz.de
mailto:jan.kleine@giz.de
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2. Introducción al curso 

2.1. Generalidades del Curso 

Justificación 

Los océanos y costas saludables y productivas proporcionan servicios vitales esenciales a la sociedad humana. 
Sus ricos ecosistemas, hábitats y biodiversidad son críticos para la salud y seguridad alimenticia de numerosas y 
crecientes poblaciones costeras. Las costas saludables también ayudan a mitigar el impacto del cambio 
climático. Reducen el riesgo de comunidades vulnerables a desastres y a la alza en los niveles del mar, 
tormentas e inundaciones. Y ofrecen opciones valiosas de adaptación y mitigación de carbón con base en el 
ecosistema. 

Sin embargo, varios de estos servicios están en detrimento debido al aumento de las actividades costeras que 
con frecuencia compiten entre ellas y el uso de los recursos. La tendencia se amplifica por el manejo y las 
políticas del sector que no están coordinadas. Existen ventajas relativas entre los beneficios de las actividades 
para el bienestar humano y el impacto que tienen en los ecosistemas marinos y costeros.  El cambio climático y 
la acidificación del océano exacerban esta situación. Por lo tanto, un acercamiento integrado a la formulación e 
implementación de políticas, al igual que la gestión del ecosistema a lo largo de los distintos sectores es 
esencial para promover una sinergia efectiva entre los tres pilares del desarrollo sustentable.  

Sin embargo, con frecuencia los planificadores se enfrentan a retos al aplicar los principios integrados de 
gestión. Por ejemplo, asignación de espacio y servicios de ecosistema entre los distintos sectores y partes 
interesadas a escalas espaciales adecuadas. Planificación Azul, es decir, el manejo y la planificación marina y 
costera con base en el ecosistema se considera como un acercamiento particularmente útil para apoyar la 
integración del medio ambiente y la gestión de recursos, el desarrollo económico y las prioridades de 
gobernanza a escala local y nacional. Además, la Planificación Azul se puede utilizar como soporte para la 
adaptación de ciertos peligros climáticos – como la creciente temperatura del mar, la elevación del nivel del 
mar y el aumento en la frecuencia/intensidad de las tormentas- al incluir medidas de adaptación al cambio 
climático espaciales y temporales dentro de la Planificación Azul. 

Objetivo 

El presente curso de capacitación, con información de décadas de experiencia práctica y aprendizaje en el 
campo, busca fortalecer la planificación e implementación práctica. El curso, por lo mismo, proporciona una 
introducción a la teoría y a los puntos prácticos para iniciar una Planificación Azul. 

Con el presente curso los participantes podrán: 

 Entender la importancia de la planificación espacial como un tema para el desarrollo y manejo 
marino y costero. 

 Aprender a pensar en sistemas y entender el papel de los ecosistemas marinos y costeros para el 
bienestar humano. 

 Estar concientes de las características únicas de la planificación en áreas marinas y costeras.  

 Ser capaces de equilibrar los intereses de las distintas partes interesadas con base en criterios claros 
y transparentes.  

 Ser capaces de empezar a aplicar la Planificación Azul  en su propio contexto administrativo, de 
gobernanza y legal específico.  

 Estar conscientes de los obstáculos, factores habilitadores y desafiantes para la implementación y 
uso efectivo de los acercamientos de la Planificación Azul; y 

 Ser capaces de desarrollar sus propias estrategias para superar esos obstáculos y retos. 

A nivel más personal, los participantes podrán: 

 Mejorar sus capacidades analíticas; 

 Aprender a pensar de forma estratégica;  

 Fortalecer las habilidades de diálogo y cooperación; 

 Aprender a comunicarse de una manera sensible culturalmente y orientada a la audiencia; y 

 Mejorar las capacidades de reflexión como creatividad, innovación y manejo adaptativo. 
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Audiencia objetivo 

El paquete de capacitación está dirigido principalmente a profesionales responsables de la planificación y 
gestión de áreas marinas y costeras y sus recursos naturales, no sólo del sector del medio ambiente, sino 
también de otros sectores (por ejemplo, pesca, turismo, transporte, energía y minería en el mar) o de cuerpos 
de gestión y planificación entre sectores. Por lo tanto está enfocado al personal técnico, practicantes, 
planificadores y personas que toman las decisiones en gobiernos así como en la sociedad civil, académica y 
sector privado de países emergentes y en vías de desarrollo. El curso de capacitación de Planificación Azul 
también está dirigido al personal internacional y nacional en cooperaciones regionales o internacionales que 
trabajan en proyectos de desarrollo marino y costero.  

Metodología de Capacitación 

El curso se basa en un método de casos, que conlleva mensajes de enseñanza principalmente a través de 
ejercicios prácticos interactivos (trabajo de casos). En la capacitación se trabaja en el caso del país ficticio de 
Bakul, un caso basado en condiciones y retos de la vida real. El caso ficticio les permite a los participantes 
sumergirse en un asunto, libre de su propio contexto laboral y sus prejuicios. La metodología también se puede 
aplicar a un caso real, sin embargo esto involucra una mayor preparación previa al curso de capacitación para 
poder reunir y procesar la información necesaria. 

Todos los ejercicios siguen la misma secuencia: 
1. La introducción, dada por el capacitador, proporciona los antecedentes teóricos necesarios e 

introduce a los participantes al caso. 
2. El caso le proporciona a los participantes la oportunidad de trabajar en los distintos aspectos ligados a 

la Planificación Azul de manera sistemática. Los participantes asumen el papel de ser los “expertos en 
el caso” encargados de la tarea específica del módulo. 

3. Los “expertos en casos” presentan sus resultados al pleno. Esta es una oportunidad para compartir 
experiencias y fomentar el aprendizaje mutuo. Los capacitadores ofrecen alternativas y comentarios 
cuando es necesario. 

4. En una reflexión final, los participantes vuelven a asumir su propia posición en la vida real. 
Reflexionan sobre sus experiencias y las ligan a su propio trabajo para poder hacer que el 
conocimiento adquirido sea más aplicable. Los capacitadores apoyan a través de preguntas que los 
van guiando. Los factores habilitadores y desafiantes para una Planificación Azul modelan estas 
reflexiones: Se han sintetizado de un estudio realizado por la PNUMA, la Agencia Sueca para la 
Cooperación del Desarrollo Internacional (SIDA por sus siglas en sueco) y El Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (STAP/GEF por sus siglas en inglés) que 
revisó 73 procesos de Planificación Azul (ver PNUMA 2016). 

5. Además, “Blue Solutions” –casos exitosos- complementó la capacitación al ilustrar puntos teóricos y 
aprendizajes de casos. Sirven como ejemplos de casos reales para ver “qué funciona” (factores de 
éxito claves) en distintas situaciones.1 

De manera idónea, el curso será parte de un proceso de asesoría a largo plazo que busca apoyar esfuerzos 
concretos de Planificación Azul. Con base en la evaluación de necesidades de capacidad de inventario, se 
elegirán los módulos de entrenamiento y se adaptarán para cada caso en particular. A este respecto, es muy 
probable que la capacitación no sea sólo un evento, sino consistirá en varios talleres de asesoría y capacitación.  
El curso de capacitación también pudiese servir como un curso introductorio de un solo caso sobre la 
Planificación Azul que busca informar y crear conciencia entre los practicantes. 

Material para la Capacitación 

Está disponible el siguiente material para la capacitación: 

 

 Manual para el participante (incluye descripciones de asignaciones y otros recursos) 

                                                      
1 Las Soluciones Azules son conceptos innovadores y enfoques prácticos que inspiran y facilitan la acción hacia ecosistemas 

marinos y costeros productivos y saludables. (a) Dirigen los retos de un desarrollo sustentable y del bienestar humano en el 
campo marino y costero y contribuye a mantener o mejorar el estado /salud de la biodiversidad y de los ecosistemas, (b) 
son efectivos y se han aplicado con un impacto demostrado, y (c) son escalables con elementos que tienen el potencial de 
ampliarse o adaptarse en otros contextos. 
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 Presentaciones (proporciona conocimientos técnicos y ejemplos de la vida real) 

 Manual para el capacitador (incluye una guía sobre cómo realizar mejor los ejercicios)  

El presente Manual del Participante tiene como fin ser una fuente para el participante durante y después del 
taller de capacitación de Planificación Azul. No es una publicación independiente y siempre necesitará 
instrucciones y explicaciones complementarias por parte de los capacitadores.   

 

2.2. ¿Qué es la Planificación Azul Puesta en Práctica? 

Entendemos la Planificación Azul como un término general para acercamientos como la gestión integrada de la 
zona costera, planificación espacial marina y costera, planificación marítima, planificación del desarrollo 
costero y los muchos otros términos similares.  

Impulsamos un acercamiento al ecosistema, es decir, un manejo integrado de la tierra, agua y recursos vivos, 
que promueve un balance entre la conservación y los usos para los humanos de forma equitativa. Por lo tanto, 
la Planificación Azul ofrece una forma de hacer políticas Económicas Azules más sustentables. 

Entendemos que los acercamientos de la Planificación Azul están sujetos a plazos determinados 
(estacionalidad, dimensión temporal de usos humanos, y tener un horizonte temporal) y específicos del sitio, 
con el fin de lograr varios objetivos para el uso de las costas y el océano al minimizar los conflictos entre los 
usuarios y reducir el impacto en el ecosistema y los servicios del ecosistema e impulsar un desarrollo 
sustentable. La Planificación Azul puede también ser una herramienta útil para atacar problemas como el 
cambio climático y la reducción de la pobreza y puede servir para colaborar con el cumplimiento de objetivos 
mundiales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable o los objetivos de Aichi del Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica. 

Como las actividades humanas en la tierra y en el agua impactan las costas y el océano, la capacitación 
promueve un acercamiento holístico, que se extiende desde la costa hasta el océano, incluyendo la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE). Sin embargo, no estamos cubriendo alta mar (Áreas más allá de la Jurisdicción 
Nacional, [ABNJ, por sus siglas en inglés]) pues estas áreas con frecuencia requieren un manejo y 
acercamientos de gobernanza distintos.  

La Planificación Azul no conlleva a un plan final y definitivo. Es un proceso continuo, interactivo que incluye el 
aprendizaje y la gestión adaptativa que sólo se logra al paso del tiempo. El desarrollo e implementación de la 
Planificación Azul incluye un gran número de elementos que comprenden lo siguiente: 

 

 Identificación de la necesidad y diseño del proceso. 

 Organización de la participación de las partes interesadas 

 Inventario y análisis de las condiciones actuales y futuras 

 Elaboración y aprobación del plan de gestión espacial. 

 Implementación y ejecución 

 Monitoreo, revisión y ajuste. 

 

Estos elementos no son parte de un simple proceso que se mueve de manera consecutiva de un punto al otro. 
Mejor dicho, la planificación es un proceso dinámico que incluye muchos ciclos de retroalimentación dentro del 
proceso. Algunos elementos como “la participación de las partes interesadas” y “monitoreo, revisión y ajuste” 
son elementos integrales que se tienen que considerar a lo largo de todo el proceso y dentro de otros 
elementos. Por ejemplo, el análisis de las condiciones existentes y futuras cambiará cuando se identifique 
nueva información y se incorpore al proceso de planificación. La participación de las partes interesadas le dará 
forma al proceso conforme se va desarrollando durante el tiempo. Por lo tanto, es muy probable que los 
ejercicios de capacitación no sean tratados con el orden consecutivo mostrado en este manual del participante, 
sino en un orden relevante para los contextos de los participantes. El siguiente visual ilustra la naturaleza 
dinámica e interactiva de la Planificación Azul: 

 

 Los objetivos generales de la Planificación Azul están previstos para un futuro inmediato.  

 El Equipo de Planificación Azul viaja en un velero en un mar que se extiende desde la costa al océano 
y va y viene entre los principales elementos de la Planificación Azul. 
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 El faro "la identificación de las necesidades y el diseño del proceso” guían a la tripulación y a las 
partes interesadas en su camino, mientras que se pueden dirigir a las otras islas conforme sea 
adecuado durante el proceso.  

 El monitoreo, revisión y reflexión se muestra como una parte integral del velero que por medio de la 
brújula permite seguir el rumbo a través del proceso 

 Las partes interesadas también son una parte integral y están presentes en el velero. El bote 
salvavidas ayuda a que más partes interesadas se suban al barco de ser necesario. 

 El mar también contiene condiciones propicias que se tienen que pescar (peces), retos de los cuales la 
tripulación tiene que estar al pendiente (remolino) Soluciones Azules que se tienen que recuperar 
(cofre del tesoro) al igual que las lecciones aprendidas para llevar a casa (mensaje en la botella). 
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2.3. Glosario de términos 

Gestión Adaptativa Un proceso sistemático para mejorar constantemente las políticas y prácticas de gestión 

con el fin de lograr metas y objetivos expresados con el aprendizaje de los resultados obtenidos de políticas y 
prácticas utilizadas con anterioridad. La gestión adaptativa activa es donde se utilizan las opciones de gestión 
como un experimento deliberado con el fin de aprender. 

Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional (ABNJ por sus siglas en inglés): Aquellas áreas del océano de 

las que una nación no es la única responsable de su manejo – con frecuencia llamadas alta mar. En total, esto 
suma el 40% de la superficie de nuestro planeta, comprende 64% de la superficie de los océanos y casi 95% de 
su volumen. Con frecuencia consideradas como uno de los últimos patrimonios mundiales, los complejos 
ecosistemas en las ABNJ incluyen la columna de agua y el fondo marino de alta mar y por lo general están muy 
lejos de las costas, lo que hace que el manejo sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de la 
biodiversidad de esas áreas sea sumamente complicado y desafiante. 

Área de evaluación: El área adyacente fuera de su autoridad de gestión que tiene usos o recursos que se 

tendrán que considerar al desarrollar el plan y gestión de su área.  

Biodiversidad (una contracción de la diversidad biológica): La variabilidad entre los organismos vivos de 

todas las fuentes, incluyendo terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte. La Biodiversidad incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre 
ecosistemas. 

Planificación Azul: Término general para acercamientos como la gestión integrada de la zona costera, 

planificación espacial marina y costera, planificación marítima, planificación del desarrollo costero y los muchos 
otros términos similares. 

Herramientas de apoyo para la toma de decisiones (DTS por sus siglas en inglés) o Sistemas de 
apoyo para la toma de decisiones (DSS por sus siglas en inglés): una gran variedad de herramientas basadas 

en la computadora (modelos de simulación, y/o técnicas y métodos) que soportan el análisis de decisión y los 
procesos de participación. 

Conductores de pérdida de biodiversidad: Factores naturales o provocados por el hombre que provocan 

de manera directa o indirecta un cambio en la biodiversidad con frecuencia se les llama conductores. La 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) distingue entre conductores directos e indirectos: 

 Conductores directos: influencian explícitamente los procesos del ecosistema, por ejemplo la pérdida, 
alteración y fragmentación del hábitat, uso no sustentable o la sobre explotación de los recursos 
naturales, carga excesiva de nutrientes y otras formas de contaminación, especies invasivas y cambio 
climático.  

 Conductores indirectos son factores que contribuyen a los cambios en los conductores directos, por 
ejemplo el cambio en la población, actividades económicas, tecnología y estilo de vida. 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y su entorno inerte 

con el que interactúan como una unidad funcional.  Si una de las partes se daña puede tener un impacto en 
todo el sistema. Los humanos son una parte integral de los ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser terrestres 
o marinos, terrestres o costeros, rurales o urbanos. También pueden variar en escala de mundial a local. 
Ejemplos de ecosistemas incluyen bosques, tierras pantanosas, costas, arrecifes corales, agua dulce, tierra 
firme, desierto, cultivados (por ejemplo tierra agrícola o pastizales) y ecosistemas urbanos. 

Acercamiento al ecosistema: Una estrategia para la gestión integrada de los recursos vivos, tierra y agua 

que promueve su conservación y uso sustentable. Un acercamiento al ecosistema se basa en la aplicación de 
métodos científicos adecuados que se enfocan en niveles de organización biológica, que comprende la 
estructura esencial, procesos, funciones e interacciones entre los organismos y su entorno. Reconoce que los 
humanos, con su diversidad cultural, con un componente integral de varios ecosistemas. 

Gestión del ecosistema: Un acercamiento para mantener o restaurar la composición, estructura, función, y 

entrega de servicios de ecosistemas naturales y modificados con el fin de lograr la sustentabilidad. Se basa en 
una visión adaptativa desarrollada de manera colaborativa de las condiciones futuras deseadas que integra las 
perspectivas institucionales, socioeconómicas y ecológicas, aplicadas dentro de un marco de trabajo 
geográfico, y definidas principalmente por límites ecológicos naturales. 
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Servicios de los ecosistemas: Los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Estos servicios se 

derivan de ecosistemas naturales (por ejemplo bosques tropicales) y ecosistemas modificados (por ejemplo 
paisajes agrícolas). Aunque no existe un único método acordado de categorizar los servicios del ecosistema, el 
marco de trabajo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) los clasifica en servicios de 
aprovisionamiento, regulatorios, culturales y de apoyo; clasificación que es bien aceptada y utilizada. 

Zona Económica Exclusiva: La zona en la que las naciones costeras tienen jurisdicción sobre los recursos 

naturales. Es un área que va más allá y está adyacente al mar territorial: Se puede extender a un máximo de 
200 millas náuticas desde el punto de partida (por lo general la marca media de la marea baja). 

Gobernanza: El proceso de regular el comportamiento humano de conformidad con los objetivos 

compartidos. El término incluye mecanismos tanto gubernamentales como no gubernamentales (EEM 2005) 

Gestión integrada de la zona costera (GIZC) o gestión integrada costera (GIC): Un proceso dinámico, 

multidisciplinario e interactivo para promocionar el manejo sustentable de las zonas costeras. Cubre todo el 
ciclo de recolección de la información, planificación (en su sentido más amplio), toma de decisiones, manejo y 
monitoreo de la implementación. GIZC utiliza la participación informada y la cooperación de todas las partes 
para evaluar las metas de la sociedad en un área costera dada, y tomar las acciones necesarias para lograr 
estos objetivos. GIZC busca, a largo plazo, balancear los objetivos ambientales, económicos, sociales, culturales 
y recreativos, todo dentro de los límites establecidos por las dinámicas naturales. “Integrada” en GIZC se 
refiere a la integración de los objetivos y también a la integración de muchos instrumentos necesarios para 
cumplir con estos objetivos. Significa la integración de todas las políticas, áreas, sectores y niveles de 
administración relevantes. Significa la integración de componentes marinos y terrestres del territorio objetivo, 
tanto en tiempo como en espacio. 

Planificación Espacial Marina: Es un proceso público para analizar y asignar la distribución espacial y 

temporal de las actividades humanas en áreas marinas para lograr objetivos ecológicos, económicos y sociales 
que por lo general se especifican a través de procesos políticos. PEM no conlleva a un único plan. Es un proceso 
continuo, interactivo que incluye el aprendizaje y la adaptación que se logra al paso del tiempo.  

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM): Lanzada en Junio del 2001 y con la participación de más 

de 1,300 científicos principales de 95 naciones, la EEM es un estudio innovador sobre cómo los humanos han 
alterado los ecosistemas y cómo los cambios en los servicios de los ecosistemas afectan el bienestar del los 
humanos, ahora y en el futuro. Hallazgos integrales a escala global, regional, local y de tradiciones intelectuales 
alternativas, la EEM ofrece la primera imagen verdaderamente completa de la salud del planeta. 

Zonificación oceánica: Una medida regulatoria para implementar planes de gestión espacial marina que 

regulen el acceso y uso de áreas geográficas marinas específicas. Las zonas por lo general se definen o 
describen utilizando una combinación de mapas y regulaciones de algunas o todas las áreas de la región 
marina. 

Área de planificación: El área dentro de su autoridad de gestión para la que se ha comenzado una 

planificación, por ejemplo las aguas marinas de un estado en específico. Por lo general se designa a través de 
procesos políticos. Los límites para el análisis para la Planificación Azul con frecuencia no coinciden con los 
límites para la planificación y la gestión. 

Poder: Describe el nivel de influencia en el sistema de las partes interesadas - qué tanto puede dirigir o 

coercer el proceso de Planificación Azul y a las otras partes interesadas. 

Principio de precaución: El concepto de gestión que establece que en casos en "donde existe una amenaza 

de daño serio o irreversible, la falta de total certeza científica no se utilizará como una razón para posponer las 
medidas rentables para evitar la degradación ambiental “como se define en la Declaración de Río (1992). 

Partes interesadas: Cualquier individuo, grupo u organización que tenga interés en (o a favor de) o que 

pueda afectar o verse afectado de manera positiva o negativa, por una decisión de gestión o proceso. 

Mar territorial: Un cinturón de aguas costeras que se extienden hasta 12 millas náuticas (22.2 km /13.8mi) 

desde la línea base (por lo general la marca de marea baja) del estado de la costa que representa la soberanía 
del territorio y de ese estado, a través del cual los barcos extranjeros (tanto militares como civiles) tienen 
permitido el paso inocente.  Esta soberanía también se extiende al espacio aéreo y al fondo del mar.   
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3. Información sobre Bakul: Introducción al curso 

Bakul es un país tropical en vías de desarrollo, que cubre un área de 130,000 km2  (similar a Nepal, Nicaragua o 
Benin). Es famoso por sus hermosas playas e islas, el mundialmente famoso Arrecife de Bakul y la Coroné Delta 
al noreste de Bakul, atrae a decenas de miles de turistas al país anualmente. Las imponentes montañas, un 
cinturón de gran altitud (hasta 2000 metros) que va del norte al sur por la parte occidental del país, divide a 
Bakul en dos regiones geográficas principales: El altiplano occidental y la llanura oriental, incluyendo la costa.  

Los pescadores fueron los primeros en establecerse a lo largo de la costa de Bakul. Normalmente construían 
sus casas cerca de la orilla, en donde era más conveniente para el aterrizaje de los botes pesqueros 
artesanales. Hoy en día, los pueblos pesqueros se han extendido más adentro, pero siguen cerca de la costa. 
Los asentamientos costeros incluyen no sólo pequeños poblados pesqueros, sino también un gran número de 
hoteles y otra infraestructura turística.  

Bakul está dividido en tres provincias (comparables a “regiones” o “estados” en otros países): Las provincias 
costeras Indare y Exportul  y la provincia del altiplano de Belandu que no tiene acceso a la costa. Sus ciudades 
principales están ubicadas cerca de la costa: Hanku (la capital) y ciudad Moneila (el centro económico del país) 
Bakul tiene un puerto principal, el Puerto Histórico, y la Magnífica Marina.  

Bakul es un país en vías de desarrollo con una economía orientada al mercado. Históricamente, el desempeño 
económico del país ha estado ligado a exportaciones, que proporcionan una divisa sólida para financiar 
importaciones y pagos de deuda externa. Aunque estas exportaciones han proporcionado una ganancia 
sustancial, no se ha podido lograr el crecimiento auto-sustentable ni una distribución más equitativa del 
ingreso. Actualmente, las principales exportaciones son pescado y camarón, aceite de palma, y a menor grado, 
madera.  

El Arrecife de Bakul es internacionalmente conocido por tener bancos pesqueros muy ricos y diversos. El 
sustento de la gente a lo largo de la costa depende principalmente de pesca artesanal, que emplea no menos 
de 15,000 personas. El sector pesquero depende en gran parte de pez chivo, que se queda en aguas costeras 
poco profundas con sedimentos arenosos durante el verano y se van en busca de aguas más profundas en 
otoño. La pesca industrial (principalmente en la forma de pesca de arrastre y pescadería pelágica con red) está 
rápidamente adquiriendo el control en las zonas de pesca artesanal, al igual que aumenta sus actividades fuera 
del agua: El estado de las poblaciones de peces en la región no se ha evaluado, pero hay indicios de que ciertas 
áreas de bancos son ricas en peces demersales, y actualmente algunos de los barcos pesqueros más grandes de 
Bakul se aventuran mar adentro para pescar Ballistas. Varias naciones pesqueras han expresado su interés en 
ingresar a las aguas de mar adentro de Bakul para una pesca de arrastre a gran escala y al menos una compañía 
de atún multinacional ha solicitado permiso par conducir una investigación de si los pescados de atún pueden 

ser viables en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
de Bakul. 

En años recientes, el sector turístico ha crecido 
rápidamente. El número total de visitantes 
internacionales y locales en el país anualmente es 
hoy en día cinco veces más grande al de hace diez 
años, y la Secretaría de Turismo busca triplicar el 
número actual dentro de los siguientes diez años.  

El Departamento de Recursos Minerales apoyó la 
investigación sobre minerales estratégicos y hace 
poco anunció el descubrimiento de depósitos de 
fosfato en áreas cerca de la costa y otros 
minerales estratégicos en el talud continental de 
Bakul. Ahora buscan desarrollar el sector minero 
en el mar a gran escala para crear ingresos y 
trabajos. 
  

Figura 1: Contribución por sector al PIB en Bakul (al 2015) 
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Tabla 1: Características principales de Bakul. 

Características principales de Bakul. 

Área y ubicación  130,000 km2 (similar en tamaño a Nepal, Nicaragua o Benin) 

 390 km de costa 

 35,350 km2 de Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

 Frontera al norte con el país Bekule y al sur con el país Mariba. 

Provincias y 
ciudades costeras 
principales 

Tres provincias: Indare, Exportul y Belandu 

Dos ciudades principales (ambas costeras): 

 Ciudad de Hanku (1 Millón), la capital, casa de la Magnífica Marina utilizada por 
grandes yates. 

 Ciudad de Moneila (0.5 Millones), casa del Puerto Histórico utilizado para 
actividades económicas. 

Población  12 Millones; 55%  vive en zonas costeras y rurales.  

 Crecimiento de la población: 1.9% al año, principalmente en zonas urbanas. 

Gobernanza  República democrática representativa.  

 Falta de rigor en la aplicación de las leyes y fuerte presencia de ONGs y otras 
organizaciones de defensa. 

 Provincias con autonomía considerable. 

 La ZEE bajo jurisdicción del gobierno federal, aguas costeras gestionadas por los 
gobiernos de las provincias.  

Indicadores 
económicos 

 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.723, aumentó en un 0.11% durante los 
últimos 10 años. 

 PIB per cápita: US$5,195, con un aumento del 6.7% anual 

Ecosistema  El Arrecife de Bakul se extiende a lo largo de casi toda la costa de Bakul. 

 Las aguas poco profundas de la costa de Bakul hospedan vastos de lechos de 
pastos marinos, hogar de una de las más grandes poblaciones de manatíes, tres 
especies de tortugas marinas y otros tipos de vida marina importante.  

 Una docena de playas de arena e islas dispersas, incluyendo la Isla Tortuga y la 
Isla Manatí: Ambas islas ofrecen una base ideal para los turistas que practican 
buceo y desean explorar el arrecife. La Isla Tortuga es un área en donde anidan 
las tortugas marinas báula que están en peligro de extinción. 

 Coroné Delta: Una planicie deprimida no mayor a 3m del nivel del mar, hogar de 
los Humedales de Nelam (Área Endémica de Aves). Los bosques de manglares 
que cubrían toda la zona intermareal; sin embargo, han disminuido de manera 
significativa en años recientes debido a la expansión de criaderos de camarones 
y construcción de habitaciones.  

 3% de la zona costera/marina de Bakul está declarada como área protegida, 
incluyendo partes del Arrecife de Bakul y los Humedales de Nelam. Los 
ecosistemas en estas zonas protegidas están en buenas condiciones y han 
mostrado signos de recuperación 

Clima y 
oceanografía 

 Clima tropical  en el área de la costa y un clima más templado en las montañas. 

 En la zona costera, el año se puede dividir en dos periodos: la temporada seca 
(diciembre a abril) y la temporada de lluvias (mayo a noviembre). 

 Los ciclones tropicales con frecuencia afectan la costa de Bakul de julio a 
octubre.  

 Recientemente, el aumento de incidentes de inundaciones  durante la época de 
lluvias, afecta a Coroné delta en particular, y periodos secos prolongados. 

 Una corriente de norte a sur domina la oceanografía.  

 El rango de mareas es pequeño con cambios de solo alrededor de 35 cm. Sin 
embargo, las corrientes de las mareas son importantes para la dispersión de 
sedimentos y larvas en pasajes del arrecife y cerca de las desembocaduras de 
ríos. 

 Los recursos marinos de Bakul están intrincados a un área mucho más grande 
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por medio del intercambio de agua: Por ejemplo, la cuenca fluvial de los vecinos 
de Bakul, Bekule y Mariba están influenciando la costa de Bakul. 

 

Informe de prensa 

Bakul hoy en día: ¿Están nuestros mares en riesgo? 

Debido a que el gobierno decidió embarcarse en 
un proceso de Planificación Azul, la OGN del medio 
ambiente Green Bakul organizó el día de hoy una 
conferencia de prensa. La ONG comisionó un 
estudio para examinar el estado de nuestros 
ecosistemas marinos y costeros y llegó a la 
conclusión de que estos tesoros naturales están 
bajo mucho estrés debido a viarias actividades 
humanas: 

Una industria de pesca creciente y poco regulada, 
en especial en la ZEE (sobre pesca, pesca con 
dinamita), desafía la biodiversidad marina y la 
sustentabilidad de las poblaciones de peces. 

Un creciente número de turistas en toda la costa e 
islas de Bakul, al igual que la nueva construcción 
de infraestructura para el turismo (hoteles, 
caminos, puertos), principalmente a lo largo de la 
costa de la provincia de Indare, empeoran la 
erosión de la costa y aumenta la cantidad de 
desechos que se tiran al mar. 

Los desechos de acuicultura de los criaderos de 
camarón (cargados de antibióticos), llevados del 
norte de Bakul y de Bekule por la corriente que va 
de norte a sur, provoca la eutrofización de aguas 
marinas, que impacta de manera negativa la vida 
marina. 

La Rivera de Milaku en el sur, continuamente 
desecha en el mar nutrientes y fertilizantes  de las 
actividades agrícolas. 

El acceso a las rutas marítimas internacionales  en 
alta mar es por medio de un pasaje al sur del 
Arrecife de Bakul. Esto provoca contaminación 
marina y otros impactos negativos para la vida 
marina.  Para salvaguardar la navegación, el acceso 
al Puerto Histórico se ha diseñado con un Esquema 
de Separación de Tráfico de conformidad a las 
regulaciones de la OMI. 

Los ciclones tropicales, junto con el aumento en la 
temperatura de la superficie del mar, ha 
provocado una gran decoloración de los corales y 
eventos de destrucción en el pasado. Más del 50% 
del arrecife de coral de Bakul se ha dañado desde 
1998.  

El reciente descubrimiento de depósitos de 
minerales estratégicos alerta a Green Bakul. Están 
preocupados, que un desarrollo a gran escala de 

las actividades marinas, incluyendo el desarrollo de 
puertos industriales, instalaciones de descarga, y 
plantas de procesamiento de minerales, puede 
amenazar aún más la integridad del paisaje marino 
de Bakul. 
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4. Identificación de la necesidad y diseño del proceso. 

Una vez que ha decidido embarcarse en una Planificación Azul, se tienen que tomar en cuenta las siguientes 
tareas: Recuerde, las tareas no necesariamente se tienen que realizar de manera consecutiva como se 
muestran a continuación. De hecho, la planificación es un proceso dinámico, que se necesita adaptar a cada 
contexto específico y debe incluir muchos ciclos de retroalimentación dentro del proceso. Los símbolos abajo 
indican los casos en los que la consideración de involucrar a las partes interesadas, el monitoreo y la evaluación 
serán de especial ayuda.  

 
1. Identificar la Necesidad: 
Por lo general la Planificación Azul se realiza por la necesidad de atacar ciertos problemas o competencia 
de recursos, ya sea existente o anticipada. Estos problemas se pueden relacionar al desarrollo económico 
(por ejemplo, en dónde permitir nuevas instalaciones de acuicultura o extracción mineral) o para la 
conservación ambiental (por ejemplo qué zonas biológicamente o ecológicamente importantes se deben 
proteger).  Especificar los problemas o competencias de recursos que se quiere atacar a través de la 
Planificación Azul le ayudará a mantener los esfuerzos enfocados durante todo el proceso.  
 
2. Establecer la autoridad: 
 Para poder emprender la Planificación Azul es importante entender el tipo de autoridad necesaria para 
dicho proceso - la autoridad para proyectar la Planificación Azul (1) y la autoridad para implementar la 
Planificación Azul (2). Ambos tipos de autoridades son igualmente importantes. Se pueden combinar en 
una organización, pero en la mayoría de las iniciativas de Planificación Azul alrededor del mundo, con 
frecuencia se establece una nueva autoridad, mientras se realiza la implementación a través de 
autoridades e instituciones existentes. De cualquier forma, establecer la autoridad debe ajustarse al 
contexto político. 
 
3. Organizar el proceso: 
Esto incluye identificar y movilizar recursos financieros adecuados para las tareas de gestión como crear 
un equipo para la Planificación Azul, desarrollar un plan de trabajo y definir los límites espaciales y el 
marco del tiempo.  
 
4. Definir los principios y la visión  
La Planificación Azul debe guiarse por un conjunto de principios y una visión que determine su naturaleza y 
características y refleje el resultado que quiere lograr a través de la Planificación Azul. Es importante que 
la visión y los principios no sean independientes, sino que se vean reflejados a lo largo de todo el proceso 
de Planificación Azul, en especial en sus metas y objetivos que identificará después.  
 
 

 

 

 
5. Desarrollar metas y objetivos INTELIGENTES. 
Una vez que los principios y la visión están listos, se deben especificar en términos de metas generales y 
objetivos específicos. ¿Qué se quiere lograr con la visión? Especificar los objetivos de Planificación Azul es 
esencial para ayudarle a enforcar y ajustar sus esfuerzos de Planificación Azul para lograr los resultados. 
El presente servirá como guía para todo el proceso de planificación, limitando la cantidad de trabajo, 
dinero y datos que se deben recolectar para este alcance predefinido. Desarrollar los llamados objetivos 
INTELIGENTES también será un soporte para sus esfuerzos de monitoreo y evaluación.  
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4.1. Caso de estudio: Identificar la Necesidad: 

Identificar la Necesidad: 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Saber cómo identificar y acordar sobre el tema de planificación; 

 Describir su Área de Planificación; 

 Describir los usos por sectores;  

 Describir las condiciones y tendencias de los ecosistemas; y  

 Explicar las razones para la Planificación Azul (temas, necesidades y 
retos). 

Resultado  Revisión de usos que se superpongan, compatibilidades y 
conductores actuales de la pérdida de biodiversidad que se quiere 
dirigir a través de la Planificación Azul. 

 Decisión sobre la necesidad para la Planificación Azul 

Importancia 
Una vez que decida embarcarse en una Planificación Azul, definir claramente 
la necesidad le ayudará a mantener el rumbo durante todo el proceso. 

Contexto 

En Bakul no hay ninguna planificación integrada para el manejo de los usos existentes de los recursos mineros y 
costeros. Conforme crece la economía y más y más sectores utilizan el paisaje acuático de Bakul, el gobierno se 
dio cuenta de que era necesario un plan para guiar el uso, la conservación y la protección de sus recursos 
marinos y costeros. Para desarrollar este plan, el Gobierno busca la ayuda de varios grupos consultores. 

Instrucciones para el caso de estudio 

Ustedes son miembros de una firma consultora que ha sido contactada por el Gobierno Federal de Bakul para 
ayudar con el desarrollo de un Plan Azul para Bakul. Ahora deben viajar a Bakul para consultar con sus líderes y 
miembros de la comunidad y balancear las distintas prioridades y perspectivas. Durante su viaje, recibirán 
orientación de parte de los capacitadores para colaborar con otros grupos de consultoría, formados por otros 
participantes, para desarrollar el Plan Azul para Bakul. En ciertos momentos, se detendrá para reflexionar sobre 
lo que ha aprendido al utilizar el cuaderno de trabajo. Esto le ayudará a aplicar percepciones e ideas que haya 
recolectado en su propio contexto de trabajo.  

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 La Tabla 2 y la Figura 2 le ayudarán a identificar la necesidad de Planificación Azul en Bakul. 

 El Cuadro de texto 2 proporciona una lista de indicadores para evaluar la necesidad de Planificación 
Azul. 

 El Cuadro de texto 1 proporciona una guía para el trabajo en grupo efectivo. 

 Revisión de ejemplos de servicios de ecosistemas marinos y costeros (ver página 23). 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Introducción a Bakul (ver página 13-14) 

 Informe de Prensa de Bakul Hoy: ¿Están nuestros mares en riesgo? (ver página 15) 

 El Mapa 1 ilustra la cubierta terrestre y la batimetría de Bakul. 

 El Mapa 2 Ilustra el uso actual de tierra y océano en Bakul. 
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Su tarea 

Su tarea es familiarizarse con Bakul y sus retos actuales y ayudarle al gobierno a definir la necesidad de una 
Planificación Azul: ¿En Bakul existen usos incompatibles o usos que afecten de manera adversa el existente 
ecosistema? ¿Puede anticipar futuras incompatibilidades? De no ser así, puede ser que no sea necesario 
embarcarse en una Planificación Azul. Sin embargo, recuerde que los lugares con ningún problema visible o 
competencia de recursos hoy se ven muy diferentes en otros diez o veinte años: 

Paso 1 

1. Lea con atención la Introducción a Bakul y los mapas e identifique los usos actuales al igual que los 
ecosistemas importantes en su Área de Planificación. 

2. Utilice la Tabla 2 para hacer una lluvia de ideas de los ecosistemas marinos y costeros existentes, los 
servicios ecosistémicos y sus usuarios humanos. Trabaje en una tabla y relacione sus hallazgos con los 
de los demás: 

 En la columna A coloque los ecosistemas marinos y costeros. 

 En la columna B los servicios ecosistémicos relacionados que estos ecosistemas proporcionan. 

 En la columna C coloque todos los usuarios humanos relacionados que dependen de estos servicios 
ecosistémicos. 

 En la columna D evalue la condición actual de los ecosistemas y posibles futuras tendencias. La 
condición actual describe el estatus del ecosistema. La tendencia describe si la condición está 
empeorando, mejorando o si se mantiene. Esto incluye tendencias pasadas y probables sucesos 
futuros. Ejemplos de esto son cambios en las poblaciones de peces o continuo declive de acceso a 
agua dulce debido a un aumento en su uso por parte del sector turismo. Resalte las condiciones 
actuales y tendencias de los ecosistemas usando los colores y símbolos de la Figura 2 en la Tabla 2. 

 En la columna E coloque posibles causas subyacentes que influyen en la condición actual del 
ecosistema, por ejemplo la pesca destructiva o la sobre pesca. 

 
 
 
 

Tabla 2: Ecosistemas marinos y costeros, servicios del ecosistema y usuarios humanos. 

 Ecosistemas marinos y costeros, servicios ecosistémicos y uso humano 

A B C D E 

Ecosistema marino 
& costero 

Servicios 
ecosistémicos 

Usos humanos / 
sectores 

Condición y 
tendencia de los 
ecosistemas 

Causas subyacentes 
que influyen en la 
condición de los 
ecosistemas 

Bosque de 

manglares 

Madera para 

estufas 

Comunidad costera Aceptable/Malo Falta de alternativas 

(leña) 

Arrecife de Bakul Hábitat de especies Sector turismo Malo Falta de 

regulaciones 
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Figura 2 Clasificación de la condición y tendencia  

Condiciones: 

Bueno Bueno/ 
Aceptable 

Aceptable Aceptable/
Malo 

Malo Indeterminado 

Tendencias: 

  La condición parece estar mejorando 

−   La condición no parece estar cambiando 

  La condición parece estar deteriorándose 

?    Tendencia indeterminada 

 

Paso 2 

En un segundo paso, localice y resalte los usos espaciales existentes que se superponen en el Mapa 2 
(circúlelos). Revise su lluvia de ideas y los mapas y evalúe la necesidad para una Planificación Azul utilizando los 
indicadores descritos en el Cuadro de texto 2 a continuación.   

 

Cuadro de texto 1: Guía para un trabajo en equipo efectivo y eficiente 

  

Guía para un trabajo en equipo efectivo y eficiente 

 Un grupo debe nominar (para cada grupo): 
o Un  Facilitador de Grupo: que modera y se asegura de que todos participen; 
o Un Administrador del tiempo: que asegura que las actividades se logran y se detengan a 

tiempo; y 
o Un Presentador: que registra y presenta los hallazgos de los grupos.  

 Antes de comenzar los ejercicios, tome su tiempo para leer la descripción de la tarea y ver si 
todos están a bordo. 

 Los grupos trabajan de manera independiente. 

 Para información faltante, haga suposiciones y trabaje con ellas. 

 Se le puede pedir consejo a los capacitadores. 

 El objetivo de aprendizaje principal es aprender sobre el acercamiento estratégico, en lugar de 
tener la tarea completa. 
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Definir la necesidad para la Planificación Azul* 

Primeros indicios para una Planificación Azul:  

Ecosistemas sensibles y/o frágiles, gran escala de usuarios, cambios rápidos al sistema socio-económico 
o político (fuertes conductores) 
 

Evaluar la tendencia de uso:  

 Aumento de la intensidad y deiversidad de usos: Indicio para una Planificación Azul 

 Intensidad y diversidad de usos estable: Puede no ser necesaria una Planificación Azul 

 Reducción en la intensidad y diversidad de usos: Puede no ser necesaria una Planificación Azul 
 

Evaluar los impactos espaciales y las competencias de recursos: 

 Es probable que aumenten los impactos espaciales: Indicio para la Planificación Azul 

 Los impactos espaciales permanecen igual: Puede no ser necesaria una Planificación Azul 

 Se reducen los impactos espaciales: Puede no ser necesaria una Planificación Azul 

 Las competencias de recursos espaciales se intensifican: Indicio para la Planificación Azul 

 Las competencias de recursos espaciales permanecen igual: Indicio para la Planificación Azul 
(si las competencias de recursos ya son problemáticas) 

 Se reducen las competencias de recursos espaciales: Puede no ser necesaria una Planificación 
Azul (sin embargo, debe estar consciente de que las competencias de los recursos pueden 
cambiar o pueden surgir nuevas competencias) 

*Adaptado de PlanCoast (2008) 

Cuadro de texto 2: Definir la necesidad para la Planificación Azul 



Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Extensión terrestre & batimetría de Bakul 
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Mapa 2: Uso marino y terrestre de Bakul (actual) 
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Resumen de ejemplos de servicios de ecosistema marino y costero 

Servicio Descripción Ejemplos de servicios de ecosistema marino y 
costero 

Servicios de suministro son los productos que la gente obtiene de los ecosistemas. 

Comida 

 

Los ecosistemas proporcionan 
comida en hábitats silvestres y en 
agro ecosistemas gestionados 

La pesca y acuicultura suministró al mundo con 
alrededor de 128 millones de toneladas de pescado 
para su consumo en el 2010. La captura marina 
solo de la pesca (teóricamente) pone un filete en el 
plato de cada persona a la semana. 

Los arrecifes saludables de coral pueden producir 
un promedio de 15 toneladas de pescado y otros 
mariscos por kilómetro cuadrado cada año. 1.2 por 
ciento de los arrecifes tropicales de corales del 
mundo nutren hasta mil millones de personas. 

Materia Prima Los ecosistemas proporcionan 
una gran diversidad de materiales 
para la construcción y 
combustible 

Muchos ecosistemas marinos y costeros les 
proporcionan a las comunidades costeras material 
para la construcción como madera de manglares 
para la construcción de botes. 

Agua dulce Los ecosistemas proporcionan 
agua superficial y subterránea. 

Ecosistemas costeros saludables protegen a los ríos 
y otros sistemas de agua dulce continental de 
mareas tormentosas. 

Recursos 
medicinales 

Muchas plantas se utilizan como 
medicina tradicional y como 
insumo para la industria 
farmacéutica 

Varios compuestos farmacológicos nuevos se han 
descubierto en ecosistemas marinos 

Servicios reguladores son los beneficios que la gente obtiene de la regulación de los procesos del ecosistema. 

Regulación 
climática 

Los ecosistemas tienen una 
influencia climática al emitir o 
absorber gases de efecto 
invernadero o aerosoles a/de la 
atmósfera 

Los ecosistemas marinos juegan un papel 
importante en la regulación climática debido a su 
habilidad de aislar y almacenar dióxido de carbono 
de la atmósfera. 

Regulación de 
peligros naturales 

Capacidad de los ecosistemas de 
reducir el daño causado por 
peligros naturales como 
inundaciones, tormentas y 
deslaves. 

Los arrecifes de coral, los manglares y lechos de 
pastos marinos proporcionan protección contra 
inundaciones, y amortiguan la tierra para las 
tormentas. 

Tratamiento de 
desperdicios y 
purificación de agua 

Los microorganismos en la tierra 
y en las zonas pantanosas 
descomponen el desperdicio 
humano y animal, al igual que 
muchos contaminantes. 

Los manglares tienen gran capacidad de absorber 
metales pesados y otras sustancias tóxicas en 
efluentes. 

Estuarios, marismas y lagunas juegan un papel muy 
importante en mantener el balance hidrológico y 
filtrar el agua de los contaminantes. 

 

Prevención de 
erosión y 
mantenimiento de 
la fertilidad del 
suelo 

Papel que juega la cubierta 
vegetativa en la retención del 
suelo 

Los manglares y lechos de pasto marinos reducen la 
erosión costera y estabilizan la tierra al atrapar los 
sedimentos. 
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Servicio Descripción Ejemplos de servicios de ecosistema 
marino y costero 

Servicios culturales representan el disfrute espiritual, educacional y recreacional derivado de ecosistemas 
saludables. 

Recreación Placer recreacional que la gente obtiene de 
ecosistemas naturales o cultivados. 

Las escenas de la costa, islas y arrecifes de 
coral ofrecen oportunidades recreativas 
como el buceo, esnórquelear y paseo en 
kayak. 

El turismo costero proporciona un estilo de 
vida para muchas comunidades costeras. 
Se basa en playas vírgenes, agua limpia, 
ecosistemas saludables y fauna silvestre 
abundante. 

Valor estético La belleza y los valores estéticos de la 
naturaleza en toda su apariencia. 

La belleza de las costas, arrecifes e islas es 
una inspiración para el arte 

Valores 
espirituales, 
religiosos y 
éticos 

La gente le adhiere a los ecosistemas, a los 
paisajes marinos y terrestres o a las especies 
un valor ético, espiritual o religioso. 

El salmón es de gran importancia cultural 
en la cultura aborigen del noreste del 
pacífico. 

La gente de Bajau, Indonesia y la población 
aborigen de Torres Strait (Australia) tiene 
una cultura íntimamente ligada a los 
océanos. 

Los servicios de apoyo son necesarios para la entrega de todos los otros servicios del ecosistema.  

Proporcionar 
hábitats 

Los hábitats proporcionan todo lo que una 
sola planta o animal necesita para sobrevivir. 
Las especies migratorias necesitan hábitats a 
lo largo de sus rutas migratorias. 

Los ecosistemas marinos y costeros 
proporcionan criaderos a un gran número 
de especies marinas.  

Productividad 
primaria 

La formación de material biológico por 
plantas (p.e. algas) y algunas bacterias a 
través de la fotosíntesis y la asimilación de 
nutrientes. 

Los ecosistemas marinos y costeros 
contribuyen aproximadamente con la 
mitad de la producción principal de la 
Tierra a través de plantas y algas. 

Ciclo de los 
nutrientes 

El papel que los ecosistemas juegan en el 
flujo y reciclaje de nutrientes (por ejemplo, 
nitrógeno, azufre, fósforo, carbón) a través 
de procesos como el de descomposición y/o 
absorción. 

Los manglares y marisma juegan un papel 
importante de manera conjunta en los 
ciclos de nutrientes. Por ejemplo, la 
marisma en la zona del Mar Rojo 
contribuye con nitrógeno para los 
manglares adyacentes. 

Las playas y costas arenosas son 
importantes en la entrega de nutrientes 
basados en tierra para el ecosistema 
costero cerca de la orilla. 

Fuentes 

 Kosmus, M.; Renner, I. y S. Ullrich (2012): Integrar servicios de ecosistemas a la Planificación del 
Desarrollo. Un enfoque gradual para los practicantes con base en el acercamiento de TEEB. GIZ. 

 PNUMA (2011): Pasos para una gestión basada en el  ecosistema marino y costero. 

 PNUMA (2006) Ecosistemas Marinos y Costeros y Bienestar Humano. Un informe resumido con base 
en los hallazgos de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

 PNUMA /WCMC (2011): Servicios de ecosistema marino y costero. Métodos de valuación y su 
aplicación práctica.  
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4.2. Caso de estudio: Establecer la autoridad: 

Establecer la autoridad: 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Entender la base regulatoria legal y administrativa de un proceso de 
Planificación Azul. 

Resultado  Decisión sobre qué tipo de autoridad se necesita para la 
Planificación Azul. 

Importancia 
Una vez que decida embarcarse en la Planificación Azul, definir si se tiene la 
autoridad adecuada para desarrollar e implementar la Planificación Azul es 
crucial para asegurar que sus esfuerzos no se desgasten si la planificación o 
implementación no serán posibles en un futuro. 

Contexto 

El Gobierno Federal de Bakul ha identificado una gran necesidad de Planificación Azul: Mientras que la 
economía de Bakul se beneficia del desarrollo costero reciente, como el creciente turismo y transporte, la salud 
e integridad de su zona marina y costera está amenazada por las actividades humanas como la tala de 
manglares, sobre pesca y contaminación, que se exacerban aún más por los impactos del cambio climático. 
Además, se espera que la inminente extracción de grava y arena tenga impactos adicionales en los ecosistemas 
y afecte otros usos humanos de la costa y el mar. Por lo tanto, el gobierno ha reforzado su decisión de 
embarcarse en la Planificación Azul. Ahora necesitará de su ayuda para establecer la autoridad adecuada para 
la Planificación Azul, tanto para la fase de proyección y la de implantación. 

Instrucciones para el caso de estudio  

Sigue jugando su papel de consultor consejero del Gobierno de Bakul.  

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 Cuadro de texto 3 proporciona sugerencias sobre como establecer la autoridad 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Figura 3: Estructura del Gobierno Federal y Provincial en Bakul  

 Información sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar. 

Su tarea 

Su tarea es discutir la estructura gubernamental existente en su Área de Planificación y decidir cuál sería la 
opción más eficiente para establecer autoridad para desarrollar e implementar Planificación Azul.  

 
1. Comience por revisar las estructuras gubernamentales existentes en su Área de Planificación, y decida 

cuál sería la opción más eficiente para establecer autoridad para iniciar un proceso de Planificación 
Azul en su Área de Planificación. Documente sus resultados en un rotafolio. 

2. Como segundo paso, discuta las opciones más efectivas para la implementación de las actividades de 
Planificación Azul. Recuerde, con frecuencia, las instituciones existentes de un solo sector llevarán a 
cabo las acciones de implementación. Recopile una lista de los sectores que necesitan estar 
involucrados en la implementación de la Planificación Azul en su Área de Planificación. Documente sus 
resultados en un rotafolio. 
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Información sobre Bakul: 

Información sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar.2 

En el Mar Territorial, hasta un límite de no más de 12 millas náuticas desde el punto de partida, los Estados 
costeros tienen jurisdicción total para la zonificación y Planificación Azul, con base en la soberanía. Los Estados 
costeros tienen poder legislativo con respecto al paso inocente que es útil para la Planificación Azul. Pueden 
adoptar leyes y regulaciones en respecto a todo o cualquiera de los siguientes temas: seguridad de navegación 
y regulación de tráfico marítimo; protección de instalaciones y ayudas de navegación, al igual que otras 
instalaciones (por ejemplo, granjas eólicas); la protección de cables y tuberías; la conservación de recursos 
vivos, y la preservación del medio ambiente del Estado costero. 

En la ZEE un Estado costero tiene derechos de soberanía con el fin de explorar y explotar, conservar y manejar 
los recursos naturales, ya sea vivos o no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho marino y del lecho marino y 
su subsuelo. Estos derechos de soberanía aplican a otras actividades para la explotación y exploración 
económica, como la producción de energía por medio del agua, corrientes y vientos. 

Seguir las directrices de la CNUDM, Bakul ya ha establecido sus límites para el Mar Territorial, ZEE, y Plataforma 
Continental.

                                                      
2Ver: Maes, F. (2008). El marco de trabajo legal internacional para la planificación espacial marina. Política Marina, 32(5), 

797-810. 

 

Sugerencias para establecer la autoridad para la Planificación Azul 

Por un lado, tendrá que definir la autoridad para planificar la Planificación Azul. El aspecto más importante 
al crear una autoridad para que planifique es asegurarse de que su Plan Azul será ejecutado. Existen tres 
formas diferentes para establecer la autoridad para planificar la Planificación Azul: 

 Crear una nueva legislación; 

 A partir de la legislación existente, ya sea volviendo a interpretarla o modificándola un poco para 
proporcionar una base para la Planificación Azul; o 

 Añadiéndola a las disposiciones de la legislación actual o de la que se está considerando para el 
desarrollo en un futuro cercano. 

Por otro lado, necesitará definir la autoridad para implementar la Planificación Azul. ¡Recuerde! La 
Planificación Azul por lo general no reemplaza la gestión de un solo sector. Sino que busca proporcionar una 
guía a las personas que toman las decisiones en un solo sector para que la suma de todas las decisiones esté 
oriendada hacia una gestión marina y costera integrada, basada en el ecosistema que busca un desarrollo 
sustentable. Por lo tanto, en teoría, la autoridad para implementar la Planificación Azul se podría centrar en 
una organización completa designada específicamente para la Planificación Azul. Sin embargo, la experiencia 
en varios países muestra que es efectivo dejar la implementación a las autoridades de gestión existentes 
responsables de un solo sector, asunto o actividad. 

Cuadro de texto 3: Sugerencias para establecer la autoridad para la Planificación Azul 
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Presidente

Ministerio de 
Planificación y  

Transporte

Agencia de PlanificaciónTerritorial y Desarrollo 

Agencia de Transporte Marino y Costero

…

Ministerio de Medio 
Ambiente

Agencia de Implementación y Manejo de Áreas 
Protegidas

… 

Ministerio de Turismo

Departamento de Infraestructura del Turismo y 
Desarrollo Estratégico

...

Ministerio de 
Agricultura

Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Acuicultura

Departamento de Pesquerías

...

Ministerio de Economía y 
Finanzas

Departamento de Recursos Minerales

......

Gobernador 
Provincial

Superintendencia de 
Planificación y 

TransporteAgencia de Transporte Marino y Costero

Superintendencia 
de Medio Ambiente

Agencia de Conservación de la 
Biodiversidad y los  Ecosistemas

…

Superintendencia 
de Turismo

Oficina de Infraestructura del Turismo y 
Desarrollo Estratégico

...

Superintendencia 
de Agricultura

Oficina de Pesquerías

...

Superintendencia 
de Finanzas

Agencia de Recursos Minerales

...

...

Figura 3: Estructura gubernamental nacional y provincial de Bakul 
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4.3. Introducción: Organizar el proceso: 

Organizar el proceso: 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Después de esta orientación, usted podrá: 

 Entender el papel y las tareas del equipo de la Planificación Azul y 
otros actores involucrados; y  

 Entender cómo estructurar el proceso de planificación. 

Resultado  Solo orientación (sin caso de estudio) 

 Si se aplica en un caso real:  

 Organización de un equipo de Planificación Azul con las habilidades 
deseadas. 

 Plan de trabajo con hitos y responsabilidades definidos (ver Ejercicio: 
Proyectar el plan de trabajo de la Planificación Azul). 

 Definir los límites para el Área de Evaluación y Planificación 

 Definir el marco de tiempo 

 Plan financiero con costos estimados y medios identificados para 
obtener el financiamiento. 

Importancia 
Una vez que decida embarcarse en la Planificación Azul, las siguientes tareas 
son cruciales para organizar su proceso: crear un equipo de Planificación 
Azul; desarrollar un plan de trabajo; definir el marco de tiempo al igual que 
los límites. 

 

Crear un equipo de Planificación Azul. 

Una tarea clave para organizar el equipo de Planificación Azul. Aunque es importante tener un equipo 
multidisciplinario, es igual de importante tener miembros del equipo con habilidades deseables como el 
pensamiento estratégico y analítico, negociación y resolución de problemas, planificación estratégica, 
coordinación y administración organizacional, comunicación, manejo de datos, implementación y evaluación 
del proyecto. 

Desarrollar un plan de trabajo 

Las acciones para desarrollar un plan de trabajo incluyen:3  

 Lista de las actividades principales necesarias para desarrollar el plan; 

 Desglosar cada actividad en tareas manejables, es decir una tarea que la pueda manejar una persona 
o un grupo y es fácil de visualizar en términos de recursos requeridos y el tiempo que tomará en 
completarse. Sin embargo, cuidado, un error común es desglosar las actividades en demasiados 
componentes pequeños; 

 Elija periodos de tiempo adecuados para especificar cuando se realizaran las actividades (por semana, 
mensual o trimestralmente);  

 Clarificar la secuencia y la relación entre las tareas (¿Se tiene que completar una tarea antes de que 
se pueda iniciar otra? ¿Se pueden realizar dos tareas al mismo tiempo?); 

 Calcular el momento de inicio y la duración de cada tarea. Esto se puede representar en una línea, 
barra o gráfica. 

 Cuidado de: 

 Incluir todas las actividades y tareas esenciales; 

 Tener en cuenta la carga de trabajo de las personas, e identifique si puede ser necesaria más ayuda; y 

 Ser realista sobre cuánto le tomará una tarea; 

 Identificar los eventos importantes (hitos) para ayudar con el progreso de monitoreo. Con frecuencia 
son las fechas en las que se tiene que completar una tarea; y 

 Asignar responsabilidades para tareas con varios miembros del equipo de Planificación Anual. 

                                                      
3 Ver Ehler & Douvere (2009): p. 38 
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Definir Límites 

El área para la que desarrolla una Planificación Azul, por lo general, se designa y se controla como una unidad, 
es decir, las aguas marinas de Bakul. Normalmente, estos límites no coinciden con los límites de un único 
ecosistema: Con frecuencia existen un gran número de ecosistemas de distintos tamaños dentro del área, y se 
pueden extender más allá del Área de Planificación designada. Al mismo tiempo, se pueden imponer demandas 
por los recursos del Área de Planificación de áreas que no necesariamente coinciden con su Área de 
Planificación. Por último, los procesos naturales como la dispersión de larvas, transporte de sedimentos y 
deposición atmosférica de nutrientes no se detienen en los límites de su Área de Planificación. Por lo tanto, es 
importante reconocer los dos tipos diferentes de límites: (1) límites para la planificación y gestión; y (2) límites 
para el análisis (que toma en cuenta las influencias externas y demandas del Área de Planificación). 

Definir un marco de tiempo  

Es esencial definir un marco de trabajo para su proceso de Planificación Azul.  El marco de tiempo consiste en 
dos partes: 

 Un año o periodo base que se utilizará para proporcionar una base para identificar las condiciones 
actuales; y 

 Año objetivo o periodo objetivo que define el periodo para el que se está planificando y le permite 
identificar un escenario futuro preferido. Esto debe reflejar la ambición del plan y ser realista. 
También se deben definir los periodos de revisión (ciclos de adaptación)  

Obtención de apoyo financiero 

La Planificación Azul no es posible sin un recurso financiero adecuado. Aunque la Planificación Azul por lo 
general es una responsabilidad gubernamental inherente, un problema común que se presenta es el 
financiamiento, que puede estar disponible durante la fase de planificación y no estarlo para la 
implementación, adaptación y revisión de las medidas de Planificación Azul. Por lo tanto, con frecuencia se 
tienen que buscar otros mecanismos de financiamiento. Los mecanismos alternos potenciales para el 
financiamiento incluyen: 

 Subvenciones y donaciones; 

 Ingresos del turismo como las cuotas por bucear o pasear en yate; 

 Esquemas de pago para los servicios del ecosistema (PSE); 

 Ingresos de energía o minería como tarifas de plataformas petrolíferas y de gas o campos eólicos; e 

 Ingresos de pesca como pagos de acceso para pescar, cuotas para permisos de acuicultura o 
certificación de producto y etiquetado ecológico. 

 Planteamientos de asociación en donde todos los beneficiarios del proceso de la Planificación Azul 
contribuyen con su costo. 
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4.4. Ponerse en el lugar del otro: Definir una visión 

Definir una visión 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Entender el valor de una visión al realizar un proceso de 
Planificación Azul puesto en Práctica;   

 Entender los beneficios de la creación de una visión participativa; y 

 Desarrollar una visión para el uso a largo plazo de su Área de 
Planificación que informará sobre el desarrollo de las metas y 
objetivos de la Planificación Azul. 

Resultado  Realización de una declaración de visión. 

Importancia 
La visión de la Planificación Azul ayuda a guiar todo el proceso. Se deben 
desarrollar y acordar al inicio del proceso. 

Contexto 

El Gobierno Federal de Bakul decidió establecer la Autoridad de Gestión Marina y Costera (AGMC), bajo la 
Secretaría de Planificación. La AGMC es un cuerpo público estatutario encargado de la responsabilidad de 
implementar y monitorear las políticas que gobiernan el uso y desarrollo del medio ambiente marino y costero 
en Bakul. 

Las funciones principales del AGMC son: 

 Aconsejarle al Secretario sobre todos los temas relacionados con la zona marina y costera, y sobre las 
políticas de formación. 

 Ayudar en el desarrollo de programas y proyectos 

 fomentar la colaboración regional e internacional 

 comisionar la investigación y el monitoreo 

 ayudar en la preparación del desarrollo de lineamientos y revisión del Plan Azul a través de consultas 
con las partes interesadas. 

La AGMC deberá desarrollar Planes Azules para la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y supervisar el desarrollo de 
Planes Azules para aguas continentales de cada provincia en coordinación con las agencias de planificación de 
la provincia (ver la Figura 4). 

La AGMC ha establecido un equipo de Planificación Azul y un plan de trabajo. La AGMC busca establecer un 
Plan Azul coherente por un periodo de los siguientes diez años. La Planificación Azul se debe desarrollar para 
distintas zonas de planificación dentro de Bakul, cubriendo las dos provincias Indare y Exportul con sus aguas 
continentales (dentro de las 12 millas náuticas) al igual que la Zona Económica Exclusiva (dentro de las 200 
millas náuticas). 

La AGMC ha convenido sobre un conjunto de principios rectores para todo el proceso, específicamente: 
1. Desarrollo azul sustentable  
2. Perspectiva y objetivos a largo plazo 
3. Acercamiento al ecosistema 
4. Planificación espacial marina y continental coherente 

La AGMC ahora tiene como objetivo consolidar una visión ínter-sectorial para el futuro del paisaje marino de 
Bakul. Por lo tanto, le han pedido a diferentes grupos de partes interesadas que presente su visión sobre el 
futuro de Bakul en una primera junta pública de partes interesadas en una conferencia de prensa.  
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Instrucciones para el caso de estudio  

Usted juega el papel de uno de los siguientes grupos de partes interesadas y creará su visión para el futuro del 
paisaje marino de Bakul: 

 Cooperativa Pesquera Artesanal 

 Departamento de Recursos Minerales  

 Secretaría de Planificación y Transporte: Agencia de Trasporte Marino y Costero 

 Cooperativa de Operadores Turísticos 

 Conservación de la Naturaleza de Bakul 

 AGMC 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 4 proporciona sugerencias para definir una visión  

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Principios rectores de la AGMC para la Planificación Azul en Bakul (ver lo anterior) 

 Ley de Protección de la Biodiversidad de Bakul 2004 (ver página 28) 

 Partes interesadas en Bakul (ver páginas 35-40). 
 

 
 

Su tarea 

Póngase en los zapatos de las partes interesadas y reflexione sobre una visión para el paisaje marino de Bakul. 
Redacte una Visión desde su perspectiva de parte interesada. La redacción no debe ser mayor a tres o cuatro 
enunciados. Esté listo para presentar su visión al AGMC. 

Las siguientes preguntas le ayudarán a poder redactar su Visión: 

 ¿Para qué pesca? ¿Qué puede ver, escuchar y sentir en su futuro ideal? No limite su pensamiento con 
ningún tipo de restricción; mejor ¡sea creativo y visionario! 

 ¿Qué retos debe superar para lograr este futuro? Piense sobre los retos dentro de su propio sector y 
los retos con respecto a la cooperación con otros sectores. Describa las posibles soluciones para 
resolver estos retos en lugar del problema. 

También piense sobre cómo presentar su visión: Presente sus resultados con apoyos visuales. 
 

Sugerencias para definir una visión 

Una visión puede derivarse de documentos de políticas existentes,  por ejemplo planes de desarrollo 
nacionales o regionales, o se puede crear únicamente para el Área de Planificación. 

En pocas palabras, una visión es una descripción de lo que se desea para el área en cuestión. Idealmente, 
es una descripción ambiciosa, vívida e idealizada de un resultado esperado que inspira, llena de energía y 
ayuda a crear una imagen mental positiva de su futuro. Una visión de su Plan Azul debe incluir aspectos 
que tengan que ver con la economía, el medio ambiente y el contexto social y cultural. Se puede expresar 
en un enunciado, en un folleto o en un dibujo, y puede ser general o específico. 

La declaración de visión debe: 

 Describir lo que todas las partes interesadas esperan ver que suceda en su sitio en el futuro; 

 No asuma que el mundo futuro sea igual al mundo actual; 

 Estar escrito en tiempo presente como si viviera en el futuro en este momento; 

 Ser específico para su Área de Planificación; y 

 Ser positivo e inspirador. 

Cuadro de texto 4: Sugerencias para definir una visión 
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Figura 4: Estructura gubernamental y AGMC en Bakul 
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4.5. Caso de estudio: Desarrollar metas y objetivos INTELIGENTES.4 

Desarrollar metas y objetivos INTELIGENTES*. 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Entender la relación entre visión, metas y objetivos; 

 Desarrollar metas y objetivos que reflejen la visión para su Área de 
Planificación; y 

 Entender el valor de objetivos INTELIGENTES para el monitoreo y la 
evaluación. 

Resultado  Formulación de metas que reflejen la visión de su Área de 
Planificación 

 Formulación de objetivos INTELIGENTES para la Planificación Azul 

Importancia 
Idealmente las metas y objetivos de derivan de problemas particulares o 
competencias de recursos que encuentra en su área marina, y reflejarán un 
conjunto de principios y una visión de Planificación Azul que guían el proceso.  

* INTELIGENTE significa:  Específico, medible, lograble, relevante, con plazos determinados 

Contexto 

La AGMC ha convenido sobre un conjunto de principios rectores para todo el proceso, específicamente: 

 Desarrollo azul sustentable 

 Perspectiva y objetivos a largo plazo 

 Acercamiento al ecosistema 

 Planificación espacial marina y continental coherente 

Con base en estos principios y consultas con varias partes interesadas la AGMC ha consolidado la siguiente 
visión para el proceso de Planificación Azul: 

“Un océano compartido proporciona la identidad cultural, herencia, salud y bienestar a la gente de la costa de 
Bakul. Una economía muy productiva, diversa y balanceada garantiza un futuro económicamente viable, 
ambientalmente sano y socialmente responsable, con base en una biodiversidad marina y recursos naturales 
marinos saludables."  

La AGMC ahora necesita ayuda para desarrollar metas y objetivos con base en la información reunida hasta 
ahora durante el proceso de Planificación Azul, teniendo en cuenta que algunos objetivos pueden depender de 
otros. 

Instrucciones para el caso de estudio 

Juega un papel de consultor que le asesora a la AGMC sobre cómo desarrollar metas y objetivos INTELIGENTES 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 5 le proporciona sugerencias sobre cómo desarrollar metas y objetivos 
INTELIGENTES 

 La Tabla 3 proporciona una lista de preguntas que le ayudarán a apoyar la creación de objetivos 
INTELIGENTES 

Su tarea 

Su tarea es identificar las metas y los objetivos de Planificación Azul para su Área de Planificación: 
1. Revise los principios y visión y la información sobre el paisaje marino de Bakul que ha reunido hasta 

ahora durante el proceso.  
2. Con base en esta información y la visión de Planificación Azul, cree cuatro metas para su Área de 

Planificación, que considere las más importantes: Vea sus inquietudes; las metas para su Área de 

                                                      
4 Este ejercicio ha sido adaptado de McGee, L.A., & Barrett, M.J.: 2013a 
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Planificación deben reflejar un acercamiento positivo a estos retos. Si logra estas metas, ¿estaría más 
cerca de su visión? Documente sus resultados en un rotafolio. 

3. Luego, cree un objetivo INTELIGENTE para cada una de sus metas para su Área de Planificación. Utilice 
las preguntas en la tabla 3 a continuación para revisar si los objetivos son INTELIGENTES. Una vez más, 
documente sus resultados en un rotafolio.  

 
Tabla 3: Características de un buen objetivo 

Características de un buen objetivo* 

Específico ¿El objetivo es concreto, detallado, enfocado y bien definido?  

Medible ¿Podemos medir lo que queremos hacer? ¿El objetivo se puede expresar como una 
cantidad? 

Lograble ¿Se puede alcanzar el objetivo con los recursos disponibles? 

Relevante ¿Este objetivo conllevará a una meta deseada? 

Plazos determinados ¿Cuándo lograremos este objetivo? ¿Está bien definida la fecha de inicio y de fin? 

  

Sugerencias sobre el desarrollo de metas y objetivos INTELIGENTES 

Una meta describe el resultado final de su esfuerzo, lo que espera lograr a través de este trabajo. Si 
distintas partes interesadas están trabajando de manera conjunta, entonces los objetivos deben ser muy 
explícitos. Debido a que son la guía para distintas partes interesadas, es crucial evitar las distintas 
interpretaciones.  

Puede ser de gran ayuda revisar las metas de otros Planes Azules al formular los propios. En su propia Área 
de Planificación, puede ser útili ver las metas pasadas de su propia agencia, o las metas de otros ejercicios 
de planificación colaborativa que conozca Ejemplos de metas de Planificación Azul pueden incluir: 

 Asegurar la sustentabilidad de los usos económicos del espacio marino al evaluar 
económicamente los servicios del ecosistema 

 Promover el uso adecuado del espacio marino; 

 Reducir y resolver los conflictos entre las actividades humanas actuales y futuras; 

 Proteger los recursos marinos; 

 Conservar la estructura ecológica – a todos los niveles de la organización biológica – para 
mentener la biodiversidad y la resilencia natural de l área marina 

 Proteger las áreas ecológicamente valiosas; 

 Restaurar las áreas degradadas; 

Al desarrollar las metas, asegúrese de que están directamente ligadas a su Área de Planificación y su 
visión. Recuerde pensar sobre las soluciones a sus preocupaciones para el área. Si está preocupado sobre 
la sobre pesca, su meta puede ser “la pesca se realiza de manera sustentable”. Si le preocupa la pérdida 
del hábitat; su meta podría ser “se preservan (o se expanden) los hábitats.“ 

Un objetivo es una sub-meta. Identifica un paso medible a corto plazo dentro del periodo de tiempo 
designado que se mueve para lograr una meta a largo plazo. Hacer que sus objetivos sean INTELIGENTES 
(Específicos, Medibles, Logrables, Realistas, y con Tiempo definido) es un método probado para el éxito. 
Los objetivos INTELIGENTES también sirven con el fin de monitorear y evaluar. 

Las diferencias entre metas y objetivos incluyen:  

 Las metas son amplias; los objetivos son reducidos 

 Las metas son intenciones generales; los objetivos son precisos 

 Las metas son intangibles; los objetivos son tangibles 

 Las metas son abstractas; los objetivos son concretos; 

 Las metas no se pueden medir; los obetivos se pueden medir 

Cuadro de texto 5: Sugerencias sobre el desarrollo de metas y objetivos INTELIGENTES 



Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 35 

4.6. Traerlo a casa: Identificación de la necesidad y diseño del proceso.  

Factores habilitadores y desafiantes para el diseño del proceso5 

El diseño del proceso es crucial para todo el proceso de Planificación Azul. PNUMA, la Agencia Sueca para la 
Cooperación del Desarrollo Internacional (SIDA por sus siglas en sueco) y El Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (STAP/GEF por sus siglas en inglés) revisó 73 
procesos de Planificación Azul alrededor del mundo e identificó factores que podían soportar y/o retar el 
proceso de Planificación Azul. En esta etapa del proceso de Planificación Azul los siguientes factores, que se 
han tomado de PNUMA (2016), se deben considerar de suma importancia para desarrollar un proceso estable 
de Planificación Azul: 

Un mandato oficial y el soporte del gobierno del proceso de Planificación Azul con frecuencia han mostrado 
ser un factor habilitador central. No tener el apoyo suficiente por parte de los que toman las decisiones es 
probablemente una de las barreras más serias para el progreso de la Planificación Azul, con frecuencia esto 
puede obstaculizar la aprobación del proceso, socava a las autoridades regulatorias necesarias y restringe la 
capacidad de financiamiento. Sin embargo, esto no significa que los enfoques ascendentes, voluntarios, de 
legislación blanda no funcionen en la Planificación Azul.  De hecho, esto puede jugar un papel importante al 
preparar y/o acompañar una Planificación Azul. 

La clave es también entender quién, dentro del proceso de Planificación Azul, tiene la obligación de tomar la 
última decisión sobre el uso de recursos, qué políticas y legislaciones están en vigor para definir un mandato de 
Planificación Azul, cómo la toma de decisiones dentro de un proceso de Planificación Azul se delega y coordina, 
y qué mecanismos han sido creados para asegurar que aquellos involucrados en la toma de decisiones tengan 
los cometidos adecuados, sean responsables y puedan cumplir de manera eficaz con los objetivos.   

Un reto significativo para el buen diseño del proceso se identificó al establecer metas sin ambigüedad para el 
proceso de Planificación Azul.  Las metas mal desarrolladas significan que los procesos pueden estar destinados 
a fallar desde una etapa muy temprana ya que las metas ambiguas inhiben la comunicación efectiva, la 
medición del progreso y la entrega del resultado. Los problemas clave que debe atacar la Planificación Azul se 
deben definir desde una etapa muy temprana del proceso para asegurar un proceso enfocado que ataque los 
problemas más relevantes.  

Otro elemento retador para un diseño exitoso del proceso se identificó como desarrollar una visión 
compartida  Varias veces un solo grupo o un grupo seleccionado de partes interesadas establecen las metas y 
llevan a cabo los procesos, con frecuencia incluyen a aquellos que tienen el poder de imponer dichas metas 
ante otros, como el gobierno en procesos nacionales.   Aunque puede ser posible que las partes interesadas 
lleguen a un consenso sobre la visión integral o una meta muy amplia, puede ser más desafiante hacerlo para 
objetivos más depurados. 

Es importante entender que la Planificación Azul debe habilitar la “intermediación” entre conflicto de 
intereses o que compiten para encontrar soluciones viables. Reconocer explícitamente las ventajas relativas 
entre los intereses en conflicto puede ayudar a priorizar las decisiones de forma transparente y por lo tanto 
más justificada para las partes interesadas.    

Si el diseño del proceso de Planificación Azul es malo en sí mismo, o no se estableció con la transparencia 
suficiente, las partes interesadas pueden retirar su apoyo del proceso o perder confianza de que sus 
aportaciones se están tomando en cuenta adecuadamente.  También la falta de consistencia en el proceso de 
toma de decisiones entre las distintas etapas puede hacer que las partes interesadas pierdan la confianza. 

Además, establecer una coordinación sólida entre las distintas entidades institucionales o sectores, como 
federal/estatal o distrito/región, se identificó como muy problemático para varios procesos de Planificación 
Azul. El apoyo político se vio como un factor decisivo al obtener la aprobación pública y de las partes 
interesadas. 

Liderazgo, caracterizado por proporcionar una visión y un defender un progreso, es otra figura esencial para la 
Planificación Azul.   El liderazgo debe comunicar de forma explicita las metas y objetivos de la Planificación Azul 
y ser realista sobre lo que el proceso de Planificación Azul puede o no puede entregar. La falta de un campeón 
responsable de sacar adelante el proceso de Planificación Azul - ya sea una persona, organización o institución 

                                                      
5 Fuente: PNUMA (2016) 
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–representa un riesgo, ya que el proceso de Planificación Azul puede caer en la inercia o redundancia en 
tiempos difíciles o pierda el apoyo vital de las partes interesadas. 
 

Naturalmente, el financiamiento es necesario para sustentar la implementación continua de la Planificación 
Azul, el tiempo y el esfuerzo.  La capacidad humana y experiencia técnica se identificó como un reto en 
especial. La capacidad humana limitada puede restringir actividades importantes (por ejemplo, mapeo, 
compromiso de las partes interesadas) dentro de un proceso completo de la Planificación Azul, en especial en 
áreas remotas o transfronterizas. Proporcionar recursos humanos consistentes a lo largo de todo el proceso 
de Planificación Azul  se vio que era un elemento importante para sustentar un resultado exitoso. 

 

Mensajes clave de orientación:  

Tenga un diseño claro del proceso de Planificación Azul y comuníquelo bien. Arreglos sólidos de gobernanza 
para la Planificación Azul reducen las barreras para la Planificación Azul efectiva. Asegúrese de que los recursos 
necesarios estén listos para sustentar el proceso de Planificación Azul. Desarrolle capacidades y experiencia 
técnica en todos los niveles. 

Soluciones Azules y otros ejemplos exitosos de la vida real 

 Marco de trabajo de gobernanza legislativa sólida para los procesos de planificación espacial y 
gestión (Australia –Jon Day) - Solución Azul 

 Falta de un diseño efectivo del proceso y metas ambiguas -Portugal- Caso de estudio PEM en Práctica. 
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Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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5. Información sobre Bakul: Partes interesadas  

Departamento de Pesca 

Posición 

 Las pesqueras, como el sector más importante en Bakul, se tiene que proteger. 

 El gobierno debe apoyar económicamente técnicas eficaces de pesca. 

Intereses 

 Aumentar los ingresos de las pesqueras, independientemente de qué tipo o técnicas se utilizan. 

Percepciones  

 Hay un fuerte cabildeo por parte del sector de las pesqueras industriales para hacer que se aprueben 
políticas gubernamentales que beneficien esta actividad, en especial en términos de facilitar la 
aprobación de licencias de pesca.  El Departamento necesita comprobar que actúa para lograr los 
avances deseados en esta área. 

 Debido al significativo electorado de pescadores, los intereses de este grupo tienen que ser 
representados por lo menos de manera superficial.  

 Las pesqueras industriales han demostrado ser más eficientes que las pesqueras artesanales. 

 Las pesqueras industriales se realizan muy lejos de las áreas turísticas. Esto reduce el conflicto entre 
estos dos sectores.  

 Las pesqueras artesanales son menos productivas y compiten tanto con las pesqueras industriales 
como con el turismo. 

 Los pescadores tradicionales no se han podido adaptar a las técnicas de pesca más eficientes, y 
deberían, por lo tanto, estar expuestos a fluctuaciones de precio regulares con base en el mercado. 

Cooperativa de Operadores Turísticos 

Posición 

 El turismo se debe incentivar fuertemente por parte del gobierno federal de Bakul 

 No existe una necesidad real para tener áreas protegidas "restringidas" en Bakul. 

 Los ingresos de las actividades turísticas se convierten en gran medida en beneficios ambientales. 

Intereses 

 La COT está interesada en acelerar y guiar la creación e implementación de leyes y regulaciones que 
beneficien al turismo. 

  La COT está interesada en subsidios del gobierno federal así como en inversiones del sector privado 
extranjero. 

Percepciones 

 Los operadores turísticos necesitan instalaciones turísticas lucrativas para asegurar su ingreso. 

 La mayoría de los operadores construyen sus modelos comerciales en turismo masivo (grandes 
hoteles y grandes tours grupales). 

 El turismo es la única verdadera actividad de ganar-ganar para el desarrollo económico y 
conservación ambiental. 

 Las actividades relacionadas al turismo solo tienen impactos en los ecosistemas cuando se realizan de 
manera excesiva. Sin embargo, los operadores están conscientes de la necesidad de conservar los 
ecosistemas de Bakul y el mercado de turismo es, por lo tanto, capaz de auto-regularse.  

 El gobierno solo es necesario para realizar proyectos infraestructurales y para resolver disputas 
regulatorias con pescadores locales y con conservacionistas. 
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Departamento de Recursos Minerales 

Posición 

 Existe suficiente espacio en el mar para colocar la extracción minera, y la gente de Bakul serían los 
beneficiarios más directos del desarrollo de esta filial.  

 Alentar a las firmas de extracción para aplicar los estándares de ISO 14 000 para manejar sus 
responsabilidades ambientales. Por este medio, las actividades de extracción no provocarán daños. 

Intereses 

 Tiene un gran interés, en apoyar, legal y económicamente, las actividades de extracción. 

 Planea impulsar la asignación de prioridades de actividades de extracción sobre otros (no-) usos. 

Percepciones 

 Hay un fuerte cabildeo por parte del sector de Arena y Grava para hacer que se aprueben políticas 
gubernamentales que beneficien esta actividad, en especial en términos de facilitar la aprobación de 
permisos de extracción.  El Departamento necesita comprobar que actúa para lograr los avances 
deseados en esta área. 

 El mar es enorme y casi no se utiliza. La extracción mineral tiene poco efecto en la salud del océano 
en Bakul. 

 La extracción de arena y grava, junto con la explotación de depósitos de manganeso, representa la 
actividad más rentable en Bakul, y casi no interfiere con otros sectores. 

Agencia de Trasporte Marino y Costero 

Posición 

 Los puertos y las rutas de navegación se deben tratar como una prioridad sobre otros usos en el 
océano de Bakul debido a la importancia del sector de transporte para economía del país.  

 La seguridad marítima está garantizada y se mejora de manera continua por una multitud de 
convenciones internacionales. 

 Sin la infraestructura adicional propuesta (expansión de puertos, etc.) no será posible recibir el 
número de turistas que espera el Sector Turístico, ni se podrá desarrollar más el transporte de 
mercancías. Por lo tanto, mejorar la infraestructura marítima es una prioridad en las aguas de Bakul. 

Intereses 

 Aumentar la capacidad de los puertos de Bakul para el transporte de bienes y personas. 

 Algunas rutas preferidas se pueden optimizar por medio del degrado de canales en algunas áreas del 
Arrecife de Bakul y también alrededor de puertos. 

Percepciones  

 Existe una gran competencia para atraer transporte de exportaciones a Bekule, que tiene una 
infraestructura de puerto y navegación moderna. El sector de transporte marino de Bakul no puede 
darse el lujo de perder el flujo de bienes y pasajeros a sus países vecinos. 

 Existe la necesidad de asegurarle a los inversionistas que las regulaciones ambientales no interferirán 
con las actividades del puerto y la navegación. Algunos ya se quejan de ciertas regulaciones que 
prohíben el paso en el Área Protegida del Arrecife de Bakul, que han provocado que los costos se 
eleven y también retrasen el transporte.  

 Los puertos en Bakul son económicamente independientes del gobierno. De hecho proporcionan una 
fuente de ingresos a través de la ganancia y aranceles, que refuerzan el valor agregado de las 
actividades portuarias en Bakul. 

 Bakul perderá en términos de exportaciones y ganancias por turismo si las rutas de navegación no 
son las adecuadas (por ejemplo, si los carriles de navegación no son lo más derechos posibles, si 
barcos de ciertos tamaños están prohibidos en algunas áreas). 

 Bekule ha privilegiado sus rutas de navegación y no existen pruebas actuales de que esto haya 
dañado al medio ambiente u otros sectores económicos. 
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Bakul Sand Work Ltd. (BSW) 

Posición 

 Está a favor de directrices ambientales y muestra disponibilidad de pagar grandes sumas de 
compensación, a cambio de regulaciones no complicadas y ágiles para la extracción de arena y grava 
en Bakul. 

 BSW apoya el programa de reforestación en los Humedales de Nelam al invertir directamente en la 
adquisición de miles de plantones de especies de manglares. 

 BSW también ayuda a financiar la expansión portuaria y crear cientos de nuevos trabajos. 

Intereses 

 Aumentar las ganancias en la extracción de arena y grava en especial en las áreas cercanas al arrecife, 
que son de fácil acceso. Esto reducirá los costos de extracción y aumentará las ganancias. 

Percepciones 

 BSW necesita la aprobación rápida y la regulación de las actividades de extracción de arena y grava. 

 BSW necesita aplicar para un esquema de financiamiento con el Banco de Desarrollo de Bakul, que 
proporciona millones de dólares para financiar actividades de desarrollo con tasas de interés muy 
bajas. 

 Las iniciativas de protección de la biodiversidad atrasan y/o perturban las actividades de extracción y 
reducen las ganancias. 

 Es suficiente invertir en la protección de áreas fuera de las zonas de extracción, como una forma de 
compensación. 

 Estas sumas de compensación representan únicamente una fracción mínima de la ganancia extra que 
surgiría de las actividades de extracción cerca del arrecife. 

 La compensación ambiental, por lo tanto, representaría una ganancia neta para el medio ambiente y 
para los Bakulianos que dependen de él. 

 Estas actividades también generarán cientos de trabajos nuevos, incluyendo para los previos 
pescadores, a quienes se les ha alejado de sus terrenos de pesca por el turismo y pesqueras 
industriales más competitivas. 
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Cooperativa Pesquera Artesanal 

Posición 

 Los terrenos tradicionales de pesca deberían ser exclusivamente para la pesca tradicional a pequeña 
escala. 

 La cooperativa siempre deberá ser consultada cuando actividades económicas con un impacto 
considerable se vayan a iniciar en o cerca de sus áreas de pesca. 

 Los pescadores tradicionales deberían ser incluidos en la planificación turística y se les debería 
permitir realizar ellos mismos actividades relacionadas con el turismo, como transportar turistas y 
fungir como guías (por ejemplo para ver a las ballenas). 

Intereses 

 Los pescadores artesanales deben garantizar el derecho a mantener sus actividades tradicionales y 
terrenos de pesca.  

 Para mayor representación en la toma de decisiones, los pescadores artesanales quieren ser 
consultados por el gobierno. 

Percepciones 

 Los pescadores artesanales necesitan asegurar su principal fuente de ingresos y comida, es decir, 
recursos pesqueros, en las que su estilo de vida depende directamente.  

 La cooperativa necesita apoyo económico por parte del gobierno, para que pueda ayudarle a los 
pescadores a mantener sus actividades, en especial en tiempos de desastres ambientales (como los 
ciclones tropicales) y durante los cierres temporales.  

 Todas las actividades desempeñadas cerca de la costa afectan la forma de vida de los pescadores.  

 Son la rama económica más débil en Bakul, pero al mismo tiempo los más relevantes en términos de 
tradición y cultura, así como de suministro de alimentos. 

 Las pesqueras de pequeña escala no dañan el medio ambiente, sin importar las técnicas que 
apliquen, siempre y cuando se haga de la forma tradicional. Han estado haciendo esto en Bakul por 
siglos, y la degradación ambiental comenzó después de la introducción de otras actividades, en 
especial de las pesqueras industriales. “Existen, y siempre existirán, suficientes peces en el mar - ¡al 
menos para los Bakulianos!” 

 El gobierno tiene la tarea de proporcionar el apoyo económico a los pescadores, por ejemplo, en 
tiempos de precios bajos, al comprar la sobreproducción y forzar que suban los precios. 
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Conservación de la Naturaleza de Bakul (CNB) 

Posición 

 Existe una urgente necesidad para detener el crecimiento y reducir los criaderos de camarones, en 
especial en los Humedales de Nelam.  

 La extracción de grava, arena y manganeso debería estar totalmente prohibido en el área del arrecife 
(incluyendo la zona de protección) y cerca de las islas. Las actividades se deberían permitir en las 
áreas que se han investigado extensamente.  

 Las medidas de compensación para las actividades dañinas deben contemplar el mismo ecosistema 
afectado, es decir, ocurrir lo más cerca posible del área afectada. 

 El Principio de Precaución se debe aplicar en todas las circunstancias, y no se deben dar 
autorizaciones bajo procesos de evaluación ambiental acelerados. 

Intereses 

 CNB Está interesada en expandir su influencia en el gobierno Bakuliano y lograr que se aprueben más 
y más regulaciones que controlen de manera estricta todas las actividades en las áreas marinas y 
costeras. 

 CNB tiene un fuerte interés en aumentar la extensión de las áreas protegidas de Bakul. 

Percepciones  

 Más inversiones en la conservación e investigación de la biodiversidad 

 Más participación en la toma de decisiones en los asuntos ambientales.  

 Solo la fuerte intervención gubernamental en las actividades económicas puede evitar la pérdida de 
la biodiversidad.  

 El gobierno federal de Bakul no está genuinamente interesado en priorizar la protección ambiental 
sobre el desarrollo económico. La iniciativa de empezar un proceso de Planificación Azul en Bakul se 
debe principalmente a aumentar la creciente presión internacional para un marco de trabajo 
legislativo más fuerte para regular las actividades en el océano y en la costa.  

 Los jugadores de la industria y los sectores de extracción a gran escala buscan principalmente 
obtener ganancias y no están dispuestos a comprometerse para cambiar a prácticas más 
sustentables. Además, casi todos ellos están involucrados en esquemas de corrupción para 
incrementar ganancias que son deshonestas. 
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Universidad de Bakul 

Posición 

 Se debe priorizar la conservación, pero solo de manera paralela al uso sustentable de los recursos de 
Bakul, en especial para los usuarios locales tradicionales.  

 Se debe crear un banco de datos completo y consistente, y se deben realizar evaluaciones de 
impacto, antes de cualquier decisión sobre permisos o actividades que pudieran ser dañinas en la 
costa o en el mar. 

 Por lo tanto, se necesita mayor investigación ecológica y social, y los resultados pueden llevarse 
varios años para ser recolectados y debidamente examinados, para evaluar la viabilidad de diferentes 
escenarios de desarrollo económico. 

 Las agencias gubernamentales siempre deberían consultar a la Universidad de Bakul al otorgar los 
permisos para actividades a gran escala en las regiones marinas y costeras. 

 A la investigación se le debería otorgar el acceso a áreas protegidas “solo para investigación”, en 
especial en el área del Arrecife y en los Humedales de Nelam.  

Intereses 

 La academia está interesada en aumentar su participación en la toma de decisiones en todos los 
niveles gubernamentales en Bakul. 

 La Universidad está interesada en elevar el prestigio de Bakul como un centro de investigación 
excelente en el Trópico.  

Percepciones 

 La Universidad de Bakul ha estado sufriendo de una reducción sistemática en las inversiones por 
parte del gobierno. El reciente aumento en las cuotas de admisión han provocado revueltas entre los 
estudiantes, así que la Universidad ahora busca oportunidades de patrocinio a través de Asociaciones 
Público-Privadas (APP). 

 A la investigación en Bakul no se le da la debida atención, en especial por el gobierno.  

 Bakul tiene el potencial de hospedar grandes proyectos de investigación sobre ecología tropical 
marina y costera. El país ha estado perdiendo investigadores eminentes y posibles científicos (“éxodo 
de profesionales”) debido a la falta de investigación adecuada en la ciencia. 

 La extracción de grava, arena y manganeso es posiblemente muy dañina para los ambientes marinos 
y costeros de Bakul. Sin embargo, con evaluaciones adecuadas y un monitoreo minucioso, estas 
actividades pueden desempeñarse de tal forma que no dañen el océano y, al mismo tiempo, traer 
importantes ganancias a Bakul. 

 Las pesqueras industriales son una amenaza aún mayor para el océano de Bakul y ahora operan sin el 
debido control de las agencias gubernamentales. 
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6. Organización de la participación de las partes interesadas 

Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes es vital para la implementación exitosa de la 
Planificación Azul por un número de razones, por ejemplo, para promover la "apropiación" de un Plan Azul, 
crear confianza entre las partes interesadas, promover el cumplimiento voluntario de las reglas y regulaciones. 
Sobre todo, la participación de las partes interesadas da integración. Es una tarea especial en sí misma y 
también necesita considerarse en otros elementos de la Planificación Azul. Sin embargo, involucrar a muchas 
partes interesadas en el momento equivocado o en la manera inadecuada puede resultar en una pérdida de 
tiempo y una distracción de los resultados esperados o anticipados. Para involucrar a las partes interesadas de 
manera efectiva o eficaz, se necesita considerar las siguientes tareas: 

 
1. Mapeo de las partes interesadas:  
Dibujar un mapa de las partes interesadas posiblemente involucradas en el proceso de Planificación Azul 
significa visualizar a todas las partes interesadas de acuerdo a sus papeles e importancia. El mapa 
proporciona una vista general de todo el rango de partes interesadas involucradas en el sistema, lo que le 
permitirá sacar conclusiones y formular hipótesis sobre la influencia de las partes interesadas sobre los 
temas que abarca la Planificación Azul, y sobre la relación mutua de las partes interesadas, constelaciones 
de poder y dependencias. El mapa ofrece un entendimiento profundo en las posibles alianzas y conflictos 
actuales. Discutir el mapa de partes interesadas le puede ayudar a formular opciones estratégicas e 
hipótesis sobre las partes interesadas específicas. 
 
2. Identificar los intereses de las partes interesadas 
Los intereses de las partes interesadas en el Área de la Planificación por lo general no son completamente 
congruentes con los objetivos de la Planificación Azul. Esto es completamente natural, dado que la 
Planificación Azul por su propia naturaleza es un instrumento de equilibrio con una perspectiva holística a 
largo plazo. Cualquier cambio normalmente genera respuestas de reserva y resistencia. Para evitar que la 
Planificación Azul se prohíba, es vital que se entiendan y se consideren los intereses de las partes 
involucradas. Una vez que las partes interesadas han expresado sus perspectivas, es posible aliviar el 
sentimiento de incertidumbre y dirigir la resistencia lo antes posible, para que se pueda crear un clima 
abierto orientado a la negociación para lograr los objetivos deseados de la Planificación Azul. 
 
3. Involucrar a las partes interesadas  
Además de definir quién se debe involucrar, también necesitará decidir cuándo y cómo involucrar a las 
partes interesadas. No todas las partes interesadas tienen que estar involucradas en todo momento. 
Distintos grupos de partes interesadas, con diferentes niveles de interés y de derecho, pueden participar 
en los distintos elementos de la Planificación Azul. Existen muchas técnicas diferentes para involucrar a las 
partes interesadas, que van desde “comunicación” sin una verdadera participación, a la “negociación” en 
donde se comparte el poder de la toma de decisiones entre las partes interesadas. 
 
4. Crear confianza. 
Crear confianza es un prerrequisito fundamental para la Planificación Azul efectiva. Como las partes 
interesadas dependen del otro en cuanto a los objetivos de la Planificación Azul, el escepticismo reacio, la 
desconfianza y las tensiones son el principal obstáculo para la cooperación efectiva y eficiente para lograr 
las metas y los objetivos de Planificación Azul. 
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6.1. Caso de estudio: Mapeo de las partes interesadas6 

Mapeo de las partes interesadas: 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Entender el papel de las partes interesadas en el proceso de 
Planificación Azul; e  

 Identificar y visualizar las partes interesadas relevantes y su relación. 

Resultado  Visualizar el mapa de las partes interesadas 

Importancia 
En situaciones en las que es importante obtener una imagen de las partes 
interesadas involucradas, idealmente al principio del proceso de la 
Planificación Azul, y monitorear las relaciones de las partes interesadas clave 
durante el tiempo.  Podría ser útil hacer un segundo análisis para la fase de 
implementación, conforme otras partes interesadas se involucren o tengan 
distintos papeles y responsabilidades. 

Contexto 

Después de consultar a varias partes interesadas, la AGMC ha consolidado la siguiente visión para el proceso de 
Planificación Azul: 

“Un océano compartido proporciona la identidad cultural, herencia, salud y bienestar a la gente de la costa de 
Bakul. Una economía muy productiva, diversa y balanceada garantiza un futuro económicamente viable, 
ambientalmente sano y socialmente responsable, con base en una biodiversidad marina y recursos naturales 
marinos saludables."  

La AGMC ha empezado a diseñar el proceso de Planificación Azul y ahora necesita ayuda para decidir cuáles 
partes interesadas clave deberían involucrarse en el proceso. 

Instrucciones para el caso de estudio 

Usted juega el papel de consultor que asesora a la AGMC sobre las partes interesadas clave que deben estar 
involucradas en el proceso. Construya información a partir de su caso de estudio previo.  

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 6 Proporciona sugerencias sobre cómo identificar partes interesadas relevantes. 

 Figura 5 Ilustra un boceto para la visualización del mapa de las partes interesadas 

 El Cuadro de texto 7 ilustra cómo visualizar las relaciones de las partes interesadas 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Vista general de las partes interesadas relevantes en Bakul (página 46) 

 Partes interesadas en Bakul (ver páginas 38-43). 

 

Su tarea 

Su tarea es identificar a las partes interesadas que estarán involucradas en el proceso de la Planificación Azul y 
evaluarán sus relaciones. Dependiendo del tema en juego, las partes interesadas serán más o menos 
importantes e influyentes. Dibujar un mapa de las partes interesadas para un tema en específico significa 
visualizar a todas las partes de acuerdo con sus papeles y su importancia: 

1. Formule el problema principal: Empiece por recordar la declaración de visión de la AGMC (ver arriba) 
y la identificación de la necesidad de una Planificación Azul. ¿Qué asuntos la AGMC desea atacar con la 
Planificación Azul? La respuesta le ayudará a dirigir el proceso de la identificación de las partes 
interesadas. 

2. Lea el resumen de las partes interesadas relevantes en Bakul y haga una lista de todas las partes 
interesadas relevantes para la Planificación Azul y su Área de Planificación.  También piense en otras 

                                                      
6 Este ejercicio ha sido adaptado de la herramienta Capacity WORKS 09: Mapa de Actores (ver GIZ: 2015). 
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partes interesadas que no se mencionan en el resumen proporcionado. Escriba a las partes 
interesadas en tarjetas o papelitos. Recuerde: La Planificación Azul debe ser un proceso transparente 
al que todos deben tener acceso. Documente sus resultados en tarjetas. Ver el Cuadro de texto 6 para 
sugerencias sobre cómo identificar partes interesadas relevantes. 

3. Después de generar la lista de las partes interesadas, póngalas en un mapa en el formato matriz a 
continuación en un rotafolio o en una pizarra. Mapee a las partes interesadas con base en su poder 
relativo y su interés: 

 Poder: Describe el nivel de influencia en el sistema de las partes interesadas - qué tanto puede dirigir 
o coercer el proceso de Planificación Azul y a las otras partes interesadas. 

 Afectado por la Planificación Azul puesta en Práctica: describe el grado en el que las partes 
interesadas serán afectadas por la Planificación Azul puesta en Práctica. 

Posicione a cada parte interesada en la tabla relevante. Es útil posicionar a las partes interesadas entre las 
que existe una relación cercana una junto a la otra. La distancia entre las partes interesadas entonces 
indicará que tan cercana es su relación.  
4. En un siguiente paso, visualice la relación entre las partes interesadas: Para ello, le recomendamos 

que utilice los símbolos a continuación para representar los diferentes tipos y calidad de las 
relaciones. 

5. En un siguiente paso, indique si la parte interesada es un jugador con derecho a veto. 
Los jugadores con derecho a veto son partes interesadas que sin su apoyo y participación no se pueden 
lograr los objetivos del proceso de Planificación Azul, o quién puede tener derecho a veto en el proceso. 
Por ejemplo, puede haber partes interesadas que tengan derechos existentes sobre los recursos en el Área 
de Planificación. 
 
 
 

  Figura 5: Mapa de partes interesadas 
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6. Evaluar el resultado: En este último paso, se discute de manera conjunta el resultado. ¿Es su mapa de 
partes interesadas una reflexión precisa sobre la realidad actual? ¿Ha tomado en cuenta a todas las 
partes interesadas relevantes? ¿Cuál es la primer cosa que le llama la atención? ¿Qué piensa de la 
imagen que le da el mapa? ¿Hay algún elemento importante faltante? 

 

 
Cuadro de texto 7: Relaciones entre las partes interesadas 

Relaciones entre las partes interesadas 

_________ La línea continua simboliza relaciones cercanas en cuanto a intercambio de información, 
frecuencia de contacto, superposición de intereses, coordinación, confianza mutua, etc. 

_ _ _ ?_ _ _ Las líneas punteadas simbolizan una relación informal o débil. El signo de interrogación se 
añade cuando la naturaleza de la relación no está clara. 

======== Líneas dobles punteadas simbolizan asociaciones de alianza y cooperación que se formalizan 
de manera contractual o institucional. 

 Las flechas simbolizan el dominio de una parte interesada sobre otra. 

_____/____ Las líneas cruzadas por una diagonal simbolizan las relaciones marcadas por tensión, conflicto 
de intereses u otras formas de conflicto. 

____II____ Las líneas cruzadas simbolizan las relaciones que se han interrumpido o dañado.  

Identificación de partes interesadas relevantes 

Las siguientes preguntas ayudan a crear una lista de partes interesadas relevantes: 

¿Quién se verá afectado por la Planificación Azul? 

¿Quén será responsible de la Planificación Azul? 

¿Quién tendrá poder de decisión sobre la Planificación Azul? 

¿Quién puede apoyar la Planificación Azul? 

¿Quién puede obstruir la Planificación Azul? 

¿Quién ha estado involucrado en este tipo de proceso en el pasado? 

Aplicar la siguiente fórmula para identificar las partes interesadas relevantes ayuda a involucrar a “todo el 
sistema”, las partes interesadas que de manera conjunta pueden marcar la diferencia para una exitosa 
Planificación Azul puesta en práctica. Éstas deben ser partes interesadas interdependientes que entre ellas 
tengan: 

 Autoridad para actuar por sí mismas. 

 Recursos de tiempo, dinero, acceso, e influencia 

 Experiencia – social, económica, técnica – en el tema 

 Información que otros necesitan 

 Necesidad – gente que se va a ver afectada por el resultado 

*Fuente: Weisbord, M. & S. Janoff (2010) y Gray, D. et al (2010) 

Cuadro de texto 6: Sugerencias sobre la identificación de partes interesadas relevantes. 
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Información sobre Bakul: 

Los siguientes grupos de partes interesadas podrían tener un interés especial en el área marina y costera de 
Bakul o se podrían ver afectadas por el proceso de Planificación Azul: 

Representantes de la sociedad civil: 

 Conservación de la Naturaleza de Bakul (CNB) 

 Federación de los Pueblos Indígenas de Bakul (FPIB) 

 Cooperativa Pesquera Artesanal 

 Pescadores recreacionales 

 Buzos 

 Residentes de la costa 

 Turistas extranjeros y la comunidad internacional 

Autoridades Públicas: 

 Secretaría de Autoridad de Gestión Marina y Costera (AGMC)  

 Secretaría de Agricultura(SA; incluyendo el Departamento de Recursos Pesqueros)  

 Secretaría de Planificación y Transporte (SPT): 

 Secretaría de Finanzas y Economía (SFE; incluyendo el Departamento de Recursos Minerales) 

 Secretaría de Turismo (ST) 

 Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

 Militares: Guardia Costera y Marina 

 Universidad de Bakul 

Representantes del sector privado: 

 Cooperativa de Operadores Turísticos  

 Cooperativa Aceite de Palma:  

 Bakul Sand Work Ltd. (BSW)  

 Fish & Fins Ltd.:  

 Compañía Granja Camaronera "Cravette Ltd." 

 Desarrolladores de cable y tuberías 
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6.2. Caso de estudio: Identificar los intereses de las partes interesadas7 

Identificar los intereses de las partes interesadas 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Identificar los intereses de las partes interesadas en la Planificación 
Azul. 

Resultado  Visualizar de manera general la alineación de las partes interesadas 
con la Planificación Azul y los objetivos de conflicto (tablas) 

Importancia 
Antes de identificar los intereses de las partes interesadas, debe tener un 
buen conocimiento de las partes interesadas clave y ser capaz de 
entenderlas. Idealmente, identificar los intereses de las partes interesadas 
una vez que haya completado el mapa de partes interesadas  

Si planea identificar los intereses de las partes interesadas junto con las 
partes interesadas clave, se necesitará un alto grado de apertura y confianza. 

Contexto 

La AGMC ha revisado su trabajo sobre las metas y objetivos de la Planificación Azul ha aceptado sus metas y 
objetivos sugeridos. Ahora lo utiliza para guiar el proceso de la Planificación Azul y está ávido de aprender más 
sobre los intereses de las partes interesadas en la Planificación Azul.  

Instrucciones para el caso de estudio  

Usted sigue jugando el papel de consultor que asesora a la AGMC sobre las partes interesadas clave y sus 
intereses. Construya información a partir de su caso de estudio previo.  

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 8 le proporciona sugerencias sobre cómo identificar los intereses de las partes 
interesadas. 

 La Tabla 4 y la Tabla 5 le ayudarán a identificar los intereses de las partes interesadas 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Partes interesadas en Bakul (ver páginas 38-43). 

Su tarea 

Su tarea es identificar y especificar los intereses de las partes interesadas en la Planificación Azul. La tarea se 
divide en dos pasos: Primero establezca el grado de alineación entre los intereses de las partes interesadas y 
las metas de la Planificación Azul, para luego evaluar los intereses de conflicto. 

Paso 1: Establezca el grado de alineación con las metas de la Planificación Azul 

Discuta sobre las cuatro dimensiones mencionadas en el cuadro de texto 8 para cada parte interesada clave 
relevante. Utilice la Tabla 6 para guiar su trabajo. Trabaje en una cuadrícula y relacione sus hallazgos con los de 
los demás: Primero revise y enliste sus objetivos de Planificación Azul. 

 En la columna A enliste a las partes interesadas clave que haya identificado en el ejercicio del "Mapa 
de partes interesadas".  

 En la columna B coloque sus intereses en la Planificación Azul. ¿Cómo utilizan el Área de 
Planificación? ¿Cuál puede ser su interés en la Planificación Azul? Ver el resultado del proceso de 
inventario. 

 En la columna C evalúe la alineación con los objetivos de la Planificación Azul desde - - a ++ (--, -, 0, +, 
++).  

 En la columna D evalúe los posibles efectos de armonía, disonancia y/o indiferencia. ¿Cómo puede 
esta parte interesada apoyar con la Planificación Azul? 

                                                      
7 Los pasos 1 y 2 de este ejercicio se han adaptado de la herramienta Capacity WORKS 11: Intereses de los Actores Clave 

(ver GIZ: 2015). 
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 En la Columna E coloque las posibles opciones para ampliar el marco de acción: ¿Qué hacer? ¿Cómo 
se pueden utilizar los intereses de las partes interesadas en la Planificación Azul?  
 

Tabla 4: Alineación con la Planificación Azul 

Alineación con la Planificación Azul 

Objetivos de la Planificación Azul: 

 

A B C D E 

Partes interesadas 
clave 

Intereses Alineación Posibles efectos 
positivos 

¿Qué hacer? 

Parte interesada 1 

 

    

Parte interesada 2 

 

    

Parte interesada 3 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sugerencias para identificar los intereses de las partes interesadas 

Al analizar las actitudes de las partes interesadas clave hacia sus esfuerzos para la Planificación Azul, en un 
primer paso debe hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿Qué intereses tienen las partes interesadas clave en la Planificación Azul? 

 ¿Hasta qué punto estos intereses se alinean a sus objetivos de la Planificación Azul? 

 ¿Qué efectos puede tener esta alineación o falta de ella sobre el proceso de la Planificación Azul? 

 ¿Qué opciones estratégicas necesita desarrollar para ampliar su campo de acción, ganar el apoyo 
de partes interesadas y eliminar obstáculos (por ejemplo, en relación a la información y 
comunicación, estructura de la participación, fortalecimiento de relaciones entre las partes 
interesadas y apoyo en los procesos de negociación)? ¿Cómo debe manejar el proceso de 
Planificación Azul para que las partes interesadas clave puedan estar involucradas de manera 
eficiente? 

En un segundo paso debe esclarecer los intereses de las partes interesadas que puedan estar en conflicto 
con el proyecto. Discutir la situación de manera conjunta puede: 

 Ayudar a identificar creencias que comparten las partes interesadas. Por ejemplo, las partes 
interesadas en la administración gubernamental pueden temer que puedan perter la legitimidad 
e influencia en un proceso de Planificación Azul transnacional. 

 Permitirles a los planificadores dirigir y trabajar los objetivos en conflicto con las partes 
interesadas clave desde un inicio. En caso de una Planificación Azul transnacional esto puede 
significar, por ejemplo, ampliar el mandato de la administración gubernamental nacional para 
incluir nuevas tareas de regulación y supervisión 

Cuadro de texto 8: Sugerencias para identificar los intereses de las partes interesadas 
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Paso 2: Evaluar los intereses en conflicto 

Utilice la siguiente tabla para visualizar mejor cualquiera de los intereses de las partes interesadas que puedan 
estar en conflicto con los objetivos de la Planificación Azul. Trabaje en una cuadrícula y relacione sus hallazgos 
con los de los demás: 

 En la columna A, B y C transfiera sus resultados de la tabla 4 anterior para aquellas partes interesadas 
que evaluó con una alineación negativa con los objetivos de la Planificación Azul.   

 En la columna D coloque los miedos y/o pérdidas anticipadas que podría motivar alguna acción de la 
parte interesada clave. 

 En la columna E coloque qué conflictos se tienen que abordar: La primera pregunta que se tiene que 
hacer es si el conflicto se debe hacer explícito y abordar o no. Esta pregunta es crucial, porque si se 
abarca de manera cuidadosa la tensión y el conflicto siempre tiene un giro /resultado positivo. Por 
ejemplo, puede ayudar a aclarar otros problemas no resueltos, como la división de roles entre las 
partes interesadas. 
 

Tabla 5: Intereses en conflicto 

Intereses en conflicto 

Objetivos de la Planificación Azul: 

 

A B C D E 

Partes interesadas 
clave 

Intereses Alineación Miedos y pérdidas 
anticipadas 

¿Qué conflictos se 
deben abarcar? 

Parte interesada 1 

 

    

Parte interesada 2 

 

    

Parte interesada 3 
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6.3. Caso de estudio: Involucrar a las partes interesadas 

Involucrar a las partes interesadas 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Saber como desarrollar una estrategia de participación; y  

 Entender cómo trabajar y comunicarse con las partes interesadas, en 
especial en las configuraciones de varios sectores. 

Resultado  Visualizar cómo y cuándo incorporar a las partes interesadas (tabla) 

Importancia 
Involucrar a las partes interesadas es vital para el éxito de la Planificación 
Azul.  Por lo tanto, se debe planificar al principio y a lo largo de todo el 
proceso de Planificación Azul. 

Contexto 

Su consulta ha identificado a las partes interesadas clave que estarán involucradas en el Proceso de 
Planificación Azul de Bakul (ver Ejercicio de Mapeo de Partes interesadas. La AGMC ahora necesita su ayuda 
para decidir cuándo y cómo involucrar a estas partes interesadas en el proceso de Planificación Azul.  

Instrucciones para el caso de estudio 

Usted sigue jugando el papel de consultor que asesora a la AGMC sobre las partes interesadas clave y cómo y 
cuándo involucrarlas en el proceso de Planificación Azul. Construya información a partir de su caso de estudio 
previo. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 9 proporciona sugerencias sobre cómo involucrar a las partes interesadas 

 La Figura 6 muestra los distintos tipos de participación de las partes interesadas 

 La Tabla 6 elabora sobre las ventajas y desventajas de diferentes técnicas de participación de las 
partes interesadas  

 La Tabla 7 ayuda a planificar cuándo y cómo involucrar a las partes interesadas 

 Partes interesadas en Bakul (ver páginas 38-43). 

Su tarea 

Su tarea es identificar cuándo y cómo se deberían involucrar las partes interesadas en el proceso de la 
Planificación Azul. Utilice la tabla 7 para decidir cuál parte interesada debe involucrar en qué elementos de la 
planificación azul y cómo. Trabaje en una cuadrícula y relacione sus hallazgos con los de los demás: 

 La columna A muestra los elementos de planificación azul. Puede querer añadir las tareas específicas 
(ejercicios) dentro de cada elemento. 

 En la columna B enliste las partes interesadas clave que estarán involucradas en este elemento.  

 En la columna C defina el tipo de involucramiento para cada parte interesada que estará involucrada 
en este elemento de la Planificación Azul. 

 En la columna D coloque el objetivo principal de estas reuniones y/o actividades. 

 En la columna E identifique las técnicas de participación sustentable de las partes interesadas: ¿Cómo 
involucraría a esta parte interesada? Piense sobre las formas de participación más adecuadas. Puede 
consultar las “Técnicas de Participación de las Partes Interesadas” a continuación (ver Tabla 6) 
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Sugerencias para involucrar a las partes interesadas * 

En un primer paso necesita decidir cuándo involucrar a las partes interesadas. Reflexionar sobre los 
distintos elementos de la Planificación Azul y las partes interesadas clave que ha identificado y decidir 
quién necesita estar involucrado en cada etapa 

En un segundo paso necesita decidir cómo involucrar a dichas partes interesadas. La siguiente 
deferenciación le puede ayudar:1  

 Mensajes: Las autoridades responsables para la Planificación Azul quieren transmitirle un mesaje 
a una audiencia objetivo y obtener la aprobación de lo que su mensaje asevera, sugiere y decide. 
La comunicación no involucra a las partes interesadas de ninguna forma activa. 

 Información: Las autoridades responsables de la Planificación Azul quieren mantener a la 
audiencia objetivo informada sobre sus intenciones, decisiones e intentos de proporcionar una 
base para el entendimiento, pero no esperan ninguna reacción en particular. A diferencia de la 
comunicación, la información intenta ser objetiva y representa una forma de empoderar a las 
partes interesadas a reaccionar a las decisiones o tomar una posición con todo el conocimiento 
de los hechos. 

 Consulta: Las autoridades responsables de la Planificación Azul recolectan las opiniones de las 
partes interesadas que han consultado. Las opiniones expresadas necesitan considerarse en las 
siguientes tomas de decisiones, pero sin garantizar que se tomarán en cuenta. Las razones por las 
que no se tomaron en cuenta ciertas declaraciones deben ser transparentes.  

 Diálogo: Una forma de interacción “horizontal” entre las partes interesadas que están 
posicionadas como iguales. No existe un objetivo preciso más que el de conocerse y entenderse el 
uno al otro.  El diálogo intenta crear una sensación de cercanía y entendimiento mutuo sobre los 
problemas y soluciones para un Área de Planificación en particular. 

 Concertación: Una forma de interacción “horizontal” entre las partes interesadas que están 
posicionadas como iguales. A diferencia del diálogo, el objetivo es desarrollar una posición común 
entre un grupo de partes interesadas que se pueda presentar o defender ante las autoridades 
responsables de la Planificación Azul. (Concertación viene del término francés que se refiere a los 
músicos que tocan un instrumento con el fin de obtener un resultado en común, es decir un 
concierto). 

 Negociación Una forma de interacción “horizontal” en la que tanto las partes interesadas como 
las autoridades responsables para la Planificación Azul tienen el mismo poder para la toma de 
decisiones. 

 

*Adaptado de: Bouamrame 2006 

 

Cuadro de texto 9: Sugerencias para involucrar a las partes interesadas 

Figura 6: Diferentes tipos de participación de las partes interesadas (Adaptado de Bouamrame 2006) 
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Tabla 6: Técnicas de Participación de las Partes Interesadas 

Técnicas de Participación de las Partes Interesadas8 

Método Ventajas Desventajas 

Grupo consultor 

Fuerza de 
trabajo 

 Proporciona la interacción entre la agencia y todo el espectro de la opinión 
de la comunidad 

 Crea un foro de interacción entre los mismos grupos 

 Es un buen foro para crear un consenso 

 Los miembros del grupo tienen los conocimientos y hacen recomendaciones 
informadas. 

 La selección de los miembros del grupo debe ser creíble al público. 

 La actividad grupal debe estar ligada a decisiones reales 

 Requiere mucho tiempo del personal y apoyo 

 El público no acepta de manera automática las recomendaciones del 
grupo como representante de un público más amplio. 

 Pueden surgir discrepancias sobre el mandato de un grupo 

Exposiciones 
 Las puede ver toda la comunidad 

 Oportunidad de presentar de manera creativa el contexto y los problemas, 

 Útil para distribuir boletines informativos, folletos y cuestionarios o como 
respaldo de la junta,  

 el personal puede contestar preguntas de forma directa y atraer el interés. 

 Puede tener poca asistencia  

 No todos los recintos son igualmente atractivos 

 Se corre el riesgo de ser tedioso 

Folletos 
 Útiles para identificar problemas clave 

 Fácil de producir  

 Útil para las relaciones públicas 

 Cobertura amplia. 

 Se lleva tiempo y dinero su producción  

 Puede simplificar de más la información 

 Puede motivar a demandas injustificadas 

Grupos focales 
 Útiles en evaluar factores emocionales y otros factores cualitativos 

 Más barato y arrojan datos mucho más profundos que las encuestas 

 No se pueden hacer reclamaciones sobre la exactitud estadística 

 El público puede tener falsas percepciones sobre cómo se usan los datos 
del grupo focal 

 No puede sustituir formas de participación más visibles. 

Sitio Web 
basado en SIG 

 Una posible audiencia muy grande 

 Crea conciencia y proporciona acceso abierto a los datos 

 Medio intimidante para varios sectores de la población 

 Necesita actualización constante para seguir siendo relevante 

 Puede ser caro e impersonal 

Internet 
 Permite un amplio acceso a recursos sobre los temas relacionados 

 Permite la participación de una audiencia geográficamente más amplia 

 No todo el mundo tiene acceso a Internet 

 Se puede requerir cierta capacitación para el uso de algunas tecnologías 

 La tecnología puede no ser muy confiable 

 La tecnología todavía se sigue desarrollando 

                                                      
8 Tabla adaptada de: McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) 
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Técnicas de Participación de las Partes Interesadas (continuación) 

Método Ventajas Desventajas 

Entrevista 
 Puede proporcionar información más profunda que cualquier otro método 

 La gente proporciona más información de manera privada que en público 

 Requiere mucho tiempo 

 El número de entrevistas posibles por lo general está limitado por el 
tiempo 

 Se requieren entrevistadores capaces 

 Las respuestas de la entrevista no son visibles al resto del público 

Reuniones con 
grupos 
pequeños/ 
grandes 

 Proporciona una gran interacción sin importar el tamaño del grupo grande. 

 Los participantes pueden resolver problemas y completar tareas 

 Produce mayor entusiasmo que otras reuniones grandes 

 El grupo se puede resistir separándose en grupos más pequeños 

 La logística de que se hagan grupitos puede ser engorroso 

 Los grupos organizados pueden dominar sobre grupos más pequeños 

Medios de 
comunicación 
local 

 Una posible audiencia muy grande 

 Relativamente barato  

 Útil para las relaciones públicas  

 Crea conciencia 

 Incertidumbre sobre cómo los medios utilizarán el material; pueden no 
usarlo del todo, presentar mal la historia o hacer énfasis en los conflictos. 

Boletín 
informativo 

 Establece la escena para el diálogo, oportunidad para que todos contribuyan, 
imagen sólida del proyecto, se puede coordinar con un sitio Web 

 Compromiso de duración indefinida, puede sufrir “fatiga” si se extiende el 
proceso.  

 Puede utilizar mucha terminología profesional 

Casa abierta 
 Permite la interacción uno a uno entre las partes interesadas y la agencia 

 Se puede designar para que los participantes puedan proporcionar 
comentarios por escrito 

 El diseño del evento es muy flexible y puede ser muy formal o informal. 

 Los participantes pueden no escuchar los puntos de vista y opiniones de 
los demás 

 Puede ser difícil de recolectar de manera sistemática las aportaciones del 
participante 

 No le proporciona a los grupos de partes interesadas una audiencia a 
quien dirigirse. 

Sondeo o 
encuesta 

 Ayuda a evaluar las opiniones de un público más amplio 

 Los resultados se pueden describir y presentar de manera cuantitativa 

 Requiere personal capacitado para realizar el proceso 

 Métodos con fallas pueden arrojar resultados engañosos 

 Solo proporciona resultados para un momento específico en el tiempo - 
los resultados pueden cambiar en el futuro cercano 

 Costos posiblemente altos 

Sesión pública 
 Todos los participantes pueden tener sus comentarios grabados de manera 

textual 

 Muy transparente; todos los participantes pueden escuchar lo que otros 
dijeron 

 Puede convertirse en un discurso en lugar de una discusión de temas. 

 No proporciona interacción 

 Puede estar manipulado o controlado por grupos organizados 



Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 56 

 

Técnicas de Participación de las Partes Interesadas (continuación) 

Método Ventajas Desventajas 

Reuniones 
públicas 

 Puede ser menos formal que una sesión pública 

 Todos los participantes pueden tener sus comentarios grabados (por lo 
general no de manera textual) 

 Por lo general más interactiva que la sesión pública 

 Muy transparente; todos los participantes pueden escuchar lo que otros 
dijeron 

 Puede convertirse en un discurso en lugar de una discusión de temas. 

 Puede contribuir a la polarización de partes 

 Puede estar manipulado o controlado por grupos organizados 

Reunión 
municipal 

 Mayor interacción y menos formalidad que la sesión pública 

 Proporciona mucha interacción 

 Puede contribuir a posiciones fijas o exageradas 

 Puede no ser un foro para la resolución de problemas 

Taller 
 Efectivo para resolución de problemas o completar una tarea 

 Muy interactivo: la gente siente que se valoran los puntos de vista; 

 Útil para producir acuerdos 

 Sienta la base para expresar puntos de vista;  

 Puede ser muy creativo, flexible, crear un debate más específico, es probable 
que sea menos polémico  

 Involucra a los interesados y bien informados; 

 Ayuda a comenzar una perspectiva común. 

 Limita el número de participantes que se pueden involucrar 

 Aquellos con posiciones fijas pueden resentir el proceso del taller 

 Pueden surgir expectativas que no se pueden cumplir 

 Necesita un manejo cuidadoso, continuidad y seguimiento 

 Depende de la calidad de asesoramiento 

 No necesariamente representa un punto de vista equilibrado. 
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Tabla 7: Cómo y Cuándo Involucrar a las Partes Interesadas 

Cómo y Cuándo Involucrar a las Partes Interesadas  

A B C D E 

Elemento de la 
Planificación Azul 

Partes interesadas 
clave involucradas 

 

Tipo de 
involucramiento 
(Negociación, 
concertación, 
diálogo, consulta, 
información o 
mensaje) 

Objetivo de estas 
reuniones y/o 
actividades 

Técnica de 
Participación de las 
Partes Interesadas  

Identificación de la 
necesidad y diseño 
del proceso. 

    

Inventario y análisis 
de las condiciones 
actuales y futuras 

    

Elaboración y 
aprobación del plan 
de gestión espacial 
(PGE). 

    

implementación y 
ejecución del PGE 

    

Monitoreo, revisión 
y ajuste.  
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6.4. Introducción: Crear confianza9 

Crear confianza.  

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Después de esta orientación, usted podrá: 

 Entender la importancia de la confianza en un proceso con múltiples 
partes interesadas como lo es la Planificación Azul; y 

 Tener una vista general sobre cómo evaluar la base de confianza y 
cómo identificar las actividades que construyen la confianza. 

Resultado  Solo orientación (sin caso de estudio) 

 Si se aplica en un caso real:  

 Evaluación del clima de cooperación; 

 Recopilación de hipótesis en un clima de cooperación; 

 Plan para las actividades para crear confianza 

Importancia 
Crear confianza es un prerrequisito fundamental en un proceso con múltiples 
partes interesadas como lo es la Planificación Azul. Sin embargo, la confianza 
es una cualidad elusiva, ya que no se produce en el momento que uno quiera. 
Va creciendo poco a poco, se necesita invertir en ella y dejarla madurar, pero 
algunas veces se puede perder y retirar de forma tácita. 

 

Crear confianza es un proceso de comunicación complejo que requiere una inversión considerable de tiempo y 
dinero. No es sólo el interés explícito de las partes interesadas involucradas que juegan un papel crucial para 
crear la confianza, sino sus percepciones y suposiciones. 

La confianza se construye de cuatro maneras: 

 Experiencia personal Experiencias previas de interacción positiva o negativa se utilizan para hacer 
suposiciones con respecto al comportamiento futuro de las otras partes interesadas. 
 

 Reputación: La observación y experiencia de otras partes se utilizan para hacer suposiciones con 
respecto al futuro comportamiento de las otras partes interesadas. 
 

 Sentido de identificación: La familiaridad con las reglas y valores centrales hace que para una parte 
interesada sea más sencillo hacer suposiciones rápidas con respecto al comportamiento futuro de las 
otras partes interesadas. 
 

 Reglas/ instituciones reconocidas: Terceros independientes pueden jugar un papel importante al 
crear confianza al establecer un marco de trabajo de cooperación o al actuar como árbitros. 
 

El modelo de gestión Capacity WORKS de GIZ ofrece una herramienta útil que soporta la evaluación del clima 
de cooperación, la evaluación de características de sociedades exitosas y la planificación de actividades que 
crean confianza (ver GIZ: 2015). 

 

 

 

                                                      
9 Introducción basada en la herramienta Capacity WORKS 15: Crear Confianza (ver GIZ: 2015). 
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6.5 Traerlo a casa: Organización de la participación de las partes interesadas 

Factores habilitadores y desafiantes10  

La Planificación Azul es un proceso participativo. Involucrar a los sectores de las partes interesadas 
representativas y relevantes y diseñar los métodos de la participación adecuada y las oportunidades es un reto 
pero uno necesario para el proceso de Planificación Azul.   PNUMA (2016) resalta los siguientes aspectos por 
ser de central importancia para el éxito del proceso: 

La Planificación Azul se debe diseñar como un proceso colaborativo y abierto a través de un compromiso 
ascendente y descendente, incluyendo el involucramiento de los sectores representativos de las partes 
interesadas. Existe la necesidad de involucrar totalmente a todas las partes interesadas, incluyendo 
gubernamentales, de todos los sectores, y al público. El involucramiento de todas las partes interesadas 
relevantes a principio del proceso y a lo largo de cada etapa es importante para lograr un compromiso y 
comunicación más detallada con los sectores involucrados en el proceso. El compromiso de las partes 
interesadas también puede ser crítico para asegurar un proceso democrático y ecológicamente responsable y 
para asegurar que las partes interesadas sienten titularidad del proceso 

Existe una relación significativa entre el apoyo al grupo usuario y el progreso a mediano y largo plazo para 
cumplir con los objetivos de Planificación Azul y al lograr beneficios ecológicos positivos. 

 

 Mensajes clave de orientación:  

Asegúrese de que el involucramiento de las partes interesadas es amplio e inclusivo. 

Soluciones Azules y otros ejemplos exitosos de la vida real 

 Participación pública para fortalecer y legitimizar los procesos de planificación (Australia – Jon Day) – 
Solución Azul 

 Inserción a la comunidad (Columbia – Jorge Jiménez) – Solución Azul Bloque de Construcción 

 Involucramiento tardío de las partes interesadas y comunicación no clara  – Dogger Bank – Caso de 
estudio Planificación Espacial Marina puesta en Práctica 

 

  

                                                      
10 Fuente: PNUMA (2016) 
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Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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7. Información sobre Bakul: Desarrollo Futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo a 10 Años de Bakul 

Visión: 

Un centro de turismo internacional conducido por una economía muy productiva, diversificada, basada en 
conocimientos, impulsada por el sector privado, gobernada por líderes moralmente correctos, visionarios y 
competentes junto con ciudadanos autosuficientes, respetuosos de la ley que viven en una comunidad 
ecológicamente sólida.  

Metas: 

 Mejorar el estándar de, y el acceso a la capacitación en el sector de turismo para impulsar las 
vacaciones de jóvenes locales y apoyar la reconversión de los pescadores 

 Mejorar el turismo en áreas costeras a través del desarrollo de infraestructura terrestre y marina. 

 Mejorar significativamente las exportaciones de pescado, aceite de palma, madera y minerales.  

 La agricultura y la pesca sustentan los servicios para una mayor productividad e ingreso 

 Motivar la participación del sector privado en las pesqueras, sector de acuicultura y agricultura así 
como en el sector turístico 

 Mejorar la protección costera, reducir las amenazas a los ecosistemas existentes y crear parques 
nacionales reconocidos de manera internacional. 

 

  

Figura 7:  Contribución por sectores al PIB en Bakul (proyección para los siguientes 15 años) 
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Plan Estratégico de Bakul para el sector de Agricultura, Pesca y Acuicultura 

Visión: 

El sector de las pesqueras industriales de Bakul se ha vuelto internacionalmente competitivo. Las exportaciones 
netas de aceite de palma y madera han aumentado drásticamente, mientras que el sector de acuicultura sigue 
siendo un importante componente de la economía nacional. 

Objetivos: 

Mejorar la producción del sector y las exportaciones 

 Dentro de los siguientes diez años, reforzar la flota pesquera de Bakul con un arrastre de fondo más 
industrial y expandir los objetivos de las pesqueras a más especies de peces que tienen buen uso en 
el mercado internacional.  

 Dentro de los próximos diez años, incrementar el suministro total de productos de pescado para 
cubrir la demanda de consumo humano y de la industria procesadora.  

 Dentro de los siguientes diez años, aumentar el total de exportaciones netas de productos de la 
agricultura de Bakul, en especial el aceite de palma y la madera. 

 Dentro de los siguientes diez años, aumentar el ingreso de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
Bakul, implementar un esquema de licencia para las flotas pesqueras extranjeras para el acceso a las 
pesqueras, incluyendo pesqueras tanto pelágicas como demersales. 

 Dentro de los próximos 10 años, mejorar el monitoreo en el mar para incrementar el cumplimiento 
de la flota pesquera artesanal con el sistema de permisos de pesca e implementar de manera 
eficiente un Programa nacional de observadores a bordo de cada embarcación pesquera industrial 
para poder documentar las capturas y desembarques. 

 Al luchar contra la Pesca ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en las aguas de Bakul, en 
especial las de las flotas extranjeras.  

La Proclamación de la Industria Mineral 

Visión: 

La Industria Mineral (IM), en especial la extracción de arena y grava marina, es un proveedor importante de 
salud y trabajo. Hoy es la fuente de alrededor de la tercera parte de las exportaciones totales de Bakul, y 
apuntala algunas de las relaciones comerciales globales más importantes del país. Además, valiosos depósitos 
de fósforo y otros minerales estratégicos se han descubierto recientemente en la ZEE, y, a través de la 
extracción de fósforo, el Departamento de Recursos Minerales busca duplicar la contribución del sector minero 
al PIB de Bakul. 

De conformidad con el Plan de Desarrollo a 10 Años de Bakul, la IM es la industria principal para el desarrollo 
económico del país. 

Metas principales: 

 La IM proporciona trabajos a largo plazo. 

 La IM proporciona materias primas que responden a una creciente demanda para la defensa costera, 
reclamación de tierras, y construcción (construcción de caminos, puertos, viviendas, etc.) 

 La IM es la base del futuro de las relaciones comerciales globales más importantes del estado. 

 La IM tiene el compromiso del Gobierno Federal de proporcionar seguridad para la inversión, 
seguridad fiscal, e infraestructura para fomentar un sector minero dinámico. 

Indicador:  

Para lograr las metas establecidas, la extracción de arena y grava debe incrementar un 300% y la extracción de 
fósforo se debe introducir dentro de los próximos diez años. 
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Plan del Sector de Transporte de Bakul. 

Visión: 

Una infraestructura de transporte eficiente es la sangre de un Bakul sólido y dinámico como un sitio 
competitivo para la actividad económica, y es un prerrequisito para el crecimiento y el empleo. Sienta las bases 
para una movilidad sustentable para la gente y los bienes, con una accesibilidad mejorada y una mejor calidad 
de vida. 

Metas: 

Nuestra infraestructura marina se fortalece y proporciona una cuadrilla adecuada para Bakul en términos de 
tráfico de bienes, transporte de pasajeros y actividades recreativas.  

 Dentro de los próximos diez años, el Puerto Histórico tendrá capacidad de manejar alrededor del 
doble del número de barcos actuales. 

 Dentro de los siguientes diez años, un nuevo muelle para cruceros, se construirá como parte del 
Puerto Histórico, con la capacidad de atender a líneas de crucero con el doble del número actual de 
visitantes al día. 

 Dentro de los próximos diez años, la Maravillosa Marina se expande y proporciona espacio para tres 
veces más las embarcaciones de hoy en día. 

 Dentro de los siguientes diez años la Carretera de la Costa Azul se instalará con cuatro carriles, para 
proporcionar el acceso al Hotel Boulevard y conectar a todos los puertos así como a los caminos 
principales que conectan Haku con las zonas rurales. 

 Dentro de los próximos diez años las regiones central y el altiplano para actividades agrícolas se 
conectarán con el Puerto Histórico por medio de al menos dos carreteras modernas de dos carriles.  

Observaciones:  

 La seguridad marítima está garantizada y se mejora de manera continua por una multitud de 
convenciones internacionales. 

 La industria marítima en Bakul es un sector de la economía con excelentes prospectos para el futuro y 
es de gran importancia para la economía en general. 

 

Plan del Sector Turístico de Bakul  

Visión: 

El ecoturismo representa el sector más grande de nuestra economía nacional y genera un ingreso significativo, 
que contribuye al crecimiento de la economía y la erradicación de la pobreza en Bakul.  

Mejoran los niveles de participación de la comunidad, los programas turísticos sociales operan de forma eficaz 
y aumenta la inversión externa del sector privado en el sector turístico y la recreación. 

Objetivos: 

 Para el 2025, lograr un sector turístico altamente competitivo que atraiga turismo nacional e 
internacional a Bakul con un número de visitantes al año tres veces mayor al número actual. 

 Para el 2020, mejorar el ingreso nacional del sector de ecoturismo en un 50% y los ingresos de la 
población empleada en este sector en un %10. 

 Inspirar, comprometer y convertir a partes interesadas del sector turístico a tener una forma de vida 
sustentable, alternativa (artesanías, guía de turismo, banqueteros, etc.) con el objetivo de 
incrementar el número de trabajos en la rama en un 30% hasta el 2020. Esto a su vez mejorará la 
experiencia de los visitantes al ofrecerles una mejor exposición a la gente, herencia y cultura de 
Bakul. 

 Para el 2025, duplicar la inversión anual en las empresas de turismo comunitario, con una 
participación de al menos 20% de la inversión total realizada por el sector privado. 

 Para el 2020, construir nuevos hoteles para duplicar la capacidad actual para acomodar a los turistas 
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Plan Estratégico Ambiental de Bakul 

Visión: 

Los ecosistemas saludables de Bakul son la base para el bienestar humano y la prosperidad socio-económica. 
Las presiones directas en la biodiversidad se reducen, se promueve su uso sustentable, y los beneficios para 
todos de los servicios de los ecosistemas se mejoran a través de una gestión participativa. 

Objetivos: 

 Dentro de los próximos diez años, un sistema de reservas nacionales bien conectado, ecológicamente 
representativo, manejado de manera efectiva y equitativa, cubrirá al menos 10% de las zonas marinas 
y costeras de Bakul. Todos los estrechos de playa que sirven como hábitats para que las tortugas 
marinas puedan anidar se nombran áreas protegidas (Plan estratégico para la Biodiversidad CBD, 
Objetivo Aichi 11). 

 Dentro de los siguientes diez años, se reducirá en un 20% los asuntos existentes no relacionados al 
clima, como la contaminación marina, la pérdida de hábitat y prácticas pesqueras no sustentables 
(Objetivos Aichi 5, 6, 7, 8). 

 Dentro de los siguientes diez años, las características de seguridad costera que proporcionan servicios 
esenciales, incluyendo a los manglares y arrecifes de corales (Objetivo Aichi 14). 

 Dentro de los siguientes diez años, mejorar la participación de comunidades locales para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad (Objetivo Aichi 18). 

 Dentro de los siguientes diez años, mejorar la resiliencia del ecosistema de Bakul por medio de 
conservar y restaurar las barreras naturales para la erosión costera (por ejemplo, manglares, y bancos 
de arena). 

 Dentro de los siguientes quince años, mejorar el reconocimiento internacional del Área Protegida del 
Arrecife de Bakul al proponerla como una Reserva del Hombre y la Biósfera de la UNESCO. 

 

Información sobre Bakul 

Ley de Protección a la Biodiversidad 2004 

Los principales objetivos son: 

 proporcionar la protección del medio ambiente, en especial en áreas de importancia medio 
ambiental nacional. 

 conservar los elementos y funciones de ecosistemas y los bienes y servicios que proporcionan 

 promover el desarrollo ecológicamente sustentable a través de la conservación y uso ecológicamente 
sustentable de recursos naturales. 

Bakul también está comprometido a proteger hábitats considerados de extrema importancia para las especies 
nativas, en especial con respecto a la alimentación, reproducción y/o migración. De conformidad con esta ley, 
estos hábitats se deben salvaguardar de las actividades antropogénicas amenazantes, en dimensiones 
espaciales y temporales que sean consideradas como sustentables con respecto a su uso por especies. 
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8. Inventario y análisis de las condiciones actuales y 

futuras 

Un elemento central del proceso de Planificación Azul es el inventario y análisis actual y futuro de los usos 
humanos y el estado de los ecosistemas tanto en el Área de la Planificación como en toda el área de la 
evaluación.  

Un inventario es una forma de reunir información sobre las condiciones actuales del medio ambiente marino y 
costero. Su propósito es reunir una amplia gama de información base. Un inventario debería tomar en cuenta 
cualquier desarrollo y tendencia obvia para poder ser capaces de evaluar las condiciones futuras en una etapa 
posterior del proceso de planificación. 

Dentro de este elemento, las siguientes tareas necesitan considerarse. Recuerde, las tareas no necesariamente 
se tienen que realizar de manera consecutiva como se muestran a continuación. De hecho, la planificación es 
un proceso dinámico, que se necesita adaptar a cada contexto específico y debe incluir muchos ciclos de 
retroalimentación dentro del proceso. Los símbolos abajo indican los casos en los que la consideración de 
involucrar a las partes interesadas, el monitoreo y la evaluación serán de especial ayuda.  

 
1. Mapee su paisaje marino 
En un primer paso, recolecte y analice la información espacial  sobre características oceanográficas y otras 
características físicas ambientales, como la distribución de recursos naturales (ecosistemas y servicios de 
ecosistemas) e información espacial sobre actividades humanas actuales y futuras. Esta información 
constituirá su base. No todos los datos son útiles en esta etapa del proceso de Planificación Azul y por lo 
tanto la selección de datos, entre aquellos disponibles, se debe hacer cuidadosamente. 
 
 
 
 
2. Identificar las incompatibilidades espaciales: 
Para el fin de la planificación, es importante visualizar cuáles pueden ser las incompatibilidades 
espaciales en un área dada. Ya sea que un uso humano sea compatible o no con su Área de Planificación, 
se evalúa al comparar cualquier uso con otros usos en esa área.  
 
 
 
 
3. Determine cuando son útiles las Herramientas de Apoyo para la Toma de Decisiones 
Existe un gran número de herramientas, o se están desarrollando, las cuales facilitan y apoyan el proceso 
de planificación.  Estas herramientas pueden ser recursos útiles pero no necesariamente para una 
Planificación Azul efectiva. Es importante estar consciente de lo que estas herramientas pueden o no 
ofrecerle a la Planificación Azul y decidir si serán o no útiles en su contexto específico. 
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8.1. Caso de estudio & juego de roles: Mapee su futuro paisaje marino 

Mapee su paisaje marino 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Describir y mapear usos futuros por sectores y usos específicos; y  

 Entender la relevancia de valorar la posición, los intereses y 
percepciones de las partes interesadas.  

Resultado  Exploración de las posiciones, intereses y percepciones de las partes 
interesadas. 

 Mapa detallado de demandas futuras proyectadas para el espacio 
marino. 

Importancia 
En un inicio un inventario se utiliza simplemente para recolectar información, 
proporcionar la información de trasfondo necesaria para la Planificación Azul. 
Sin embargo, es probable que la recolección de la información necesaria sea 
un proceso gradual.  El inventario se debe refinar durante el proceso para 
reflejar objetivos modificados y nuevas fuentes de datos. 

Contexto 

La AGMC busca establecer un Plan Azul coherente por un periodo de los siguientes diez años. El plan se debe 
desarrollar para distintas zonas de planificación dentro de Bakul, cubriendo las dos provincias Indare y Exportul 
con sus aguas continentales (dentro de las 12 millas náuticas) al igual que la Zona Económica Exclusiva (dentro 
de las 200 millas náuticas). 

La AGMC estuvo muy satisfecha con su análisis de la necesidad de una Planificación Azul. Con base en ese 
análisis, ya diseñó todo el proceso y organizó la participación de las partes interesadas. Sin embargo, ahora 
necesita tomar en cuenta el plan de desarrollo futuro del condado al igual que planes de diferentes sectores. 

La AGMC necesita ayuda con el análisis de las condiciones actuales y futuras del paisaje marino de Bakul y 
quiere saber:  

 ¿Cuáles son las presiones actuales en el paisaje marino de Bakul? ¿Existen amenazas particulares? 

 ¿Cuáles son las demandas específicas de cada sector para el uso futuro del paisaje marino? 

 ¿Cuáles son las posibles presiones y amenazas futuras? 

La AGMC quiere tomar en cuenta el plan de desarrollo futuro del país al igual que los planes de diferentes 
sectores, y ha invitado a distintas partes interesadas para que presenten sus posiciones e intereses. 

Instrucciones para el caso de estudio  

Juega el papel de una de las partes interesadas. Con base en la información de su caso de estudio "Identificar 
Necesidad". 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 10 proporciona sugerencias sobre el mapeo de su paisaje marino 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Mapa 1 y Mapa 2 proporcionan una vista general sobre la batimetría y la cobertura del terreno de 
Bakul al igual que el uso actual del océano y la tierra.  

 Desarrollo futuro de Bakul (ver páginas 61-64) 
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Su tarea 

Asuma el rol de una de las partes interesadas (asiganda por los instructores). Recuerde pensar, actuar y 
empatizar con la parte de interés que representa: 

Paso 1: Evalue actuales y futuras demandas de los sectores para el paisaje marino de Bakul  

1. Revisar la información de Bakul: “Desarrollo futuro” y su plan de desarrollo del sector (ver p. 61). 
  

2. Proyecte las tendencias actuales en las necesidades espaciales y temporales de uso humano 
(incluyendo “no usos” como protección), dentro de una línea de tiempo para los próximos 10 años. 
 

3. En base a las tendencias, dibuje en la hoja de papel transparente los requerimientos espaciales y 
temporales estimados para las futuras demandas de espacio en el océano en el sector, dentro de una 
línea de tiempo para los próximos 10 años.    

 
 
 

 

 

Paso 2: Presente su mapa a la AGMC 

 
1. Escoja una persona para que presente el mapa durante el plenario del taller de la parte interesada.  
2. Prepare argumentos para defender sus posiciones e intereses en base a la información reunida 

durante los pasos anteriores y la información adicional que recibirá. También puede intentar ser 
creativo. 

 
 

  

Sugerencias sobre el mapeo de su paisaje marino 

Estimar tendencias futuras de usos existentes indicará dónde, cómo y cuándo tendrán lugar los usos 
humanos proyectados. Estimar la nueva demanda para el espacio marino le proporcionará una visión 
sobre lo que posiblemente sucederá sin una gestión que intervenga.  

Recuerde, la Planificación Azul debe reconocer que el Área de Planificación por lo general se ve afectada 
por las actividades humanas que se realizan: (1) corriente arriba del Área de Planificación, pero dentro del 
área de drenaje del área costera adyacente, por ejemplo la agricultura; y (2) corriente abajo del Área de 
Planificación, por ejemplo en el mar abierto. Las presiones en los recursos del Área de Planificación 
pueden ser mayores por las actividades fuera del área marina que por las actividades dentro de ella. Este 
hecho illustra la importancia de trazar los límites del análisis más ámplios que los límites de la gestión. 

 

 

Cuadro de texto 10: Sugerencias sobre el mapeo de su paisaje marino 
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8.2. Caso de estudio: Identificar las (in)compatibilidades espaciales11 

Identificar las (in)compatibilidades espaciales 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Familiarizarse con métodos para el análisis de conflictos y la 
identificación de incertidumbres; y 

 Desarrollar una matriz de usos espaciales y asignar los grados de 
compatibilidad.  

 

Resultado  Estimados de compatibilidad espacial de tipos diferentes de uso del 
mar (matriz) 

Importancia 
Toma como base “Identificar la Necesidad” y “Mapear su paisaje marino” y 
proporciona aportaciones para “Proyectar y Aprobar un Plan” 

En un inicio, un inventario se utiliza simplemente para recolectar información 
y proporcionar la información de trasfondo necesaria para la Planificación 
Azul. Sin embargo, es probable que la recolección de la información necesaria 
sea un proceso gradual.  El inventario se debe refinar durante el proceso para 
reflejar objetivos modificados y nuevas fuentes de datos. 

Contexto 

Después del análisis de las condiciones actuales y futuras, la AGMC necesita información más específica sobre 
las incompatibilidades espaciales para identificar las actividades de gestión objetivo para el Plan Azul. Le han 
pedido a usted que como consultor realice dicho análisis. 

Instrucciones para el caso de estudio  

Sigue jugando el papel de consultor que asesora a la AGMC para preparar un inventario y análisis de las 
condiciones actuales y futuras. Construya información a partir de su caso de estudio previo. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 11 proporciona sugerencias sobre cómo identificar las incompatibilidades 
espaciales.  

 La Tabla 8 ayuda a identificar las incompatibilidades espaciales 

 La Figura 8 ayuda a clasificar la (in)compatibilidad de usos 

Su tarea  

Su tarea es identificar las compatibilidades e incompatibilidades entre los usos en su área de planificación, 
tanto existentes como futuras: 

1. Ver los usos que ha identificado durante el proceso de inventario. Elija hasta seis usos que crea que 
son incompatibles o que supongan un problema para otros usos.  Escríbalos en la primera fila de la 
Tabla 8 a continuación y cópielos en la primera columna usando el mismo orden. 

2. Comience por discutir cómo un uso impactará otro uso. Esto le ayudará a evaluar la compatibilidad 
entre dichos usos. Empiece con la evaluación del impacto del primer uso en la primera columna del 
segundo uso en la primera fila, luego el tercer uso en la primera fila, etc. Por ejemplo, ¿qué impactos 
tiene el Uso 1 en el Uso 2 y qué tan compatibles son?  Clasifique la compatibilidad entre los usos en 
una escala de -2(incompatible) a +2(compatible) utilizando el código de color de la Figura. Esté 
preparado para defender su evaluación con argumentos. También considere la “dirección” de un 
conflicto; ¿El uso 1 solo impacta al uso 2, o ambos se impactan mutuamente? Entender la dirección 
del conflicto puede ayudar a identificar soluciones. Por ejemplo, la conservación de la naturaleza no 
tiene un impacto negativo en la minería, pero la minería sí podría tener un impacto negativo en la 
conservación. 

                                                      

11 Este ejercicio ha sido adaptado de McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a) y Angela Schultz-Zehden et.al. (2008). 
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Tabla 8: Estimados de compatibilidad espacial de tipos diferentes de uso del mar  

Estimados de compatibilidad espacial de tipos diferentes de uso del mar  

 Uso 1  Uso 2 Uso 3 Uso 4 Uso 5 Uso 6 

Uso 1  

(dirección del 
posible 
impacto) 

     

Uso 2       

Uso 3       

Uso 4       

Uso 5       

Uso 6       

 
Figura 8: Clasificación de la compatibilidad 

Incompatible 

(-2) 

Poco 

compatible 

(-1) 

Ningún impacto 

(0) 

Posibilidad de 

compatibilidad 

(+1) 

Compatible 

(+2) 

Falta de 

información 

N/A 

Sugerencias para identificar las incompatibilidades espaciales 

La incompatibilidad espacial describe una situación donde los diferentes tipos de uso no pueden coexistir 
en la misma área. Aunque es posible cierta atenuación a través de la gestión adecuada, una idea general 
de la compatibilidad espacial se puede establecer para la mayoría de los usos. Por ejemplo una zona de ría 
de peces no es compatible con la extracción de arena y grava. 

Recuerde que existen varias dimensiones para los usos marinos: El Fondo del Mar, la Columna de Agua, la 
Superficie, el Espacio Aéreo y el Tiempo. Los impactos a cada una de estas dimensiones puede ser a corto 
o largo plazo, tener un efecto espacial grande o pequeño, y producir consecuencias directas o indirectas.  

Cuadro de texto 11: Sugerencias para identificar las incompatibilidades espaciales 
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8.3. Caso de estudio: Determine cuándo son útiles las Herramientas de Apoyo para la 

Toma de Decisiones 

Determine cuándo son útiles las Herramientas de Apoyo para la Toma de Decisiones 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Describir los diferentes métodos para recolectar y mapear 
información sobre los usos humanos, las condiciones ecológicas y 
medioambientales y los intereses de las partes interesadas 
(incluyendo sus ventajas y dificultades)  

 Determinar cuándo las Herramientas de Apoyo para la toma de 
Decisiones son métodos adecuados para los fines y contextos 
específicos 

Resultado  Comparación estructurada de las herramientas de apoyo para la 
toma de decisiones para su finalidad. 

Importancia En el momento que necesite decidir si utilizar una herramienta de apoyo en 

la toma de decisiones y cuál herramienta utilizar en un proceso de 

Planificación Azul. 

Contexto 

La AGMC está en proceso de recolectar y procesar datos sobre le paisaje marino de Bakul. Ha escuchado de 
Herramientas de apoyo para la Toma de Decisiones basadas en la computadora y está ávida de aprender más 
sobre ellas y sobre cómo puede la AGMC hacer uso de esas herramientas para el proceso de Planificación Azul 
de Bakul. Ahora necesita ayuda para ver si el uso de Herramientas de apoyo para la toma de decisiones es útil 
para el proceso de Planificación Azul y cómo identificar el enfoque más adecuado. 

Instrucciones para el caso de estudio  

Sigue jugando su papel de consultor asesor de la AGMC. Utilice como base su trabajo de “Identificar metas y 
objetivos INTELIGENTES”. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 12 proporciona sugerencias sobre determinar cuándo son útiles las herramientas 
de apoyo para la toma de decisiones.  

 La Tabla 9 ayuda a identificar las herramientas útiles para la toma de decisiones. 

 La Tabla 10 proporciona un resumen de las características de las Herramientas de Apoyo para la 
Toma de Decisiones.  

Su tarea 

Revise con cuidado la tabla 10 que proporciona un resumen sobre las herramientas de apoyo en la toma de 
decisiones más utilizadas.  Luego utilice la siguiente tabla para priorizar una herramienta que quiera utilizar 
para su proceso de Planificación Azul. 

 En la columna A revise sus objetivos de Planificación Azul. 

 En la columna B identifique el posible receptor(es) de información 

 En la columna C identifique las herramientas que se pueden utilizar para estos objetivos. 

 En la columna D identifique la información requerida y los datos que necesitará para aplicar dicha 
herramienta. También discuta sobre qué datos ya están disponibles en Bakul y qué tendría que 
recolectar. Esto lo llevará a la columna E. 

 En la columna E identifique las competencias técnicas requeridas para aplicar esa herramienta. 
¿Cuenta su su equipo con estas competencias? 

 En la columna F estime los costos involucrados en aplicar esta herramienta en su área de planificación 
(alto, medio o bajo). 
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 En la columna G priorice la herramienta que le gustaría utilizar con una escala numérica y explique 
por qué. 

 

 

 
Tabla 9: Selección de Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones 

 Selección de Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones 

A B C D E F G 

Objetivos de 
la 
Planificación 
Azul 

Posibles 
receptores 
de 
información 

Herramienta 
de Apoyo en 
la Toma de 
Decisiones 
que se 
podría 
utilizar 

Requerimientos 
de datos (vs. 
disponibilidad 
de datos) 

Experiencia 
técnica 
requerida 
(vs. 
capacidades 
existentes) 

Costo 
involucrado 
(incluyendo 
tiempo): 
alto, medio o 
bajo 

Priorización 

       

       

       

 

Sugerencias para seleccionar Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones 

Las Herramientas de Apoyo en la toma de Decisiones constan de un software interactivo diseñado para 
apoyar e informar a las personas que toman las decisiones. En este caso de estudio, exploraremos las 
Herramientas de Apoyo para la toma de Decisiones para ayudarle a decidir sobre el uso de estas 
herramientas para su objetivo y su contexto específico de la Planificación Azul.  

En general, las Herramientas de Apoyo para la toma de Decisiones pueden agregar valor a la Planificación 
Azul para:*  

 Gestión de datos 

 Mapeo y visualización 

 Análisis y desarrollo de un escenario alternativo  

 Opción propuesta para la medida de gestión  

 Participación y colaboración de las partes interesadas, y difusión y participación comunitaria 

 Gestión adaptativa y evaluación de los objetivos logrados 

Para poder identificar las Herramientas más adecuadas para su Área de Planificación y objetivos de la 
Planificación Azul considere las siguientes preguntas: 

 ¿Quién verá los resultados? 

 ¿Quién debe participar en la recolección de datos y cómo? 

 ¿Qué datos requiere la herramienta y qué datos están disponibles? 

 ¿Cuál es el costo de aplicar la herramienta? 

 ¿Existen riesgos potenciales al aplicar ciertas herramientas? 
 

* Para más detalles ver: Center for Ocean Solutions (2011). 

Cuadro de texto 12: Sugerencias para seleccionar las Herramientas de Apoyo en la toma de Decisiones 
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Tabla 10: Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones 

Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones: Gestión de pesqueras 

Herramienta Funciones Requerimientos de 
datos 

Experiencia 
técnica requerida 

Costo 
(tiempo y 
dinero) 

Beneficios Limitaciones Ejemplo 

Atlantis 

http://atlantis.cmar.

csiro.au/www/en/at

lantis.html 
   

 Gestión de pesqueras 

 Conservación de 
biodiversidad, 
zonificación de océanos 

 Evaluación de gestión 
 

 Físicos 

 Químicos 

 Ecológicos 

 Pesqueras 

 Oceanográficos 

 Económicos 

 Sociales 
 

Usuario experto 

Manual del 
usuario en 
desarrollo 
(www.ebmtools.org,
11/5-12). 

 

Cuotas de 
asesorías 
/expertos 

 Modelos dinámicos de 
flotas y 
ecológicamente 
flexibles, con muchas 
opciones del usuario 
para relaciones 
funcionales 

 Es posible probar 
descripciones de 
ecosistemas 
complejos contra 
políticas de gestión y 
métodos de 
evaluación. 

 Las suposiciones con las que 
trabaja no se describen de 
forma clara y no las puede 
suministrar el usuario (sino 
que las suposiciones se 
expresan en ecuaciones 
modelo o en el código del 
software) 

 Complejidad: es necesario un 
esfuerzo para simplificar los 
resultados y comunicarlos. 

 

Principalmente en 
regiones templadas 
en Australia y en EUA 
 

Ecopath with 
Ecosim (EwE) 

http://ecopath.org/ 

Un software de modelado 

ecológico/ de ecosistema 

que se puede utilizar, por 

ejemplo, para evaluar los 

efectos de la pesca en el 

ecosistema, explorar 

opciones de la política de 

gestión y analizar el impacto 

y colocación de las áreas 

marinas protegidas.  

Los 
requerimientos de 
datos del Ecopath 
son bastante 
sencillos: Los 
datos de la 
evaluación de 
poblaciones, 
estudios 
ecológicos, o 
literatura, con 
frecuencia ya 
están disponibles. 

El punto de 
entrada no 
requiere 
conocimientos 
matemáticos ni de 
programación. 

Manual del 
usuario 

http://sources.ecopa

th.org/trac/Ecopath/

wiki/UsersGuide 

 

EwE es 
gratis. Es 
posible 
comprar los 
“contratos 
de apoyo al 
usuario” 
para ayuda 
técnica o 
científica 

 EcoBase: almacén 
de información de 
los modelos EwE 
accesibles en línea 
de forma gratuita: 

 http://sirs.agrocamp
us-
ouest.fr/EcoBase/ 

 Interfaz amigable  

 Mejoras continuas 
 

Debido a que EwE es un 
paquete en una forma para 
que sea muy digerible para 
muchas personas, los 
usuarios poco críticos la 
pueden usar más como una 
"caja negra", y descuidan la 
evaluación de la idoneidad 
de la configuración de 
parámetros preestablecidos 
y le confieren una 
consideración inadecuada a 
las relaciones funcionales 
alternativas 

Utilizado por todo el 
mundo 

Costa Oeste de EUA: 
http://www.marineplan

ning.org/Case_Studies/

USA_WestCoastFisherie

s.html 
 

Ejemplos del modelo 
disponibles en el 
repositorio de 
EcoBase. 

*Para un análisis de modelos pesqueros con un enfoque de ecosistema, ver Plagányi (2007). 

http://atlantis.cmar.csiro.au/www/en/atlantis.html
http://atlantis.cmar.csiro.au/www/en/atlantis.html
http://atlantis.cmar.csiro.au/www/en/atlantis.html
http://www.ebmtools.org/
http://ecopath.org/
http://sources.ecopath.org/trac/Ecopath/wiki/UsersGuide
http://sources.ecopath.org/trac/Ecopath/wiki/UsersGuide
http://sources.ecopath.org/trac/Ecopath/wiki/UsersGuide
http://sirs.agrocampus-ouest.fr/EcoBase/
http://sirs.agrocampus-ouest.fr/EcoBase/
http://sirs.agrocampus-ouest.fr/EcoBase/
http://www.marineplanning.org/Case_Studies/USA_WestCoastFisheries.html
http://www.marineplanning.org/Case_Studies/USA_WestCoastFisheries.html
http://www.marineplanning.org/Case_Studies/USA_WestCoastFisheries.html
http://www.marineplanning.org/Case_Studies/USA_WestCoastFisheries.html


Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 73 

 
 

  Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones: Modelado, valuación y compensación de los servicios del ecosistema * 

Herramienta Funciones Requerimientos de 
datos 

Experiencia 
técnica requerida 

Costo Beneficios Limitaciones Ejemplo 

InVEST 

www.naturalcapital

project.org/InVEST.h

tml  

 

Servicios de los 
ecosistemas: Calcula 
cómo la producción y el 
valor de los servicios del 
ecosistema se ven 
afectados por las 
actividades humanas y el 
cambio climático  

Aplicaciones: 
Planificación espacial 
Marina y priorización, 
asignación de derechos y 
mitigación; adaptación 
climática; planificación de 
seguridad alimenticia; 
procesos de la gestión 
basada en ecosistemas; 
diseño de pagos para los 
servicios de los 
ecosistemas. 

 Físicos 

 Biológicos 

 Económicos 

 Escenarios: 
mapas de 
posible uso 
terrestre futuro 
o cobertura 
terrestre y/o 
hábitats marinos 
y usos del 
océano. 

Usuario experto  

Correr InVEST no 
requiere 
conocimiento de 
programación 
Phyton, pero si 
requiere 
conocimientos 
básicos a 
intermedios en 
software GIS 

Los modelos 
de InVEST de 
fuente abierta 
se pueden 
correr de 
forma 
independient
e o como 
herramientas 
de lenguaje 
en ambiente 
ArcGIS 
ArcToolBox Se 
necesita un 
software de 
mapeo como 
QGIS o ArcGIS 
para ver los 
resultados.  

 Los modelos no solo 
justifican el 
suministro del 
servicio, sino 
también incluyen la 
ubicación y las 
actividades de las 
personas que se 
benefician de los 
servicios.  

 El usuario puede 
definir escenarios 
alternos (flexible). 

 Las suposiciones 
trabajadas se 
establecen de forma 
clara y las puede 
proporcionar el 
usuario. 

 

 Necesidad de escenarios: 
Para más ayuda sobre la 
creación de escenarios: 

 http://scenariohub.net/ 

 Dependiendo del modelo se 
puede requerir información 
de varias 
disciplinas/competencias. 

 

Costa Oeste de la Isla 
de Vancouver (British 
Columbia), Bahía de 
Chesapeake 
(Maryland, EUA), 
Bahía de Monterey 
(California).  

Ambientes 
tropicales: Hawai, 
Belice, Ecuador, 
Colombia, Golfo de 
México. 

*Para una evaluación comparativa completa de las herramientas de apoyo para la toma de decisiones para los servicios de ecosistemas, ver Bagstad et al. 2013.  

 

 

 

 

http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html
http://scenariohub.net/
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Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones: Diseño del Área de Gestión Participativa 

Herramienta Funciones Requerimientos de 
datos 

Experiencia 
técnica requerida 

Costo Beneficios Limitaciones Ejemplo 

SeaSketch.  

http://www.seasket

ch.org/home.html  

 

Delinea límites de las 
Áreas de Gestión 
Participativa que cumplen 
los objetivos de la ley. 

Comparte mapas con 
otros y de forma 
colaborativa edita los 
planes espaciales. 

 

 

 Límites de área 
de gestión 

 Biológicos 

 Culturales 

 Físicos 

 Hábitat 

 Usos consuntivos 

 Usos no 
consuntivos 

Poca o nula 
experiencia con 
software GIS 

 

Conocimiento 
sustancial sobre 
programación 
Python. 

Licencia 
($3,000 a 
80,000) 

Les permite a las 
partes interesadas 
no técnicas diseñar 
de manera 
colaborativa las 
Áreas de Gestión 
Participativa y otros 
tipos de redes y 
áreas de gestión. 

 Requiere personalización 
para cubrir las necesidades 
de áreas específicas: Se 
tienen que cambiar los 
códigos 

 No tiene ventajas de 
análisis del software GIS 

California (iniciativa 
MLPA) y Oregón 
(Proceso de 
planificación marina 
y territorial) 

 

http://www.seasketch.org/home.html
http://www.seasketch.org/home.html
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Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones: Herramientas de Optimización 

Herramienta Funciones Requerimientos 
de datos 

Experiencia 
técnica requerida 

Costo Beneficios Limitaciones Ejemplo 

Marxan y 
parientes 

www.uq.edu.au/marx

an  

Proporciona opciones 
múltiples para redes de 
reservas, parques de 
múltiples usos, áreas de uso 
de recursos y otro tipo de 
gestión espacial. Cumple 
con la conservación u otros 
objetivos con 
contribuciones de múltiples 
sitios. Minimiza el costo a 
los usuarios en términos de 
la “huella” espacial y/o 
considerando cualquier 
métrica definida por el 
usuario (por ejemplo, 
ingreso de pesca),  

Marxan con Zones 
proporciona opciones para 
la gestión de múltiples tipos 
de actividades (por 
ejemplo, zonas 
complementarias para la 
conservación, uso mixto, y 
extracción de recursos), y 
toma en cuenta varios tipos 
de costos para los usuarios. 

 Biofísico 

 Usos humanos 

(opcional pero 

recomendado) 

 Marxan puede 

aceptar datos 

recolectados en 

varios formatos, 

pero la fase 

preparatoria con 

frecuencia es 

muy larga 

Usuario experto 

Planificación de los 
objetivos del 
proceso y las 
funciones objetivo 
se deben 
establecer con 
anterioridad  

El resultado se 
puede importar al 
software GIS para 
su visualización o 
para un mayor 
análisis de los 
resultados. 

lista de Usuarios 

Disponible para la 

ayuda del software. Ver 

también guías y 

entrenamientos. 

 

Disponible 
de manera 
gratuita, 
pero con 
frecuencia la 
inversión de 
tiempo en la 
preparación 
de los datos 
es sustancial 
y puede 
llevarse 
hasta un 
año para 
desarrollar 
un análisis) 

 Permite la consideración no solo 

del costo de las actividades, sino 

también de los posibles 

beneficios para la biodiversidad. 

 Puede incorporar varias capas 

de elementos ecológicos (por 

ejemplo hábitats de especies, 

valores biológicos) e instancias. 

 Algoritmo claro utilizado para 

priorizar las áreas. La 

herramienta no hace 

suposiciones (aunque pueden 

estar presentes en los datos del 

usuario) debido a que Marxan 

no es un modelo.  

El software relacionado a 
Marxan incluye Marxan con 
Zones, Marxan con 
Conectivity, entre otros 

 Posibilidades limitadas 

para incorporar las 

interacciones entre las 

áreas separadas 

espacialmente una de la 

otra, por lo tanto 

inhiben la consideración 

de corredores para que 

las especies de 

dispersen. 

 Marxan solo permite la 

consideración de un 

nivel de costo 

 Marxan con Zones (que 

permite varios costos) se 

vuelve muy complejo 

con cada zona que se 

añade y sus 

interacciones. 

 Todavía no tiene fuente 

abierta 

Australia ( Arrecife 
Gran Barrera de 
Coral y terrestre), 
California Islas del 
Canal, British 
Columbia, Sudáfrica, 
Congo, Indonesia, 
San Cristóbal y 
Nieves  

Zonation 

http://cbig.it.helsinki.

fi/software/zonation/ 

 

Define las reservas marinas 
y las redes de conservación; 
identifica las áreas 
importantes para mantener 
la calidad del hábitat y la 
conectividad de múltiples 

Puede aceptar 
grandes 
conjuntos de 
datos 

Usuario experto 

El resultado se 
puede importar al 
software GIS para 
su visualización o 

Fuente 
abierta pero 
el tiempo 
del técnico 
puede ser 
sustancial 

Capacidad para trabajar con 
GIS y modelo de 
distribución de especies 
estadístico y respuestas de 
conectividad para las 
características de 

 Nueva Zelanda, 
Finlandia 

http://www.uq.edu.au/marxan
http://www.uq.edu.au/marxan
http://www.uq.edu.au/marxan/marxan-email-list
http://pacmara.org/category/manuals
http://pacmara.org/events-workshops/introduction-to-marxan
http://cbig.it.helsinki.fi/software/zonation/
http://cbig.it.helsinki.fi/software/zonation/
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especies. 

Produce una priorización 
jerárquica del valor de 
conservación de un paisaje  

para un mayor 
análisis de los 
resultados. 

 
biodiversidad. 

Permite aplicar 
consideraciones de 
conectividad específicas de 
la especie y peso de la 
especie 

Resumen de las Herramientas de Apoyo en la Toma de Decisiones: Herramientas de integración * 

Herramienta Funciones Requerimientos 
de datos 

Experiencia 
técnica requerida 

Costo Beneficios Limitaciones Ejemplo 

NatureServe 
Vista 

http://www.na

tureserve.org/c

onservation-

tools/naturese

rve-vista  

 Produce índices para los 
valores de conservación 
de la región, en vista a 
establecer objetivos de 
conservación 

 

Evalúa escenarios de 
estresantes actuales y 
futuros y prácticas de 
conservación contra los 
objetivos de 
conservación. 

 Usos 
marinos/terrestr
es y otros 
estresantes, 
prácticas de 
conservación y 
de gestión. 

 

Valores 
ecológicos y 
otros están 
representados 

Experiencia 
moderada para 
configurarlo, 
capacidad técnica 
baja para aplicar la 
herramienta. 

Disponible 
de forma 
gratuita, 
requiere 
ArcGIS con 
Analista 
Espacial 

La evaluación de los 
objetivos y las 
herramientas de 
planificación; funciona 
en distintos ámbitos, 
escalas y sectores.  

Compatible con 
Marxan a través de un 
asistente que prepara 
la entrada para Marxan 
y, después de correr 
Marxan, importa los 
escenarios resultantes 
de regreso a 
NatureServe Vista. 

Herramienta de 
nivel de 
planificación, 
modelado complejo 
y de precisión para 
la viabilidad de 
especies o inclusión 
de economía, 
hidrología, o 
procesos del 
ecosistema que 
requieren la 
incorporación de 
herramientas 
especializadas 
adicionales. 

Varios casos de 
estudio en EUA, 
por ejemplo 
Georgia, Virginia y 
Latinoamérica. 

*Para mayor información sobre las herramientas de planificación y conservación basadas en GIS, ver Fyhr et al. (2013), Baldwin et al. (2014) y PacMARA & Center for 
Ocean Solutions (2011). 

http://www.natureserve.org/conservation-tools/natureserve-vista
http://www.natureserve.org/conservation-tools/natureserve-vista
http://www.natureserve.org/conservation-tools/natureserve-vista
http://www.natureserve.org/conservation-tools/natureserve-vista
http://www.natureserve.org/conservation-tools/natureserve-vista
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8.4. Traerlo a casa: Inventario y análisis de las condiciones actuales y futuras 

Factores habilitadores y desafiantes12  

Recolectar suficientes datos de alta calidad y la capacidad de recolección de datos siempre fueron retos 
inevitables. Sin embargo, PNUMA (2016) enfatiza que esto no debería representar una barrera insuperable 
para una Planificación Azul efectiva.  Sin embargo, los autores identificaron una falta de comunicación explícita 
y de entendimiento sobre los estándares de calidad de datos aceptables y el uso de datos o dentro del 
proceso de la Planificación Azul se encontró que esto provoca una falta significativa de confianza en el proceso.  
Se observó que los problemas de datos y conocimientos que evitaban un acercamiento completo al 
ecosistema para la Planificación Azul dieron como resultado problemas ambientales significativos durante la 
implementación.  Un estudio piloto puede ser necesario para determinar la cantidad mínima de datos 
requeridos para construir, adoptar e implementar un plan.  La Planificación Azul puede buscar asociaciones y 
alianzas de conocimiento, por ejemplo para una mejor valuación de servicios del ecosistema y una atención 
minuciosa a los impactos del cambio climático, gestión de pesqueras, e integración marina-terrestre, como 
formas para fortalecer las Planificaciones Azules. El acceso a datos regionales, en especial a datos base, fue un 
requerimiento clave relacionado tanto a una mayor cooperación entre las partes interesadas y una mayor 
capacidad institucional. En especial las iniciativas de Planificación Azul a escala local pueden luchar con la 
disponibilidad de datos y la calidad conforme se va requiriendo información y datos en resoluciones más finas y 
a mayores grados de precisión y detalle. El mapeo participativo, relaciones de conocimiento y el modelado 
pueden ayudar a superar la falta de datos científicos robustos.  

 Mensajes clave de orientación:  

La falta de datos espaciales y las herramientas analíticas no son limitantes insuperables para una 

Planificación Azul efectiva. 

Soluciones Azules 

 Un enfoque interactivo y transparente en la planificación espacial marina (Israel - Michelle Portman)  

 Mapeo y Valuación de los Servicios de Ecosistema para una Gestión Integrada (Belice - Gregg Verutes)  

 Bloque de Construcción: Uso y limitaciones para los sistemas/herramientas de apoyo en la toma de 
decisiones (solución: Zonificación efectiva como una planificación espacial clave (Australia John Day) 
 
 
 

Redes y datos de la planificación Azul 

Bases de datos 

 Instalación de información de biodiversidad global: http://www.gbif.org/ 
Proporciona un único punto de acceso (a través de su portal y sus servicios de Web) a cientos de 
millones de registros, compartidos de manera gratuita por cientos de instituciones alrededor del 
mundo, lo que lo convierte en la base de datos de biodiversidad más grande en Internet. 

 Aplicación de Google Earth: https://earthengine.google.com/ 
Combina un catálogo multi-petabyte de imágenes de satélite y conjuntos de datos geoespaciales con 
capacidades de análisis a escala planetaria y les permite a los científicos, investigadores y 
desarrolladores detectar cambios, mapear tendencias y cuantificar las diferencias en la superficie de la 
Tierra.  

 Visor de Datos del Océano: http://data.unep-wcmc.org/ 
Base de datos de Valuación de los Servicios del Ecosistema 

 GeoNetwork: http://geonetwork-opensource.org/ 
Una aplicación de catálogo para manejar los recursos referenciados de manera espacial. Proporciona 
una fuerte edición de meta datos y funciones de búsqueda al igual que un visor de mapas Web 
interactivo. 

                                                      
12 Fuente: PNUMA (2016) 

http://www.gbif.org/
https://earthengine.google.com/
http://data.unep-wcmc.org/
http://geonetwork-opensource.org/
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Redes 

 Red de Herramientas EBM: https://www.ebmtoolsdatabase.org/ 
Un centro en línea para las herramientas y proyectos para la planificación espacial marina-costera 
innovadora interdisciplinaria y la gestión basada en ecosistema 

 La Sociedad de Servicios del Ecosistema: http://www.fsd.nl/esp  

https://www.ebmtoolsdatabase.org/
http://www.fsd.nl/esp
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Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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9.  Elaboración y aprobación del plan de gestión espacial 

Un plan de gestión espacial es un documento estratégico, completo que proporciona el marco de trabajo y la 
dirección para las decisiones de la Planificación Azul. Debe identificar cuándo, dónde, y cómo se deben cumplir 
las metas y los objetivos. Un plan de gestión espacial se debe elaborar y discutir para identificar las medidas de 
gestión específicas que producirán un futuro deseado a través de decisiones explícitas sobre la ubicación y el 
tiempo para los usos humanos del mar. Sin embargo, el plan no es un medio en sí mismo sino un comienzo 
hacia la implementación de las metas y objetivos deseados. 

Dentro de este elemento, las siguientes tareas necesitan considerarse. Recuerde, las tareas no necesariamente 
se tienen que realizar de manera consecutiva como se muestran a continuación. De hecho, la planificación es 
un proceso dinámico, que se necesita adaptar a cada contexto específico y debe incluir muchos ciclos de 
retroalimentación dentro del proceso. Los símbolos abajo indican los casos en los que la consideración de 
involucrar a las partes interesadas, el monitoreo y la evaluación serán de especial ayuda. 

 
1. Identificar medidas alternativas de Planificación Azul 
Una vez que se decide un futuro preferido, entonces necesita contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo 
llegamos ahí? Se deben identificar las medidas de gestión específicas que producirán las metas y los 
objetivos deseados a través de decisiones explícitas sobre la ubicación y el tiempo para los usos humanos 
del mar.  

 

 

 
2. Asignar el uso del mar 
Elaborar el Plan Azul espacial se trata de tomar decisiones: ¿Qué usos priorizar dónde? ¿Qué usos 
restringir dónde? ¿Qué otras medidas de gestión se deben aplicar? 
Zonificación (en espacio y en tiempo) es solo una, pero con frecuencia la principal medida de gestión 
utilizada para implementar Planes de Gestión Espacial Azul completos. Criterios (reglas de las decisiones) 
sustentan la asignación del uso del mar. 

 

 

 
3. Explorar las posiciones y organizar negociaciones 
La Planificación Azul se basa en las decisiones tomadas en procesos de negociación entre las partes 
interesadas de distintos sectores con perspectivas diferentes. Una negociación exitosa es un prerrequisito 
clave para la Planificación Azul. Sin embargo, no se puede medir el éxito de una situación de negociación 
individual únicamente en la medida en la que una parte de la negociación fue capaz de imponerse. En el 
contexto de la Planificación Azul, la negociación exitosa siempre debe cumplir funciones adicionales, en 
específico fortalecer la orientación de objetivos conjuntos, lograr un mejor entendimiento de los intereses 
individuales, necesidades y creencias involucradas y consolidar la asociación en general.  
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9.1. Caso de estudio: Identificar medidas para la Planificación Azul13 

Identificar medidas para la Planificación Azul 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Plan para usos emergentes y futuros sobrepuestos dentro del Área 
de Planificación; 

 Entender el valor de opciones de planificación alternativas; e 

 Identificar las medidas de Planificación Azul basadas en los criterios 
de evaluación. 

Resultado  Lista con las estrategias de gestión identificadas y evaluadas 

Importancia 
Una vez que se ha seleccionado un futuro deseado (visión, metas y objetivos), 
entonces se deben identificar las medidas de la Planificación Azul que puedan 
conllevar a dicha visión del futuro. 

Contexto 

La AGMC tiene una buena visión general del paisaje marino de Bakul: Está consiente de las partes interesadas 
clave y de sus intereses. La AGMC conoce dónde y cuándo se están superponiendo actualmente los usuarios 
del mar y en dónde se podrán superpondrán en el futuro. Ha identificado los ecosistemas importantes y su 
estado actual así como los factores que amenazan la integridad de dichos ecosistemas hoy y en el futuro. La 
visión, metas y objetivos de la Planificación Azul de la AGMC reflejan todas estas cuestiones.  

La AGMC ahora quiere saber: ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo logramos nuestra visión, metas y objetivos? Una vez 
más, lo han contratado como consultor para ayudarles a contestar esta pregunta e identificar un conjunto de 
medidas de Planificación Azul adecuadas para su Área de Planificación.  

Instrucciones para el caso de estudio  

Usted juega el papel de consultor que asesora a la AGMC sobre cómo elaborar y aprobar un plan de gestión 
espacial. Construya información a partir de su caso de estudio previo. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 13 proporciona sugerencias sobre cómo identificar medidas de Planificación Azul.  

 La Tabla 11 le ayuda a identificar el tipo de medidas de Planificación Azul 

 La Tabla 12 ayuda en la evaluación de medidas de la Planificación Azul 

 El Cuadro de texto 14 proporciona una vista general sobre las medidas de Planificación Azul. 

Su tarea 

Su tarea es elaborar y evaluar las medidas alternativas de Planificación Azul. La tarea se divide en dos pasos. 
Primero identifique el tipo de medidas de Planificación Azul necesarias, para luego evaluar las medidas 
alternativas de Planificación Azul: 

Paso 1: Identifique el tipo de medida de Planificación Azul 

Utilice la tabla 11 para guiar su trabajo: 
1. Revise los resultados de su inventario y escriba los usos que se superponen en la tabla a continuación. 
2. Luego decida si el uso necesita prohibirse, regularse o si los usos se necesitan separar. 

                                                      
13 Este ejercicio ha sido adaptado de McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a). 
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Tabla 11: Tipo de medidas para la Planificación Azul 

Tipo de medidas para la Planificación Azul 

Usos superpuestos /conductores de pérdida de 
biodiversidad 

La medida necesita: 

a) Prohibir el uso 

b) Separar el uso  

c) Regular el uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para identificar las medidas de la Planificación Azul 

Recuerde, las medidas de la Planificación Azul pueden influencier los usos humanos que se superponen al:  

 Prohibir un uso, por ejemplo al asignar zonas de áreas marinas protegidas que prohiben la 
extracción de arena y grava; 

 Separar diferentes usos, por ejemplo zonificar las áreas para usos específicos, por ejemplo las 
granjas eólicas, minería de aren a y grava o transporte marino; o 

 Regulando los usos (tiempo e intensidad), por ejemplo regulando la actividad pesquera y la 
capacidad al limitar el número de embarcaciones para pescar. 

 Fomenando usos específicos, por ejemplo al establecer incentivos positivos. 

Cuadro de texto 13: Sugerencias para identificar las medidas de la Planificación Azul 
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Paso 2: Evaluar las medidas alternativas para la Planificación Azul 

1. Elija un uso que se superponga con el que deseé trabajar y transfiéralo a la tabla 12 a continuación. 
2. Elija una medida de Planificación Azul de la lista en el cuadro de texto 14 a continuación u otro que 

piense que puede funcionar y utilice la tabla 12 para evaluar la estrategia propuesta.  
3. En un segundo paso, elija otra estrategia alternativa y evalúela para poder comparar ambas 

estrategias. 

 
Tabla 12: Evaluar las medidas para la Planificación Azul 

Evaluar las medidas para la Planificación Azul 

Identificar los usos superpuestos:  

 

Criterios Medidas de Planificación Azul Medida alternativa de Planificación Azul 

Medida seleccionada 
para manejar este uso. 

  

¿Cómo le ayudará esto 
a lograr sus objetivos?  

  

¿La estrategia dirigirá 
el impacto que este 
uso tiene en su Área 
de Planificación? 
¿Cómo?  

  

¿Esta estrategia 
ayudará a reducir el 
conflicto entre este 
uso y otros usos y/u 
otros recursos?  

  

¿Cuál cambio a corto/ 
largo plazo será el 
resultado de aplicar 
esta estrategia?   

  

¿Esta estrategia 
impactará a un gran o 
reducido número de 
partes interesadas?  

  

¿Qué nivel de 
resistencia espera de 
manera realista por 
parte de las partes 
interesadas si se 
implementa esta 
estrategia?  
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Medidas de la Planificación Azul 

Existe una gran variedad de formas para enfocar las estrategias de gestión, y cada Área de Planificación 
necesitará su propia mezcla con base en la historia del área, los usos y las partes interesadas. 

Regulaciones se utilizan para controlar el tipo y la extención de las actividades en un Área de Planificación. 
Una regulación de pesca puede restringir el tipo de equipo utilizado en ciertas áreas o en determinadas 
épocas del año. 

Permisos le otorgan a los usuarios el acceso para realizar actividades en un Área de Planificación con base 
en ciertas condiciones. Los permisos se pueden utilizar para limitar la cantidad de extracción de un recurso 
dado, o limitar el número total de usuarios para un área o temporada dada. 

Mejores Prácticas de Gestión pueden ser obligatorias o voluntarias, pero establecen un estándard de 
cómo debe ser un uso. Un ejemplo puede ser un capitán de un barco pesquero explicando el tamaño y 
número de pescados que se pueden pescar de una cierta especie y métodos de atrapar y soltar para las 
especies no objetivo. 

Cumplimiento Voluntario se basa en educar a la gente sobre el impacto y la consecuencia de los usos para 
cambiar su comportamiento y aplicar una práctica más benéfica. Pedirles a los hoteles limitar o aumentar 
su iluminación de la playa para no molestar el comportamiento de las tortugas anidando es un ejemplo. 

Cuotas para usuarios, accesos o licencias otorgar el acceso a ciertas actividades con base en la voluntad o 
capacidad del usuario para pagar. Las cuotas requieren que los usuarios determinen si vale la pena el costo 
de la actividad para realizarla. Los barcos pesqueros comerciales pueden requerir pagar una cuota para 
pescar en un Área de Planificacion. Con frecuencia las cuotas se utilizan junto con permisos para cubrir los 
costos administrativos para manejar los recursos. 

Cuotas de desarrollo las paga el usuario que desea desarrollar el espacio o los recursos dentro de un área 
en específico, por lo general conllevan a grandes cambios en el área. Las cuotas de desarrollo con 
frecuencia se les cobran a los desarrolladores de frentes marítimos o proyectos energéticos lejos de la 
costa. 

Educación y alcance son mejora para actividades de bajo imacto donde pequeños cambios en el 
comportammiento de la gente pueden tener un gran impacto en el uso o condición de los recursos. Los 
programas educativos pueden incluir enseñarles a los turistas a nadar de manera cuidadosa alrededor de 
los corales o remar con cuidado en el hábitat de manatíes.  

Aplicación de la ley se utiliza para asegurar que los usuarios cumplan con las regulaciones, permisos y 
otras estrategias dentro de un Área de Planificación. Muchas veces, con aumentar la visibilidad de los 
oficiales de aplicación de la ley es suficiente para cambiar el comportamiento. La apicación de la ley se 
puede mostrar a través de inspecciones de vida salvaje y pesca o patrullas en áreas de no descarga. 

Cierres temporales de usos extractivos con frecuencia se programan durante las etapas vitales del ciclo de 
vida para especies o hábitat clave. Un ejemplo de cierre temporal sería cerrar una pesquera durante la 
temporada de desove, o prohibier ciertos tipos de equipos de pesca durante la migración de las tortugas. 

Fuente: McGee & Barrett (2013a) 

Cuadro de texto 14: medidas de la Planificación Azul 
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9.2. Caso de estudio: Asignar el uso del mar 

Asignar el uso del mar 

Propósito/ 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Entender cómo alinear la Planificación Azul con otros procesos de 
planificación; 

 Saber cómo especificar los criterios para la asignación del uso del 
mar;  

 Ilustrar cómo su Área de Planificación podría verse si los usos 
humanos se redistribuyeran con base en sus metas y objetivos de la 
Planificación Azul; e 

 Identificar medidas de manejo suplementarias. 

Resultado  Elaboración del Plan Azul (documento) 

 Lista estructurada de criterios para la asignación del paisaje marino  

 Designación de zonas (mapa) 

Importancia 
Antes de poder realizar la zonificación, se tiene que tener una visión, metas y 
objetivos deseados. Una evaluación minuciosa de las condiciones actuales y 
futuras así como los intereses de las partes interesadas necesitan informar la 
asignación del espacio marino. 

Contexto 

La AGMC ha comenzado a reunir las piezas del proceso de la Planificación Azul para poder realizar el Plan Azul 
para Bakul. Ya compiló la siguiente información de distintos grupos consultores: 

 Una descripción de los límites del Área de Planificación, al igual que un año base y marco de tiempo 
específico del plan;  

 La visión al igual que las metas y objetivos;  

La AGMC también quiere incluir un plan de zonificación dentro del plan de gestión espacial y una vez más 
necesita apoyo para desarrollar dicho plan para las distintas Áreas de Planificación. La AGMC acaba de recibir 
los resultados de un estudio sobre la temporalidad de eventos naturales y antropogénicos en Bakul y por lo 
tanto quiere incluir estos temas de tiempo en el plan de zonificación. 

Instrucciones para el caso de estudio  

Usted sigue jugando el papel de consultor que asesora a la AGMC sobre cómo elaborar y aprobar un plan de 
gestión espacial. Construya información a partir de su caso de estudio previo. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en el trabajo: 

 El Cuadro de texto 15 proporciona sugerencias generales sobre la zonificación. 

 El Cuadro de texto 16 proporciona un vistazo a ejemplos de criterios de zonificación. 

 La Tabla 13 ayuda a identificar los criterios de zonificación para asignar el espacio marino. 

 El Cuadro de texto 17 proporciona un resumen sobre los distintos tipos de zonas. 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 La Figura 9 muestra la estacionalidad de eventos naturales y antropogénicos en Bakul. 

Su tarea 

Su tarea es desarrollar un plan de zonificación para su Área de Planificación. La tarea se divide en dos pasos: En 
un primer paso, identificar los criterios para la asignación del paisaje marino para ciertos usos, para después en 
un segundo paso realmente asignar el espacio marino de su Área de Planificación a ciertos usos y no usos. 
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Cuadro de texto 15: Sugerencias para la zonificación: asignar el uso del mar   

Paso 1: Identificar los criterios de zonificación 

Utilice la Tabla 13 a continuación para guiar su trabajo: 
1. Revisar su inventario y transferir los usos que desea al manejo espacial y a los servicios del ecosistema 

y las funciones que desea proteger en la Columna A. También puede tomar en cuenta usos específicos 
que quiera promover. 

2. Revisar los ejemplos de criterios de zonificación en el Cuadro de Texto 15. Para cada uso, identificar 
entre tres y cinco criterios de decisión que necesitan tomarse en cuenta al ubicar estos usos. Enliste 
estos criterios en la tabla a continuación. Los ejemplos incluyen: Los efectos físicos, químicos y 
biológicos a lo largo del tiempo, efectos económicos y su distribución, consideraciones 
administrativas, consideraciones por tiempo, consideraciones políticas, efectos del uso de recursos y 
establecer incentivos para los usos preferidos. 

 

Tabla 13: Identificar los criterios de zonificación 

A B C D E 

Usos/ servicios del 
ecosistema y 
funciones 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3  Criterio 4 

Minería de arena No dentro de los carriles de 

navegación 

>1km de los arrecifes de coral Proximidad a la orilla 

/ sotavento 

 

Acuicultura Que no cubra un área mayor al 

10% del hábitat costero virgen 

No en áreas con grandes 

concentraciones de aves 

Área costera estable  

 

 

    

 

 

    

Sugerencias para la zonificación: Asignar el uso del mar 

Un plan de zonificación es el medio a través del cual se puede asignar el propósito de partes específicas del 
área de gestión. El objetivo principal del plan de zonificación depende principalmente de la visión BpiP, 
metas y objetivos y puede incluir: 

 Proteger los servicios del ecosistema mientras se permiten usos humanos razonables. 

 Separar usos humanos en conflicto o combinar usos humanos compatibles 

 Minimizar los efectos de usos humanos en ecosistemas y servicios de ecosistemas  

 Promover el crecimiento de un solo sector, es decir granjas eólicas marinas, y maximizar el acceso 
al uso particular a recursos y al espacio. 

Sin embargo, ningún tipo de zonificación se ajustará a todas las situaciones: Ubicar y diseñar las zonas se 
tiene que basar en la topografía, oceanografía subyacente y en los servicios particulaes del ecosistema y 
usos humanos. Las zonas deben reflejar las compatibilidades e incompatibiliades de los usos en el área   

Asímismo, la zonificación no separa usos en un gran número de áreas para usos únicos, (es decir, pesca 
aquí, navegación acá, turismo en este otro lugar, etc.). En lugar de ello, las zonas pueden permitir 
múltiples usos que sean compatibles con los objetivos particulares de ese tipo de zona. Algunas zonas 
pueden ser para mantener los usos existentes, otras para expandir los usos existentes, otras para 
acomodar nuevos usos, otras pueden ser para la conservación de la naturaleza o investigación científica, 
alguanas para proteger valores culturales, y algunas para uso industrial o desarrollo a gran escala. Siempre 
recuerde: zonifique por objetivo, no por actividad. 
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Ejemplos de criterios de zonificación para la asignación de paisaje marino a ciertos usos y 

no usos 

Reglamentaciones nacionales e internacionales: Los criterios de zonificación se pueden derivar de revisar la 
reglamentación y las políticas nacionales e internacionales que influencian la asignación de espacio en el área y 
no cambian de forma radical. Los cambios en las rutas de navegación y esquemas de separación de tráfico, por 
ejemplo, tienen que aprobarse por la Organización Marítima Internacional. Por ejemplo, su administración de 
navegación nacional puede tener reglamentaciones sobre las seguridades de distancia para barcos, que 
podrían influenciar la designación de los carriles de navegación. Las distancias de seguridad de 0.5 millas 
náuticas (nm) para áreas con alrededor de 1000 a 5000 barcos/años conllevarían a un ancho para los carriles 
de navegación de al menos 1 nm (1.852 km). Las áreas con mayor tráfico requieren carriles de navegación con 
un ancho de 5 o 10 nm. Los criterios adicionales para la designación de carriles de navegación puede, por 
ejemplo, ser la profundidad del agua, la necesidad de rada (segura para la colocación del ancla) para ciertos 
tipos de tráfico, las áreas de navegación para ciertos tipos de barcos, distancias mínimas a la orilla, áreas más 
bajitas en instalaciones fijas al igual que áreas sensibles, por ejemplo Áreas Marinas Protegidas, las distancias 
de seguridad pueden diferir de región a región debido a condiciones climáticas, profundidad del agua, etc. 

Consideraciones económicas y técnicas: los criterios también se pueden derivar de requerimientos técnicos o 
económicos para hacer que una actividad en especial sea operacional. Por ejemplo es probable que la energía 
eólica marina sea más económicamente viable si está cerca de la orilla. Las soluciones técnicas para minimizar 
los conflictos se deben tomar en cuenta cuando sea posible. Los cables y tuberías, por ejemplo, deben cruzar 
carriles de navegación en los ángulos indicados (distancia más corta) para reducir el riesgo de daño por ánclas y 
otro tipo de conflictos. 

Condiciones físicas y ambientales: los criterios de zonificación también pueden derivar de condiciones 
ambientales físicas.  La mayoría de las actividades de extracción, por ejemplo, dependen de la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de lor recuros. El funcionamiento de la infraestructura, por ejemplo, se puede dañar por 
ciertas condiciones, como son batimetría, tipo de sedimentos y corrientes. El funcionamiento de Áreas Marinas 
Protegidas, por ejemplo, dependerá de la presencia de especies, biotopos, o de funciones ecológicas. Esto 
puede cambiar con la estacionalidad, por lo que también las licencias para las actividades humanas pueden 
otorgarse con una base espacio temporal. En dichos casos, cuando el conocimiento basado en condiciones 
físicas, geoquímicas o biológicas sea débil, la designación puede darse para pruebas de campo o áreas de 
monitoreo, por ejemplo con un límite de tiempo de 5 años. 

Condiciones preferentes: Los criterios de zonificación también se pueden derivar de revisar las condiciones 
preferenciales (ambientales, económicas, sociales) para la asignación del espacio para ciertos usos humanos. 
Por ejemplo, el “Plan de Gestión Integrada para el Mar del Norte 2015” de los Países Bajos estipuló que no 
estaban permitidas las granjas eólicas dentro de los 20 km de la costa (visibilidad).  Otro ejemplo incluye:  

 No están permitidas las actividades económicas dentro del área de alimentación de los pájaros o 
mamíferos marinos en ciertas épocas del año.  

 En caso de recursos limitados (por ejemplo, arena, grava, hidrocarbones), se pueden otorgar licencias 
sólo por una parte limitada de dichos recursos para permitir un desarrollo controlado y sustentable.  

 Se debe evitar en la medida de lo posible el cruce de caples para permitir un mantenimiento y 
reparación más sencilla; y los cables se deberían colocar de manera paralela donde sea posible. 

Establecer incentivos: La zonificación también se puede utilizar para establecer incentivos para usos 
preferidos, por ejemplo, para crear trabajos en un área pobre o para promover el acceso a recursos para los 
usuarios menos representados y menos poderosos. 

Fuente: Adaptado de Ehler & Douvere (2009) 

 

Cuadro de texto 8 

Cuadro de texto 16: Ejemplos de criterios de zonificación para la asignación de paisaje marino a ciertos usos y no usos 
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Paso 2: Asignar el espacio marino de su Área de planificación e identificar medidas de manejo 

suplementarias 

1. Tome en cuenta el Plan de desarrollo futuro así como los planes futuros del sector. 
2. Use los tipos de zonas en el Cuadro de Texto 17 y designe tipos específicos de zonas en el Mapa 1 de 

su Área de Planificación Azul (utilice codificación de color). Comience en las áreas en las que los usos 
se superponen y defina qué usos están permitidos en esa zona específica. Tome en cuenta sus 
criterios de zonificación identificados. Luego anote los tipos de medidas de gestión (segregar, prohibir, 
regular) que planea implementar en esa zona en específico. Tenga en cuenta que la designación puede 
incluir especificaciones temporales (por ejemplo el considerar la estacionalidad de los usos humanos o 
de la susceptibilidad ecológica, ver Figura 9: Estacionalidad de eventos naturales y antropogénicos en 
Bakul.).   

3. ¡Recuerde, la Planificación Azul no sólo consta de elementos cartográficos! Piense en regulaciones y 
medidas suplementarias: Para cualquier zona con usos múltiple encuentre medidas de gestión 
específicas que hagan que esos usos sean compatibles y sustentables (ver Cuadro de Texto 14: 
medidas de Planificación Azul). 

4. Vuelva a revisar si los planes del sector se tomaron en cuenta e identifique qué fue lo que no se 
consideró. 

 

 

 

Tipos de Zonas 

 Zona de uso general: Todos los usos están permitidos, es probable que con algunas restricciones 
reguladas por medidas de gestión 

 Zona de múltiples usos: Solo ciertos usos están permitidas, posiblemente con algunas 
restricciones reguladas por medidas de gestión 

 Zona exclusiva: Solo se permite un uso, por ejemplo, conservación, posiblemente con algunas 
restricciones reguladas por medidas de gestión 

Cuadro de texto 17: Tipos de zonas 
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Figura 9: Estacionalidad de eventos naturales y antropogénicos en Bakul. 

Temporada alta de turismo 

Pesca de pez chivo en aguas poco 

profundas 

Anidación de tortugas baula 

Nidos de pájaros en los Humedales de Nelam  

Nivel máximo de ciclones e inundaciones 

Pesca de pez chivo en aguas más profundas 

Sequía alarmante 

Creciente pesca con dinamita en arrecifes 

Reproducción de manatís 

Nivel máximo de 

tráfico de barcos 

Reproducción de la ballena jorobada en el arrecife 
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9.3. Traerlo a casa: Elaboración y aprobación del Plan de Gestión Espacial.  

Factores habilitadores y desafiantes14  

Elaborar un Plan Azul requiere un sólido conocimiento sobre valores humanos y ambientales, sobre el impacto 
de actividades humanas, al igual que conflictos y compatibilidades entre los usos humanos, las funciones y sus 
objetivos de Planificación Azul. Los niveles necesarios de experiencia pueden no siempre estar disponibles y 
pueden ser necesarias medidas para mejorar la capacidad institucional o humana.  

Tener un mecanismo para solucionar problemas durante el desarrollo del Plan Azul contribuye a una 
Planificación Azul exitosa. Esto es válido para varias etapas durante el proceso de Planificación Azul, incluyendo 
la forma en la que los conflictos e incompatibilidades se dirigen durante la fase del borrador. 

La participación de las partes interesadas es uno de los pilares centrales de la Planificación Azul, y cada fase del 
proceso debe encontrar una forma rentable para tomar en cuenta los intereses de las partes interesadas 
mientras al tiempo mantiene metas y objetivos claros que permiten la medición del progreso.  El análisis de la 
Planificación Azul puesta en práctica por la PNUMA (2016) mostró que el proceso de Planificación Azul debe 
permitir la “intermediación” entre intereses en conflicto o que compitan para encontrar una solución 
favorable. Reconocer explícitamente las ventajas relativas entre los intereses en conflicto puede ayudar a 
priorizar las decisiones de forma transparente y por lo tanto más justificada para las partes interesadas. En la 
ausencia de un consenso, el mejor resultado colectivo puede ser el escenario "menos peor" para las partes 
interesadas, pero en la medida en que esto se desarrolle en una negociación y compromiso conjunto  afectará 
la aceptación y cooperación voluntaria de las partes interesadas, al igual que los niveles de cumplimiento con 
el escenario final de la Planificación Azul en la etapa de implementación. Las formas de la toma de decisiones 
necesitan estar claras y ser transparentes. 

Las áreas sugeridas para mejorar los procesos de Planificación Azul incluyen procesos más colaborativos y 
transparentes, al igual que la asignación de más tiempo (los procesos de consulta pueden durar varios meses) y 
recursos para mantener la consulta a lo largo de todo el tiempo de vida del proceso de la Planificación Azul. Las 
etapas de adopción de la planificación y de la asignación de un proceso de Planificación Azul, cuando aumenta 
la necesidad de involucramiento de las partes interesadas, secotes y/o autoridades que toman las decisiones, 
con frecuencia a mostrado ser un cuello de botella con el riesgo de tener negociaciones estancadas y 
aprobación retrasada. 

 

Soluciones Azules y otros casos de la vida real 

 Desarrollo del Plan de Gestión – varios ejemplos (Noruega, Massachusetts, Países Bajos, Abu Dhabi; 
todos bien documentados)  

 Zonificación efectiva como una herramienta clave de gestión /planificación espacial (Australia – Jon 
Day) – Solución Azul. 

 

                                                      
14 Fuente: PNUMA (2016) 
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Sugerencias para una negociación exitosa 

Las posisiones de una negociación con frecuencia se basan en los intereses y, por último en las 
percepciones. La negociación exitosa incluye separar las posisiones de los intereses y de las percepciones. 
Una vez que entiene los intereses y percepciones de las partes interesadas, podrá revisar los objetivos de 
su Planificación Azul y resultados propuestos, aumentando la posibilidad del éxito: 

Posiciones: La punta (visible) del iceberg representa lo que la otra parte le dice que quiere. Por lo general 
se redacta en términos de una petición cerrada para ser aceptada o rechazada. Con frecuencia se 
cuantifica y siempre es muy específica. Sin embargo, las posiciones siempre son negociables. Por ejemplo: 
un pescador que está contra la granja eólica en alta mar. 

Intereses son motivaciones escondidas que subyacen a las posicones declaradas. Estos intereses son más 
personales, menos claros y con frecuencia ilógicos. Existe un espacio para la negociación sobre cómo se 
cumplen los intereses. Ejemplo: Seguir pescando en las áreas de pesca.. 

Una posición es algo sobre lo que ha decidido (lo que dice que quiere). Sus intereses son lo que provocan 
que decida de tal forma (por qué lo quiere). 

Percepciones están arraigadas en valores, necesidades, creencias, emociones y miedos del individuo. Son 
subjetivas y no fácilmente accesibles a otros. Y es aquí donde debemos comenzar, no al hacer concesiones, 
pero al entender cómo nuestro socio ve el mundo. Las percepciones por lo general no son negociables. 
Ejemplo: Pescadores que confían en los derechos de la pesca tradicional. 

En pocas palabras, la negociación exitosa involucra: 

 Reconocimiento de los distintos intereses de las partes interesadas involucradas; 

 Ampliar los límites del sistema durante el proceso de negociación para incluir nuevos elementos; 

 Definir de manera precisa varios intereses y las ventajas y desventajas de distintas soluciones; y 

 Desarrollar Planes Azules que sean mejores para las partes interesadas involucradas a no tener un 
Plan Azul en lo absoluto. 

Aunque esta lógica puede ser convincente, las negociadciones reales nunca siguen precisamente este 
patrón. Las negociaciones están influenciadas por el momento y el lugar, pero, sobre todo, por las mismas 
partes interesadas, que influencian el proceso con sus varias orientaciones culturales, habilidades y 
estrategias más o menos transparente. Cómo procede la negociación depende de qué tan bien puede 
estructurar el proceso junto con los participantes. Dentro de cualquier proceso de negociación, la 
estructura del proceso en sí siempre será objeto de negociación.  

* Fuente:  Young, Mark, Jay Rhoderick & Jay Rhoderick (2014):“Jugando con icebergs: negociando de 
manera improvisada. Ivey Business Journal: iveybusinessjournal.com 

 

Cuadro de Texto 18: Sugerencias para una negociación exitosa 
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Pasos para la negociación 

De acuerdo con GIZ, los siguientes seis pasos de negociación han probado ser útiles en la práctica:15 

Paso 1: Trate con diferentes posiciones e intereses 

Para generar una cultura de cooperación con base en igualdad de condiciones, ayuda si comienza a separar las 
posiciones de los hechos. En este primer paso, todas las partes declaran su interés respectivo en el asunto que 
se está negociando. Para que un proceso de negociación sea exitoso, todas las partes involucradas deben 
mostrar de manera clara y transparente sus propias posiciones, al igual que sus razones para sostenerlas (es 
decir sus intereses). 

Paso 2 Tratar el tema 

En este segundo paso, puede analizar a detalle los temas que se van a negociar junto con las otras partes 
involucradas. Durante este paso, puede ser adecuado obtener mayor información, o escuchar las opiniones de 
los expertos. El sentimiento de tener nueva información junto con sus socios prepara el camino para el 
siguiente paso. 

Paso 3: Explorar los intereses mutuos 

Ver los intereses mutuos le ayudará a asegurar resultados sólidos de negociación. ¿Qué quieren las partes 
involucradas lograr juntos? ¿Qué visiones del futuro comparten? En este paso, usted prepara el camino para 
crear confianza mutua. 

Paso 4: Desarrollar opciones alternativas 

En el siguiente paso, debe evitar alcanzar un plan prematuro. En lugar de eso, utilice toda la información 
disponible y desarrolle opciones alternativas. Vale la pena propiciar este proceso de pensamiento creativo. 
Conforme surgen nuevas opciones, todas las partes estarán más confiadas de que todo lo que necesitan ahora 
son criterios adecuados (por ejemplo principios de la planificación) para seleccionar una de varias alternativas. 

Paso 5: Estar de acuerdo en criterios de evaluación 

En este paso, se acuerdan los criterios para evaluar las posibles soluciones. Puede redondear la evaluación 
conjunta y la selección de posibles opciones al introducir hábilmente los elementos de compensación cuando 
haya una sensación de malestar. 

Paso 6: Seleccionar una opción 

Una vez que se han evaluado todas las opciones posibles, se elije la mejor opción para la parte interesada 
involucrada. Luego se acuerdan las actividades de implementación.   

                                                      
15 Herramienta Capacity WORKS 19: Configuración de Procesos de Negociación (ver GIZ: 2015). 

Figura 10: Modelo del Iceberg  
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Esquema muestra de un Plan de Gestión16 

Página de Título 

Resumen Ejecutivo 

Asuntos claves a incluir: necesidad para el Plan, resumen, acercamiento, y acciones tomadas. 

Índice 

Introducción 

Define el propósito y alcance del plan; explica la base legislativa u otras y la autoridad para el desarrollo del 
plan; resume el tiempo del desarrollo del Plan y las agencias involucradas. 

Descripción del Sitio 

Ubicación y gobernanza: 

 Ubicación y tamaño del área 

 El objetivo del área (por qué se creó) 

 El estado legal del área 

 ¿Quién tiene la autoridad legal de manejar el área? 

 El sistema de gestión actual 

Entorno biofísico: 

 Las características físicas clave del área (clima, geología, hidrología, tierra) 

 Las características biológicas más importantes del área (comunidades, cualquier recurso objetivo) 

Entorno socioeconómico y cultural: 

 Las características culturales (comunidades tradicionales, prácticas culturales) 

 Las características sociales (datos y tendencias de comunidades y sus usos del área) 

 Los grupos de las partes interesadas con algún interés en el área 

Estado Actual del Área: 

 Los usos actuales del área 

 Las amenazas al área y sus recursos 

 Los obstáculos para el manejo efectivo 

 Las gestiones exitosas en el área 

 Los retos actuales de gestión 

 La historia de la planificación de gestión en el área 

Enfoque de la Gestión 

 Descripción del proceso de planificación de gestión utilizado 

 Declaración de visión 

 Metas y objetivos 

 Actividades de gestión 

 Indicadores 

 Plan de evaluación 

 Proceso de revisión del Plan  

 Roles y responsabilidades de los socios y del personal  

Opcional 

 Plan de ejecución 

 Presupuesto 

 Plan sustentable de finanzas 

Apéndices (Conforme se requieran) 

 Descripción de los límites y mapa 

 Mapas 

 Clasificaciones del hábitat 

 Clasificaciones de las Especies 

                                                      
16 Fuente: McGee & Barrett (2013a) 



Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 94 

 Características especiales o recursos en el área 

 Idioma legal/ reglamentaciones 

Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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10. Información sobre Bakul: Medidas de Planificación Azul 

Medida 1 

Reglas recientemente establecidas para la Industria Pesquera (zonificación, cierres temporales y espaciales, 
engranajes, profundidad, distancia desde la orilla)  

Meta 

Reducción de conflictos, protección de los arrecifes de coral, recuperación de poblaciones de peces 

Partes interesadas 

Industria Pesquera 

Medida 2 

Programa de monitoreo participativo (cumplimiento de las reglas recientemente establecidas para buceo / 

snorkeling, por ejemplo, número limitado de operadores y turistas, áreas restringidas, división clara entre 

pesca recreativa y buceo en el mismo lugar y tiempo) 

Meta 

Reducir los impactos en los ecosistemas, aumentar la conciencia de los operadores y turistas para la 
conservación de la naturaleza. 

 Partes interesadas 

Operadores turísticos locales 

Medida 3 

Nuevas áreas restringidas y tarifas de entrada para áreas recreativas. 

Meta 

Reducir los impactos en los ecosistemas, proteger las áreas de reproducción, recaudar fondos para la 
conservación.  

Partes interesadas  

Público en general, especialmente habitantes de Hanku 

Medida 4 

El mecanismo de intercambio de datos intersectorial recientemente establecido entre las agencias 

gubernamentales 

Meta 

Facilitar y mejorar el intercambio de información, facilitar el monitoreo y la revisión del Plan Azul, facilitar la 
evaluación de las medidas y los impactos 

Partes interesadas  

Agencias Gubernamentales 
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11. Implementación y cumplimiento 

La implementación es el proceso de convertir un documento escrito en un programa operativo para el Área de 
Planificación. La implementación difiere para cada Área de Planificación y será determinada por la estructura, 
las agencias y las personas involucradas. La implementación es un elemento clave de la planificación Azul y se 
lleva a cabo a través de la existencia del programa de Planificación Azul. 

Dentro de este elemento, las siguientes tareas necesitan consideración. Recuerde, estas tareas no 
necesariamente deben abordarse consecutivamente como se muestra a continuación. De hecho, la 
planificación es un proceso dinámico, que debe adaptarse a cada contexto específico y debe incluir muchos 
ciclos de retroalimentación dentro del proceso. Los símbolos a continuación indican dónde será especialmente 
útil la consideración de la participación de los Interesados, el Monitoreo y la Evaluación.  

 

1.   Comunicar la Planificación Azul  
      La comunicación es clave para el éxito de la Planificación Azul y su implementación. Sin embargo, los        
      temas involucrados suelen ser muy complejos y, a menudo, difíciles de percibir y comprender para   
      todo tipo de audiencias. Por lo tanto, la comunicación debe adaptarse específicamente al público  
      objetivo para que sea eficaz. 

 

 

2.     Implementar Efectivamente 
        La implementación es el proceso de convertir los Planes Azules en un programa operativo real. El   
        cumplimiento y la aplicación son cuestiones críticas para la implementación. El cumplimiento se  
        produce cuando se cumplen los requisitos y se realizan los cambios deseados en el comportamiento  
        para que, por ejemplo, los límites de captura no se excedan, o los usos humanos se ubiquen  
        adecuadamente en zonas designadas o ciertos usos no se realicen en áreas protegidas. La aplicación  
        se refiere a un conjunto de acciones que los gobiernos llevan a cabo para cumplir con las regulaciones  
        que involucran actividades humanas para corregir o detener situaciones que ponen en peligro al  
        medio ambiente o al público. 
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11.1. Caso de Estudio: Comunicar la Planificación Azul17 

Comunicar la Planificación Azul 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
 Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Familiarizarse con las estrategias de comunicación; 

 Comunicar y crear conciencia sobre la Planificación Azul; y 

 Personalizar sus mensajes a grupos específicos. 

Resultado  Mensajes de comunicación claves. 

Importancia 
Idealmente, la comunicación se lleva a cabo de manera temprana, a menudo 
y de manera sostenida durante todo el proceso de Planificación Azul. 
Mantener un alto nivel de conciencia a lo largo de la fase de implementación 
de la planificación Azul es esencial. 

Contexto 

El Gobierno Federal de Bakul ha establecido formalmente el programa de Planificación Azul de Bakul y la AGMC 
se encarga de coordinar el proceso. La AGMC ya ha obtenido una visión general de las principales partes 
interesadas involucradas en la implementación de la Planificación Azul. La AGMC ahora está interesada en 
comenzar lo antes posible a implementar las medidas de Planificación Azul. Para implementarlas exitosamente, 
la AGMC necesita involucrar a varias partes interesadas, incluidas las agencias gubernamentales, el sector 
privado y el público en general. Por lo tanto, la AGMC necesita asistencia para preparar varias campañas de 
comunicación específicas. 

Instrucciones para el Caso de Estudio  

Usted juega el papel de Consultor que asesora a la AGMC en la implementación de la Planificación Azul y la 
comunicación. 

Las siguientes herramientas ayudarán a su trabajo: 

 Cuadro de Texto  19 proporciona pistas sobre la comunicación de la planificación azul 

 Cuadro de Texto 20 proporciona una descripción general de productos de comunicación no técnicos y 
canales de comunicación. 

La siguiente información sobre Bakul sustenta su trabajo: 

 Descripción general sobre las medidas de Planificación Azul (consulte página 95) 

  

                                                      
17 Este ejercicio ha sido adaptado del entrenamiento Azul CCA 
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Su Tarea 

Su tarea es pensar en una estrategia de comunicación adecuada, preparar una declaración de cinco minutos 
adaptada a un público objetivo específico y presentarla al pleno. Sea creativo en el modo de entrega, puede 
usar cualquier ayuda visual que considere útil. ¡Solo recuerda mantener los cinco minutos! La plenaria 
desempeñará el papel de su público objetivo y proporcionará comentarios sobre qué tan convincente fue su 
declaración. 

La siguiente guía de preguntas y consideraciones la ayudarán a adaptar su mensaje a las partes interesadas:  
1. ¿Qué quiere (es decir, la AGMC) lograr con la comunicación de los resultados? 
2. Revise los intereses de las partes interesadas identificadas. También puede tener en cuenta ideas 

sobre posiciones, intereses, necesidades y creencias que obtuvo a través del juego de rol de 
negociación. 

3. Identifique los mensajes clave que desea transmitir en relación con estas medidas de la Planificación 
Azul: ¿Qué debe hacerse de forma diferente? ¿Cuál es el objetivo subyacente de la medida? Revise 
las sugerencias sobre la comunicación en el cuadro de texto más abajo. 

Si le queda tiempo, piense también qué productos y canales de comunicación serían más efectivos para llegar a 
su (s) público (s) objetivo (s) en un contexto real. También puede consultar el  Cuadro de Texto 19 a 
continuación. 

 

 

 

Sugerencias para comunicar la Planificación Azul  

La comunicación exitosa de la planificación Azul se basa tanto en proporcionar más información como en 
cómo se presenta la información. Todo lo que comunique debe tener el tono, la duración y el formato 
adecuados para su audiencia.  

La comunicación efectiva debe ser: 

 Poderosa: un mensaje poderoso es aquel que genera emociones fuertes o fomenta la reflexión 
profunda. 

 Duradera: un mensaje duradero se adhiere a la audiencia mucho después de que el mensaje 
desaparece, como una canción pegajosa o frase fácilmente recordada.  

 Procesable: un mensaje procesable es aquel que describe claramente qué acciones se requieren, 
como límites de 8 pulgadas para los cangrejos de río, o zona de amortiguamiento ribereña de 50 
metros 

 Sorprendente: un mensaje sorprendente es aquel que crea una agradable tensión en la mente 
del destinatario, como una comparación sorprendente, un hecho interesante o una nueva 
perspectiva. 

 Dirigida: un mensaje dirigido está dirigido directamente a un público en particular. 

 Interesante: un mensaje interesante es uno que tiene un fuerte atractivo visual o auditivo. 

 Claro: un mensaje claro establece exactamente cuáles son los problemas clave, centrándose 
precisamente en los puntos específicos, incluidos, por ejemplo: los problemas causados por la 
infravaloración, la urgencia de tomar medidas de adaptación, la importancia de cambiar la 
situación y los medios potenciales para cambiar la situación. 

Cuadro de Texto 19: Sugerencias para comunicar la Planificación Azul 
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Productos de comunicación no técnicos y canales de comunicación *  

Los posibles productos de comunicación incluyen: 

 Resúmenes de políticas 

 Folletos 

 Posters 

 Presentaciones o diapositivas 

 Videos 

 Boletines 

 Comunicados de Prensa para los medios 

 Ejemplos de respuestas a entrevistas para la cobertura de los medios 

 Mapas, tablas y gráficos de información 

 Contenidos del sitio web 

 Ayudas visuales que muestran compensaciones (por ejemplo, diagramas de araña, gráficos de 
barras, tablas de resumen) 

 

Las vías para comunicar y difundir resultados y recomendaciones incluyen: 

 Medios de comunicación tradicionales 

 Redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter) 

 Lanzar eventos 

 Talleres de partes interesadas u otras reuniones públicas 

 Redes de socios 

 Reuniones privadas dirigidas 

 Conferencias y eventos relevantes 

 Campañas informativas-publicidad / marketing social 

 Educación turística (por ejemplo, sobre la importancia de los arrecifes de coral y el buceo 
responsable) 

 Sitios web 

 Aplicaciones para teléfonos inteligentes 

 

*Fuente: Waite et al. (2014) 

Cuadro de Texto 20: Productos de comunicación no técnicos y canales de comunicación 
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11.2. Caso de estudio: Implementar efectivamente 

Implementar efectivamente 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Familiarizarse con diferentes instrumentos y entidades para la 
implementación efectiva y el cumplimiento de los planes azules; 

 Comprender los límites de la Planificación Azul con respecto a la 
implementación y cumplimiento; y 

 Conocer formas de garantizar el compromiso político. 

Resultado  Mensajes de comunicación claves. 

Importancia 
La implementación generalmente tiene lugar después de la fase de 
planificación; sin embargo, también se puede iniciar antes. Cada vez que 
comience a implementar las medidas de la Planificación Azul, el asegurar su 
cumplimiento es vital para el éxito de la Planificación Azul y su visión, metas y 
objetivos específicos. 

Contexto 

El gobierno federal de Bakul ha establecido formalmente el programa de planificación Blue Bakul, y la AGMC se 
encarga de la coordinación del proceso. Las instituciones existentes de un solo sector llevarán a cabo la 
mayoría de las acciones hacia la implementación. Estas instituciones usan el plan integral y el plan de 
zonificación como guías para los permisos y otras acciones de las que son responsables. La AGMC, como 
entidad coordinadora, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del Plan Azul, es decir, quiere garantizar 
que se logren los cambios de comportamiento deseados y que se cumplan los objetivos de la Planificación Azul. 
Le ha pedido su apoyo como consultor en este esfuerzo. 

Instrucciones para caso de estudio 

Usted continúa desempeñando el papel de consultor asesorando al AGMC en la implementación de la 
Planificación Azul. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en su trabajo: 

 Cuadro de Texto 21 proporciona sugerencias sobre la implementación efectiva de la Planificación Azul 

Su Tarea 

Usted desempeña el papel de consultor asesorando al AGMC. Su tarea es respaldar la implementación efectiva 
de la Planificación Azul: realice una lluvia de ideas sobre acciones concretas que impongan el cumplimiento o 
alientan el cumplimiento voluntario del Plan Azul para Bakul. ¡Recuerde tener en cuenta el papel del tiempo y 
los recursos! Enumere las acciones que ha identificado en un rotafolio. 

 

Sugerencias sobre la implementación efectiva  

La forma en que se implementa la Planificación Azul depende en gran medida del tipo de la Planificación 
Azul. Los procesos formales de la Planificación Azul, es decir aquellos en los que la legislación y la 
estructura administrativa necesarias para la Planificación Azul están completamente disponibles, a 
menudo se concentran en la implementación de los objetivos y regulaciones de la Planificación Azul 
logrando el cumplimiento de las actividades y regulaciones sectoriales con el Plan Azul, Ej. Dentro de los 
envíos, en el sector de la conservación marina o pesca. En este caso, La planificación Azul tiene efecto 
principalmente dentro de la administración. 

En comparación con los procesos formales, los procesos informales de la Planificación Azul a menudo 
tienen una necesidad mucho más fuerte de acciones voluntarias basadas en la comunidad y requieren, por 
lo tanto, más actividades de comunicación y aumento de la concientización. Las Soluciones Azules 
enumeradas en la página siguiente dan una idea de la variedad de estrategias de implementación. 

Cuadro de Texto 21: Sugerencias sobre la implementación efectiva 
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11.3  Traerlo a casa: Implementación y Ejecución 

Factores habilitadores y desafiantes 18  

El cumplimiento y la aplicación se basan en el desarrollo de medidas de gestión o sistemas de regulación 
dentro de un proceso de Planificación Azul. La prevención del acceso equitativo a los recursos como resultado 
de medidas de gestión o sistemas de regulación mal diseñados, como los sistemas de permisos no equitativos, 
hace que el apoyo de las partes interesadas se desintegre y el cumplimiento disminuya. La debilidad del 
gobierno nacional / local o la capacidad institucional para regular o hacer cumplir la gestión dentro de la fase 
de implementación es un desafío clave para cambiar el comportamiento y alcanzar los objetivos. Esto puede 
requerir un financiamiento continuo durante las etapas de implementación y monitoreo, así como 
capacitación y educación. Los arreglos claros de gobernanza y la integración de políticas respaldarán la 
implementación de los resultados de la planificación Azul. 

La corrupción, si bien es un síntoma de un pobre gobierno, puede afectar negativamente los elementos de 
cumplimiento y aplicación de los procesos de la Planificación Azul. 

 

Soluciones Azules y otros ejemplos de la vida real 

 Programa de comunicación comunitaria (Colombia – Jorge Jiménez) – Solución Azul 

 Monitoreo regional participativo de pesquerías (Colombia, Costa Rica, Panamá) – Solución Azul  

 Gobernanza compartida y alianzas con sectores clave: componente básico de la Solución Azul: Marco 
sólido de gobernanza legislativa para la planificación espacial y los procesos de gestión (Australia – 
Jon Day)  

 Sistema inter jurisdiccional de áreas protegidas marinas costeras en Argentina (Argentina) – Caso de 
estudio PEM en práctica. 

 Los arreglos de gobernanza claros y la integración de políticas evitan lagunas en la implementación 
(Belice) – Caso de Estudio PEM en práctica. 

 Gestión coordinada de varias capas para la implementación de PEM en GBC (Australia – Jon Day)  
 

  

                                                      
18 Fuente: PNUMA (2016) 
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Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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12. Monitoreo, revisión y ajuste 

El monitoreo, la revisión y el ajuste son tareas clave de la Planificación Azul y su implementación efectiva. El 
manejo adaptativo es un enfoque sistemático para mejorar la gestión a través del aprendizaje al monitorear y 
evaluar los resultados de la gestión. En pocas palabras, es 'aprender haciendo' y adaptar lo que se hace en 
función de lo que se aprende. Además, la administración adaptativa debe aplicarse cuando ocurren situaciones 
nuevas. 

Dentro de este elemento, las siguientes tareas necesitan consideración. Recuerde, estas tareas no 
necesariamente deben abordarse consecutivamente como se muestra a continuación. De hecho, la 
planificación es un proceso dinámico, que debe adaptarse a cada contexto específico y debe incluir muchos 
ciclos de retroalimentación dentro del proceso. El siguiente símbolo indica dónde será especialmente útil 
considerar la participación de los interesados. 

 
1. Medir el Progreso 

Los resultados de monitoreo (o desempeño) y la evaluación son tareas integrales y continuas que utilizan 
la recopilación sistemática de datos sobre indicadores seleccionados para proporcionar a los 
Planificadores Azules y a las partes interesadas indicaciones sobre el grado de avance hacia el logro de las 
metas y objetivos. El monitoreo también respalda un proceso de aprendizaje continuo. 
 
 
 
 
2. Refexionar sobre el Pregreso 

A lo largo del proceso de Planificación Azul, es importante reflexionar sobre el motivo para comenzar el 
proceso y determinar si su trabajo aún está en curso. También es importante planificar el tiempo para 
esto en su proceso. Las posibles áreas de cambio incluyen: nuevas direcciones en la planificación del 
desarrollo nacional; aumentar el conocimiento sobre los parámetros ambientales o las nuevas amenazas 
resultantes del cambio climático. 
 
 
 
 
3. Adaptar el Plan Azul 

La gestión adaptativa es un proceso dinámico que brinda la oportunidad de ajustar las estrategias, según lo 
requiera el Área de planificación. Sin embargo, las partes interesadas también deben comprender que un 
plan puede cambiar y lo hará. Si los hallazgos sobre lo que funciona y dónde se puede necesitar un 
enfoque diferente se presentan de manera transparente, las partes interesadas pueden compartir ideas 
para mejorar. 
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12.1. Caso de Estudio: Mide el Progreso 

Mide el Progreso 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
 Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Tener una visión general de los enfoques y técnicas de monitoreo y 
evaluación;  

 Preparar un plan de monitoreo y evaluación; y 

 Comprender las necesidades y límites del monitoreo. 

Resultado  Descripción general de tareas importantes para el monitoreo y la 
evaluación (incluidas indicaciones sobre el tiempo y las partes 
interesadas que deben participar) 

Importancia 
El monitoreo y la evaluación son actividades integrales de la Planificación Azul 
y deben considerarse desde el comienzo del proceso de planificación en 
adelante. 

Si bien el monitoreo en sí tiene que llevarse a cabo durante la fase de 
implementación de un Plan Azul, los resultados pueden ser utilizados para 
informar la etapa de inventario de una posible revisión del plan. 

Contexto 

El gobierno federal de Bakul ha establecido formalmente el programa de planificación Azul para Bakul, y la 
AGMC se encarga de la coordinación del proceso. La AGMC también es responsable del monitoreo y la 
evaluación. La AGMC necesita ayuda para diseñar e implementar un proceso de monitoreo y evaluación del 
desempeño para Planificación Azul y su implementación en Bakul. La AGMC necesita asesoramiento sobre las 
tareas principales de monitoreo y evaluación, así como cuándo abordar estas tareas y qué partes interesadas 
deben involucrarse en las tareas. 

Instrucciones para el caso de estudio 

Desempeña el papel de Consultor que asesora al AGMC en el monitoreo, la revisión y el ajuste del Plan Azul 
para Bakul. Construya sobre su trabajo existente. 

Las siguientes herramientas le ayudarán en su trabajo: 

 Cuadro de texto 22 proporciona sugerencias sobre cómo medir el progreso de la Planificación Azul  

 Tabla 14 ayuda a medir el progreso 

Su Tarea 

Su tarea es preparar un Plan de Monitoreo y Evaluación para la implementación del Plan Azul para Bakul. Use la 
Tabla 14 para guiar su trabajo. Trabaja en la cuadrícula y relaciona tus hallazgos entre sí: 

 En la columna A, realice una lluvia de ideas sobre tareas concretas relacionadas con el monitoreo y la 
evaluación.  

 En la columna B, decida cuando llevar a cabo la tarea. 

 En la columna C, realice una lluvia de ideas para involucrar a las partes interesadas. 
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Tabla 14: Mide el Progreso 

Mide el Progreso 

A B C 

Tarea ¿Cuándo llevarla a cabo? Partes interesadas involucradas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Sugerencias para medir el progreso * 

La incorporación de un sistema de monitoreo en la estructura de dirección de la Planificación Azul 
proporciona a las partes interesadas la información necesaria para tomar decisiones que impulsarán el 
progreso del proyecto.  

Las siguientes preguntas ayudarán a aclarar los requisitos para un sistema de monitoreo basado en 
resultados: 

 ¿Qué actores deben participar en la estrategia clave y en las decisiones de orientación que tomará 
el proyecto? 

 ¿Cómo se toman las principales decisiones de dirección y que información se requiere para este fin? 

 ¿Qué intereses, expectativas y requisitos de información tienen los diferentes actores con respecto 
a los sistemas de monitoreo conjunto?  

 ¿Qué información debe ser capaz de mostrar el Sistema de monitorea y cuándo? 

 ¿Qué actores deben involucrarse en el monitoreo? ¿Quién es el responsable de que aspectos del 
monitoreo? 

 ¿Los socios del sistema de cooperación posiblemente ya cuentan con sistemas de monitoreo que 
pueden utilizarse como base para (mejorar) el Proyecto conjunto? 

 ¿Qué recursos humanos y financieros se requieren para configurar y operar el Sistema de 
monitoreo? ¿Qué recursos hay disponibles?  

* Fuente: herramienta de Capacity WORKS 22: Sistema de monitoreo basado en resultados (ver GIZ: 2015). 

Cuadro de texto 22: Sugerencias para medir el progreso* 
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12.2. Caso de Estudio: Adapta el Plan Azul19 

Adapta el Plan Azul 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Comprender la naturaleza iterativa inherente de los procesos de la 
Planificación Azul 

 Comprender la posibilidad de cómo adaptar los Planes Azules 
existentes; y   

 Organizar el apoyo para el desarrollo posterior de una Planificación 
Azul. 

Resultado  Propuesta para adaptar metas, objetivos y medidas de Planificación 
Azul 

 Sugerencias sobre la comunicación de cambios a las partes 
interesadas afectadas 

Importancia 
Adaptive management should be informed by monitoring and evaluation and 
carried out throughout the Blue Planning process. 

Contexto 

Varias instituciones gubernamentales han comenzado a implementar medidas de Planificación Azul y el equipo 
de Monitoreo y Evaluación ya está realizando un seguimiento del desempeño. Sin embargo, el Comité de 
Adaptación al Cambio Climático publicó recientemente los resultados de una evaluación exhaustiva del riesgo 
climático. Entre los peligros identificados que representan un riesgo grave para el desarrollo costero y marino 
de Bakul, es muy probable que aumente la intensidad de los eventos ciclónicos en las próximas décadas. El 
Gobierno Federal de Bakul priorizó así las siguientes medidas para su implementación: 

 Identificar las áreas costeras sujetas a inundaciones y erosión y establecer medidas de adaptación al 
cambio climático en estas áreas;  

 Usar zonas de amortiguamiento ecológicas para minimizar la erosión y proporcionar almacenamiento 
de inundaciones y reducir las velocidades de inundación. 

Un equipo de investigación sobre cambio climático ya ha producido un mapa que indica las áreas en riesgo y 
sugiere varias medidas concretas de adaptación. La AGMC ahora necesita su ayuda como consultores para 
brindar asesoramiento sobre cómo incorporar los cambios necesarios al Plan Azul. 

Instrucciones para el Caso de Estudio  

Usted juega el papel de consultor que asesora a la AGMC en el monitoreo, la revisión y el ajuste del Plan Azul 
para Bakul. Construya sobre su trabajo existente. 

Las siguientes herramientas ayudan a su trabajo: 

 Cuadro de texto 23 provee sugerencias para adaptar la Planificación Azul 

La siguiente información sobre Bakul respalda su trabajo: 

 El plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático Costero y Marino de la AGMC elabora sobre las 
inundaciones y riesgos de erosión y contiene una lista de medidas de adaptación prioritarias  

 El Mapa 3 y el Mapa 4 muestran los riesgos de inundación y erosión en Bakul 

Su Tarea 

Su tarea es revisar y adaptar el proceso de Planificación Azul de Bakul: 
1 .    Revisar las metas y objetivos de la Planificación Azul, el plan de zonificación y las medidas de 
planificación azul basadas en la nueva información; y  
2.     Luego, decida si deben revisarse y cómo deben hacerlo  
3.     En un último paso, identifique a las partes interesadas afectadas por este cambio, y explique las 
sugerencias de la AGMC sobre cómo comunicar los cambios al Plan Azul a las partes interesadas. 

                                                      
19 Este ejercicio ha sido adaptado de McGee, L.A., & Barrett, M.J. (2013a). 
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4.       Documente los resultados en un nuevo mapa y rotafolio. 

 

 

Información sobre Bakul  

Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático Costero y Marino de AGCM para Bakul: 

Planificación de medidas de gestión. 

Riesgo de inundación y erosión en Bakul: 

Pueden ocurrir tres tipos de inundaciones:  
1.     Inundaciones costeras como resultado de mareas de tempestad u olas grandes; 
2.     Inundaciones súbitas de ríos que crecen rápidamente, especialmente donde las laderas han sido 
despejadas de vegetación; y  
3.     Inundaciones superficiales donde se generan las albercas de alta precipitación en áreas bajas. 

Las áreas costeras, ribereñas y bajas son vulnerables a las inundaciones y se encuentran en muchas de las áreas 
residenciales, industriales y urbanas. 

La erosión puede ocurrir de tres formas principales: 
1.    La erosión de la línea costera es posible durante las tormentas debido al oleaje, las olas o la deriva de 
los sedimentos a lo largo de la orilla;  
2.    El riesgo de erosión de la ribera está presente cuando los ríos fluyen rápidamente a través de las 
Colinas y donde la forma del río ha sido restringida por la ingeniería; y  
3.    La erosión del interior ocurre en las laderas de las montañas y en las tierras planas después de la tala 
de bosques y vegetación natural. 

Debido a la amplia susceptibilidad a la erosión en todo el condado, los impactos potenciales en las personas y 
el desarrollo son altos. 

Medidas de adaptación priorizadas: 

Pesca costera: 

 Establecer y fortalecer los sistemas de alerta temprana para los navegantes costeros. 

 Mejorar la detección de peligros y las comunicaciones de advertencia. 

 Preparar a los marineros con capacidad para responder. 

Hábitat marinos y costeros: 

 Mejorar la gestión de los manglares existentes. 

 Reducir los impactos humanos en los manglares. 

 Establecer áreas estratégicas protegidas de manglar. 

 Proteger los árboles madre de los manglares. 

 Proteger los bosques de manglares vírgenes y las áreas de manglares cerca o adyacentes a áreas 
conocidas de abundantes pesquerías de peces, moluscos y crustáceos. 

 Reducir las destrucciones de los arrecifes de coral. 

 Conservar la vegetación intacta a lo largo de las riberas de los ríos limitando la perturbación y 
replantar cuando sea necesario 

 Conservar los bosques de tierras altas restantes mediante la reducción de la tala y la tala de tierras 
altas. 
 

Sugerencias para adaptar la Planificación Azul  

Las modificaciones a un Plan Azul no deben hacerse de forma improvisada. En su lugar, deberían formar 
parte de la próxima ronda de planificación en un proceso continuo. La administración se puede cambiar: 
(1) modificando las metas y objetivos de la Planificación Azul; (2) modificar los resultados deseados de la 
Planificación Azul; o (3) modificando las medidas de gestión de la Planificación Azul.  

Cuadro de texto 23: Sugerencias para adaptar la Planificación Azul 
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Sustento y desarrollo económico: 

 Desarrolle planes de respuesta y recuperación de emergencia para negocios. 

 Establecer cinturones verdes para proteger a las empresas y la industria del turismo a lo largo de los 
ríos y la zona costera. 

Infraestructura: 

 Establecer obstáculos costeros y otras zonas de uso de la tierra para ubicar el desarrollo costero fuera 
de las áreas propensas a amenazas  

 Prohibir la extracción de arena en islas pequeñas y con zonas bajas. 

 Readaptar la infraestructura crítica existente para resistir el cambio climático y otros impactos de 
peligros naturales
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Mapa 3: Riesgos de inundación en Bakul 
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Mapa 4: Riesgos de erosión en Bakul 
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12.3. Traerlo a casa: Monitoreo, Revisión y Ajuste 

Factores habilitadores y desafiantes   

En la actualidad, hay poco conocimiento sobre factores habilitadores y desafiantes para este elemento de la 
Planificación Azul. Si bien hay docenas de iniciativas de planificación azul en todo el mundo, solo un pequeño 
número de casos llegó a la etapa de evaluación y enmienda, hasta el momento. La Planificación Azul sigue 
siendo un concepto de administración joven y, por lo general, se requieren varios años antes de que se lleve a 
cabo la primera ronda del proceso de Planificación Azul. 

Parece que, en muchos ejemplos de la práctica, la autoridad de planificación azul inicia una autoevaluación en 
un plazo de dos años, en la mayoría de los casos, cinco años, o los últimos diez años, después de la entrada en 
vigor de un plan azul. Dicha evaluación generalmente verifica las necesidades de enmiendas como 
consecuencia de cambios en los desarrollos sociales, políticos, económicos o tecnológicos. En la práctica, a 
menudo hay una comunicación constante de la autoridad de planificación azul con otras agencias, ONG 
comerciales y no comerciales y otras partes interesadas, lo que permite a la autoridad de planificación azul 
obtener las primeras impresiones sobre las posibles necesidades de enmienda. Los sistemas de observación 
espacial se usan para mapear y comparar el desarrollo real con el Plan Azul. Tal sistema generalmente consiste 
en mapas y estadísticas, p. en el transporte marítimo, el desembarco de peces, el desarrollo demográfico o 
económico. Las estadísticas existentes y los programas de monitoreo, disponibles, por ejemplo, en la Oficina de 
Estadística o en las autoridades ambientales, se utilizan para minimizar el esfuerzo de recopilación de datos 
propios. Por lo tanto, una autoevaluación a menudo consiste en una comparación de desarrollos planificados y 
reales, al menos parcialmente basados en datos estadísticos, más un análisis de desempeño sobre la 
implementación, efectividad y razonabilidad de las regulaciones de la planificación Azul basadas en la 
retroalimentación de las partes interesadas. En la mayoría de los casos, los resultados de dicha autoevaluación 
están documentados en informes internos. 

Soluciones Azules y otros ejemplos de la vida real 

 Monitoreo regional participativo de la pesca (Colombia, Costa Rica, Panamá) – Solución Azul 

 Eficacia de la gestión en  GBC – El Informe de perspectivas de GBC (Australia – Jon Day) – documento 

 

 

 

 

 

Reflexión regular ayuda en la conducción del proceso 

Reflexione regulartmente sobre sus metas, objetivos y medidas de Planificación Azul; responda a las siguientes 
preguntas y documente sus resultados: 

 ¿Qué se ha logrado a través del proceso de Planificación Azul hasta el momento? 

 ¿Qué ha fallado en el trabajo hasta el momento? 

 ¿Qué se puede aprender de los logros y errores? 

 ¿Cómo ha cambiado el contexto (p.e., ambiente, gobernanza, tecnologías, economía) desde que 
inició el programa?  

 ¿Todavía atendemos las necesidades? 

  

http://www.gbrmpa.gov.au/cdn/2014/GBRMPA-Outlook-Report-2014/


Planificación Azul puesta en Práctica – Manual del Participante 

 112 

 
 

Bitácora: 

¿Cuál es una cosa o acción principal que necesita aplicar o lograr en esta etapa de la Planificación 

Azul al volver a casa? 
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13. Traerlo a casa 

13.1. Plan de acción personal 

Plan 1.1. Plan de acción personal 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Acercar de manera práctica la Planificación Azul a través de dar y 
recibir retroalimentación sobre desafíos concretos y reales; y 

 Identificar los puntos de entrada y definir los próximos pasos 
concretos con respecto a acercarse a la Planificación Azul en su 
trabajo real de vuelta en su empleo. 

Resultado  Plan de Acción Personal 

Importancia 
Al final del curso de capacitación y siempre 

Contexto 

¡Felicitaciones! Usted ha apoyado la planificación y la implementación del Plan Azul para Bakul. Antes de viajar 
a casa, tendrá tiempo para reflexionar sobre lo que ha aprendido y cómo devolver esta información a su 
trabajo. 

Al final del taller de capacitación, es hora de reflexionar sobre cómo aplicar sus conocimientos y habilidades 
recién adquiridos. ¿Cómo puede integrar el tema de la Planificación Azul en su trabajo? ¿Cómo puede 
transferir elementos o el enfoque completo a su contexto de trabajo? El ejercicio implica la consulta entre 
pares, pero la mayor parte del trabajo será individual. 

Instrucciones 

No juegue ningún papel; ¡sea usted mismo! 

La siguiente información respalda su trabajo: 

 Tabla 1 le ayudará a planear acciones personales en la Planificación Azul 

Su Tarea 

Forme un equipo en parejas y reflexione sobre lo que ha aprendido durante el seminario. 
1.    Comience por reflexionar individualmente: cree su propio "proyecto de transferencia": este proyecto 
debería ser bastante sencillo (nada demasiado complejo) e incluya pasos concretos para implementar La 
Planificación Azul en su contexto de trabajo. Use la tabla 15 (vea la página siguiente) para describir 
brevemente su proyecto. 
2.     Luego presente su proyecto de transferencia a su compañero y viceversa. Compruebe mutuamente lo 
siguiente para asegurarse de que los proyectos sean realistas y puedan implementarse: 

 ¿Es el objetivo realista? 

 ¿Puede su pareja alcanzar su objetivo de manera más o menos independiente? 

 La línea de tiempo no debe ser demasiado larga para mantener la motivación  limítese más a 
pequeños logros. 

 ¿Está el entorno claramente definido (dónde, qué, con quién)? 

 ¿Cómo sabemos que se logra el objetivo (indicador)? 

 Adaptar el proyecto en consecuencia
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Tabla 15: Plan de acción personal 

Plan de Acción Personal 

Objetivo Actividades fechas límite Partes Interesadas Retos 

Sensibilizar a las autoridades 
locales sobre los beneficios de la 
Planificación Azul 

 Preparar un resumen 
de información (hoja 
informativa) 

 Organizar un taller a 
nivel local ... 

 Finales de junio de 
2016 

 Finales de julio de 2016 

Autoridades Locales 
 Disponibilidad limitada 

de fondos 

 Baja motivación de las 
partes interesadas 
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13.2. Elaborar un plan de acción para la Planificación Azul20 

Elaborar un plan de acción para la Planificación Azul 

Propósito / 

Objetivos de aprendizaje 
Al completar el presente ejercicio, usted será capaz de: 

 Aplicar elementos clave en el plan de acción; 

 Condensar los hallazgos clave de los pasos anteriores en un Plan de 
acción consistente como guía para el proceso concreto de 
Planificación Azul; y 

 Elaborar ideas para el desarrollo del plan de acción 'real' después de 
la capacitación. 

Resultado  Plan de acción 

Importancia 
Desarrollar un plan de acción (o plan de trabajo) debe ser una de las primeras 
tareas de un proceso de planificación azul, ya que especifica qué elementos 
del proceso se deben hacer por quién, a qué hora, a qué costo y cómo se 
relacionan los diversos elementos entre sí. 

Contexto 

¡Felicitaciones! Usted ha apoyado la planificación y la implementación del Plan Azul para Bakul. Ahora es el 
momento de trabajar en su propio Plan Azul para su propio contexto, comenzando con la elaboración de un 
mapa de acción.  

Instrucciones 

No juegue ningún papel; ¡sea usted mismo! 

La siguiente información respalda su trabajo: 

 Cuadro de texto 24 proporciona sugerencias para redactar un plan de acción 

 Tabla 1 ayuda a redactar un plan de acción de la Planificación Azul 

Su Tarea 

Use la siguiente matriz para guiar su trabajo: 
1.     En la columna A enumere los principales paquetes de trabajo necesarios para desarrollar el Plan Azul 
(puede consultar los elementos de Planificación Azul en este manual). 
2.     En la columna B, divida cada actividad en tareas manejables, es decir, una tarea que pueda ser 
administrada por un individuo o grupo y que sea fácil de visualizar en términos de los recursos necesarios y 
el tiempo que llevará completarla. Sin embargo, tenga cuidado, un error común es dividir las actividades 
en demasiados componentes pequeños. 
3.    En la columna C, seleccione el hito adecuado (puntos en el tiempo) para especificar cuándo se llevarán 
a cabo las actividades (por semana, mes, trimestre). Recuerde aclarar la secuencia y las relaciones entre las 
tareas: ¿Se debe completar una tarea antes de poder comenzar otra tarea? Pueden dos tareas llevarse a 
cabo al mismo tiempo? 
4.    En la columna D, asigne responsabilidades para las tareas con los diversos miembros del equipo de la 
Planificación Azul. 
5.    En la columna E, asigne aproximadamente los recursos y el presupuesto necesarios. 

  

                                                      
20 Este ejercicio ha sido adaptado de herramientas de capacidad de trabajo 24: Plan de Operaciones (vea GIZ: 2015) y Ehler 

& Douvere (2009). 
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Tabla 16: Plan de acción para la Planificación Azul 

Plan de acción para la Planificación Azul 

A B C D E F 

Paquetes de 
trabajo 

Tareas Hitos (Puntos 
en el tiempo) 

Responsabilidad Recursos y 
presupuesto 

Notas 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

Sugerencias sobre la planificación de un plan de acción  

Un plan de acción es un documento que identifica paquetes clave de tareas, decisiones, responsabilidades 
e hitos para implementar la Planificación Azul en un tiempo específico. Un marco de tiempo de un año 
generalmente es aconsejable. Establece quién hará qué y cuándo. 

La planificación operativa es una tarea de gestión e incluye decisiones fundamentales sobre los resultados 
dentro del proceso de Planificación Azul. La planificación de operaciones significa diseñar y planificar estos 
procesos de salida, es decir, canalizar los recursos hacia procedimientos, productos y paquetes de trabajo 
efectivos. 

La planificación operacional es un procedimiento iterativo y recursivo. Se ha demostrado que un formato 
de taller que incluye a todas las partes interesadas es muy eficaz. Sin duda, debería involucrar a personas 
que están involucradas en la Planificación Azul en el nivel estratégico. También es útil involucrar a 
personas del nivel operativo que serán responsables de implementar los paquetes de trabajo acordados. 
Seleccione a los participantes muy cuidadosamente ya que mientras más personas estén involucradas, 
más complejo se vuelve el proceso. 

Cuadro de texto 24: Sugerencias sobre la planificación de un plan de acción 
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13.3. Lista de verificación para la Planificación Azul en su propio contexto 

Hemos compilado esta lista de verificación para usted como referencia al regresar a casa. Contiene problemas 
importantes que deben abordarse de una forma u otra en cada proceso de Planificación Azul. Para una mejor 
visión general, hemos compilado los problemas por elementos de la Planificación Azul. Puede usar esta lista 
como un recordatorio para no perderse cuestiones importantes dentro de cada elemento de Planificación Azul 
o como una lista de tareas pendientes para guiar sus primeros pasos en su propio proceso de Planificación 
Azul. 

Identificación de necesidades y diseño del proceso 

 Identifique su necesidad de Planificación Azul. 
 Delimite y comprenda a fondo su área de planificación, es decir, en función de las condiciones 

administrativas, ecológicas y socioeconómicas, y en una medida que refleje su necesidad inicial de 
la Planificación Azul. 

 Comprenda el marco legal y administrativo para su proceso de Planificación Azul (por ejemplo, 
¿qué normas existen? ¿quién es responsable, de qué?). 

 Organícese: comprenda su mandato y analice las competencias necesarias. Forme un equipo que 
posea las habilidades necesarias; prepare un primer plan de trabajo que refleje sus recursos 
temporales, humanos y financieros. 

 Defina formas de colaboración con a) otras agencias nacionales y, si es necesario, b) agencias en 
países vecinos afectados por su Planificación Azul. Tenga en cuenta los mandatos de esas agencias 
y la diferencia entre la comunicación formal y la informal. 

 Diseñe su proceso de planificación azul cuidadosamente. 
 Acuerde metas y visiones que se relacionen con los temas clave a ser resueltos en el proceso de 

Planificación Azul, teniendo en cuenta el concepto de objetivos INTELIGENTES. 

 

Organización de la participación de las partes interesadas 

 Asegúrese de identificar a todos sus grupos de interés. 
 Comprenda qué tipos de partes interesadas son parte del proceso de Planificación Azul y qué 

relaciones existen entre ellos. 
 Comprenda las posiciones, intereses, necesidades y creencias de las partes interesadas antes de 

comenzar a redactar su primer Plan Azul. 
 Defina a qué parte interesada involucrará cuándo y cómo en el proceso de Planificación Azul. Esto 

no excluirá a ningún interesado, pero las partes interesadas pueden tener diferentes 
responsabilidades que pueden requerir diferentes formas de interacción. Haga un plan integral 
para el trabajo de sus partes interesadas que le brinde orientación a usted y a su equipo sobre 
cómo, cuándo y con quién interactuar. 

 Para preparar un mapa de partes interesadas precisa: 
 Definir y delimitar el alcance: comience formulando claramente el tema clave para 

circunscribir el área que se va a mapear y determinar claramente el número de partes 
interesadas que se incluirán. 

 Definir el punto en tiempo e intervalos: las partes interesadas forman un sistema dinámico de 
interdependencias mutuas. Esta red de relaciones puede cambiar muy rápidamente. Por lo 
tanto, es importante que notes el momento en el que se llevó a cabo el análisis de esta 
relación. 

 Perspectivas separadas: cada parte interesada tiene su propia perspectiva. Por lo tanto, un 
mapa de partes interesadas solo representa la perspectiva de las personas o grupos 
involucrados en su preparación. 

 Explicar y discutir con las partes interesadas su rol en el proceso. 
 Estar preparado para que no todas las partes interesadas quieran participar en el proceso de 

Planificación Azul. Asegúrese de que esto no obstaculice el progreso general de su proceso de 
Planificación Azul.  
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Inventario y análisis de las condiciones actuales y futuras 

 Defina un área de evaluación que puede ser más grande que su área de planificación, 
reconociendo que su plan podría verse afectado por procesos fuera de su área de planificación. 

 Decida el calendario de su plan y, por lo tanto, el pronóstico para usos futuros. 
 Defina y comunique estándares de datos mínimos. 
 Tenga un sistema para almacenar, manejar y analizar datos. 
 Recopile datos disponibles que puedan ayudarlo a comprender sus sistemas socio ecológicos y 

socioeconómicos, es decir, datos históricos, datos que le permitan estimar tendencias o patrones, 
datos sobre los planes futuros de sus partes interesadas, etc. Restrinja la recopilación de datos a 
datos necesarios. 

 Identifique la competencia de recursos y compatibilidades entre usos, funciones y objetivos de la 
Planificación Azul. Tenga en cuenta que las competencias y compatibilidades de recursos pueden 
ser dinámicas. Las incompatibilidades pueden depender de intensidades, ciclos de vida de las 
especies (por ejemplo, aumento de la sensibilidad durante la temporada de desove) o cambios 
estacionales de las actividades humanas (por ejemplo, mayores conflictos durante la temporada 
de turismo). El conocimiento de estas dinámicas puede ayudarlo a desarrollar un Plan Azul 
eficiente. 

 Decida sobre el uso apropiado de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones teniendo en 
cuenta la disponibilidad de recursos humanos, financieros y de datos. 

Borrador y Aprobación del Plan de Gestión Espacial 

 Desarrolle y estructure criterios sobre cómo asignar el espacio marítimo a usos y funciones únicos. 
 Comprenda la diferente situación legislativa de los usos. Por ejemplo, Las rutas marítimas 

internacionales, no pueden modificarse a través de una Planificación Azul nacional.  
 Considere la competencia y las compatibilidades de usos y funciones al desarrollar un borrador de 

plan que incluya su dinámica espaciotemporal por temporadas y pensar en la necesidad de zonas 
de amortiguamiento, Ej. si se espera que los usos únicos se intensifiquen en el futuro. 

 Refleje los objetivos dados en su Plan Azul, Ej. Convenciones internacionales vinculantes, objetivos 
formulados en su constitución nacional u otros requisitos jurídicamente vinculantes que su Plan 
Azul debe cumplir. 

 Piense en formas de cómo implementar y hacer cumplir su Plan Azul desde ahora. Cualquier 
medida formulada debe ser accesible. 

 Conozca las posiciones de sus partes interesadas y, si es posible, las razones subyacentes. 
 Comprenda y use métodos para el manejo de conflictos. 
 Permita el desarrollo de sugerencias alternativas al Plan Azul por las partes interesadas. 
 Haga uso de las herramientas y los enfoques para la interacción con las partes interesadas, tal 

como se desarrolló en el elemento. 
 Sea transparente y explique claramente cómo se toman las decisiones. 
 Tómese el tiempo suficiente para (múltiples) rondas de negociación con las partes interesadas. 

Esto puede llevar meses, pero te dará un importante paso al frente. 
 Desarrolle medidas de gestión que se ajusten a su propósito, ni demasiado ambiciosas ni 

demasiado estrechas. Use medidas que tengan una tradición en su región, si corresponde.   
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Implementación y cumplimiento 

 Comprenda las diversas formas de implementación de la Planificación Azul: Su Plan Azul es un 
marco de referencia que debe ser implementado en parte por otras agencias sectoriales, por 
partes interesadas y actores privados. 

 Desarrolle un plan de implementación que aclare los mandatos de las agencias y delinee las 
responsabilidades y acciones de gestión necesarias bajo políticas específicas, específicamente 
para las actividades de cumplimiento. 

 Incluya agencias responsables en su proceso de Planificación Azul y comunique sus roles. 
 Asegure la capacidad institucional necesaria para hacer cumplir el Plan Azul. 
 Comunique los resultados del proceso de Planificación Azul en varios niveles, desde políticos hasta 

partes interesadas y un público más amplio. Procure asegurar un apoyo sólido por parte de las 
partes interesadas. 

 El grado de cumplimiento puede depender del conocimiento sobre el progreso en el logro de los 
objetivos de la Planificación Azul. El monitoreo es por lo tanto crucial también para la 
implementación y el cumplimiento. 

 

Monitoreo, revisión y ajuste 

 Monitoree el proceso de Planificación Azul y su resultado (social, económico y ecológico) y defina 
los indicadores adecuados. 

 Puede ser difícil distinguir entre los cambios causados por el Plan Azul y otros factores (externos) 
que facilitan el cambio. Pero cualquier información sobre cambios relevantes puede ser 
importante para evaluar si su Plan Blue sigue siendo apropiado. 

 Tenga indicadores consistentes, use los datos de monitoreo existentes de otros departamentos, si 
están disponibles.  

 Permita una revisión independiente de su desempeño. 
 Celebre el éxito. 
 Acuerde quién y cómo se informa el progreso y cómo se utilizan los resultados para informar 

sobre una revisión / adaptación del Plan Azul. 
 Tenga una estructura para incorporar cambios en una Planificación Azul adaptativa.  
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