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¿Qué es la estrategia
regional de economía azul?
La economía azul es un concepto económico,
que fundamenta la generación de valor en
las áreas costeras desde el aprovechamiento
de los recursos marinos, bajo criterios de
sostenibilidad social, económico y ambiental.
Bajo este enfoque se pone en marcha el
proceso de diseño de la Estrategia Regional
para el Crecimiento Azul en los países
del SICA, coordinada por la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA), en el marco
del Proyecto Asistencia Técnica para la
programación estratégica de Centroamérica
(ATEPECA), ejecutado por la Secretaría
General del SICA y financiado por la Unión
Europea.
		
Para generar este “crecimiento azul”, sea en el
ámbito regional, nacional y/o local, es preciso
trabajar en el diseño e implementación de
esa estrategia, cuyo proceso tenga en cuenta
los aspectos CLAVE para lograr el éxito.
Visión holística del territorio sobre
la cual se diseña la estrategia.
Colaboración inter e intra sectorial
promoviendo y aprovechando las
ventajas competitivas de cada
segmento de la cadena de valor.
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Cooperación entre los grupos de
interés de la cuádruple hélice:
administración,
academia
(investigación y formación), sector
empresarial y sociedad civil.		
Desarrollo de proyectos y acciones
concretas
alineadas
con
los
objetivos de crecimiento azul que
sean establecidos.
Evaluación y medición de impacto
de las estrategias de crecimiento
azul en cuanto al logro de los
objetivos azules establecidos, y
desde la perspectiva de los proyectos
y acciones implementadas.
Comunicación continua de los
avances con el fin involucrar a todos
los grupos de interés y hacerles
partícipes de los logros que se
alcanzan.

La estrategia de crecimiento azul está, por
tanto, claramente alineada con la AGENDA
2030 y deberá integrar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), siendo en si
misma ya el resultado claro del ODS 17,
generación de alianzas para la consecución
de objetivos.
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¿Cómo vamos a diseñar la
estrategia?
El proceso de elaboración de la estrategia
tendrá una duración de seis meses máxima
y se llevará a cabo en las siguientes fases,
siempre desde un enfoque participativo:

1
La conformación del equipo de
coordinación y gestión del proceso

3
Identificación y participación de los
grupos de interés

4
Diseño de estrategia de
Crecimiento Azul

2
Identificación y análisis de retos
de desarrollo sostenible y áreas
temáticas sobre las que sustentar
la estrategia

5
El plan de comunicación
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1. Conformación del equipo
de coordinación y
gestión del proceso
Para lograr un proceso exitoso y un resultado
aplicable se diseña una estructura de
coordinación y asesoramiento:
Entidad coordinadora del proceso,
desde el ámbito regional, será OSPESCA.
La entidad liderará el proceso, siendo el
organismo regional con competencia en
las áreas de pesca y acuicultura. Con ello,
se contribuirá a asegurar el éxito de los
pasos siguientes en cuanto a la viabilidad
del diseño de estrategias nacionales y
locales desde la hoja de ruta, e iniciativas a
potenciar desde la región.
Grupo Técnico Regional, conformado
por los representantes de las entidades
con competencia en recursos marinos
a nivel nacional. Este grupo tendrá como
competencia el seguimiento del proceso
y la facilitación del mismo en escala
regional y nacional, así como colaborar
con el equipo en facilitarSG-SICA
información y
documentación pertinente para el proceso,
asegurando su alineación con las políticas
regionales. Este grupo estará conformado
por los participantes del Grupo Regional
de Trabajo de Políticas Pesqueras (GTPP)
de OSPESCA, la Confederación de
Pescadores Artesanales de Centroamérica
(CONFEPESCA) y la Organización de
Empresarios de la Acuicultura y la Pesca
(OECAP).
Grupo
Regional
Asesor
(GRA),
conformado por los representantes de
las entidades del SICA con competencias
directas en el marco de la Economía
Azul. Este grupo colaborará con OSPESCA
en el proceso de validación de cada uno
de las fases y productos que se generen,
con el fin de asegurar su alineación y
pertinencia con las políticas regionales.
Este grupo lo conforman en primera
instancia:
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2. Identificación de retos
y áreas temáticas
de trabajo

A partir del análisis de las políticas regionales
actuales, y de los desafíos de desarrollo
sostenible de la región se identificarán los
retos y áreas temáticas de trabajo que darán
respuesta a estos en el marco de la economía
azul.

3. Identificación y
participación de los
grupos de interés

Tras la identificación de los actores clave
en cada área temática y sector, a nivel
regional y más allá nacional, se asegurará
representación de actores en el marco
de la academia, administración, sector
empresarial y sociedad civil. Estos actores
conformarán grupos de trabajo por cada
área temática en los cuales profundizarán los
desafíos identificados, en las problemáticas
reales y propuesta de soluciones, a través de
iniciativas y proyectos regionales concretos.
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4. Diseño de estrategia de
Crecimiento Azul

El proceso de diseño de la estrategia tendrá como inputs las actividades económicas
identificadas y analizadas en el área de trabajo.
Análisis de desafíos de la región.
Identificación de áreas temáticas de trabajo (integración de desafíos y actividades
– sectores – económicos y sociales), en base a la estrategia priorizada de la región.
Identificación de grupos de interés.
Descripción de las área temática sobre las que se sustente la estrategia

A partir de estos inputs se inicia un proceso que conlleva los siguientes pasos y productos a
realizar desde la celebración de un taller de trabajo por cada uno de los grupos. Cada uno de
estos grupos (interregionales) se reunirá y trabajará durante una jornada, usando metodologías
participativas, en las siguientes áreas:

Identificación de los objetivos y líneas estratégicas a nivel regional con el apoyo del
equipo de coordinación y grupo asesor.
Identificación de proyectos e iniciativas regionales para lograr los objetivos.
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Los resultados anteriores se agruparán en
el diseño de la estrategia y en la hoja de
ruta para su implementación. Su viabilidad
vendrá dada por la participación de los
diferentes actores y de las otras fases.
La estrategia será reforzada por el diseño de
sistema de medición de impacto (cuadro de
mando con indicadores de consecución de
los objetivos, a través del desempeño de los
proyectos e iniciativas a nivel regional).

¿Qué esperamos de la
estrategia de crecimiento
azul?
La Estrategia de Economía Azul supondrá
un importante instrumento de planificación
y gestión de las áreas marino costeras
logrando, desde el consenso de los grupos
de interés. El marco de la economía azul
pretende maximizar la calidad de vida de las
personas dependientes de las áreas marina
– costeras desde la explotación sostenible de
los recursos que nuestro entorno azul nos
genera.

Social

Económico

Todo ello conciliando el equilibrio entre lo
social, económico y ambiental.
La
estrategia
centroamericana
de
crecimiento azul en los países del SICA, podrá
constituir una referencia para el diseño e
implementación de las hojas de ruta a nivel
nacional, siempre alineadas con las políticas
sectoriales y con la máxima participación e
involucración de los grupos de interés.

Ambiental
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