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01
INTRODUCCIÓN
En el contexto biofísico, la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano es una extensión
compartida por cuatro países y por las comunidades marino-costeras de México, Belice,
Guatemala y Honduras pudiendo desarrollar actividades económicas rentables,
principalmente fundamentadas en la riqueza de la biodiversidad que a su vez genera un
entorno de bienestar y salud. Con más de 1000 km de longitud, la ecorregión del SAM es
un sistema de arrecifes casi continúo con más de 400 cuencas hidrográficas que drenan
a lo largo de su longitud compartido por cuatro países siendo el sistema de arrecifes más
grande del hemisferio norte.

Ambiental Marco (ERAM) que define la economía azul como un eje prioritario bajo el
enfoque de la cuenca al arrecife, así como otros actores con el objetivo de establecer las
bases para la implementación del enfoque de Economía Azul a nivel regional, nacional y
local, convirtiendo así a la región en un ejercicio modelo de articulación de actores y
sectores, el cual generará conocimiento y lecciones para coordinar acciones en las
diferentes agendas globales de conservación y desarrollo sostenible, agregando un valor
a las acciones que reflejen el enfoque de la cuenca al arrecife.
La ERCA establece como propósitos lograr una región verde, innovadora, competitiva e
Inclusiva para lo cual establece cuatro pilares y diecisiete ejes estratégicos. En este
marco se prioriza la articulación de instrumentos de gobernanza regional (Pilar 2) que
favorezcan la aplicación de la economía azul en favor del desarrollo sostenible de las
comunidades marino-costeras a través de Protocolos Regionales de Economía Azul con
un enfoque de Cuenca a Arrecife.

Estas cuencas comprenden un rico mosaico de hábitats naturales y alterados que
abarcan desde áreas semi-pristinas hasta hábitats enteramente construidos por el
hombre, como ambientes urbanos. La ecorregión dispone de importantes recursos
culturales a lo largo de la costa, que incluyen sitios arqueológicos y lugares sagrados. Es
también una gran atracción turística, reconocida internacionalmente por sus playas,
paisajes culturales y los fondos marinos y su biodiversidad que ofrecen oportunidades
excepcionales para las actividades.

Así bajo el marco orientador de la ERCA, incorporándose al compromiso de la región de
ser un SICA AZUL, la CCAD a través de un proceso de co-diseño con los grupos de interés
de mayor impacto en el SAM, presenta el Protocolo Regional de Economía Azul con
Enfoque de Cuenca a Arrecife (PREA-R2R).

En este contexto, la Economía Azul surge como un enfoque que da respuesta al
compromiso internacional con la sostenibilidad de los territorios marino – costeros. La
conciliación entre las actividades económicas, las personas y el medioambiente es el
único modo de asegurar un planeta sostenible, sus ecosistemas y por índole el de las
comunidades.

En este contexto, la CCAD posee una nueva Estrategia Regional Ambiental Marco
aprobada por el Consejo de Ministros de CCAD y bajo este marco estratégico, se
encuentra en proceso de ejecución del Proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al
Arrecife de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R/CCAD), el cual fue
diseñado para fortalecer la gobernanza del Ecorregión del Arrecife Mesoamericano
(SAM), y crear condiciones habilitadoras para posicionar el enfoque de la cuenca al
arrecife en la gestión de los recursos hídricos, costeros y marinos. Bajo este marco, y en
seguimiento al mandato del Consejo de Ministros de Ambiente de CCAD, se ha iniciado el
proceso para la construcción participativa del Protocolo Regional de Economía Azul con
enfoque

Bajo el contexto político, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se
posiciona alrededor del mundo como una Región AZUL tal y como se refleja en la
Estrategia Regional para la Economía Azul (ERCA) aprobada por el Consejo de Ministros
de Agricultura en diciembre 2020 y co - diseñada por las instancias regionales del SICA
(incluyendo a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD- y su
Proyecto MAR2R, SITCA y CEPREDENAC entre otras), y en la Estrategia Regional
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Así mismo, se incorpora la visión de los agentes estratégicos entrevistados en el proceso
recogido en el Diagnóstico del Contexto Marítimo Local y Nacional desde la perspectiva
de la sostenibilidad e identificación de retos.

de la cuenca al arrecife (PREA-R2R), basado en los Acuerdos de Roatán-2019 y en la
promoción de la Ruta Crítica para el Relanzamiento de los Acuerdos de Tulum y alineada
con la ERAM, la ERCA y el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible liderado por el
Consejo de Ministros de Turismo de la región a través del SITCA.

El contexto ambiental del SAM representa un ecosistema de gran relevancia ecológica
por su elevada productividad y biodiversidad asociada.2 Esta ecorregión incluye entre los
ecosistemas más representativos, arrecifes de barrera, borde y parche, y un sistema de
3
manglares, lagunas costeras, pastos marinos, playas, ríos y humedales costeros.

Se suma a este esfuerzo intersectorial, la Visión Regional de Turismo Social y
Sustentable para la ecorregión del SAM elaborada en conjunto entre CCAD/MAR2R, la
Secretaría de Integración Turística Centroamericana -SITCA- y SUSTENTUR, bajo el
consenso de un participativo número de actores relevantes en la temática, y la Estrategia
Regional de Conservación, Restauración, Manejo y Monitoreo de Manglares en el SAM en
conjunto con MAR Fund, Smithsonian Institute, la Cooperación Alemana en Guatemala y
el Proyecto MAR2R como marcos orientadores y articuladores bajo el enfoque de la
cuenca al arrecife.

4 siendo uno de los
El sistema de arrecife abarca aproximadamente 133.000 hectáreas,
ecosistemas emblema de la ecorregión. Se han identificado más de 66 especies de
corales y más de 500 especies de peces costeros. Estas zonas destacan por dar cobijo a
uno de los procesos clave para la sostenibilidad de las pesquerías locales: las
agregaciones reproductivas de peces arrecifales. En estos eventos se han identificado
hasta 22 especies que crean importantes cardúmenes en determinadas fechas con fines
reproductivos. Algunas de estas especies son eslabones clave de las pesquerías locales
como los meros, pargos, pámpano y jurel, etc, con alto valor para la economía local. Las
bahías y lagunas costeras, así como la laguna arrecifal presentan extensas praderas de
pastos marinos, mientras que los manglares bordean múltiples ríos, lagunas e islas. El
sistema de vegetación costera está fuertemente representado por el ecosistema de
manglar, el cual está representado en la ecorregión por los cuatro tipos estructurales de
manglares del Caribe: Rhizophora spp., Avicenia spp, Laguncularia spp., y Conocarpus sp
distribuidos en 323.600 hectáreas de costa (Kramer and Kramer, 2003).

Síntesis del contexto socioeconómico, ambiental y de gobernanza
En este apartado se sintetizan las aportaciones realizadas por los actores consultados y
se enriquece desde el conocimiento y experiencia del equipo de trabajo y una revisión
bibliográfica robusta que incluyó documentos, estrategias y normativos. La evaluación
del contexto en sus tres vertientes se llevó a cabo integrando la información científica1 y
las diferentes evaluaciones ambientales realizadas tanto por Universidades regionales
como internacionales, como aquellos informes técnicos liderados por agencias
internacionales de cooperación y medioambiente. Destacan los insumos científicos
aportados por investigaciones en la Ecorregión tales como la primera evaluación que
analizó los paisajes terrestres, costeros y marinos del MAR como una eco región (Kramer
y Kramer, 2003) o la Evaluación Ecorregional del Arrecife Mesoamericano (TNC, 2008) o
la evaluación de las cuencas hidrográficas del MAR (WRI-ICRAN MAR, 2006) el cual
abordó el impacto de los sedimentos y nutrientes descargados en los ecosistemas
marinos y costeros de la MAR.

[1] Healthy Reefs Initiative. (2008). Libreta de calificaciones correspondientes al Sistema Arrecifal Mesoamericano. Una
evaluacion de la salud del ecosistema. Recuperado de http://www. healthyreefs. org/cms/wpcontent/uploads/2012/12/Reporte-2008. pdf (Última consulta el 19 de noviembre de 2017).
TNC 2008. Evaluación ecorregional del arrecife mesoamericano: Plan de conservación marina. The Nature
Conservancy.
Kramer, P.A. and P.R. Kramer (ed. M. McField). 2003. Eco-regional Conservation Planning for the Mesoamerican
Caribbean Reef. Washington, DC: World Wildlife Fund. 140 pp
Arrivillaga, A. y M.A. Garcia. 2004. Status of coral reefs of the Mesoamerican Barrier Reef Systems Project region, and
reefs of El Salvador, Nicaragua and the Pacific Coasts of Mesoamerica. Pages 473-491 in: C. Wilkinson (ed.) Status of
Coral Reefs of the World: 2004. Volume 2.

Arrecifes

Manglares

Praderas marinas

Lagunas costeras

Playas de anidación
y dunas costeras

Selva baja inundable

[2] Kramer PA, Kramer PR (2002) Ecoregional conservation planning for the Mesoamerican Caribbean Reef. World
Wildlife Fund, Washington, p 140
[3] Loya, Y., Puglise, K. A., & Bridge, T. C. (Eds.). (2019). Mesophotic coral ecosystems (Vol. 12). Springer.
[4] Arrivillaga, A., y N. Windevoxhel. 2008. Evaluación Ecorregional del Arrecife Mesoamericano: Plan de Conservación
Marina. The Nature Conservancy, Guatemala. 30 p. + Anexos.
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Esta productividad costera y la importante biodiversidad que la sustenta suministra
importantes bienes y servicios a millones de personas viven en la ecorregión y casi un
millón de ellas depende directamente de la integridad y resiliencia del arrecife para las
economías nacionales de los cuatro países. Así mismo, destacan los pobladores de
5
diversos pueblos indígenas y comunidades locales habitan la región, incluyendo:

Por su parte, el turismo costero aportó US$6.000 millones en la región del Caribe. Se
estima que 21 millones de turistas al año visitan la región. El turismo costero supone una
6
oportunidad de generación de puestos de trabajo y desarrollo económico.
Pero, además, los océanos aportan valores adicionales incluyendo protección costera,
biodiversidad, fuente de energías renovables, medio de transporte por el cual se
transportan la mayoría de los bienes actualmente, captura de carbono y valores
culturales.

Honduras
Pueblos indígenas de Miskitu, Lenca, Tolupan Tawahka, Maya Chortis, Nahoa, Negros de
Habla Inglesa, Pech y Garífuna.

Las actividades socioeconómicas más relevantes de ecorregión incluyen:
Guatemala
Pueblos indígenas de Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes. Los
Mayas se componen de: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil,
Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’,
Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko.
Belice
Pueblos de Maya kekchi y mopan
México
Quintana ROO: Akateko, Ixil, Kaqchikel, Jakalteco, K’iche, Mam, Maya, Q’anjob’al, Q’eqchi,
Chuj.
Campeche: Maya, Ch’ol, Chuj, Awakateco, Ixil, Kaqchiquel, Jakalteco, K’iche, Mam,
Q’anjob’al, Q’eqchi, Akateko, Chiapas Akateko, Chuj, Ch’ol, Jakalteco, K’iche, Lancandón,
Mam, Mocho (qato’k), Q’anjob’al, Teko, Tojolabal, Tseltal, Tsotsil, Zoque.

Pesca

Acuicultura

Turismo

Agricultura

Ganadería

Investigación y
restauración

Para evaluar los principales retos de la ecorregión en marco de la economía azul se
presenta una breve síntesis de las principales actividades económicas, sus retos y
amenazas considerando tanto las actividades de cuenca como de arrecife.
Dentro de las principales actividades de cuenca, la ecorregión es productora de una
amplia variedad de cultivos, que incluye cultivos de subsistencia de pequeños
agricultores tales como maíz, frijoles, chiles, arroz, melones, así como café, cacao, frutas
y vegetales que también son distribuidos en los mercados locales y de exportación. A
mayor escala existen granjas comerciales producen café, cacao, arroz, bananos, caña de
azúcar, melones, frijoles comestibles, sorgo y algodón. A estas se le suman nuevos
cultivos no tradicionales que han aumentado en la última década tales como lichi,
rambután, piña, brócoli o plantas ornamentales entre otros. Sin embargo, uno de los más
preocupantes son los cultivos que han mostrado un significativo incremento en las
últimas décadas, incluyendo la palma, cítricos, mango y papaya. Estos sistemas de
mayor escala y las infraestructuras asociadas ocupan importantes áreas productivas en
zonas sensibles como los valles de los ríos. Este tipo de cultivos usa significativas
cantidades de agroquímicos, habiendo sido reportada por la Organización Panamericana

Los países del SAM poseen significativas líneas costeras (se estima que un 25 % de la
población viven sobre las costas). Como se destacó por parte de OSPESCA en su
presentación de la ERCA en el primer semestre de 2021, la pesca y la acuicultura
representan más del 20 % del PIB en Centroamérica, pero no solo esto, sino que estas
actividades suponen muchas veces el sustento alimenticio de poblaciones costeras. Se
estima que entre 1 y 2 millones de personas dependen directamente de los recursos
marinos para su sustento. El número de pescadores en la región del SAM se estima en
unos 18.300.

[5] http://www.consejocica.org/consejos-y-mesas-nacionales/
http://atlas.inpi.gob.mx/distribucion-por-entidad-federativa/

[6] Sustainable & Social Tourism Summit, A.C (2020). Diagnóstico y perspectiva del turismo en el SAM hacia el 2030.
Proyecto “Consolidación de una agenda regional para el turismo sostenible y social en los países que comparten la
ecorregión del Arrecife Mesoamericano
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de la Salud que la región centroamericana es una de las zonas que usa más pesticidas
7
por cápita que cualquier otra región en el mundo.
La producción de ganado muestra también una tendencia creciente en ciertas regiones.
Al igual que el sistema agro con los pesticidas y los impactos cuenca abajo a causa de la
escorrentía, los desechos del ganado crean un problema para los cuerpos de agua y
zonas costeras, causando la eutrofización de las zonas costeras, y la consiguiente
reducción de la luz, oxígeno afectando a la salud de ecosistemas marinos.
En marco de las actividades marítimo-costeras, destacan las actividades turísticas, las
actividades portuarias y navegación, la pesca y acuicultura y la investigación marina. En
la región es posible diferenciar dos grandes tipos de turismo según el público objetivo
mayoritario: el turismo de sol y playa, más demandado por los turistas extranjeros y el
más explotado; y el turismo de aventura y arqueológico, más demandado por el turismo
local/comunitario.
Las tendencias del turismo están cambiando y los principales
8
impulsores de cambio han sido analizados en proyectos como el MAR2R: demografía y
sociedad, cambio climático y recursos naturales, tecnología de la información y
comunicación, conectividad física y alojamiento, gobernanza y gestión de bienes.
Actualmente, a estos factores debemos añadir la situación consecuente de la pandemia
mundial que golpea el sector del turismo desde el año 2020. Según un informe generado
por SICA/OSPESCA en 2012 se estimaba que entre 4,000 y 5,000 productores desarrollan
la acuicultura rural o de pequeña escala, cuyo principal destino es el autoconsumo y la
venta de excedentes de producción.
El desarrollo acuícola de la ecorregión del SAM está liderado por Belice, habiendo
desarrollado ya en 2014 más de 3.000 hectáreas con una producción de más de 21
millones de libras de camarón y la producción de tilapia en las granjas y en piscinas de
menor escala. Cabe destacar que la mayor parte de esta producción de camarón se
9
encontraba certificada
por la ASC. Tal y como se recoge en el estudio de contexto del
turismo en la ecorregión del SAM en 2019 del total de visitantes registrados en el SAM en
2019, cuya cifra supera los 21 millones de personas, más de la mitad fueron registrados
como turistas con pernocta y 8 millones como cruceristas, la cual supuso un aporte de
$4,6 miles de millones de dólares a la economía de los 4 países del SAM.

PROVISIÓN

REGULACIÓN

Alimento (pesca
y acuicultura)
Recursos
genéticos
(compuestos y
moléculas
marinas)
Recursos no
vivos (minerales
ornamentales y
materiales para
la construcción)

Reciclado de
nutrientes y
biorremediación
Mejora de
calidad del agua
y aire
Protección
costera
Mitigación del
cambio
climático
Generación de
hábitats

CULTURAL
Valores
estéticos calidad de vida y
tradiciones
Actividades
turísticas
(buceo,
navegación
interpretación
ambiental)
Investigación
marina y
educación
ambiental

Así mismo se busca la identificación de las principales fortalezas y amenazas desde una
perspectiva ecosistémica, para lo cual es necesario identificar las relaciones que se
establecen entre las actividades y modelo de gestión de los recursos naturales a nivel de
cuenca-arrecife. Se identifican los principales retos y las oportunidades de la naturaleza
para suministrar servicios que permitan considerar la viabilidad de las iniciativas e
identificar ejes de acción.

Esta interacción de ecosistemas productivos y actividades socioeconómicas permite
identificar una serie de servicios ecosistémicos relevantes que deben potenciarse en el
marco de las líneas de acción desarrolladas en este protocolo que permitan la
conservación del capital natural y el desarrollo socioeconómico de la ecorregión del SAM
integrando los procesos ecosistémicos a escala de cuenca al arrecife.

[7] Marco de Manejo Ambiental y Social para el proyecto Manejo Integrado Transfronterizo con Enfoque de la Cuenca al
Arrecife para el Sistema Arrecifal Mesoamericano. 2016
[8] Sustainable & Social Tourism Summit, A.C. Diagnóstico y perspectiva del turismo en el SAM hacia el 2030
[9] Marco de Manejo Ambiental y Social para el proyecto Manejo Integrado Transfronterizo con Enfoque de la Cuenca al
Arrecife para el Sistema Arrecifal Mesoamericano. 2016
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A pesar de su relevancia, los océanos se encuentran cada vez bajo
10
mayor presión:
La sobreexplotación de sus recursos, el 33% de los peces
comerciales han disminuido a menos del 10% de su máximo de
población observado. Se observa que todas colapsarán para el
2050.
El océano está absorbiendo el incremento de temperatura del
planeta. Su capacidad de equilibrar el clima y evitar el incremento
de temperatura global se está viendo comprometida y llegando a
su límite. Por otro lado, los efectos del cambio climático
contribuyen a la acidificación del océano, provocando graves
daños ecológicos como el blanqueamiento de los corales (más
del 30% de 20 especies de coral en México se vieron afectadas en
un año).
La degradación de los hábitats costeros por la presión humana, la
destrucción de ecosistemas reguladores y clave para el
mantenimiento de la biodiversidad, como los manglares. Además
de su valor ecológico, los manglares funcionan como defensas
naturales ante inundaciones, lo cual repercute de manera directa
en asentamientos humanos.
El vertido descontrolado de desechos que suponen un grave
problema de contaminación que amenaza la vida submarina.
Con el ánimo de obtener una adecuada fotografía de la región en el
contexto de la economía azul con enfoque ambiental en cuanto a su
potencialidad se realizó el análisis de las entrevistas a informantes
clave de modo que sea posible identificar los retos y oportunidades de
los países SAM para el establecimiento de un Protocolo Regional de la
Economía Azul con enfoque de la cuenca al arrecife.
Foto: Christian Alva

[10] Datos obtenidos del proyecto MAR2R procedentes de Reporte de la Salud Ecológica de
Arrecife Mesoamericano – 2010; Sustentur 2020
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La región centroamericana ha logrado avances significativos para proteger y regular los recursos naturales en las últimas décadas y reorientar la concepción de la relación ser humano
11
naturaleza. De forma específica, los 4 países del SAM han ratificado los principales convenios internacionales y han desarrollado a partir de estos, instrumentos regionales para abordar
temas específicos como cambio climático, protección forestal, diversidad biológica o el tráfico de desechos sólidos. Se han desarrollado programas regionales de atención a los recursos
12
hídricos, gases de efecto invernadero, áreas protegidas y biodiversidad. Las principales amenazas y tensiones identificadas en el ecosistema marino-terrestre del SAM se refieren:

Ecosistemas prioritarios
procesos ecosistémicos
R2R

Servicios ecosistémicos
actividades
socioeconómicas
y capital natural

Tensiones de usos
y amenazas

Arrecifes: cubriendo aproximadamente 133,000
hectáreas, los arrecifes de coral son uno de los
elementos de conservación más importantes de la
ecorregión

Sitios de agregación de desove de peces
(i.e meros, pargos, pámpano y jurel... con alto valor para
la economía local, protección costera, depuración del
agua, investigación marina, ocio y actividades náuticas

Escorrentía de agricultura, acuacultura, descargas de
sedimentos de áreas urbanas, infraestructuras costeras
y puertos, actividades turísticas y náuticas, cambio
climático (aumento temperaturas, acidificación,
eventos extremos.), sobrepesca (alteración trófica)

Manglares: incluye los cuatro tipos estructurales de
manglares del Caribe. 323,600 hectáreas de manglares

Áreas de cría, regulación climática, protección costera,
depuración del agua, investigación marina, trampa de
sedimentos y nutrientes, contribuyendo a la calidad del
agua: protección de corales y promoción de actividades
turísticas y pesqueras.
Mitigación de emisiones (carbono azul)

Escorrentía de agricultura, acuacultura,
infraestructuras costeras y puertos, Desviación de ríos
que cambia la combinación de agua dulce y salada, La
descarga de sedimentos

Estuarios y lagunas costeras: la vegetación costera
genera un efecto regulador en el ecosistema
propiciando una gran biodiversidad y servicios

Áreas de cría, regulación climática, protección costera,
depuración del agua, investigación marina, áreas de
cultivo

Escorrentía de agricultura, acuacultura,
infraestructuras costeras y puertos, Descargas de
sedimentos y de desechos urbanos

Playas de arena y sistemas dunares y vegetación
asociada

Sitio de anidación de tortugas, aves marinas, espacio
de ocio y actividades náuticas y turísticas.

Desarrollo de actividades náuticas, navegación, de
playa, infraestructuras costeras

Pastos marinos: Este complejo y productivo
ecosistema representa 300,000 hectáreas de
praderas de pastos marinos

Área de cría importante para peces e invertebrados, ej
caracol rosa (Strombus gigas), una de las especies más
importantes para las economías locales. Hábitat de
especies en peligro o vulnerables (tortugas, manatí...)

Escorrentía de agricultura, acuacultura, infraestructuras
costeras y puertos, Sedimentos y descargas urbanas

En el marco de la gobernanza, la principal agencia
gubernamental centroamericana en materia ambiental
bajo el marco del Sistema de la Integración
Centroamericana, es la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), entidad encargada de
liderar y articular acciones junto a las autoridades
ambientales de los 4 países de la ecorregión del SAM y
socios estratégicos a nivel regional, nacional y local, el
proyecto de Manejo integrado de la Cuenca al Arrecife de
la
Ecorregión
del
Arrecife
Mesoamericano
MAR2R/CCAD/GEF-WWF bajo el que se integra el
presente protocolo. El papel de la CCAD y su relación con
México en la coordinación de actores es fundamental
para promover la armonización de las políticas y
legislaciones, la gestión del conocimiento ecosistémico y
la promoción de un manejo ambiental participativo,
democrático y descentralizado y lograra acuerdos
vinculantes a escala región que promuevan la
implementación de iniciativas coordinadas a escala
nacional y local. Los cuatro países que integran la
ecorregión disponen de políticas y regulaciones
ambientales en lo referente a la protección ambiental,
gestión de bosques, áreas marinas y actividades
económicas. La CCAD y SEMARNAT a través del proyecto
MAR2R promovieron y suscribieron un Memorándum de
Entendimiento que orienta el marco de cooperación en la
temática ambiental, lo cual abrió una puerta para la
colaboración conjunta entre autoridades ambientales de
México y Centroamérica.
Foto: CCAD

[11] Kramer P, McField M, Álvarez-Filip L, et al (2015) 2015 report card for the
Mesoamerican reef. Healthy Reefs Initiative, www.healthyreefs.org
[12] Fonseca A, Breedy O, Gamboa C et al (2004) Rapid ecological
assessment of the reefs of Barbareta Island (Honduras) and proposed
boundaries for a marine reserve. WWF Central America, Guatemala
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02
OBJETIVO,
ALCANCE Y
ENFOQUE
Un Protocolo es un instrumento de gobernanza que permite a los grupos de interés la
toma de decisiones y el desarrollo de acciones alineadas con un marco estratégico
establecido en favor del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Ecorregión
del Arrecife Mesoamericano (SAM) a través de convenios, protocolos, tratados a nivel
internacional, estrategias y normativas a nivel regional y nacional y agendas globales de
desarrollo sostenible orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los compromisos asociados a cambio climático, conservación de la
biodiversidad, derechos de pueblos indígenas y comunidades locales y el cumplimiento
de estándares para la aplicación de sistemas que garanticen las salvaguardas sociales y
ambientales y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Foto: Damaris E.

ALCANCE
Así desde un enfoque regional el PREA-R2R se alinea estratégicamente con los objetivos
de ser un SICA AZUL, y por tanto lograr el propósito de ser una ecorregión verde,
inclusiva, competitiva e innovadora. Solo si se logra la conciliación de estos cuatro
propósitos habrá capacidad para lograr un equilibrio que favorezca el desarrollo del área,
y es en ese sentido que se construyó el PREA-R2R que técnicamente conforma el diseño
de todas las acciones necesarias para poder implementar y lograr los compromisos
referidos, en alianza con actores y sectores estratégicos interesados en mejorar la
gobernanza de los ecosistemas y de los medios de vida en la ecorregión del SAM.

OBJETIVO
El Protocolo Regional de Economía Azul con Enfoque de la Cuenca al Arrecife pretende
establecer la hoja de ruta a seguir para lograr un crecimiento azul, basado en el
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos costeros y por índole al desarrollo
sostenible de la ecorregión del Arrecife Mesoamericano en México, Guatemala, Belice y
Honduras, potenciando la colaboración con la región del Gran Caribe.
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ENFOQUE
Para todo ello, el diseño del PREA-R2R se alinea con los principios de la economía azul:
Visión holística del territorio en la que este se considera como un todo en el que
interaccionan y conviven diferentes usos sociales, económicos y ambientales. La
integración de todos ellos logrará maximizar su impacto positivo en el desarrollo
sostenible del territorio.
Participativo en el proceso de diseño e implementación que incluye a todos los
grupos de interés públicos y privados de modo que se articulen los intereses del
territorio.
Visión integral inter e intra sectorial desde la cuenca al arrecife de modo que se
analice y tenga en cuenta la potencial colaboración e impacto en cada sector y entre
cada uno de ellos.
Divulgativo y educativo, de modo que se comparta un lenguaje común entre todos los
actores del territorio que asegure la aplicación del enfoque de economía azul a lo
largo de la cuenca al arrecife.
Enfoque ecosistémico, tal y como refiere FAO, es una estrategia para el manejo
integrado de la tierra, agua y seres vivos, lo cual se alinea con la estrategia de
economía azul.
Analítico atendiendo a los desafíos del territorio, se refuercen las capacidades de
gobernanza, formación e investigación, desarrollo sectorial e inclusión. Con ello se
espera atender de forma concreta a los desafíos identificados como críticos
relacionados con la preservación de los ecosistemas, la promoción de sectores
sostenibles y competitivos, asegurando la igualdad de oportunidades.
Social y ambientalmente responsable teniendo en cuenta acciones concretas a
aplicar desde el Protocolo e incentivando su puesta en marcha en entidades públicas
y privadas.
Foto: CCAD

Respetuoso de los marcos normativos nacionales y regionales asociados con las
salvaguardas sociales y ambientales y los derechos de los pueblos indígenas y
comunidades locales.
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03
METODOLOGÍA
APLICADA
El proceso de diseño del PREA-R2R se desarrolla bajo aspectos fundamentales que se
deben mantener a su vez en su propia puesta en marcha:

Integral

Se ligan las dimensiones del concepto de sostenibilidad (social, económica y ambiental) atendiendo a los diferentes sectores que
conforman el ecosistema económico marítimo.

Orientado a los desafíos
de desarrollo sostenible

A partir de un proceso de diagnóstico participativo se identifican los aspectos críticos y/o desafíos a afrontar a través de
acciones concretas.

Intersectorial

A partir de un proceso de diagnóstico participativo se identifican los aspectos críticos y/o desafíos a afrontar a través de
acciones concretas.

Participativo

Se involucra a los actores estratégicos identificados a nivel local, nacional y regional en las diferentes fases de elaboración e
implementación posterior del Protocolo.

Territorial

Se aplica a un territorio concreto y restringido al área de influencia de la cuenca al arrecife en el SAM.
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04
IDENTIFICACIÓN
DE RETOS Y
OPORTUNIDADES
DE LA ECONOMÍA
AZUL EN LA
REGIÓN
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La perspectiva de los sistemas socio-ecológicos (Christensen et al. 1996)
incorpora a la sociedad como parte más de los componentes de los ecosistemas,
entendiendo éstos como un sistema dinámico que se transforma tanto por las
dinámicas naturales, como por tendencias socioeconómicas. Esto resulta
especialmente relevante en las áreas costeras sensibles donde confluyen
múltiples usos como el caso del SAM, donde existen relaciones de dependencia
económica entre usuarios y ecosistemas de alto valor natural y cultural.
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El enfoque de la Economía Azul con enfoque de la Cuenca al Arrecife busca incorporar la identificación de procesos ecosistémicos clave y actividades económicas y elementos de
conservación prioritarios para el desarrollo de las comunidades locales. Algunos elementos centrales del análisis de la región destacan:

POLÍTICO – ADMINISTRATIVAS

OPORTUNIDADES

RETOS

Armonización normativa y refuerzo de las políticas públicas a nivel regional y
nacional en el ámbito del manejo marino-costero y la conservación del
medioambiente
Engranaje con procesos nacionales y transnacionales y su vinculación el Gran
Caribe

Existen argumentos políticos y regulaciones en los 4 países en materia de gestión y
desarrollo sostenible, pero es necesario armonizar y desarrollar sistema de
seguimiento compartidos

Diseño de un sistema de pago por servicios ecosistémicos a nivel ecorregional para
la creación de un fondo de restauración y dinamización socioeconómica

Proyecto de valoración económica de los ecosistemas de arrecifes en la región del
SAM y los bienes y servicios que proporcionan”, organizado por Metro económica,
World Resource Institute de México (WRI) y The Ocean Foundation (TOF), desde la
ciudad de México

Se identifican conflictos de usos entre actividades sectoriales y conservación de
ecosistemas prioritarios

Algunos países del SAM cuentan con planes de ordenamiento ecológico territorial y
marino, es necesaria una armonización

El cambio Climático supone un riesgo para los ecosistemas prioritarios del SAM y
para las actividades económicas que dependen de ellos

Se dispone de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Bajo este paraguas es
necesario desarrollar un programa integral del SAM de Gestión de Riesgos al
cambio climático con indicadores de seguimiento compartido a nivel nacional

La descentralización y la participación ciudadana está presente en la agenda
política de todos los países de la Región. Sin embargo, su aplicación es aún escasa
o desarticulada. Algunos elementos importantes de apoyo:
La presencia del tema en las agendas legislativas
La descentralización vista como medio de fortalecer los municipios
El desarrollo y presencia de procesos exitosos de participación ciudadana al
nivel comunal y municipal

Aplicar la descentralización de la gobernanza: integración horizontal y vertical
Necesaria una legislación marco para la descentralización
Impulso de una gobernanza basada en el co-manejo en áreas marinas
protegidas
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Refuerzo de las plataformas de gobernanza para la implementación del protocolo

Se identifica como caso de éxito la plataforma de gobernanza creada en el marco
del proyecto MAR2R, que ha demostrado su eficacia en la convergencia de actores y
sectores, lo cual permite avanzar en objetivos comunes y estratégicos, así como
identificar retos transversales e intersectoriales.
Así mismo, se identifica como oportunidad el desarrollo del OAR de MAR2R

Integración de la diversidad de perspectivas de los grupos y comunidades locales
en las políticas públicas desarrolladas en el ámbito de la economía azul con
enfoque de la cuenca al arrecife

La ERCA, incluye este eje de forma específica abogando por conseguir el desarrollo
social inclusivo e igualitario (especialmente de los colectivos vulnerables comunidad indígena, afrodescendientes, jóvenes, mujeres…). En el documento,
además, se hace especial referencia a la promoción de la igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer

Existen importantes iniciativas exitosas en esta línea apoyadas por organismos
internacionales ej Blue Bond para la implementación de La política de economía
azul y su hoja de ruta en las Seychelles con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Se identifican buenas prácticas en el establecimiento de fondos de emergencia
(MAR Fund) en el caso restauración de los arrecifes a través de donantes o la
creación de un modelo de seguro paramétrico para arrecifes

Desarrollo de mecanismos de financiación para la implementación de la economía
azul

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

OPORTUNIDADES

RETOS

Integrar y visibilizar la información disponible: Disponibilidad de datos y
herramientas que pongan a disposición de los tomadores de decisiones
Poner en valor el conocimiento ancestral tradicional.
Transmitir el conocimiento disponible. Necesario traducir el conocimiento a
diversos formatos y a un lenguaje sencillo y divulgativo para todos los sectores y
niveles educativos

Se dispone de un Observatorio Ambiental Regional y un amplio repositorio de
referencias científicas que han permitido establecer elementos de conservación,
incluyendo ecosistemas, comunidades naturales, especies y sitios importantes.
Se dispone de conocimiento tradicional de los ecosistemas y sistemas de
desarrollo socioeconómico tradicionales basadas en la experiencia y la
cosmovisión (comunidades locales)
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Generar investigación aplicada a la economía azul que den respuesta desde la
ciencia a los retos sociales y ambientales

Existen diversas redes de investigación que conectan investigadores en materias
específicas (ej. restauración de corales)

Adecuar la oferta formativa – universitaria y vocacional – dirigida a cubrir las
necesidades de las actividades económicas azules Fortalecimiento de capacidades
en el sector público y productivo

Desde MAR2R se han implementado iniciativas exitosas en esta materia:
Diplomado de Formación de Profesionales en Turismo Sostenible y Social
Diplomado sobre prácticas agrícola en el cultivo de palma aceitera

Refuerzo de acciones de articulación y cooperación entre la investigación,
formación y sector privado (transferencia de conocimiento aplicado)

Se dispone de un Observatorio Ambiental Regional

ACTIVIDADES SECTORIALES DE CUENCA

OPORTUNIDADES

RETOS

La salud de las actividades socioeconómicas azules del SAM se ve afectada los
niveles de entrada de sedimentos y fluviales

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza ofrecen numerosas y variadas soluciones
para hacer frente a este tipo de desafíos.

Los sistemas de cultivos a gran escala representan uno los principales causantes
de la transformación del suelo de la cuenca asociados a dos amenazas
fundamentales: pérdida de capacidad del suelo para retener nutrientes y
contaminación costera por uso de agroquímicos

Nuevas tecnologías y herramientas para mejorar los procesos de depuración y
gestión de vertidos, aguas residuales.
Gran capacidad de innovación en sistemas circulares y regenerativos para
mejorar practicas sostenibles
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ACTIVIDADES MARINO-COSTERAS

OPORTUNIDADES

RETOS

Las infraestructuras turísticas y urbanas costeras con tratamiento de aguas
residuales y gestión de residuos sólidos insuficiente o inexistente suponen una
amenaza en forma de fragmentación de hábitats costeros, vertidos de residuos
urbanos y residuos sólidos

Nuevas orientaciones internacionales dirigidas a mejorar la integración de las
estructuras costeras y financiación movilizada para este tipo de iniciativas
“Infraestructuras Verdes”

Existe capacidad de investigación y conocimiento disponible sobre conectividad de
los ecosistemas que pueden contribuir a desarrollar la línea base para la evaluación
de la fragmentación costera asociada a las infraestructuras costeras

Impacto de las estructuras y actividades portuarias: fragmentación y vertidos

La industria del transporte marítimo que no se encuentra correctamente regulada
desde una perspectiva ecosistémica puede suponer una amenaza

Débil organización de los pescadores artesanales, falta de tecnología y
conocimiento del mercado para agregación de valor al producto y mejorar la
sostenibilidad del sector

Voluntad de los pescadores locales de implicarse en acciones de restauración y
mejorar su formación

CAPITAL NATURAL

RETOS

OPORTUNIDADES

Ecosistemas frágiles y vulnerables a actividades socioeconómicas

Disponibilidad de información sobre Valorización de SE para desarrollar
mecanismos de pago

Las actividades turísticas suponen un riesgo para la conservación de los
ecosistemas costeros prioritarios (corales, praderas, manglares.). En la actualidad
es un referente internacional como destino turístico, necesario convertirlo en
destino turístico sostenible

Se dispone una VISIÓN DE TURISMO SOCIAL Y SUSTENTABLE PARA EL SAM 2030
Oportunidad para desarrollar actividades turísticas “ecoturismo” (turismo
sostenible) para la puesta en valor del entorno natural y cultural
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Necesario mejorar la vinculación ciudadana sobre el valor de los ecosistemas
marino-costeros

Reconocimiento internacional de su biodiversidad es un atractivo global para el
desarrollo de programa de voluntariado ambiental y social internacionales que
atraigan capacidades de otras partes del mundo

Los países han avanzado en los mecanismos de contabilidad del carbono, sistemas
de monitoreo, reporte y verificación; sus compromisos en las NDC, la participación
en los esquemas voluntarios o regulados de mercados de carbono, FCPF, esquemas
de pagos por resultados, etc.
CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), brinda servicios
de asesoría científica y política de carbono azul sobre inventarios de reservas de
carbono, medios de vida y vulnerabilidad, evaluación de la dinámica del uso de la
tierra y emisiones asociadas, y políticas en la región

Promover la implementación de un mercado voluntario de carbono en la
Ecorregión del SAM
Gran parte de estos ecosistemas se encuentran en manos privadas (ej Belize).
Reto a la gobernanza del capital natural

Para alcanzar estos retos se hace patente la necesidad de articular normativas
vinculantes, fortalecer iniciativas locales y promover iniciativas público - privadas en la
esfera ambiental, mejorar la voluntad política de los estados e invertir en el refuerzo de
capacidades de los gestores (técnica y equipamientos) y mejorar la participación de la
sociedad civil. Los avances en los marcos político, legal e institucional deben reflejarse
también a través de una operatividad de sus acciones, bajo una agenda y mapa de ruta
que aseguren su implementación. Así mismo, es necesario dimensionar
económicamente el capital natural a través de herramientas que cuantifiquen de una
manera integrada el valor biofísico y económico de los recursos naturales y establecer
mecanismos que permitan implementar una contabilidad ambiental y para la toma de
decisiones de la política pública.

Existe una oportunidad sin precedentes para que los protocolos impulsados por CCAD y
México a través del Proyecto MAR2R/CCAD/WWF-GEF, pongan sobre la mesa
lineamientos asociados a la economía azul, la restauración del paisaje y la armonización
de estándares de vertidos de líquidos y sólidos dentro de los países del SAM, la
articulación de estos esfuerzos a nivel regional asociado con planes nacionales que
atiendan las prioridades (verde, azul, café), serán la clave para que este protocolo tenga
razón de ser en el apoyo al refrendamiento de los Acuerdos de Tulum, junto a otros
socios estratégicos y de trascendencia en la región. Los tres protocolos abordarán el reto
de articular esfuerzos a nivel internacional, regional, nacional y local, todos los esfuerzos
están siendo impulsados para generar un lenguaje común de la cuenca al arrecife para
mejorar la gobernanza en la ecorregión del SAM.
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El Protocolo Regional de Economía Azul con Enfoque de la Cuenca al Arrecife
(PREA-R2R) surge con el ánimo de ofrecer un paraguas bajo el cual se pongan en
marcha estrategias, planes, proyectos, iniciativas y acciones concretas que
respondan a los retos propuestos y guíen así a la ecorregión del SAM hacia un
desarrollo azul, es decir, sostenible. La aplicación del enfoque de economía azul
reforzará sin duda el desarrollo sostenible y equitativo de las regiones costeras
de la ecorregión del SAM. Este se basa en la identificación de las necesidades,
retos y oportunidades en el marco de las tres dimensiones de la sostenibilidad
(social, económica y ambiental) concertadas entre los actores clave públicos y
privados; pero también toma como referencia aquellas iniciativas y buenas
prácticas que sirvan de experiencias previas que pueden ser adaptadas e
implementadas en otros territorios; y con todo ello se realizan propuestas de
lineamientos y acciones concretas cuyo éxito será medido en términos de
desarrollo sostenible.
El PREA-R2R responde a una visión del territorio, para lo cual se establece una
13
misión a implementar por los actores de la economía azul, siempre bajo el
paraguas de valores sostenibles.
MISIÓN
VISIÓN
La ecorregión del SAM se
desarrolla de forma sostenible
gracias al equilibrio entre la
conservación de los
ecosistemas y el desarrollo
socioeconómico local
generando un sentimiento de
responsabilidad compartida
entre los actores públicoprivados

Lograr un aprovechamiento
sostenible de los recursos
marino costeros con un
enfoque de cuenca al arrecife,
asegurando la conciliación
entre el desarrollo de las
personas, la generación de
riqueza y la preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad,
fortaleciendo capacidades,
generando alianzas y
coordinando acciones
conjuntas

VALORES

[13] La visión, misión y valores han sido elaboradas a partir de diferentes contribuciones que ha generado el
proceso colaborativo entre actores de la región, si bien se ha tenido también en cuenta su alineación con
otras estrategias y planes relacionados a nivel nacional y regional.
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VALORES

VALORES

Los valores que sustentan el cumplimiento de la misión y visión de la economía azul son
los siguientes:

El PREA desde los valores establecidos se diseña desde un enfoque integral que se
fundamenta en las siguientes premisas:

Colaboración y refuerzo de la gobernanza. Es preciso que todos los grupos de interés
trabajen y articulen juntos e integrados de modo que la generación de valor en el
ámbito social, económico y ambiental sea maximizada.

Basado en la ciencia. El Protocolo se basa en los principios, que se basan en la mejor
ciencia disponible de los ecosistemas y sus condiciones límite para la sostenibilidad
a largo plazo, y en las prácticas relacionadas de la gestión basada en los
ecosistemas.

Innovación y desarrollo tecnológico como base para la implementación de una
economía azul. La apuesta tecnológica favorecerá la competitividad de los procesos
a lo largo de la cadena de valor, además de facilitar productos y procesos con un
menor impacto ambiental, favoreciendo la resiliencia de la región.

Centrado en las personas. El Protocolo reconoce que las personas están en el centro
de la Agenda 2030 y que el Crecimiento Azul y la Economía Azul, por definición de su
concepto solo puede ser entendido si garantiza que "nadie se quede atrás".

Basado en conocimiento. La toma de decisiones se basará en conocimiento
fundamentado en investigación, formación y procesos de gestión de conocimiento
entre los actores, incluyendo el conocimiento indígena asociado a la temática. Se
invertirá en programas de investigación aplicada, formación técnica y superior
especializada y en plataformas de colaboración, así como el reconocimiento de la
contribución del conocimiento indígena y cosmogónico proveniente de los pueblos
indígenas y comunidades locales.

Voluntario. Se trata de un documento de orientación para gobiernos nacionales y
locales, así como de apoyo a los inversionistas privados para orientar o dirigir
esfuerzos coordinados.
Con mentalidad conservacionista y de desarrollo sostenible. Con fuerte enfoque
ambiental y conservacionista, enfocado desde el entendimiento de los servicios
ecosistémicos y nuestra dependencia de los recursos naturales, aborda de forma
concreta el imperativo mundial de preservar y proteger la “vida submarina” (ODS 14) y
garantizar que la inversión y el desarrollo económico generen beneficios para la
conservación de la naturaleza como un valor a largo plazo para la humanidad.

Con enfoque de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son
fundamentales para asegurar no solo las actividades productivas, sino también el
bienestar humano. Es fundamental integrar este enfoque en todas las líneas de
actuación definidas en el protocolo.

Respetuoso de las diferentes formas de pensamiento y cosmovisiones. Enfocado en
articular esfuerzos con los pueblos indígenas y comunidades locales y sus formas
propias de pensamiento.

Inclusión y beneficio a las comunidades. La participación de las comunidades
costeras en el proceso de elaboración e implementación del protocolo de economía
azul favorecerá su viabilidad y fomentará un desarrollo socioeconómico justo de la
región, atendiendo especialmente a los colectivos vulnerables y con un claro enfoque
de género y de aplicación de las políticas, estándares y guías para salvaguardas
ambientales y sociales.
Multidisciplinario interactoral e intersectorial. Proveerá un espacio de diálogo,
debate y consenso entre actores de diversas temáticas e integrará los ámbitos de
restauración del paisaje y armonización de estándares de descargas de vertidos a los
cuerpos de agua también promovidos por el Proyecto MAR2R con un enfoque de la
cuenca al arrecife.
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EL CONCEPTO DE ECONOMÍA AZUL EN EL MARCO DEL PREA-2R2

Acomodando un lenguaje común
La Economía Azul con Enfoque de la Cuenca al Arrecife

En los últimos años, han surgido múltiples definiciones y enfoques del concepto de
“economía azul”, siendo una necesidad compartida el establecimiento de una definición
clara que agrupe, integre y acomode un lenguaje común a este término. Las raíces del
concepto de crecimiento azul se remontan a las primeras discusiones sobre desarrollo
sostenible y «crecimiento verde» en los años setenta, en la primera conferencia de las
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible celebrada en Estocolmo, y en la segunda
celebrada en Río en 1992, y en la tercera en Johannesburgo en 2002, y la de Río + 20 en
2012. Desde la conferencia Río + 20, el concepto de crecimiento azul ha adquirido
importancia en el desarrollo de recursos marinos en muchos países, tanto a nivel regional
como internacional (Eikeset y cols. 2018). Por ejemplo, en 2012 la Comisión Europea (CE)
formuló su estrategia de crecimiento azul para aprovechar el potencial de los océanos,
mares y costas europeos como motor de crecimiento y empleo. La meta de la estrategia
de crecimiento azul era promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y
oportunidades de empleo en la comunidad marítima de Europa.

Incluye todas las actividades basadas en los océanos y aquellas que influyen en las
funciones básicas y el valor intrínseco de los ecosistemas marinos, el capital natural del
que depende su prosperidad (R2R).
Para que una economía sea azul, debe proporcionar beneficios sociales y económicos a
las comunidades locales para las generaciones actuales y futuras, contribuir a la
seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, los medios de vida, la equidad y
estabilidad política.
Restaura y protege la diversidad, la productividad y la resiliencia de los ecosistemas
marinos de los que depende. Se basa en el conocimiento científico y local, poniendo en
valor las tradiciones y cultura locales, pero apoyándose de tecnologías limpias, energías
renovables y flujos circulares de materiales para asegurar la estabilidad económica y
social a lo largo del tiempo.

La FAO lanzó su iniciativa de crecimiento azul en 2013. La Unidad de inteligencia de la
revista The Economist desarrolló una definición de trabajo para la Cumbre Mundial del
Océano de 2015: «Una economía oceánica sostenible emerge cuando la actividad
económica está en equilibrio con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas
oceánicos para apoyar esta actividad y mantenerse resiliente y saludable».

Esta definición se acompaña de los principios Internacionales establecidos por la WWF
creados a través de un proceso de consulta global como un marco integral basado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, se integran y sintetizan los Principios
definen una Economía Azul:

Se presenta a continuación una definición que integra las propuestas de los diferentes
actores consultados y las referencias internacionales de las Naciones Unidas, FAO y
WWF. De estas consultas se presenta a continuación las palabras clave que deben hilar la
construcción de este concepto:

PROPORCIONA BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Contribuye a los retos de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la salud,
la seguridad, la equidad, y estabilidad política.
GESTIONA EL CAPITAL NATURAL DEL QUE DEPENDE SU PROSPERIDAD.
Restaura, protege y mantiene la diversidad, la productividad, la resiliencia, las funciones
básicas y valor intrínseco de los ecosistemas marinos.

Economía local, cultura, tradición, ecosistemas saludables, visión compartida, gestión
ecosistémica, innovación, economía circular, restauración, seguridad alimentaria, pueblos
indígenas, resiliencia, alianzas, inclusiva, medible y trazable, holística y multisectorial,
gestión del conocimiento.

PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Se basa en tecnologías limpias, energías renovables y flujos circulares de materiales para
asegurar estabilidad económica y social en el tiempo, manteniéndose dentro de los
límites de un planeta.
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ESTRUCTURA DEL PREA-R2R
El diseño del PREA-R2R se alinea con la ERCA y parte de los propósitos aprobados por el Consejo de Ministros de SICA/OSPESCA en diciembre 2020. Para lograr ser un SICA AZUL nos
proponemos ser verde, innovador, inclusivo y competitivo. Bajo este marco, el PREA – R2R en su alcance geográfico y técnico se en pilares, líneas y acciones.
Los pilares establecen el marco de actuación de un conjunto de actuaciones. Estos pilares responden de forma individual a los cuatro propósitos del SICA AZUL aplicables a la
ecorregión SAM.
Cada pilar se desarrolló desde la aplicación de líneas estratégicas concretas. Se diseñan desde la perspectiva de Protocolo, pretendiendo su viabilidad.
La implementación de las líneas se realizará a través de acciones concretas.
Foto: Libertad Village Council

ACCIONES

EJES ESTRATÉGICOS

PILARES

PROPÓSITOS ERCA, ERAM, ERCC

Proyectos y acciones medibles asociados a cada eje estratégico

Ejes estratégicos asociados a cada pilar

Conocimiento, gobernanza, actividades sectoriales, participación

Alineado con estrategias regionales de Crecimiento Azul, Medioambiente y Cambio Climático
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PILARES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
A partir del diagnóstico participativo se establecen los retos de la Ecorregión del SAM,
sobre los cuales se definen los cuatro pilares en los que se establecen ejes estratégicos
que a su vez articulan las acciones y proyectos para lograr un crecimiento azul.
Economía local, cultura, tradición, ecosistemas saludables, visión compartida, gestión
ecosistémica, innovación, economía circular, restauración, seguridad alimentaria, pueblos
indígenas, resiliencia, alianzas, inclusiva, medible y trazable, holística y multisectorial,
gestión del conocimiento.

- Gestión comunitaria basada en los ecosistemas
- Armonización de planes de ordenamiento espacial marino
- Diseño de herramientas de participación social
- Medición de impacto y transparencia
- Crear un campo de juego económico y legislativo nivelado en
economía azul

GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

GOBERNANZA

GOBERNANZA

GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES
SECTORIALES
SOSTENIBLES

RESILIENCIA
CLIMÁTICA

-Investigación compartida y coordinada en economía
azul
- Puesta en valor del conocimiento
-Refuerzo de capacidades de grupos de interés en el
desarrollo sostenible
-Refuerzo del alcance del Observatorio Regional Ambiental
como instrumento de gestión del conocimiento del PREA

PREA -R2R

- Investigación compartida y coordinada en economía azul
- Puesta e valor del conocimiento
- Refuerzo de capacidades de grupos de interés en el desarrollo
sostenible
- Refuerzo del alcance Observatorio Ambiental Regional como
instrumento de gestión de conocimiento del PREA

ACTIVIDADES
SECTORIALES
SOSTENIBLES

RESILIENCIA
CLIMÁTICA
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-Gestión de riesgos de cambio climático
-Carbono Azul
-Infraestructuras costeras verdes y resilientes
- Soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad
hídrica

PROTOCOLO REGIONAL DE ECONOMÍA AZUL CON ENFOQUE DE LA
CUENCA AL ARRECIFE: RUTA DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

P1. GOBERNANZA

P2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Muchas de las amenazas a las que se enfrentan los océanos y, por tanto, la exitosa
implementación de los enfoques de la economía azul, son transfronterizas y requieren de
la cooperación y coordinación entre diversos países, en este caso los países de la
ecorregión del SAM. Para hacer frente a ellas no sólo es necesario la incorporación de la
sostenibilidad en las operaciones comerciales, sino también avanzar en una coordinación
efectiva entre gobiernos, y entre gobiernos e industrias y comunidades locales, tanto
marítimas como terrestres.

Existen redes, plataformas y grupos especializados de trabajo técnico-científicos, que
deben ser identificados para su aprovechamiento como vías ya existentes de
colaboración y favorecer la articulación entre ellas a través de una “red de redes” que
vincule las investigaciones de campos diferentes que trabajan en torno a la Economía
Azul en el SAM. Se considera que el canal que necesita de mayor refuerzo, de manera
general, es el de la colaboración con los tomadores de decisiones. Este aspecto es
primordial para asegurar que las políticas diseñadas están alineadas con los avances
científicos y con la situación real de comunidades y sector productivo. Así mismo, los
propios expertos consultados destacaron la necesidad de homogenizar y estandarizar
metodologías de investigación y evaluación que permitan integrar los resultados de las
evaluaciones de distintos grupos que trabajan en el SAM, especialmente en el caso de las
investigaciones para la valorización de Servicios Ecosistémicos.

El papel del conocimiento tradicional y ancestral son importantes para este tipo de
construcción colectiva, organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales han
sido incluidas como socios necesarios para la construcción viable de este Protocolo. Se
deben garantizar los medios de implementación, siendo clave el rol de los gobiernos
locales, las organizaciones sectoriales y territoriales, pueblos indígenas y comunidades
locales, el sector privado, académico y de cooperación a través de los múltiples
mecanismos de financiación.

La academia e investigación debería proponer las bases de conocimiento sobre el
funcionamiento de los ecosistemas desde una visión holística desde las distintas áreas
de conocimiento, sus interacciones, los servicios ecosistémicos que ofrecen, su
capacidad de carga, las amenazas que afrontan, así como el sistema socio ecológico del
que son parte es fundamental para establecer estrategias de manejo que promuevan su
preservación y aseguren sus beneficios.

Este pilar incluye acciones estratégicas para fortalecer la capacidad de decisión de las
comunidades locales del SAM y reforzar la participación comunitaria. Se incluye una
variedad de métodos para maximizar la participación de las comunidades en los planes
locales para mejorar su salud y bienestar y reducir las desigualdades. Incluyendo
evaluación de necesidades, desarrollo y planificación de la comunidad, diseño de
acciones, implementación y evaluación. Finalmente es necesario articular un sistema de
juego legal y administrativo equitativo que garantice la gestión y gobernabilidad y la
implementación de las líneas estratégicas del PREA-R2R. Es fundamental disponer de
mecanismos para financiar las actividades e identificar la fuente de ingresos
(asignaciones de renta pública del gobierno, Subvenciones y donaciones, Ingresos por
actividades económicas - turismo, pesca, acuicultura, transporte marítimo…) 14 y 15

Gestión comunitaria
basada en los
ecosistemas

Diseño de
herramientas de
participación social

Diseño de
mecanismos de
financiación

Investigación
compartida
y coordinada
en economía azul

Medición de
impacto y
transparencia

Puesta en
valor del
conocimiento

Refuerzo de
capacidades
de grupos de
interés en el
desarrollo
sostenible

Creación de un
centro de
excelencia de
economía azul

[14] La política de economía azul y su hoja de ruta en las Seychelles también fomenta nuevas ambiciones para las
Seychelles, por ejemplo, se está diseñando un Blue Bond por valor de 15 millones de dólares con el apoyo del Banco
Mundial y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que cuando se emita, destinará los ingresos a capitalizar el
Blue Grants Fund del SeyCCAT y un Blue Investment Fund Development del Banco de Seychelles. Estos fondos de
impacto se utilizarán específicamente para promover el uso sostenible ampliado de las ZMP, mejorar la gobernanza de
la pesca prioritaria y fomentar el desarrollo sostenible de la economía azul.
[15] La Fundación Gran Barrera de Coral financia investigaciones destinadas a proteger y preservar la Gran Barrera de
Coral, en especial en términos de cambio climático. La Fundación, en alianza con otros socios de la industria, se ha
unido a grupos de inversión para desarrollar un flujo de ingresos que está basado en los usuarios directos e indirectos
del arrecife. Este modelo, en parte, permitiría al gobierno federal cobrar a los buques comerciales que transitan por el
arrecife.

Armonización de
planes de planeamiento
espacial marino
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P3. ACTIVIDADES SECTORIALES R2R SOSTENIBLES

P2. RESILIENCIA CLIMÁTICA

Encontrar el equilibrio entre la prosperidad económica y el buen estado de los
ecosistemas no sólo es posible, sino que es necesario para asegurar la sostenibilidad de
las actividades sectoriales azules. Así se promueve vincular la parte productiva con la
parte de los ecosistemas, de modo que avancemos hacia el cambio del paradigma para
poder observar y ver la conexión entre la preservación ambiental y su aprovechamiento
asegurando su uso sostenible.

Las amenazas y desastres climáticos y pandémicos, entre otros, constituyen una realidad
que debe ser conocida en profundidad de modo que sea posible diseñar y aplicar
medidas de mitigación y adaptación a los mismos.
El mercado voluntario de carbono (VCM por sus siglas en inglés) se formó con el objetivo
de impulsar la financiación de actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero. Este mercado permite a los inversores privados, los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y las empresas comprar voluntariamente
compensaciones de carbono para compensar sus emisiones. Con el tiempo, el VCM ha
evolucionado hasta convertirse en un medio potencialmente eficaz para abordar el
cambio climático mediante proyectos que ofrecen reducciones de emisiones adicionales
verificadas de forma independiente a escala global.

La coexistencia de actividades en la región, no solo en el ámbito marino, sino también en
el ámbito terrestre, genera conflictos de uso de los recursos y espacios, al no haber una
planificación espacial de usos que maximice en positivo y potencie esta interacción. Las
actividades humanas que se desarrollan en las cuencas prioritarias de la ecorregión del
SAM, como son la agricultura, turismo, asentamientos humanos, construcción de
infraestructura con impacto sobre el uso del suelo y los recursos naturales, han alterado
el flujo natural del agua desde las partes altas de las cuencas, impactando a los arrecifes
de coral y colocándolos crecientemente como ecosistemas en riesgo.

Otra línea interesante es el diseño de escenarios climáticos para elegir las medidas y
soluciones de adaptación. Establecer análisis coste beneficio de las medidas y aumentar
la resiliencia, por ejemplo, a través de la restauración de los sistemas de manglares (Ver
Estrategia Regional de Manejo, Conservación, Restauración y Monitoreo de Manglares en
el Arrecife Mesoamericano).

En este contexto se hace necesaria un manejo adecuado y sostenible de las cuencas, lo
cual depende directamente de la promoción de una producción y consumo sostenible,
para asegurar la protección de las cuencas y arrecifes, pero también de las poblaciones
que dependen de ellos. Se propone, por tanto, articular estrategias sectoriales con un
enfoque integrador de cuenca al arrecife que acote las presiones de las actividades,
escale la dependencia social y diseñe sistemas de mitigación y regulación basadas en los
ecosistemas y la innovación.

Visión turismo
R2R 2030

Pesca y acuicultura
azul

En los últimos años se ha potenciado la tendencia de aplicar enfoques y actuaciones que
utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas
relacionados con la gestión de recursos y, especialmente, con el cambio climático y la
crisis del agua, que buscan dar solución a nivel de adaptación o de mitigación.
En este sentido, la gestión integral del riesgo es fundamental, pero es necesaria su
implementación a través del empoderamiento de las comunidades locales, capacitarles
para que puedan gestionar el riesgo, a la vez que se incrementa la concienciación en el
uso racional de los recursos.

Agricultura
innovadora y
responsable

Gestión de
riesgos de
cambio climático

Armonización de
las regulaciones de
descarga
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Promoción del
carbono azul

Infraestructuras
costeras verdes
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basadas en la
naturaleza para la
seguridad hídrica
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GOBERNANZA

E1. Gestión comunitaria basada en los ecosistemas

Este eje aspira a mejorar la gestión de los espacios protegidos implicando a las comunidades locales y lograr un mayor reconocimiento y mejorar la capacidad de decisión de las
comunidades locales como agentes de desarrollo. La formación, el uso adecuado de las herramientas de participación y una política horizontal de poder delegado son imprescindibles
para el desarrollo del co-manejo, la administración conjunta o la gestión compartida. Los actores identifican oportunidades en la creación de consejos consultivos que estén integrados
por los principales actores involucrados en su uso y gestión, entre ellos las administraciones con competencias en la gestión de zonas protegidas, representantes de los sectores
productivos, la investigación y las asociaciones. Se les debe dar un carácter formal, la institucionalización de los consejos y comités será clave para asegurar su sostenibilidad y la
implantación de sus acuerdos.

Objetivos estratégicos

Impulso a la descentralización a través de
una gobernanza basada en el
co-manejo, administración conjunta o la
gestión compartida.

Objetivos estratégicos

Planificar,
gestionar
y
gobernar
eficazmente el uso del espacio y los
recursos marinos, aplicando métodos
inclusivos y el enfoque por ecosistemas.
Diseñar
herramientas
y
métodos
apropiados para capturar la gama de
beneficios que los bienes y servicios de
los ecosistemas pueden aportar a las
diferentes partes interesadas y acomodar
una metodología conjunta para la
evaluación de los espacios protegidos del
SAM.
Promover enfoques territoriales para el
desarrollo local, generando un marco de
relaciones de participación ciudadana que
aborde
el
fortalecimiento
LegalInstitucional, la gobernabilidad local, el
desarrollo sociocultural y Económico local
de
los
espacios
protegidos.
El
empoderamiento de las comunidades
locales en el co-manejo debe ir
acompañado de un fortalecimiento de la
capacidad de gestión local y mejora de la
coordinación entre niveles de gobierno.

Proyecto

Desarrollo de una evaluación ecoregional
que permita, por un lado, contabilizar y
planificar todos los usos pertinentes del
espacio y los recursos marinos, y por otro,
analizar las reformas legales para el
fortalecimiento de las capacidades y
funciones
del
municipio
y
las
comunidades locales para el co-manejo.
Clarificar el papel de cada protagonista en
el proceso, realizar un diagnóstico y
planificar una acción integral que permita
a la comunidad apropiarse del proceso y
evaluar los resultados.
Este proyecto debe estar alineado con el
desarrollo de un programa para el
fortalecimiento
Legal-Institucional
y
gobernabilidad local a través de un marco
de capacitación, seminarios y talleres por
país,
orientado
a
la
formación
especializada para la profesionalización
de la función pública municipal.

Acción

Identificación de actores relevantes a
nivel regional (sector privado, academia,
representantes sociales/comunales y
administración).
Organización de mesas de trabajo con los
actores identificados para diseñar la
evaluación y, de forma preliminar, el
programa. Definir las necesidades y
recursos necesarios para la puesta en
marcha.
Identificación de potenciales socios para
el desarrollo para la evaluación y diseño
del programa y de su implementación.

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GOBERNANZA

E2. Armonización de planes de ordenamiento espacial marino

COI UNESCO ha iniciado un proceso de apoyo para la puesta en marcha de procesos de Planificación Espacial Marina (PEM) en Centroamérica, involucrando a los países del SICA a
través del diseño de guías y desarrollo de acciones de capacitación y divulgación. El diseño de planes territoriales del PEM recoge en la ERCA, la Estrategia para el Crecimiento Azul de
los países del SICA promovido desde OSPESCA y en las que el CCAD y el proyecto MAR2R participaron. Asimismo, MAR2R apoya al CZMAI en Belice para la actualización de su Plan
Espacial de la Costa, así como la construcción del Programa de Gestión Integrado Marino Costero y su Plan de Acción para la vulnerabilidad climática en Guatemala a través del
MARN/FUNDAECO y la creación de la Oficina Nacional de Océanos de MiAmbiente+ en Honduras (ONOH), así como la actualización de la Política de mares y océanos de México. Es
preciso que los planes y políticas de la región estén alineados en pro de impulsar la implementación con miras a la mejora del manejo de espacios y por tanto del manejo ambiental.
La gran oferta productiva de bienes y servicios que suministra el capital natural de la Ecorregión del SAM ocasiona conflictos de usos entre sí y entre usos y restauración de
ecosistemas que requiere enfoques de gestión intersectoriales “bottom-up”, siendo La Planificación Espacial Marítima (PEM) una herramienta de gestión fundamental para la resolución
de conflictos en la interacción de actividades productivas y la conservación de los ecosistemas. Los esfuerzos de MAR2R/CCAD están enfocados a apoyar la PEM como insumos
importantes para el desarrollo del TDA/SAP en la ecorregión del SAM. En esta línea, la Ecorregión se encuentra en proceso de planificación estratégica y será endosado por los 4
ministerios del SAM. Que creo también encaja en el cuadro anterior.

Objetivos estratégicos

Acercamiento a los procesos en marcha
participación activa. Se espera incorporar
el enfoque de ecorregión. Diseño de PEM
para la ecorregión.

Objetivos estratégicos

Siguiendo las directrices de COI UNESCO
una correcta PEM debe proponer un
planteamiento intersectorial y coordinado
de las políticas sectoriales con la finalidad
de asegurar el desarrollo sostenible de los
distintos recursos y actividades marinas.
Con este enfoque integrador, se pretende
impulsar las políticas transversales
(transfronterizas al SAM) relacionadas
con la conservación del medio marino, el
crecimiento azul y la ordenación del
espacio marítimo.
Proceso público de análisis y asignación
de la distribución espacial y temporal de
las actividades humanas en áreas
marinas para lograr objetivos ecológicos,
económicos y sociales para decidir qué
combinación productiva de cada zona
marina va a producirse en un tiempo y un
espacio determinados.

Proyecto

Programa transfronterizo para el diseño
del PEM para el SAM. El proceso de
planificación contempla las siguientes
tareas:
1. Diseño del proceso de PEM en el SAM,
en el que se involucre a actores
estratégicos públicos y privados
2. Identificación/Obtención de apoyo
financiero Identificación y análisis de
usos
3. Análisis de condiciones futuras
4. Diseño del PEM

Acción

Diseño de un equipo multidisciplinar
compuesto por biólogos, ecologistas,
geógrafos, economistas y responsables
de planificación con conocimientos de la
disciplina y en el territorio.
Mesa de trabajo con los promotores de
PEM en Centroamérica, CZMAI en Belice,
GIMC de Guatemala, oficina de mares y
océanos Honduras y México.
Definición de principios que guíen el PEM
del SAM, basados en tratados y acuerdos
internacionales, políticas y legislación
nacionales y ejemplos de buenas
prácticas.
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GOBERNANZA

E4. Diseño de herramientas de participación social

La participación es un proceso que requiere de tomadores de decisiones, instructores institucionales y personal técnico, y participación comunitaria, así como acciones
interdepartamentales e interdisciplinarias que debe ser facilitada políticamente. Para producir cambios transformadores, debe existir una infraestructura que facilite la participación y
acciones planificadas que reconozcan a todos los participantes en el proceso.

Objetivos estratégicos

Facilitar herramientas y entornos que
permitan a las comunidades analizar,
comprender,
debatir
y
determinar
colectivamente los principales problemas
del SAM en materia de Economía Azul.

Objetivos estratégicos

Proyecto

Las herramientas de participación son
útiles para que los ciudadanos tomen
parte y entren en los debates para la toma
de decisiones colectivas con el fin de
mejorar las condiciones de vida y el medio
ambiente. En la última década, los
entornos virtuales han producido nuevas
tendencias en la participación y
autogestión a gran escala para las
comunidades locales.

Diseño de un paquete de acciones
dirigidas a fortalecer, facilitar y difundir la
participación comunitaria en los procesos
de gestión de los recursos costeros del
SAM:
Acciones para FORTALECER la cultura
participativa, centradas en la creación y
activación
de
órganos
para
la
participación.
Acciones para FACILITAR la cultura
participativa, poniendo a disposición de la
ciudadanía herramientas para conocer y
practicar la participación (plataformas de
cooperación).
Acciones para DIFUNDIR la cultura
participativa, un conjunto de iniciativas
para la difusión de las actividades por
medios telemáticos y presenciales.

Estas actuaciones deben acompañarse de
proceso de capacitación y desarrollo de
herramientas: elaboración de guías a
disposición de la ciudadanía para
entender y practicar la participación
ciudadana,
diseño
de
plataformas
virtuales
y
uso
sistemático
de
herramientas sociales y tecnológicas en el
desarrollo de los procesos participativos,
creando canales de información y
comunicación.
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Acción

Creación plataforma de cooperación
público-privada en la ecorregión vinculada
con el Observatorio Ambiental Regional
(OAR).
Diseño y creación de la plataforma en la
que participen los diferentes sectores. Los
gobiernos, los sectores económicos, las
empresas individuales y otros actores
deben establecer metas y objetivos
relevantes
y
mensurables
para
proporcionar una dirección clara a su
planificación, gestión y actividades.
Acomodar instrumentos comunes en la
región. Existen diversas modalidades de
financiamiento.

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GOBERNANZA

E5. Medición de impacto y transparencia

Para lograr un Crecimiento Azul de la Ecorregión del SAM, bajo la definición aparada en presente protocolo, debe generar un impacto ambiental y socioeconómico en territorio, trazable
y medible. Es necesario vincular un proceso de recolección de información sistemático, participativo y planificado que permita coordinar las actuaciones vinculadas con la Economía
Azul del SAM bajo un marco de seguimiento de resultados e impacto para promover el aprendizaje y adoptar una gestión adaptativa. Estas directrices deben acompañarse de
herramientas homogeneizadas de uso compartido con los cuatro países del Ecorregión con el fin de analizar, explicar y adaptar objetivamente las intervenciones. La evaluación debe
generar aprendizaje, de tal manera que los conocimientos obtenidos sean útiles para la toma de decisiones futuras.
Objetivos estratégicos

Promover de la transparencia y el
buen gobierno en cuanto a las metas del
SAM para el desarrollo de la Economía
Azul.

Objetivos estratégicos

Integrar los programas nacionales y
regionales vinculados con el PREA-R2R
para evaluar el impacto, fortalecer y
consolidar la coordinación de todas
aquellas iniciativas vinculadas con el
desarrollo sostenible de los recursos
marino-costeros del SAM.
Para ello, es necesario disponer de
herramientas y directrices de seguimiento
compartidos a través de un proceso
sistemático y planificado de recogida de
información con el objetivo de analizar,
interpretar y valorar de manera crítica y
objetiva, las actuaciones.

Proyecto

Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento y evaluación del desempeño
e impacto del PREA-R2R en relación con
los objetivos de crecimiento azul. Para
ello será necesario:
Desarrollo de una herramienta compartida
entre los 4 países del SAM estableciendo
línea base y metas ambientales, sociales y
económicas. Diseño de indicadores
objetivamente
verificables
que,
acompañado de una metodología de uso,
que permita recoger de forma sistemática
los datos y verificar el grado de
cumplimiento de cada país a las metas
acordadas. Pretende servir de guía para la
mejora continua y conseguir evaluaciones
de debilidades y fortalezas en ese ámbito.
- Sistematización del proceso de recogida
y tratamiento de datos a través del
Observatorio Ambiental Regional
- Los objetivos y metas para las diferentes
áreas económicas, sociales y ecológicas,
así como las políticas y actividades
relacionadas, deben ser lo más integradas
y coherentes posible, para evitar
conflictos y contradicciones.

Acción

Asignar la función de seguimiento y
evaluación del PREA-R2R al OAR.
Definir el alcance y recursos necesarios
para su sostenibilidad.
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GOBERNANZA

E6. Crear un campo de juego económico y legislativo nivelado en Economía Azul

Proporcionar a la Economía Azul del SAM los incentivos y las reglas adecuadas para un crecimiento inteligente de la Ecorregión. La financiación alternativa puede incluir, subvenciones
y donaciones procedentes de organizaciones internacionales y multinacionales, subvenciones de fundaciones, asociaciones con organizaciones no gubernamentales, fondos del sector
privado y tasas de usuario, entre otros. Para ello, es importante la armonización normativa y de políticas a nivel regional y establecimiento normas vinculantes para las actividades
económicas. Esto desafía la noción tradicional de que los recursos marinos son bienes públicos gratuitos.

Objetivos estratégicos

Asegurar
la
sostenibilidad
socioeconómica y crear un campo de
juego económico y legislativo nivelado

Objetivos estratégicos

Proyecto

Debe adaptarse a las condiciones
financieras,
legales,
administrativas,
sociales y políticas a nivel nacional en la
Ecorregión del SAM. Dentro de estas vías
de financiación se incluyen mecanismos
que requieren que los usuarios de los
recursos marinos paguen por su uso.

Diseñar y validar reglas y estándares
comunes para dotar de recursos a los
programas y acciones en el marco del
protocolo: fondos de restauración, de
resiliencia,
promoción
regional
de
innovaciones productivas y comerciales
de la Economía Azul.

El alcance y el diseño de cada mecanismo
de financiación debe basarse en las
actividades y en las acciones de gestión
que se estén llevando a cabo a nivel
nacional.

Deberán estudiarse las implicaciones
financieras (necesidad de recursos,
viabilidad de sistema - coste de
implementación vs ingresos potenciales),
legales
(régimen
jurídico
vigente
reconocen conceptos como los derechos
de desarrollo, necesidad de desarrollar
una
nueva
legislación/
orden
administrativa
o
ejecutiva),
Administrativos
(recursos
técnicos
sociales (para implementación), Sociales
(consecuencias sociales, voluntad y
capacidad, mecanismos equitativos).
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Acción

Mesa de trabajo de administraciones
medioambientales de los países para
acordar mecanicismos de financiación y
posibilidades de asignación de fondos
nacionales y complementarios:
- Viabilidad de financiación por asignación
de renta pública: asignaciones directas
nacionales
- Viabilidad de financiación alternativa por
sistema
de
tasas
(usos/servicios
ambientales/servicios ecosistémicos)
- Subvenciones y donaciones acuerdos
con agencias donantes, multilaterales

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

E7. Investigación compartida y coordinada en economía azul

Existen redes, plataformas y grupos especializados de trabajo técnico-científicos, que deben ser identificados para su aprovechamiento como vías ya existentes de colaboración y
favorecer la colaboración entre ellas a través de una “red de redes” que vincule las investigaciones de campos diferentes que trabajan en torno a la Economía Azul en el SAM. Entre los
restos identificados se encuentra promover metodologías compartidas que permitan realizar investigaciones comparables en el Ecorregión. Integrar los resultados de las
investigaciones y desarrollar herramientas de visualización. Se tiene en cuenta el proceso de creación propuesto y en proceso de implementación desde ERCA de la Red Regional de
Conocimiento (Universidades) para el Crecimiento Azul y la REDFIA que coordina con el CSUCA dentro del SICA. De este modo, desde el PREA se aportará a esta Red y coordinarán
acciones necesarias para maximizar los esfuerzos en el SAM.

Objetivos estratégicos

Una
investigación
coordinada
y
con
estandarizas.

multidisciplinar
metodologías

Objetivos estratégicos

Proyecto

Promoción y desarrollo de líneas de
investigación y metodologías conjuntas
basada en retos compartidos de la
Ecorregión.
Incluye
acciones
de
investigación
preliminar para identificar y vincular redes
existentes y grupos de investigación
independientes y acciones para el
desarrollo de herramientas que faciliten la
cooperación.

Programa de investigación compartida:
“Red de Redes de Economía Azul en el
SAM”.
Creación de una plataforma de trabajo
permanente sobre el desarrollo sostenible
de la Ecorregión. Esta plataforma buscará
la integración de las investigaciones de
Economía Azul de Ecorregión del SAM.
Diseño de un programa piloto para
Potenciar servicios ecosistémicos: Diseño
de una metodología y herramienta común
para la evaluación y valorización de los
servicios ecosistémicos de la Ecorregión.

En este marco se deberán establecer los
Retos Estratégicos y asignar Grupos de
Investigación a cada reto, acomodando
metodologías para cada caso.

Acción

Inventario de redes, objetivos de cada
red y alcance, actores implicados y
vinculación con la economía azul del
SAM
Inventario de áreas de conocimiento
especializadas en la Ecorregión del
SAM y vinculación con Retos sociales,
Ambientales, socioeconómicos y
legales y herramientas y enfoques de
investigación para el diseño de líneas
multidisplinarias
Diseño de Programa Marco
Investigación Multidisciplinaria
Dotación de recursos
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

E8. Puesta en valor del conocimiento

Una de las barreras al refuerzo de la gobernanza que se identifican es la dificultad de crear y manejar espacios de colaboración permanente entre los centros de investigación que
permitan además de generar herramientas – bases de datos comunes, la puesta en marcha de proyectos innovadores y de impacto aprovechando las capacidades y especializaciones
actuales en la Ecorregión. Es preciso Integrar y visibilizar la información disponible a través de la disponibilidad de datos y herramientas que pongan a disposición de los tomadores de
decisiones. Así mismo, se debe trabajar en transmitir y transferir el conocimiento disponible desde y entre el sector academia, la administración, el sector privado y la sociedad civil. Se
hace, por tanto, necesario traducir el conocimiento a diversos formatos y a un lenguaje sencillo y divulgativo para todos los sectores y niveles educativos
Todo ello permitiría una mayor capacidad de toma de decisiones en los órganos de gobernanza en los asuntos que afectan al ámbito economía azul y más allá a la aplicación del
enfoque Cuenca – Arrecife.

Objetivos estratégicos

Valorizar el conocimiento científico y
conocimiento tradicional y hacerlo llegar a
todas las esferas de la sociedad e
involucrar en el proceso a la ciudadanía

Objetivos estratégicos

Se trata de un programa marco de
conocimiento en economía Azul que
incluye acciones de generación de nuevo
conocimiento, acciones de recogida y
categorización
del
conocimiento
existente, acciones para traducir este
conocimiento para diferentes públicos y
diseño de herramientas digitales que
faciliten la diseminación de este
conocimiento.

Proyecto

Programa marco de conocimiento en
economía Azul en el SAM vinculado al
OAR:
Programa de divulgación
Programa de ciencia ciudadana y
voluntariado: Red voluntaria para dar
seguimiento a la aplicación de
sistemas de salvaguardas sociales y
ambientales especialmente a los
mecanismos de atención a reclamos,
planes de participación de partes
interesadas y planes de pueblos
indígenas.
Diseño de herramientas: plataforma
de
conocimiento
científico
y
tradicional de economía azul del SAM
donde poner a disposición de la
ciudadanía, de las empresas y las
administraciones el conocimiento
generado adaptado a distintos
lenguajes y formatos que aseguren su
facilidad de comprensión y aplicación.

Acción

Diseño de programa de divulgación
del
conocimiento
científico
y
tradicional de la economía azul del
SAM
por
público
objetivo
(asociaciones
productivasempresariales, centros escolares,
formación superior). Diseño de
programa de contenidos y formatos
para cada público. Vinculación con
grupos
de
investigación,
representantes
de
comunidades
indígenas y administración
Diseño de programa de voluntariado y
ciencia ciudadana: vinculación con
grupos
de
investigación
y
administración.
Desarrollo de una plataforma de
conocimiento manejada desde el OAR
Y conectada con otras redes y
plataformas a nivel regional.
Conferencia sobre el crecimiento azul
en los países del SAM . Con carácter
bianual en que se pongan en valor las
iniciativas puestas en marcha y los
logros alcanzados.

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
CONOCIMIENTO

E9. Inclusión y valoración de la diversidad

La inclusión social y la valorización de la diversidad en la planificación estratégica territorial bajo un enfoque de economía azul se hace indispensable para su éxito. La integración en
todos los procesos de generación de conocimiento y toma de decisiones de todos los actores sociales debe asegurarse para enriquecer los procesos y asegurar que todas las personas
se benefician. Los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, las personas diversidad funcional, y en general toda la sociedad debe ser recogida por igual en los procesos de diseño de
programas y acciones dirigidas a promover el conocimiento de modo que se valorice en su conjunto y manteniendo sus necesidades y potencialidades individuales.

Objetivos estratégicos

Promover un crecimiento azul inclusivo.

Objetivos estratégicos

Proyecto

Es preciso promover proyectos y acciones
concretas que aseguren la participación y
la igualdad de oportunidades de todos los
colectivos que representan a nuestra
sociedad diversa. Es por ello que deberá
trabajarse en establecer espacios de
intercambio
de
conocimiento,
la
valorización de las potencialidades de
cada grupo y en la divulgación y
capacitación. Se asegurará un enfoque
inclusivo en Blue Economy Leadership
Team (BELT) y en el desarrollo de todas
las iniciativas que se lleven a cabo en el
marco del PREA.

Generar espacios de conocimiento
inclusivos para lo cual será necesario:
- Asegurar la presencia de todos los
grupos
en
los
instrumentos
y
herramientas
habilitadas
en
la
implementación del PREA de modo que se
aseguren y contemplen los intereses de
todos.
- Diseño e implementación de programas
de divulgación y capacitación a diferentes
colectivos en el marco de la economía
azul.
- Recopilar información y puesta a
disposición de documentación que ponga
en valor la diversidad en el SAM.
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Acción

Identificación y análisis impacto social del
SAM en el marco del BELT.
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
CONOCIMIENTO

E10. Refuerzo del alcance Observatorio Ambiental Regional como instrumento de gestión conocimiento del PREA

El Observatorio Ambiental Regional (OAR) es el instrumento especializado de la CCAD definido en el marco de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) para consolidar la
información medioambiental de la región SICA. Actualmente se maneja desde el Portal SICA Digital y ofrece un servicio de información de gran utilidad. Por otro lado, el PREA se
fundamenta en la gestión de conocimiento, promoviendo el compartir información y documentación y generar otra nueva. Así se evitaría la creación de una nueva estructura o
instrumento cuyo manejo podría complicar la sostenibilidad de las acciones.
Con ello se espera contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en el SAM favoreciendo la innovación y la cooperación.

Objetivos estratégicos

Reforzar los procesos de generación de
conocimiento aplicables al desarrollo
sostenible bajo el enfoque de la economía
azul.

Objetivos estratégicos

Proyecto

La puesta a disposición y en común de
datos e información favorece los
procesos de seguimiento y toma de
decisiones
respecto
al
desarrollo
territorial. El OAR se enfoca en la
información y documentación de carácter
ambiental. Desde la aplicación del PREA
se propone la ampliación del alcance del
observatorio bajo la perspectiva de la
economía
azul,
incorporando
las
dimensiones
social
y
económico.
Asimismo, este OAR se propone refuerce
su relación con otros observatorios de
naturaleza y alcance similar en el marco
regional e internacional.

Refuerzo del OAR mediante la ampliación
de su alcance hacia las dimensiones
social y económica.
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Acción

Someter a consulta de los socios
promotores del OAR, así como de los
grupos asesores del PREA la viabilidad de
este proyecto.

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
CONOCIMIENTO

E10. Refuerzo del alcance Observatorio Ambiental Regional como instrumento de gestión conocimiento del PREA

El Observatorio Ambiental Regional (OAR) es el instrumento especializado de la CCAD definido en el marco de la Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) para consolidar la
información medioambiental de la región SICA. Actualmente se maneja desde el Portal SICA Digital y ofrece un servicio de información de gran utilidad. Por otro lado, el PREA se
fundamenta en la gestión de conocimiento, promoviendo el compartir información y documentación y generar otra nueva. Así se evitaría la creación de una nueva estructura o
instrumento cuyo manejo podría complicar la sostenibilidad de las acciones.
Con ello se espera contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en el SAM favoreciendo la innovación y la cooperación.

Objetivos estratégicos

Reforzar los procesos de generación de
conocimiento aplicables al desarrollo
sostenible bajo el enfoque de la economía
azul.

Objetivos estratégicos

Proyecto

La puesta a disposición y en común de
datos e información favorece los
procesos de seguimiento y toma de
decisiones
respecto
al
desarrollo
territorial. El OAR se enfoca en la
información y documentación de carácter
ambiental. Desde la aplicación del PREA
se propone la ampliación del alcance del
observatorio bajo la perspectiva de la
economía
azul,
incorporando
las
dimensiones
social
y
económico.
Asimismo, este OAR se propone refuerce
su relación con otros observatorios de
naturaleza y alcance similar en el marco
regional e internacional.

Refuerzo del OAR mediante la ampliación
de su alcance hacia las dimensiones
social y económica.
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Acción

Someter a consulta de los socios
promotores del OAR, así como de los
grupos asesores del PREA la viabilidad de
este proyecto.
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES

E10. Visión turismo R2R 2030

En el marco del proyecto “Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R)” se construye el Desarrollo de una visión regional de turismo
sustentable y social, con enfoque de la cuenca al arrecife donde se analiza en contexto regional, se realiza un análisis de los factores interno y externos y se definen ejes estratégicos
para la regeneración del paisaje biocultural desde las actividades turísticas.

Objetivos estratégicos

Lograr que las actividades turísticas y
cadena de valor asociada contribuyen a la
regeneración del paisaje biocultural,
potenciando el desarrollo humano,
económico, ambiental y social.

Objetivos estratégicos

Proyecto

La visión de turismo sostenible y solidario
de la ecorregión del SAM, se construyó
con la participación de múltiples
interlocutores que inciden en el desarrollo
de la región, incluyendo funcionarios de
gobiernos y organizaciones, empresarios
grandes y pequeños, emprendedores de
distintas ramas vinculadas con la cadena
de valor del turismo y los habitantes de la
ecorregión.

Impulsar un programa de actuaciones
vinculadas con los 5 ejes estratégicos de
la Visión del Turismo en el SAM 2030. Así
de forma concreta y alineada con la
misma visión se propone:

Reforzar la vinculación del PREA a las
instancias regionales de turismo. Es por
ello que se trabajará en asegurar la
coordinación de acciones identificando
aquellos aspectos críticos.

- Promover acciones y proyectos
vinculados con la gestión integral de
conocimiento aplicando los enfoques de
Economía Azul al Turismo.

Socialización del PREA con agentes de
sector privado que operan en los países
del SAM, Con ello se pretende una mayor
colaboración y por tanto impacto del
PREA.

- Promover enfoques de economía
Circular, Regenerativa y Distributiva entre
las empresas y cadena de valor del sector
- Impulsar las certificaciones y buenas
prácticas para lograr Destinos auténticos
y resilientes.
- Fortalecer la identidad compartida
diferenciada y reconocida de las
comunidades locales como agentes de
desarrollo socioeconómico en el sector
turístico.
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Acción

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES
Objetivos estratégicos

Promover la visión de la pesca y
acuicultura como sostenible

E10. Pesca y acuicultura azul

Objetivos estratégicos

Proyecto

- Las actividades de pesca y acuicultura
sostenibles tienen un impacto positivo en
la generación de un crecimiento azul. La
sostenibilidad en estas actividades pasa
por la gestión responsable de los
recursos, la apuesta por la generación de
productos de valor (que reduzcan el
esfuerzo pesquero y aporten mayores
ingresos a las empresas y comunidades)
y
la
promoción
de
empleo
profesionalizado
- Todo ello además se refuerza cuando se
promueven actuaciones de cooperación
intersectorial, tal y como puede ser el
turismo. Así desde el Eje Turismo en el
que se promueve el turismo sostenible se
observa e incorpora la cooperación con
otras actividades, como la pesca y
acuicultura sostenibles
- Así se pretende en el marco del PREA el
apoyo
a
la
implementación
de
actuaciones previstas por SICA/OSPESCA
y por las autoridades nacionales, todas
ellas con la visión de promover
actividades azules sostenibles
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Acción

Colaboración para el impulso y apoyo de
programas de refuerzo de la pesca y
acuicultura sostenible, aplicando siempre
una visión de refuerzo de la cadena de
valor. Estas actividades son la base de la
actividad
económica
de
muchas
comunidades locales del SAM y además
supone una oportunidad de crecimiento
sostenible

Alineación
en
los
procesos
de
implementación del PREA con los
promovidos
por
las
autoridades
nacionales y el SICA/OSPESCA, aplicando
una visión de cadena de valor como se
refiere la ERCA

Así se promoverá desde el PREA la
colaboración en la generación y
disponibilidad de datos e información en
base a gestión y manejo de recursos
naturales,
resiliencia
climática
y
oportunidades
de
desarrollo
en
hibridación con otros sectores. Se
facilitará además la incorporación de una
visión sostenible a la pesca y acuicultura a
lo largo de su cadena de valor

Incorporación en los programas de
promoción ambiental espacios dirigidos a
las comunidades pesqueras y acuícolas

Coordinación con la Plataforma
Pesquerías Sustentables del SAM

de

PROTOCOLO REGIONAL DE ECONOMÍA AZUL CON ENFOQUE DE LA
CUENCA AL ARRECIFE: RUTA DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES

E10. Agricultura innovadora y responsable

Las industrias primarias que se desarrollan tierra adentro están intrínsicamente relacionadas con la economía azul en la medida en la que los métodos de explotación agropecuaria
contaminan y contribuyen a degradación de ecosistemas marinos a través del drenaje de agua de los ríos en las cuencas, en este caso, del Caribe. Junto con la ganadería, es la principal
fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas y también constituyen la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero (metano y
óxido nitroso). La salud de las actividades socioeconómicas azules del SAM se ve íntimamente vinculadas con los sistemas productivos de cuenca, por lo que se recoge la necesidad
de diseñar actuaciones que impulsen cambios en los sistemas de producción hacia modelos circulares y sostenibles que mejoren el uso de agua y agroquímicos.
La región centroamericana ha lanzado la Estrategia de Agricultura Sostenible adaptada al Clima para la región del SICA (2018-2030) con la cual se deberán vincular las actuaciones en
esta materia e identificar sinergias con el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), promotores de la Estrategia. Dentro de esta estrategia se identifican 3 retos clave que buscan
desarrollar sistemas productivos eficientes, una gestión integral del riesgo y adaptación al clima y promover paisajes agrícolas sostenibles bajos en carbono.
Objetivos estratégicos

Impulsar una agricultura más innovadora,
responsable y competitiva

Objetivos estratégicos

Lograr
sistemas
productivos
más
competitivos y responsables con su
entorno requiere promover tecnologías y
prácticas innovadores de producción y
gestión. Es necesario implementar
alianzas entre las comunidades y
administraciones locales y centros de
investigación para la transferencia
conocimiento y buenas prácticas y
formalizar programas de asesoramiento
Promover certificaciones y la promoción
de productos cultivados bajo lineamientos
de responsabilidad ambiental y social.
Refuerzo de la capacitación sectorial

Proyecto

Diseño de unas directrices/códigos de
Buenas prácticas de manejo de los
pesticidas y agroquímicos por los
agricultores de la cuenca : identificación
de
programas
innovadores
y
certificaciones de sostenibilidad
Diseño de alianzas con centros de
investigación y tecnológicos para la
transferencia de conocimientos para la
innovación de los sistemas de producción
Promover la implementación de sistemas
de medición (herramientas tecnológicas)
de estado de los cultivos para reducir el
gasto de agua y pesticidas
Diseño de un programa de capacitación y
asesoramiento permanente para proveer
insumos en mejores prácticas en áreas
prioritarias, ampliando el programa
“Diplomado de prácticas agrícolas en el
cultivo de la palma aceitera”

Acción

Identificación
de
socios
de
universidades
y
centros
de
investigación para la transferencia de
conocimiento
en
innovación
agropecuaria
Cambios en los métodos de control de
plagas
Uso reducido
fertilizantes

de

químicos

y

Cambios de cultivos, rotación de
cultivos

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES

E10. Armonización de las regulaciones de descarga de las actividades sectoriales azules (pesca, acuicultura, turismo, puertos)

La descarga a los espacios marinos entre la cuenca y arrecife genera un impacto negativo en el desarrollo sostenible del territorio. Si bien su primer impacto medible es el ambiental
(tierra, flora, fauna, agua, otros), éste repercute negativamente en el desarrollo económico (turismo, pesca, comercio, otros) y en el bienestar social (salud, ocio, salubridad, habitabilidad,
otros). Si bien existe normativa al respecto es preciso trabajar para analizar su adecuación y armonizar su contenido y aplicación. Es preciso conocer los orígenes de las descargas y su
impacto. Asimismo, junto con el refuerzo y armonización negativo se deben incorporar acciones de divulgación a los diferentes actores.

Objetivos estratégicos

Reducir las descargas al espacio marino
por parte de las actividades económicas
con influencia en el área de cuenca a
arrecife, especialmente referidos a las
operaciones portuarias

Objetivos estratégicos

La reducción de descargas es reclamada
por los diferentes actores del entorno del
PREA, si bien para ello es preciso poner en
marcha acciones de carácter académico
(investigación y medición de impacto),
normativo – administrativo, sectorial,
educacional

Proyecto

Elaborar un programa único de reducción
de descargas que contemple al menos los
siguientes aspectos:
Desarrollar la infraestructura necesaria
para la disposición y tratamiento de
desechos en los puertos
Hacer un inventario de las fuentes de
descarga, así como de los sistemas
existentes y capacidad de depuración.
Acomodar y mejorar los sistemas de
filtración acompañando nuevos sistemas
de depuración con soluciones basadas en
la Naturaleza
Promover
tecnologías
y
procesos
eficientes para depuración y manejo de
aguas residuales
Implementación
de
proyectos
de
economía circular para reutilización de
aguas grises, baños secos composteros
asociados a proyectos de huertos.
Sensibilización a la población respecto a
las descargas y su impacto en el bienestar
general

Acción

Iniciar la elaboración de línea base que
permita planificar las acciones propuestas
en el proyecto

PROTOCOLO REGIONAL DE ECONOMÍA AZUL CON ENFOQUE DE LA
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
RESILIENCIA CLIMÁTICA

E10. Gestión de riesgos de cambio climático

Inicialmente, la gestión del Cambio Climático se centró en la evaluación del impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente y con ello, la promoción de prácticas más
respetuosas para las que ya se cuenta en la región centroamericana con importantes insumos políticos (Estrategia de Cambio Climático). Sin embargo, durante los últimos años se ha
llamado la atención sobre la necesidad de evaluar las consecuencias a las que se exponen los países, las empresas y el sistema financiero. Todo esto hace imperativo comprender los
riesgos asociados con el calentamiento global y los cambios necesarios en los patrones de producción actuales. Este eje se alinea entre otros con el ICC y con las acciones previstas en
la ERCA al respecto

Objetivos estratégicos

Implantar un marco global de gestión de
riesgos climáticos

Objetivos estratégicos

Se ha establecido una definición y
categorización de los riesgos derivados
del cambio climático que se ha convertido
en el estándar internacional de referencia 17
Implantar un marco global de gestión de
riesgos de cambio climático implica
abordar cinco ejes principales:
Mapa de riesgos, gobernanza, medición,
procesos y herramientas de gestión y
divulgación

[17] Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), creada por el Financial Stability Board (FSB)

Proyecto

Diseño del marco global de gestión de
riesgos climáticos en la Ecorregión del
SAM:
La propuesta incluye varias acciones:
Evaluación de los riesgos climáticos
por subsectores económicos
Evaluación del impacto financiero
potencial de estos riesgos en
diferentes escenarios
La gestión de estos riegos: propuesta
de medidas evaluando las alternativas
y la continuidad de las operaciones
ante riesgos físicos (deslocalización o
incremento de resiliencia de las
instalaciones)
El establecimiento de métricas para
su medición y fijación de objetivos
Promover la transformación del
modelo productivo a través de la
facilitación de inversión, divulgación y
de normas legislativas (por ejemplo,
iniciativa europea de nueva Ley
Climática Europea)
Promover acuerdos específicos para
el sector financiero por su papel
canalizador de las inversiones al
sector productivo

Acción

Creación de grupos de trabajo
intersectoriales para el diseño del
trabajo a desarrollar y su puesta en
marcha
Identificación
desarrollo

de

socios

para

el

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
RESILIENCIA CLIMÁTICA

E10. Carbono Azul

La importancia de los ecosistemas de carbono azul está ganando reconocimiento en todo el mundo, pero la orientación para los desarrolladores de proyectos de investigación y
políticas es muy reciente. En Centroamérica, el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), brinda servicios de asesoría científica y política de carbono azul
sobre inventarios de reservas de carbono, medios de vida y vulnerabilidad, evaluación de la dinámica del uso de la tierra y emisiones asociadas, y políticas. El CATIE colabora
actualmente con USAID, UICN, MiAmbiente + (Honduras), MARN (El Salvador). En esta línea, el Fondo SAM-MAR Fund, la Embajada de Alemania en Guatemala, la Institución
Smithsonian y CCAD a través del Proyecto MAR2R han diseñado una estrategia para coordinar acciones de manejo, conservación, restauración y monitoreo del ecosistema de manglar
que se alinean con la línea estratégica Carbono Azul del PREA-R2R

Objetivos estratégicos

Promover la implementación de un
mercado voluntario de carbono en la
Ecorregión del SAM.

Objetivos estratégicos

Proyecto

Los proyectos de carbono Azul requieren
acciones integradas que incluyan desde
coordinación
institucional,
acuerdos
17
metodológicos y establecimiento de línea
base de flujos de carbono de los
ecosistemas.

Diseño de un protocolo de carbono
Azul para el SAM:

Grupo de trabajo Carbono
administraciones y academia.

Definir estándar para medición de
carbono.

Definir metodología estandariza y
certificada para la cuantificación de
flujos de carbono en ecosistemas de
carbono azul.

Realizar una estimación de los stocks
y flujos de los sumideros.

Con la finalidad de promover la
implementación de proyectos de carbono
azul coordinados se propone la
elaboración de una Guía que recoja los
pasos metodológicos desde el diseño de
un proyecto de carbono azul en el terreno
hasta la presentación de informes de
acuerdo con los estándares acordados
para Ecorregión del SAM para obtener
compensaciones de créditos de carbono.

Selección de áreas de mayor valor y/o
más
amenazadas
para
definir
proyectos
de
conservación
y
revegetación.
Construcción
de
modelos
que
permitan describir la dinámica de
estos sumideros; y la tasa neta de
liberación de CO2 en caso de la
destrucción del hábitat.
Generación de una red de confianza
que asegure la implicación de las
empresas y administraciones en el
mercado del carbono.

45

Acción

Azul:

Realizar un inventario para definir
capacidad de los ecosistemas de
carbono azul del SAM.
Implicación de empresas.
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PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
RESILIENCIA CLIMÁTICA

E10. Infraestructuras costeras verdes y resilientes

La infraestructura verde se define como una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la
prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios
terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos.
El paradigma de la infraestructura verde y azul se basa en la multifuncionalidad de los espacios y en la maximización de los servicios ecosistémicos, teniendo como base evitar la
fragmentación del territorio y permitir la restauración ambiental y la conectividad. Es necesario el establecimiento de una red de áreas marinas y costeras naturales y seminaturales
planificadas para potenciar los servicios ecosistémicos como la calidad del agua y el aire, espacios de recreo, mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad

Objetivos estratégicos

Mejorar la resiliencia de los ecosistemas
costeros para la mejora de las
condiciones ambientales y por tanto la
calidad de vida de los ciudadanos,
creando oportunidades de empleo.

Objetivos estratégicos

Proyecto

La metodología para la definición de la
infraestructura verde requerirá de: un
análisis cartográfico que identifique las
17
zonas de alto valor ecológico y, mediante
un análisis de la conectividad, los
conectores ecológicos y una valoración
biofísica y económica de los servicios
ecosistémicos.

Diseñar la red de infraestructura verde azul del SAM e implementar soluciones
basadas en la naturaleza para mejorar la
integración ambiental de la infraestructura
gris en los ecosistemas naturales. Para
ello, es necesario un diagnóstico de
hábitats y servicios ecosistémicos
asociados, inventario de infraestructura
costera, actividades económicas e
impactos de la actividad costera.
Diseñar la Estrategia de Infraestructura
verde/Azul del SAM y hoja de ruta de la
red de infraestructuras azules y acciones
demostrativas de implementación que
incluya un plan de inversiones en
infraestructuras y la elaboración de guías
y puesta en marcha de acciones de
refuerzo de capacidades.
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Acción

Diseñar un Grupo de Trabajo sobre
infraestructura Verde/Azul compuesto por
especialistas del sector privado de
ingeniería costera y obra civil con
investigadores y gestores, así como
administraciones con competencia en los
temas con el fin de desarrollar una
estrategia participativa.
Integrar los entornos portuarios del SAM
en las iniciativas internacionales de
Puertos Verdes y Puertos Azules.

PILARES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES
RESILIENCIA CLIMÁTICA

E10. Soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica

18

Las SbN se definen como soluciones a desafíos a los que se enfrenta la sociedad que están inspiradas y respaldadas por la naturaleza; que son rentables y proporcionan a la vez
beneficios ambientales, sociales y económicos, y ayudan a aumentar la resiliencia. Las SbN para la gestión del agua permiten mejorar el uso de los recursos hídricos; por ejemplo,
mediante la conservación y protección de las cabeceras de las cuencas hidrográficas o mediante la regulación de los flujos naturales

Objetivos estratégicos

Desarrollar una visión compartida que se
traduzca en acciones para alcanzar la
seguridad hídrica.

Objetivos estratégicos

Proyecto

Las características de los proyectos de
SbN requieren apoyarse en un modelo de
gobernanza que considerare la totalidad
17
de la cuenca como ámbito de análisis y
actuación, siendo el enfoque Cuenca al
Arrecife el escenario idóneo para el diseño
de estas iniciativas. Es necesario incluir a
todos los usuarios y elementos de la
cuenca, tanto en términos de ecosistemas
y elementos naturales como de
asentamientos de población, a la hora de
identificar problemas y diseñar proyectos
con SbN.

- Elaboración de directrices sobre SbN
para la seguridad hídrica del SAM.
- Este proyecto debería incluir el diseño de
Un grupo de trabajo.
- Catalogación de SbN apropiadas para
cada territorio en el SAM (definir clases de
SbN que se pueden adoptar, con normas
técnicas y beneficios potenciales para
generar más confianza).
- Promover incentivos para acelerar su
adopción: exenciones fiscales, facilitación
de la aprobación, financiación preferente,
inclusión obligatoria en los planes de
ordenación del territorio.
- Organización de un Premio a la
innovación que sirva para identificar una
serie ciudades innovadoras que puedan
actuar como pioneras: concurso en dos
etapas, una de conceptualización de ideas
y
otra
de
materialización
e
implementación de estas iniciativas.

Para coordinar y definir claramente las
responsabilidades entre los distintos
niveles administrativos, se propone
desarrollar una guía de ejecución sobre
SbN para el SAM que proponga sistemas
de cooperación entre administraciones.

[18] European Commission, p. 1: https://ec.europa.eu/research/ environment/index.cfm?pg=nbs
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Acción

- Diseño de Grupo de trabajo sobre SbN
- Propuesta de iniciativas SbN de interés
para los desafíos del SAM:
- Protección estratégica de terrenos
(incluyendo compra de tierras).
- Revegetación (incluyendo reforestación y
conversión forestal).
- Eliminación de especies invasoras.
Reconexión de ríos y llanuras de
inundación.
- Establecimiento de desviaciones de
inundaciones.
- Construcción de humedales artificiales.
- Sensibilización del potencial de las SbN
para mejorar la seguridad hídrica.
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COMUNICACIÓN

VIABILIDAD

El éxito de la implementación del PREA pasará, entre otros aspectos, por involucrar a
todos los actores públicos y privados ya sea beneficiarios directos o indirectos a través
de procesos de comunicación. La comunicación del PREA pretende contribuir a la
permeabilización de sus objetivos en el alcance establecido a través de la divulgación y
transferencia de resultados, así como de los conceptos fundamentales de la economía
azul y los beneficios de su aplicación en la Ecorregión del SAM, con influencia en el Gran
Caribe. Así desde los instrumentos de gobernanza se diseñará un plan de comunicación
externo e interno.

La viabilidad del PREA se relaciona con tres aspectos clave que sirve de guía:
- Administrativo – legal. Su implementación debe ser asegurado desde las instancias de
CCAD y su relación con México y el SICA de modo que sea mandataria en los países de la
Eco región, siempre alineada con otras estrategias paraguas y complementarias. Es por
ello, que se procurará la aprobación del PREA, dentro de la gobernanza del Proyecto
MAR2R representado por la SE-CCAD y su Consejo de Ministros.
- Técnico. El manejo e implementación de los proyectos y acciones previstas deberá
recaer sobre un instrumento específico, tal y como se plantea que sea el Observatorio
Ambiental Regional. La existencia de este Observatorio debe ser asegurada con los
recursos necesarios, aunque tendrá vocación de autofinanciación. Este protocolo
también deberá ser presentado y apropiado en su momento por los diversos Comités
Regionales de CCAD especializados en los temas de bosques, pesca, agricultura,
recursos hídricos, riesgo y cambio climático.

- Comunicación interna con el objetivo de involucrar a los actores beneficiarios directos
en el proceso de implementación del PREA (academia, gobiernos, sector privado y
sociedad civil). Es preciso comunicar los resultados de la implementación desde la
perspectiva de su desempeño y del impacto en los propósitos del PREA.
- Comunicación externa con el objetivo de divulgar y transferir información y
conocimiento a la sociedad civil principalmente y beneficiarios indirectos, así como a los
socios para el desarrollo. Con ello se pretende contribuir a lograr un lenguaje conjunto
sobre economía azul y a una mayor concienciación sobre la preservación de los
ecosistemas bajo un enfoque de desarrollo económico y social sostenible.

- Financiero. Es preciso lograr los acuerdos necesarios públicos y privados, así como la
involucración de socios para el desarrollo que permita dotar de recursos suficientes al
PREA para su implementación. La estrategia de financiación reposa en un enfoque de
implementación por proyecto /acción de modo que se avance en la consecución de
recursos a medida que se implementa secuencialmente el plan de acción del PREA. Así
mismo, se propone asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del
instrumento de gobernanza.

El plan de comunicación deberá contener diferentes acciones relacionadas con cada uno
de los públicos objetivos, ya sea de comunicación externa o interna, el diseño de
mensajes adecuados, la elaboración de material digital y la celebración de eventos de
sensibilización. Los mensajes a transmitir serán diseñados a partir de los conceptos y
resultados que se deriven de la implementación del PREA, siembre bajo el paraguas de la
sostenibilidad. El plan de comunicación deberá estar coordinado con la Red de
Comunicadores de CCAD y la red extensa de comunicadores del SICA en las diferentes
disciplinas del sistema.

Foto: WWF
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación de impacto del PREA es clave bajo los principios de la
economía azul en los que es preciso conocer hasta que punto la inversión en recursos
realizada a través de proyectos y acciones contribuye a la consecución de los ejes
estratégicos y por índole de los propósitos establecidos en la ERCA que promoverán un
SAM verde, innovador, inclusivo y competitivo.

Elaboración de línea base por eje estratégico, proyecto y acción.
Establecimiento de metas por eje estratégico que respondan a los propósitos del
PREA.
Diseño de indicadores de desempeño y de impacto. Estos deben ser objetivamente
verificables.
Diseño de proceso de sistematización de recogida y análisis de datos.
Diseño de cuadro de mando.
Implementación del proceso.
Devolución de los resultados a los actores a través de las acciones de comunicación
(ver capítulo Comunicación).

Es por ello que se definirán indicadores de desempeño e impacto que responderán a los
propósitos del PREA:
- Desempeño. Aquellos que miden el nivel de implementación del plan de acción.
- Impacto. Aquellos que miden la variación sobre la línea base de valores de desarrollo
sostenible.

Como ejercicio durante el diseño del PREA y que pueda servir como referencia en su
implementación se propone de forma inicial las siguientes metas e indicadores. Estas
deberán ser revisadas por el instrumento de gobernanza y los grupos de trabajo
asociados al mismo.

Este rol será asignado al instrumento de gobernanza del PREA si bien lo realizará en
coordinación con todos los actores participantes en el proceso de implementación. Se
desarrollará siguiendo las siguientes fases:

Foto: WWF

49

PROTOCOLO REGIONAL DE ECONOMÍA AZUL CON ENFOQUE DE LA
CUENCA AL ARRECIFE: RUTA DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

PILAR

EJE

Gestión comunitaria
ecosistemas

META

basada

en

los

Programa Marco de Comanejo de
Áreas Marinas implementado a nivel
Ecorregional SAM

GOBERNANZA

Fortalecimiento Legal-Institucional y
gobernabilidad local de áreas marinas
protegidas en el SAM

Armonización de planes de ordenamiento
espacial marino

Implementación
Transfronterizo
Espacial

de un Programa
de
Planificación

Marítima del SAM

Diseño de herramientas de participación
social

La cultura participativa es fortalecida
La cultura participativa es fortalecida
en el SAM

INDICADOR

Evaluación de reformas legales
necesarias
para
para
el
fortalecimiento de las capacidades y
funciones del municipio y las
comunidades locales para el comanejo
Reformas legales propuestas
Nº de programas de co-manejo
implementado con participación de
las comunidades
Nº personas formadas

Acuerdo regional entre los 4 países
para armonización de PEM nacionales
Estrategia de PEM para el SAM
aprobada a nivel ministerial

Creación y activación de órganos para
la participación
Creación plataforma de cooperación
público-privada en la ecorregión
vinculada
con
el
Observatorio
Ambiental Regional (OAR)
Nº materiales de difusión empleadas
para
diseminación
de
las
herramientas diseñadas
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PILAR

EJE

META

Medición de impacto y transparencia

Implementación y apropiación por parte
de los países del SAM de un proceso
sistemático y planificado de recogida de
información de indicadores de impacto de
iniciativas de Economía Azul en el SAM

GOBERNANZA

Crear un campo de juego económico y
legislativo nivelado en Economía Azul

Creación de un Fondo Regional para
implementación de acciones del
protocolo
Armonización normativa y de políticas
de Economía Azul a nivel regional
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INDICADOR

Diseño y validación regional de una
batería de indicadores sociales,
ambientales y económicos del SAM
de economía azul
Desarrollo de una herramienta de
visualización de indicadores
Asignación de responsables a nivel
nacional
de
recopilación
de
indicadores

Diseñar y validar reglas y estándares
comunes para dotar de recursos a los
programas y acciones en el marco del
protocolo
Estudio de viabilidad de financiación
por asignación de renta pública y
validación a nivel nacional y regional
Estudio de viabilidad de financiación
alternativa por sistema de tasas
(usos/servicios ambientales/servicios
ecosistémicos) y validación a nivel
nacional y regional
Reuniones mantenidas con agencias
donantes,
multilaterales
para
financiación
y
acuerdo
de
colaboración
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PILAR

EJE

META

Investigación compartida y coordinada en
economía azul
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Puesta en valor del conocimiento

Desarrollo de líneas de investigación y
metodologías conjuntas basada en retos
compartidos de la Ecorregión

Elaborado un inventario de redes,
objetivos de cada red y alcance,
actores implicados y vinculación con
la economía azul del SAM
Diseñado un Programa Marco de
Investigación
Multidisciplinar
de
Economía Azul en el SAM
Metodologías
de
investigación
acordadas y validadas
Nº de Retos sociales de Economía
Azul
abordados
de
manera
multidisplinaria entre los 4 países del
SAM

La Economía Azul es comprendida y
aplicada por todas las esferas
sociales del SAM

Implementado un Programa de
divulgación/ nº personas capacitadas
Participación
de
comunidades
indígenas
en
programas
de
divulgación/
nº
comunidades
implicadas
Implementado una Red voluntaria para
dar seguimiento a la aplicación de
salvaguardas sociales y ambientales/
nº personas adscritas
Diseñada e implementada con
carácter bianual una Conferencia
sobre el crecimiento azul en los países
del SAM/ nº personas participantes

El
Conocimiento
ancestral
y
Tradicional es incorporado en la
divulgación del conocimiento
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INDICADOR

PILAR

EJE

META

Refuerzo de capacidades de grupos de
interés en el desarrollo sostenible

Mejoradas las competencias de
pescadores artesanales y gestores de
pesca

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Mejoradas las competencias de
agricultores
y
administraciones
agropecuarias en programas de
innovación agraria
Mejoradas las competencias de
administraciones y empresas del
sector en Turismo Sostenible

Refuerzo del alcance Observatorio
Ambiental Regional como instrumento de
gestión conocimiento del PREA

Integradas las dimensiones social,
económica y ambiental en los procesos
de análisis de dinámicas territoriales y
toma de decisiones
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INDICADOR

Implementación de programas de
capacitación de gestión pesquera,
sostenibilidad de recursos marinocosteros, sistemas de recogida de
datos pesqueros, evaluaciones de
pesca, cooperativismo y organización
sectorial y valorización de productos
pesqueros
Implementación de programa de
capacitación de buenas prácticas en
sistemas
de
producción,
agroquímicos alternativos naturales,
nuevas tecnologías para el manejo de
plagas y uso del agua
Implementación de un programa de
capacitación de Turismo Sostenible

Reforzado el alcance del OAR en los
documentos que fundamentan su
creación
Generadas
dos
líneas
de
documentación
e
información
adicionales en términos sociales y
económicas
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PILAR

EJE

META

INDICADOR

Visión turismo R2R 2030

Regeneración del paisaje
desde el sector turístico

Pesca y acuicultura azul

Incorporada la visión de sostenibilidad en
la cadena de valor de la pesca y
acuicultura.

Agricultura innovadora y responsable

Los sistemas de producción agrícolas del
SAM adoptan prácticas sostenibles,
reduciendo el uso de pesticidas y el
consumo hídrico

biocultural

ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES

Nº de acciones diseñadas para la
gestión integral de conocimiento
aplicando los enfoques de Economía
Azul al Turismo
Nº de iniciativas de turismo de
economía Circular, Regenerativa y
Distributiva entre las empresas y
cadena de valor del sector
Nº de certificaciones promovidas para
lograr
Destinos
auténticos
y
resilientes
Nº de capacitaciones realizadas con
las
comunidades
pesqueras
y
acuícolas
Nº de proyectos generados por la
comunidad del PREA en las que se
integra la pesca y acuicultura como
azul.
Diseñado
y
socializado
directrices/códigos
de
Buenas
prácticas de manejo de los pesticidas
y agroquímicos
Alianza con Centros de Investigación y
asociaciones
sectoriales
para
transferencia de conocimiento
Nº
agricultores
que
reciben
capacitación en la materia
Nº de empresas que implementan
certificaciones de sostenibilidad
Nº
de
nuevas
tecnologías
implementadas para mejorar la
eficiencia de los sistemas de
producción
Nº de proyectos de economía circular
para reutilización de aguas grises,
baños secos composteros asociados
a proyectos de huertos

PILAR

EJE

META

Armonización de las regulaciones de
descarga

Reducir los vertidos de descargas en el
arrecife

ACTIVIDADES SECTORIALES
SOSTENIBLES

INDICADOR

Evaluadas
y
catalogadas
las
regulaciones de descarga en el SAM
Nº de infraestructura para la
disposición y tratamiento de desechos
en los puertos
Realizado un inventario de las fuentes
de descarga, así como de los
sistemas existentes y capacidad de
depuración
Nº de sistemas de filtración
acompañando nuevos sistemas de
depuración con soluciones basadas
en la Naturaleza implementados
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EJE

PILAR

META

Gestión de riesgos de cambio climático

Implantar un marco global de gestión de
riesgos climáticos en el SAM

INDICADOR

Mapa de Riesgos Sectorial de Cambio
Climático en el SAM elaborado

RESILIENCIA CLIMÁTICA
Evaluado el impacto financiero potencial
de estos riesgos en diferentes escenarios
Nº
de
medidas
implementadas

diseñadas

e

Firmado un acuerdo con entidades
financieras para la facilitación de
inversión para la transformación del
modelo productivo

Carbono Azul

Implementación de un mercado voluntario
de carbono en la Ecorregión del SAM

Validado a nivel Ecoregional un protocolo
de carbono Azul para el SAM
Nº de Empresas que participan en el
mercado voluntario de carbono
Nº de administraciones que participan en
el mercado voluntario de carbono
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EJE

PILAR

Infraestructuras
resilientes

costeras

META

verdes

y

Mejorada la provisión de Servicios
Ecosistémicos y la resiliencia de la
infraestructura costera en el SAM

RESILIENCIA CLIMÁTICA

INDICADOR

Validada la Estrategia de Infraestructura
verde/Azul del SAM y hoja de ruta de la
red de infraestructuras azules
Nº
de
proyectos
implementados

demostrativos

% incremento de provisión de SE
Participación del SAM en la Red de
Puertos Azules de la FAO

Soluciones basadas en la naturaleza para
la seguridad hídrica

Mejorar la gestión hídrica del SAM

Creado el Grupo de Trabajo de Soluciones
Basadas en la Naturaleza para Gestión
Hídrica del SAM
Diseñado un catálogo de SbN para el
territorio
Organización de un Premio a la innovación
Nº de proyectos presentados al premio
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GOBERNANZA DEL PREA R2R
La Gobernanza del PREA-R2R tiene como objetivo asegurar la implementación,
seguimiento y evaluación del PREA-R2R. Para ello se propone la utilización de
instrumentos ya existentes, como puede ser el Observatorio Ambiental Regional (OAR).
Siendo este coordinado desde CCAD, en el caso de que se contemple la ampliación de su
alcance podría favorecer la sostenibilidad de la gobernanza del PREA. En caso contrario
tendría que valorarse la creación de un instrumento de índole similar. Éste tendrá en su
mandato la gobernanza del PREA-R2R. A continuación, se establecen ciertas premisas
sobre las que se maneje el Observatorio.

CCAD

Observatorios
regionales
relacionados
con la
economía azul

Creación de una estructura de manejo del observatorio que tenga como apoyo y
asesoramiento al Grupo Blue Economy Leadership Team (BELT), los cuales ya han
participado en el proceso de diseño del PREA-R2R. Se diseñarán las funciones de este
grupo, así como la periodicidad de reuniones y la sistematización de información.

Academia
Administración
OAR
Sociedad civil
Sector privado

Se involucrará a las instancias del SICA y a los socios para el desarrollo para una
mejor alineación de políticas y coordinación de recursos. Para ello se creará un
comité asesor.

Grupo Blue Economy
Leadership Team

Elaboración y actualización de un plan de acción anual. En su diseño deberán
participar el grupo de Blue Economy Leadership Team (BELT) y todos aquellos
actores involucrados de forma específica con las diferentes proyectos y acciones.

Enfoque cuenca - arrecife en el SAM

Se deberá definir un plan de recursos asociados al plan de acción, si bien deberá estar
asegurados los recursos para su funcionamiento.
Se alineará y conectará con otros Observatorios Regionales, nacionales e
Internacionales.
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