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El contexto brasileño: 
 
• > 8,000 km de línea de la 

playa  

• 3,5 million km2 de ZEE 

• 4,5 million km2 extensíon 
de la plataforma 
continental 

• 17 estados costeros (26) 

Más de la mitad del 
territorio continental de 

Brasil es en el océano 



 

La zona costera y marina en Brasil - 

gran variedad de ecosistemas 

La mayor parte continua de 

los manglares en el mundo 

Arrecifes de coral únicos 

en el Atlántico Sur 

Casa para miles de especies de fauna y flora, 

muchas de las cuales son endémicas y algunas 

de las cuales están en peligro de extinción 





Impactos - malas noticias 

 Los ecosistemas costeros y marinos gravemente amenazados 
(contaminación, la sobrepesca, el desarrollo urbano y el turismo, la 
acuicultura, la exploración de petróleo y gas ...) 

 



Pesca en Brasil es la misma situación de la pesca en el 
mundo 

 80% de los recursos pesqueros 
comerciales de Brasil están 
sobreexplotadas 
 
 98 especies de peces marinos 
están amenazados 



               Instrumentos jurídicos 
 
- Ley 9.985/2000          -  Decreto 5.758/2006             - Decreto 2.519/1998   
- Decreto 4.340/2002 

 
Políticas públicas para la conservación de la 

biodiversidad en Brasil 



Políticas públicas para la conservación de la 
biodiversidad en Brasil 

12 diferentes categorías de áreas protegidas - 

"unidades de conservación" - incluyó una 

categorías especiales de uso tradicional - Reserva 

Extractiva 

Incluido Tierras Indígenas y 

"quilombolas" 

y el diseño para el sistema 

representativo y efectivo de áreas 

protegidas marinas y costeras 
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Sobre los numeros 

 

Areas protegidas - Global y Brasilena 

Referencial Global Brazil 

Terrestrial protected areas 14,6% 16,9 

Global Ocean 2,8% - 

Territorial Sea (12 miles) 9,7% 23,4% 

Exclusive Economic Zone (EEZ) 4,6% 1,5% 

International Waters 0,14% - 

Sources: UNEP-WCMC, 2014 and CNUC/MMA,2014 



Areas Protegidas Costeras y Marinas 

Coastal ecosystems under full protection and 

sustainable use PAs (federal and state) in hectares 

Source: Prates et al., 2010 

 

 

Gran parte de la zona 

costera están en áreas 

protegidas (40% de los 

ecosistemas costeros), 

pero sólo el 1,57% de la 

superficie marina tiene 

alguna forma de 

protección (La zona 

costera e marina - 3,4%) 

 



La pesca em Brasil 

• 30 mil embarcacíones 

• 800,000 pescadores 

• 500,000 pescadores tradicionales (80%) 

• 3.5 millones de personas dependen 

directa o indirectamente de la actividad 

pesquera) 

• 4 millones empleados 

• 300 empresas 

  23 Reservas Extractivas Marinas 

 

   10 nuevas reservas propuestas 



Áreas acuáticas protegidas como las Herramientas de 

gestión de la pesca 

Soluciones económicas y sociales hacia el logro de las 

Metas de Aichi 



Monitoreo y potencial de las áreas aquaticas protegidas como 
herramientas de gestión participativos en la pesca 

      

 

Libro, datos y video 

 



• Las Reservas Extractiva Marinas (RESEX) comprenden una 
categoría de área protegida que se diferencian de las 
demás. Las comunidades pesqueras locales exigen su 
establecimiento y son co-responsables de su gestión en 
colaboración con el gobierno. 

 

 

 

Las RESEX favorecen la 

gobernabilidad local de los 

recursos marinos, la 

definición de un territorio y un 

conjunto de beneficiarios 

para su uso. 

 



• Este modelo combina las condiciones necesarias para planificar el uso 
sostenible de los recursos marinos a través de actividades como la 
pesca y el turismo. 

 

• La creciente demanda de la creación de nuevas RESEX a lo largo de la 
costa refleja su papel como una alternativa al modelo convencional, 
centralizada la gestión de estos recursos, que históricamente ha sido 
ineficiente. 



 

Estado de las AP en Brasil - a pesar de las adopciones y de internalización de 

las Metas de Aichi, ninguna nueva área se ha creado desde 2010. Los 

intereses difusos y contrario en las zonas costeras y marinas impiden la 

creación de más áreas  protegidas (petróleo, gas, minería, comerciales la 

pesca, el cultivo de camarón, etc.) 

 

 

2011 - Los movimientos sociales de los pescadores tradicionales se unen para 

pedir al gobierno para crear nuevas áreas marinas protegidas y participar en la 

elaboración de la propuesta de Reglamento de Reservas Extractivas marinas, 

alegando que el establecimiento de las zonas de veda  ala pesca es una 

necesidad dentro de estas áreas protegidas de uso sostenible. 

 



 

2014 - cerca de las elecciones 

presidenciales, el movimiento de 

los pescadores tradicionales 

presiona al gobierno con el fin de 

crear 3 nuevas RESEX marinas 

y ampliar a otras duas. 

 

 

 



Y sobre la PEM? 
 

• 2011 – Discusiones entre Unesco y 
MMA sobre PEM  

– Tradución de lo booklet Unesco 

– Lo tema es introduzido em la CIRM 

• 2012 – creación de grupo dentro de la 
CIRM (GT-UCAM) 

– Dos subgrupos: 

• Legislación -  ebook (2014)  

• PEM - metodologia 

 

 

 

 



Y sobre la PEM? 
 2014 (nov.) 

– Seminario Internacional sobre 
Planificación Espacial Marina - 
comprensión de la materia, así como 
promover el intercambio de 
experiencias internacionales - 130 
participantes, con los administradores 
federales, estatales y municipales, 
universidades, los fiscales legislativos y 
públicos; representantes de la sociedad 
civil y el sector privado, así como 
organizaciones ambientales.   

 - Noruega, Mexico, Portugal, Suecia, 
 Uruguay, USA, Alemania, CBD y 
 COI/UNESCO.  

 

 

 

 



Thank you 
 

Muchas Gracias 
 

Obrigada 
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