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Tópicos 

• Datos en los procesos de PEM 

• Participación sectorial y de los actores 
• Enfoques participativos con los SIG 
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Complejo...  

Source: WWF publication “Maritime Planning in the Baltic Sea” 

Complejo... pero existen ejemplos exitosos 



Datos en los procesos de PEM 

Ban et al. 2013 “Systematic 
conservation planning: a new recipe for 
managing the High Seas” 



Preguntas Claves 

• ¿Qué datos tiene para su región?  
• ¿Qué datos no tiene? ¿Esos datos existen?  
¿Cómo pueden ser adquiridos? 

• ¿Cómo puede el público, los usuarios y los 
sectores usar y contribuir con los datos?  
• Si los datos no existen, ¿Qué se necesita en 
términos de tiempo, recursos y experticia para 
crearlos?  
 

Source: Batelle Advanced CMSP training 



Estructura de los datos 

• Procesos y patrones físicos y ecológicos 
• Importancia relativa de las áreas 

–Condición 

• Servicios ecosistémicos 
–Vulnerabilidad y resiliencia 

• Actividades económicas, beneficioes e impactos 
• Distribución de entre los usos actuales y emergentes del océano 

• Medidas de manejo existentes 
• Necesidades futuras de usos actuales o propuestos 
• … 

 
Existen varias herramientas para trabajar con este tipo de datos: 
* Uso del los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para integrar 



Involucrando a 
múltiples sectores y 

actores 

Actualmente se hacen 
análisis, mapas y 
planificación, pero 
generalmente dentro de 
un solo sector… 

Sectores de Planificación en zonas Marinas 



Usos multi-sectoriales 

Energía Pesca 



http://stellwagen.noaa.gov/science/tss.html 

Usos multi-sectoriales 

Interacción entre la conservación de mamíferos marinos y el tráfico marítimo 

Solucionando los problemas multi-sectoriales 



Enfoque Participativo 

• Reuniones públicas y abiertas 
• Proceso transparente de planificación 

• Representación equitativa 
– Gobierno (Local, Federal, Tribal)  
– Actores (Comercial, Recreacional, Indígena) 
– Ciencia (Biológica, Física, Conocimento Ecológico 
Tradicional [CET]) 

 

Procesos abiertos apoyan e informan la colección y 
creación de datos para la PEM, además de empoderar a 
los actores para compromenterse con el proceso 



• No todos los datos son digitales 
–Muchos de los datos de usos no lo 
son 

• Los formatos son definidos por 
los actores 

Enfoque Participativo con SIG 



Enfoque Participativo con SIG 

Mapas en papel 



Enfoque Participativo con SIG 

Mapas en papel 



Sesiones en vivo con los actores 

Enfoque Participativo con SIG 



Enfoque Participativo con SIG 

Sesiones de SIG en Internet 
• Independiente 

• Guiadas, con los actores 



Resultados combinados 

Enfoque Participativo con SIG 



Áreas de Importancia Ecológica 

Enfoque Participativo con SIG 



Enfoque Participativo con SIG 

Áreas de Importancia Ecológica 



Aportes multi-sectoriales, de múltiples actores 



Usos en conflicto: ejemplo Bélgica 

Uso y tráfico marítimo 

Áreas de uso designadas 

Reclamos combinados 

Aportes multi-sectoriales, de múltiples actores 



Balanceando los usos en conflicto 

Source: White et al. (2012) 



Balanceando los usos en conflicto 

source WWF publication “Maritime Planning in the Baltic Sea” 



Preguntas? 

Jesse Cleary 

jesse.cleary@duke.edu 

http://mgel.env.duke.edu 
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