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Zona Costera: Características
• 1/3 de las regiones costeras presentan un alto riesgo de
degradación, especialmente debido al desarrollo de infraestructura y
contaminación. En 4/7 de las regiones costeras, esta degradación
está en aumento
• El costo económico mundial relativo a la contaminación de aguas
costeras es de $16 mil millones anualmente, en gran parte debido a
los impactos sobre la salud humana

Fuentes: UN Ocean Atlas; « Marine and Coastal Ecosystems and Human Well-being” Synthesis report
based on the findings of the Millennium Ecosystem Assessment/UNEP)

Manejo Costero: Tendencias

•
•
•
•

1950 – 1960: Modelo sectorial : Crecimiento económico, políticas
desarrollistas, avance de las industrias (infraestructura portuaria, polos
y complejos industriales, etc)
1960 – 1970: Emprendimientos inmobiliarios, presión sobre los
recursos naturales, conflictos de intereses por el uso del territorio
1980: Modelo ambiental: Reclamos ambientalistas y conservacionistas,
EIA, cuidado de los recursos naturales y el ambiente, el ordenamiento
territorial y los sistemas geográficos de información
1990 - : Modelo integrado. Desarrollo sostenible de la zona costera,
conciliando crecimiento económico y calidad ambiental
Fuentes: Barragán Muñoz 2005; y elaboración propia

Cambio de paradigmas: Hacia la GIZC
• Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982),
entró en vigor en 1994, ofreciendo una estructura completa para la
gobernación del océano y zonas costeras.
• Cumbre de la Tierra en Río (1992).
• Programa Global de Acción para la Protección del Medio Marino
contra la contaminación debida a las actividades terrestres
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)(1995)
• Mandato de Yakarta sobre la Conservación y la Utilización
Sostenible de los Elementos Constitutivos de la Biodiversidad Marina
y Costera (Mandato de Yakarta)(1995)
• Un número creciente de países proporcionaron esfuerzos regulares
y reflejados para establecer una legislación integrada del océano

Hacia la GIZC
• La mayoría de los países costeros ya cuenta con leyes para distintos
sectores (pesca, petróleo) y desde los años noventa algunos países
comenzaron a usar un enfoque integrado
• Ya se definieron algunos plazos para lograr los objetivos de la
Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (2010), pero todavía
no existe ninguno para la gestión integrada de zonas costeras y del
océano a escala nacional
Fuentes: Ocean Policy Summit 2005; Third Global Conference on OCI: Meeting the Commitments on
Oceans, Coasts, and Small Island Developing States Made at the2002 World Summit on Sustainable
Development: How Well Are We Doing?

GIZC: Iniciativas
• 700 iniciativas de gestión integrada de zonas costeras en más de 90
países (2002)
• En 2005, más de 200 científicos firmaron un consenso para una
gestión de la zona costera y océano basada en un enfoque
ecosistémico
• 3100 playas limpias certificadas en 36 países (2006)
Fuentes: Third Global Conference on OCI: Meeting the Commitments on Oceans, Coasts, and Small
Island Developing States Made at the 2002 World Summit on Sustainable Development: “How Well Are
We Doing?; Bandera Azul

Programas Nacionales para la Protección del Ambiente Marino de las
Actividades Terrestres (2006)
País

Grado de Avance

Bahamas
Barbados
Belice
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Perú
Sta. Lucía
Trinidad y Tobago

En curso fase preparatoria
Iniciado
Iniciado
Completado
En curso
Completado – En curso implementación
En curso
En curso
Iniciado
Completado – Iniciada implementación
Iniciado
En curso
En curso
En curso
En curso
Fuente: UNEP-GPA 2006

Iniciativas GIZC (nivel nacional)
Continente

Países
costeros

1993

%

2003

%

América del Norte

3

3

100%

3

100%

América Central

7

4

57%

7

100%

Europa

33

11

31%

30

91%

Asia

17

13

62%

14

82%

América del Sur

11

5

45%

8

73%

Caribe

13

5

45%

8

62%

Medio Oriente

15

6

40%

7

47%

Oceanía

17

7

33%

8

47%

Africa

37

5

13%

13

35%

Total

59

98
Fuente: Cicin-Sain y otros 2000

Integrada: ¿Qué?¿Cómo?

• Integración intersectorial entre sectores económicos: Departamentos de la
administración pública y privados (cámaras, ongs, etc.)
• Integración entre niveles de la administración pública
• Integración espacial entre el ambiente acuático y el territorio continental
• Integración entre conocimientos científicos y manejo.
Fuente: Cicin-Sain y Knecht 1998

Manejo Sectorial - Gestión Integrada
Conocimientos
técnicos acerca del
sistema natural

Sectorial

Integrada

Sobre el recurso
(modelos
poblacionales)

Sobre el sistema
(modelos para
comunidades,
ecosistema)

Sistema económico- Regulación de las
Regulación de todos
social
actividades extractivas los usos y actividades
(matriz de
interacciones)
Consenso social

Menor grado

Mayor grado
Fuente: Elaboración propia

Manejo Sectorial - Gestión Integrada
Marco jurídico

Arreglos
institucionales
Estructura
administrativa

Sectorial

Integrada

Centrado en los
recursos y su
explotación (dos
niveles)
Menor complejidad

Centrado en procesos,
interacciones y en los
mecanismos de
intermediación (redes)
Mayor complejidad,
mayor fortaleza
institucional
Primariamente por
áreas. Foco en la
coordinación

Primariamente, por
actividad. Foco en el
control directo

Fuente: Elaboración propia

La Zona Costera Argentina
Fortalezas
• Conocimiento actualizado de
recursos y sistemas naturales
• Experiencias de manejo sectorial
• Experiencia técnica, académica y
científica
• Capacidad de financiamiento
• Experiencia incipiente en el manejo
integrado de recursos de jurisdicción
compartida (institucional)
Temas pendientes
• Definición de una política respecto al
espacio y recursos costeros
• Aumento de la concienciación y
educación públicas
• Coordinación y cooperación
interinstitucionales
• Integración regional
Fuentes: Dadon 2002, 2003; Barragán Muñoz y otros
2003, 2005; Dadon y Matteucci 2006; Lara 2008

El caso de Buenos Aires

El caso de Buenos Aires: La Gestión
Integrada amplía el foco
Diagnóstico
• ¿Contamos con un buen diagnóstico? ¿Actualizado? ¿Dinámico?
¿Integrado?
Temas
• Paisaje/ calidad ambiental: ¿Qué conservar, qué restaurar, por qué y
cómo hacerlo?
• Usos y actividades: Previendo la conflictividad ¿qué usos, funciones
y actividades están ligados obligatoriamente a la costa y cuáles
pueden ser trasladados a otras zonas?
• Ciudad y río: ¿Puede crecer la ciudad hacia el este?¿Debería
hacerlo?¿Cómo? ¿Cuándo?

El caso de Buenos Aires

Actores
¿Quién interviene y cómo lo hace? Previendo el efecto a mediano plazo
(aumento de residentes en zona costera)
Instrumentos
• ¿Planificación sectorial o integrada? El rol de los mecanismos de
participación ciudadana
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gracias por su atención…

