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Introducción 
 
 

 

E l concepto de diversidad biológica, siendo de reciente 
introducción, ha hecho fortuna tanto dentro como fuera de la 
comunidad científica. Sin duda, el  

estudio de la diversidad biológica del Planeta Tierra, es hoy 
uno de los principales objetivos de la ciencia biológica, ya que 
existe una gran sensibilidad pública por la desaparición 
progresiva y creciente de las especies, así como por la 
fragmentación de los hábitats. 

 

El concepto actual de "diversidad biológica" tiene sus 
orígenes en el trabajo de Elliot E. Norse y colaboradores, 
dedicados a la biología marina que en 1980, consideraron la 
necesidad de examinar este tema desde un punto de vista 
genético y ecológico. La contracción del término al vocablo 
"biodiversidad" la realizó Walter G. Rosen durante la reunión 
preparatoria de un congreso celebrado en 1985, que luego fue 
publicado y distribuido en 1988 (Wilson, 1988). 

 

Con seguridad, uno de los tres desafíos planteados en 
la Cumbre de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 
(UNCED, 1992); ha sido el tema de la diversidad biológica, en 
la cual las naciones del mundo adoptaron el texto para una 
convención internacional por la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica. 

 

Hoy doce años después de Río'92, más de 180 
naciones han ratificado el texto de la Convención. Nuestro 



país, es uno de esas naciones, habiendo inclusive el Congreso 
de la República, legislado sobre el tema con la dación de la 
Ley respectiva que promueve la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica del Perú. Considero que 
muy pocos conceptos biológicos como el que nos ocupa; 
tienen definiciones que hayan sido aceptadas con la firma de 
un Tratado entre Gobiernos y países. 

 

¿Pero qué es la Biodiversidad? 

 

Puesto en términos simples, la diversidad biológica, se 
refiere a la riqueza o variedad de formas vivientes que existen 
en el planeta: enormes constelaciones de plantas, animales y 
microorganismos, sostenidos todos como entes vivientes 
debido a un cúmulo de información genética aún mayor, y 
acomodados en forma compleja en los biomas o ecosistemas 
que caracterizan a la biosfera: selvas, desiertos, mares, 
bosques templados, etc., etc. 

 

La Convención de Diversidad Biológica (CDB), en su 
artículo 2; define a los efectos del Convenio: por diversidad 
biológica se entiende; la “variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas”. 
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Biodiversidad: Mitos, Hechos y Acción. 

 

Mitos. 

 

Conocemos que la biodiversidad existe y a que 
propósito sirve. 

 

Todas las especies pueden salvarse. 

 

Conservar la biodiversidad en áreas protegidas 
necesariamente significa prohibir el uso de los 
recursos. 

 

Las áreas naturales protegidas reúnen la mayor 
necesidad de conservación. 

 

Sólo los países tropicales necesitan estar involucrados 
con la conservación de la biodiversidad. 

 

Hechos. 

 

La mayoría de las especies se han identificado y 
estudiado. Los estimados aceptados actualmente en 
número de especies oscilan de 5 a 10 millones. Sólo 
1.5 millón de especies se han descrito actualmente. El 
grado en que la mayoría de especies están 
amenazadas se desconoce. El rol de las diferentes 
especies en el mantenimiento de los sistemas naturales 
es mayormente desconocido. 

 

Las especies tienen un ciclo vital finito. Alguna 
pérdida de la biodiversidad es inevitable. La 
conservación focalizada sobre especies particulares, a 
menudo no es factible. 
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El soporte local para la conservación es crítico y 
posible. 

 

La mayor parte de la biodiversidad se encuentra fuera 
de las áreas naturales protegidas (ejemplo: áreas 
naturales, seminaturales y cultivadas). Las áreas 
naturales protegidas están afectadas por las 
actividades en las áreas circundantes. 

 

Acción. 

 

Minimizar la pérdida del hábitat y otras amenazas 
hasta que se conozca mejor el sistema. 

 

Mejorar el conocimiento de la biodiversidad, las 
amenazas a ella y el rol de la biodiversidad en el 
ecosistema. 

 

Focalizar primariamente los esfuerzos de la 
conservación a nivel de paisaje y ecosistema para 
minimizar la pérdida de la biodiversidad. 

 

Proveer nuevas acciones para el uso sustentable de la 
biodiversidad y otras opciones económicas. 
Involucrar a la población local en la planificación y 
manejo de las áreas protegidas. 

 

Integrar la conservación y la planificación del 
desarrollo regional. Proteger la diversidad de las 
especies cultivadas y domesticadas y sus parientes 
silvestres. 

 

Desarrollar un plan global para la conservación y uso 
sustentable. 
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¿Por qué la biodiversidad es crucial? 

 

Provee alimento, material de construcción, materia 
prima para la industria y la medicina. 

 

Provee la base para el mejoramiento de las plantas y 
animales domésticos. 

 

Mantiene las funciones del ecosistema incluyendo los 
procesos evolucionarios. 

 

Almacena y sostiene a los nutrientes esenciales para 
los ciclos de la vida, ejemplo; carbón, nitrógeno y 
oxígeno. 

 

Absorbe y descompone los polutantes; incluyendo 
desechos orgánicos, pesticidas y metales pesados. 

 

Recarga los acuíferos, protege las cuencas y actúa 
como amortiguador en condiciones extremas de agua. 

 

Producción del suelo y lo protege de la erosión 
excesiva. 

 

¿Por qué son importantes los océanos? 

 

- Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la 
Tierra y suponen el 97% de toda el agua del planeta. 

 

- Ejercen una profunda influencia sobre la humanidad, 
particularmente en las áreas costeras. Un 60% de la 
población mundial vive entre la línea de la costa y una 
limítrofe de 60 kms. Hacia el 2020 se estima que lo hará 
un 75%. 
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- Para la mayoría de los países costeros los servicios y 
recursos marinos suponen el 3.5% de su PBI. 

 

Los aspectos más destacables de la interacción 
océano – atmósfera – litósfera serían relacionados con: 

 

1. La explotación racional de los recursos vivos marinos, 
con el papel económico y social fundamental que la 
pesca juega en importantes núcleos de población 
costera. Los océanos proporcionan hábitat para cerca 
de 250.000 especies de vegetales y animales marinos. 

 

2. El papel del transporte marítimo en los intercambios 
comerciales en los que el petróleo y el gas suponen un 
porcentaje que va en aumento. 

 

3. El reto que supone determinar con más precisión que a 
menor plazo que hoy el innegable papel que los mares 
juegan en la evolución del cambio climático global, 
dada su doble participación como grandes reservas de 
calor que intercambian sus calorías con la atmósfera y 
como enormes bombas que absorben una parte 
importante del CO2 enviado a la atmósfera por las 
actividades humanas. 

 

Sirven como fuente de hierro, arena, grava, fosfatos, 
magnesio, petróleo, gas natural y otros recursos valiosos. 
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Las áreas costero marinas contienen algunos de los 
sistemas productivos más diversos del mundo. Ellas incluyen 
extensas áreas de ecosistemas complejos y especializados; 
como los mares cerrados, los estuarios, los arrecifes de coral, 
los manglares; sensibles a los impactos e intervenciones de la 
actividad humana. 

 

La presión sobre estos sistemas sigue creciendo en 
intensidad. El rápido desarrollo y el crecimiento poblacional 
continuo en las áreas costeras; aumenta considerablemente la 
demanda sobre los recursos naturales y los ambientes naturales 
costeros. A menos que se tomen medidas correctivas, la 
degradación ambiental y la sobreexplotación erosionarán la 
diversidad biológica marina costera y se intensificarán los 
conflictos sobre los escasos recursos de la zona costera. 

 

Las amenazas más importantes presentes y potenciales 
de la diversidad biológica marina y costera son bien 
conocidas: 

 

(a) Alteración y pérdida del hábitat, incluyendo la 
destrucción de la cuenca.  

(b) Polución química y eutrofización, incluyendo las 
actividades humanas con base terrestre. 

(c) El cambio climático global. 

(d) La invasión de especies exóticas; y  
(e) La sobreexplotación de los recursos vivos marinos y 

costeros. 

 

El propósito del libro es proporcionar una revisión 
concisa de la biodiversidad marina, tratando de explicar por 
qué es diferente a la diversidad terrestre y a la de agua dulce. 
Asimismo analizamos las amenazas de aquella y sugerimos 
necesidades de conservación mediante un nuevo enfoque para 
la gestión y conservación; a partir del manejo integrado en la 
perspectiva del desarrollo sustentable. En el Perú 
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lamentablemente no hemos hecho nada por incorporar esta 
estrategia de desarrollo para nuestra costa. Por eso, el libro que 
nos ocupa, es histórico para el país; ya que es el primer intento 
para consolidar una política marina, aspirando asimismo que a 
partir de estas motivaciones y reflexiones se tome el asunto 
como un requerimiento institucional y pueda ser 
implementado el concepto por los distintos gobiernos locales o 
regionales del litoral peruano. 

 

Finalmente por considerarlo de interés no sólo académico; sino 
de política de gestión, en el capitulo final reproduzco e incluyo 
el capitulo 17 de la agenda 21; relacionado con la protección 
de los océanos y de los mares de todo tipo. 
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BIODIVERSIDAD MARINA: EL MANEJO INTEGRADO 

DEL AREA COSTERA COMO ESTRATEGIA PARA SU 

CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE 

 

 

os océanos del mundo son fundamentales para el 

desarrollo y sustentabilidad de la sociedad humana; 
 

el mantenimiento de la paz y la salud de la biósfera. Sin 

embargo, la presión que está ejerciendo la humanidad 

sobre los recursos globales es tal, que aún los vastos 

océanos están siendo impactados; y por tanto, 

necesitamos urgentemente un nuevo paradigma para el 

gobierno de los recursos oceánicos en el entendido de un 

crecimiento incierto. Un reciente taller de trabajo en 

Lisboa, Portugal, se esforzó en identificar los principios 

sobre los cuales podría basarse el nuevo paradigma 

(Costanza et al, 1998). Para McAllister (1995), el mar es 

la cuna de la vida, hogar de una rica diversidad de los 

grupos mayores de organismos, la fuente de recursos 

biológicos vitales, con una miríada de beneficios 

potenciales, y de los procesos que soportan y sostienen a 

la vida planetaria. No obstante la biodiversidad marina 

está amenazada y virtualmente desconocida comparada 

con aquella de la tierra. Revisiones útiles de la 

conservación de la biodiversidad marina y del uso 

sostenible de los recursos biológicos han sido preparadas 

por Norse(1993), Maclean and Jones (1994), FAO (1995, 

19951, 1995b), Hedlund (1995), CIEL (1995), McNeeley 

(1990), IUCN, UNEP and WWF(1991); WRI, IUCN, and 

UNEP (1992); Agenda 21(1993); McAllister (1995); 

Glowka et al (1994) que proporcionan interpretaciones de 

los artículos de la Convención sobre Biodiversidad y 

Kimball (1995) de los instrumentos legales 
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internacionales relacionados. Con todo, estas revisiones 

son más de aproximación teórica y no hay una síntesis 

concisa de la biodiversidad marina en relación a sus 

necesidades de conservación, como estrategia de 

desarrollo sustentable. Otras revisiones generales cortas 

cubren los patrones de biodiversidad de la zona costera 

(Ray, 1991), de la diversidad béntica de la zona abisal 

(Grassle, 1991), investigación de la biodiversidad béntica 

marina (Lambshead, 1993), de la diversidad marina 

funcional (Steele, 1991). Ángel (1993) revisa las causas 

posibles para los patrones de la biodiversidad pelágica en 

el océano y Suchanek (1994) la biodiversidad marina 

costera templada mostrando que los sistemas templados 

están entre los más productivos y diversos. Rao (1991) 

revisó las amenazas de los manglares y señala los 

objetivos para su conservación tales como: 

mantenimiento de los recursos genéticos, uso sostenible y 

conservación o restauración de hábitats satisfactorios. 

Solbrig (1991), Grassle et al. (1991); han establecido 

prioridades para la investigación de los problemas pero 

no se han ocupado de aspectos de la conservación. El 

propósito del documento siguiendo a Gray (1997), es 

proporcionar una revisión concisa de la biodiversidad 

marina, tratando de explicar porqué es diferente a la 

diversidad terrestre y a la de agua dulce. Asimismo 

analizamos las amenazas de aquella y sugerimos 

necesidades de conservación mediante el manejo 

integrado en la perspectiva del desarrollo sostenible. 

 

Estimación del estado de la biodiversidad marina y 
conocimientos relacionados. 

 

Estado de la diversidad genética. 
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Un estimado de 10
9
 genes se encuentran en la 

biota mundial (Groombridge, 1992). Debido a la alta 
diversidad taxonómica encontrada en los océanos, 
probablemente una gran mayoría de estos genes se 
encuentran en los organismos marinos. Poblaciones con 
alta diversidad genética son más probables tengan 

algunos individuos que puedan resistir al cambio 
ambiental y en relación con esto derivar sus genes a la 
generación siguiente. (Nevo et al., 1987). En la escala de 
tiempo evolutivo (sobre muchas generaciones) la 
diversidad genética es muy alta en especies con 
ambientes estresados y no estables, cuando son 
comparados con sus contrapartes de ambientes más 
estables. (Nevo et al., 1984). Sin embargo a escala de 
tiempo ecológico (pocas generaciones) el estrés reduce la 
diversidad genética. Gillespie and Guttman (1988) 
mostraron que una exposición a contaminantes a largo 
plazo disminuye la diversidad genética y las poblaciones 
resultantes fueron más vulnerables a la extinción. Elliot y 

Ward, 1992; concluyeron que la pesquería comercial 
concentrada en rangos de tamaño específicos, altera 
significativamente la composición genética de las 
poblaciones. 

 

En general, las especies marinas tienen una más 

alta diversidad genética que las especies dulceacuícolas y 

terrestres. En un estudio comparativo de peces Ward et 

al, (1994) mostraron que el promedio de heterocigosis 

fue similar para las especies de subpoblaciones de 

especies marinas y anadromas, pero fue 

considerablemente menor en las especies dulceacuícolas. 

Una alta diversidad genética se encuentra en las algas 

marinas, (Wood, 1989) y en Pinctada margaritifera un 
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bivalvo tropical explotado (Durand y Blanc, 1988). Elliot 

y Ward (1992) encontraron que un mínimo de sólo 200 

migrantes por año fueron suficientes para mantener la 

diversidad genética de Hoplostethus atlanticus lo que 

sugiere que las poblaciones marinas probablemente 

cambian entre 10 y 100 veces más migrantes por 

generación que las especies dulceacuícolas. No todas las 

poblaciones marinas tienen altos números y Scudder 

(1989) argumenta que para las poblaciones marginales el 

mejor modo de mantener la diversidad genética (y de 

especies) es por la "conservación del hábitat marginal". 

Esta es una estrategia alternativa para la conservación de 

alta biodiversidad ("hot spots") invocada por algunos. 

 

Grassle (1991) señala que una considerable proporción 

de la diversidad genética del planeta se encuentra en los 
organismos abisales y recomienda estudios genéticos de la 
fauna de los respiraderos hidrotermales la cual por naturaleza 
es tolerante a las altas concentraciones de elementos tóxicos 
producidos por los respiraderos. 

 

Estado de la diversidad de especies. 

 

Nuestro conocimiento de la biodiversidad es 
incompleto. El número de especies actualmente descritas en la 

Tierra oscila entre 1.4 a 1.7 millones (Stork, 1988); sobre un 
estimado de 10 a 100 millones. Global Biodiversity 

Assessment sugiere una cifra conservadora de especies 

descritas del orden de 1.75 millones (Heywood y Watson, 
1995). 

 

Sin embargo, esta cifra no incluye las especies de 
microbios. Sin duda, el uso de nuevas técnicas genéticas 
cambiarían estas cifras. Por ejemplo, Giovannoni et al (1990) 
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usando técnicas de RNA ribosomal encontraron un grupo 
completamente nuevo de bacterias en el Mar de los Sargazos. 

 

De acuerdo a Ray (1988) 80 % de las especies son 

terrestres. Esto se debe a la extraordinaria diversidad de 

Coleópteros; 400000 especies son descritas (Heywood y 

Watson, op cit ). Según la cifra de Ray (1988), significa 

que el 20 % de las especies son marinas, algo así como 

340000 de las especies conocidas. Grassle y Maciolek 

(1992) han sugerido que la zona abisal puede contener 

por encima de los 10 millones de especies - cifra igual al 

nivel más bajo estimado para todas las especies sobre la 

tierra, en el agua dulce y en los mares. Briggs (1991) y 

May (1992); no concuerdan con los métodos usados por 

Grassle y Maciolek, sugiriendo que un estimado más 

realista estaría alrededor de 500000 especies no descritas 

para la zona abisal. Aún, con esta cifra conservadora se 

produciría un aumento considerable en el estimado 

aproximado de 300000 especies marinas conocidas.  
De otro lado, la mayoría de especies es más béntica 

que pelágica (Angel, 1993). Esto como consecuencia del 

hecho que la fauna marina se originó en los sedimentos 

bénticos. El dominio pelágico tiene un enorme volumen 

comparado con la parte habitable del dominio bentónico. Con 

todo, sólo hay 3500-4500 especies de fitoplancton (Sournia y 

Chretiennot-Dinet, 1991) comparadas con las 250000 especies 

de plantas con flores sobre la tierra. Angel estima que 

probablemente hay 1200 especies de peces oceánicos contra 

13000 especies costeras. En el dominio pelágico, la diversidad 

es mucho más alta en las áreas costeras antes que en las 

oceánicas (Angel, op cit); y por tanto, los esfuerzos de 

conservación deben concentrarse en aquellas. 

 

Otro aspecto altamente importante en la 
diversidad de especies es el endemismo (especies que 
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ocurren en una localidad restringida). La Antártida tiene 

un más alto grado de endemismo que el Artico. En el Mar 

Rojo el 90% de algunos grupos de peces son endémicos. 

Sin embargo, del total, sólo el 17 % de los peces del Mar 

Rojo son endémicos (Sheppard, 1994). En una 

investigación de 799 especies de peces pan-tropicales 

Roberts et al (en Gray, 1997) mostraron que 17% ocupan 

una área cuadrada de 223 x 223 km. En el Océano Indico, 

de las 482 especies de coral registradas, 27 % ocurren en 

un sólo sitio (Sheppard, 1994) y de las 1200 especies de 

equinodermos encontrados en 16 sitios 47 % ocurren en 

un sólo lugar (Clark y Rowe, 1971). Según Gray (op cit), 

altos grados de endemicidad plantean particularmente 

severos problemas, para el desarrollo de las estrategias de 

conservación. Preguntas que necesitan ser respondidas 

son: ¿Todas las especies son igualmente importantes para 

propósitos de conservación? ¿Algunas especies 

endémicas juegan roles más significativos que otras en la 

estructura o funcionamiento de los hábitats respectivos ?. 

 

La urgencia de la necesidad para las estimaciones de la 

diversidad de especies ha llevado al desarrollo de nuevas 
técnicas de "estimación rápida". Con todos estos métodos 
necesitan probarse en las áreas marinas tropicales pero apuntan 
como de gran utilidad. 

 

Pocas especies de peces marinos en comparación con 
las especies terrestres se clasifican como raros o en peligro de 
extinción, debido a la baja prioridad brindada al estudio de las 
especies marinas. 

 

La Lista Roja de la UICN de animales 
amenazados incluye especies en peligro de los Ordenes 
de los cetáceos (delfines y ballenas); pinnípedos y sus 
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parientes, diversas aves marinas tales como los albatros; 

cocodrilos; y tortugas marinas. Para muchos taxas no hay 

grupos de especialistas, por lo que su estado es 

desconocido. A juzgar por el estado de los grupos 

conocidos, puede haber miles de especies marinas en 

peligro de extinción. Ejemplos de recientes extinciones 

de especies y subespecies marinas incluye a los 

mamíferos Eschrichtius robustus, Hidrodamalis gigas, 

10 especies de aves marinas, incluyendo a Pinguinus 

impennis, 2 invertebrados, Lottia alveus alveus y 

Cerithidea fuscata (Norse, 1993). Con el fuerte 

impedimento taxonómico que existe tanto de recursos 

humanos como presupuestarios es probable que estén 

ocurriendo extinciones de especies marinas sin que 

lleguen a detectarse (McAllister, 1995). Wilson (1992) 

conservadoramente estimó que la tasa real de extinción 

para todos los grupos taxonómicos es de 27,000 especies 

por año. Esto sugiere que la identificación una a una del 

estado de las especies y los planes de recuperación 

proveen sólo una solución parcial para la conservación de 

la biodiversidad y que más énfasis debería darse a la 

conservación de los ecosistemas o a los "hotspots" de las 

especies y taxa en los paisajes terrestres y marinos. Esto 

puede ser especialmente válido para el ambiente marino 

donde la base de datos a nivel de especies es aún escaso, 

comparado con aquel de la tierra. 

 

Estado de la diversidad filética. 

 

El dominio marino tiene más filos que el sistema 
terrestre; 28 filos son marinos y de estos 14 son 
endémicos mientras que 14 ocurren en agua dulce; donde 
ninguno es endémico, 11 filos son terrestres, con 1 filo 
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endémico y 15 filos son simbióticos con 4 endémicos 

(Briggs, 1994; Ray y Grassle, 1991) (Tabla 1). Estas 

cifras incluyen el recientemente descrito filo Cycliophora 

encontrado en las branquias de la langosta noruega 

(Funch y Kristensen, 1995). Así, la diversidad filética es 

más alta en el mar. De los 28 filos marinos, 11 están 

representados en el dominio pelágico (Angel, 1993); ya 

que la mayoría de los filos ocurren en el bentos, el cual es 

su hábitat arquetípico. Según considera Gray (1997), a 

pesar del hecho que hay algunos filos raros que sólo 

contienen unas pocas especies, es extremadamente 

improbable que las actuales amenazas ambientales 

conduzcan a la reducción de la diversidad filética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Distribución de los filos animales por hábitat.  
Fuente: Basado en V. Pearse, 1987. Tomado de Jermy. Long, Sands, 

Store, Winser (Edo.) (1995). Biodiversity assessment: a guide to good 

practice. Department of the Environment/HMSO, London.  
   Agua  

Phyllum Marino Simbiótico dulce Terrestre 
Acantocephala  E   

Annelida b+p + + + 
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Arthropoda b+p + + + 
Brachiopoda B    

Bryozoa +  +  

Chaetognatha b+p    

Chordata b+p + + + 
Cnidaria b+p + +  

Ctenophora P    

Cycliophora E    

Dicyemida  E   

Echinodermata b+p    

Echiura B    

Gastrotricha +  +  

Gnathostomulida B    

Hemichordata B    

Kamptozoa  + +  

Kinorhyncha B    

Loricifera B    

Mollusca b+p + + + 
Nematoda b+p + + + 
Nematomorpha  E   

Nemertea b+p + + + 
Onychophora    E 
Orthonectida  E   

Phoronida B    

Placozoa B    

Platyhelminthes b+p + + + 
Pogonophora B    

Porifera b + +  

Priapula B    

Rotifera b+p + + + 
Sipuncula b   + 
Tardigrada b  + + 

Total 28 15 14 11 

 

Los fila endémicos no-marinos se indican por E. Los 
fila marinos con representantes pelágicos se indican por p (P si 
son endémicos) y con representantes bentónicos se indican por 
b (B si son endémicos). 

 

Estado de la diversidad funcional. 
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La diversidad funcional se refiere al número de 
funciones realizadas por los organismos en un sistema. 
Especies funcionalmente similares pueden ser entidades 
taxonómicas completamente diferentes (Gray, 1997). 

 

Uno de los mayores tópicos actuales en debate se 

refiere a la "redundancia funcional" (Di Castri y Younés, 
1990) por la que se sugiere que "hay más especies 

presentes en las comunidades que las que se necesitan 

para la eficiencia de las funciones biogeoquímicas y 
tróficas". 

 

Datos recientes, sin embargo, muestran que esto no es 
el caso y que el alto número de especies presentes en la 
comunidad deviene en la mayor eficiencia de los procesos 
biogeoquímicos (Naeem et al, 1994). Tales experimentos, aún 
no se han realizado en el ambiente marino (Gray, op cit). 

 

Estado de la diversidad de ecosistemas y hábitats. 

 

Los océanos son ricos en ecosistemas. Aunque 
incompletamente explorados, el número de biomas marinos 
conocidos es el doble que los de la tierra (McAllister, 1995). 
Ray clasifica a los hábitats marinos en 20 categorías como 
base para caracterizar las áreas costeras (Ray, 1991). 

 

Aguas de la placa continental. Las áreas marinas más 

intensamente usadas e impactadas son las placas 

continentales, especialmente en su interfase con la tierra, 

los bordes costeros, los estuarios, las lagunas, las 

marismas de manglares y los bancos de pesquería 

expuestos a los impactos de la captura por pesca. La 

interacción es tan intensa debido a que el 90% de los 

recursos vivos marinos son capturados en la zona costera 

(Ray, 1988), y al hecho que el 80% de las especies 
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comercialmente importantes viven dentro de los 500 km 
de la costa (Thorne-Miller y Catena 1991), y a que la 

mayor parte de la población humana vive cerca de la 
orilla. Sin embargo las placas continentales de los 

Océanos Artico y Antártico, relativamente están poco 
impactadas (McAllister, 1995). 

 

En atención a que no hay cifras disponibles de FAO u 

otras fuentes de cuánto están impactadas las placas 

continentales, McAllister (op cit) ha realizado el siguiente 

calculo basado en el siguiente supuesto: asumiendo que 12,000 

de los 23,000 barcos pesqueros que operan en el mundo, por 

sobre las 100 toneladas estuvieran activamente pescando, y 

que cada red de arrastre tenga una área de "barrido" de 25 m 

(la mayoría de las redes de arrastre tienen una área de 

"barrido" muy cercano a su anchura) por 6 horas/ día a 5 

km/hora por 175 días/ año. Esto hace que 1,575,000 km2 de 

fondo estén siendo removidos directamente por las redes de 

arrastre. El área destruída por año se estima comprende el 8% 

de la placa continental mundial. Si estamos preocupados por la 

fragmentación del hábitat, como lo estamos por la foresta y 

por otros ecosistemas, podemos conjeturar que el doble de esta 

área, o sea 16% está siendo afectada (McAllister, 1995). 

 

La pesca de arrastre para peces y langostinos dañan el 
hábitat. Esto incluye, reducción de la biomasa y modificación 

de las comunidades bénticas por el desprendimiento de los 
organismos adheridos, remoción del bentos produciendo 

impactos ambientales negativos en él. Como el hábitat es 
esencial para la supervivencia de las especies, habría de 

esperar que la destrucción del hábitat afecte tanto a los 
recursos biológicos como a la biodiversidad (McAllister, 

1995). 

 

La descarga de peces procedente de las capturas por 
arrastre comprende entre 20 a 47% de la captura total y 
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representa entre 17 y 39 millones de toneladas de peces 
marinos (FAO, 1995a). Las descargas son mayores para la 

pesca de arrastre de langostinos donde casi 9 millones de 
toneladas de peces son descargadas (FAO, 1995a), para una 

captura de langostinos silvestres de 2.1 millones de toneladas 
(Rosenbery, 1993). 

 

 

Esto significa que se descargan 4.33 toneladas de 
peces por cada 1 tonelada de langostino capturado y cultivado. 

La mayor parte de la captura es descargada muerta o 
moribunda. Cuando esta mortalidad es adicionada a las 83 

millones de toneladas de captura anual de las pesquerías, 
entonces es evidente señalar que una enorme biomasa de peces 

es removida o muerta sobre la placa continental cada año. Las 
consecuencias ecológicas de esta pérdida de biomasa es 

igualmente significante para los recursos biológicos y la 
biodiversidad, pero esto no se toma en cuenta cuando se 

diseñan los esquemas corrientes de manejo de las pesquerías 

(McAllister, 1995). 
 

 

De otro lado tenemos que la mitad de la población del 
mundo crece y vive en la costa y otra cuarta parte vive dentro 

de los 60 km de la costa (Harrison,1992). Esto significa altas 
concentraciones de sustancias tóxicas, un alto grado de 
eutrofización, sedimentación y turbidez en la zona costera 
(McAllister op cit). 

 

Neuston. Viviendo sobre o justo debajo de la película 

superficial del agua está el neuston, compuesto por 
organismos de tamaño pequeño a medio que incluye a los 

residentes permanentes más los huevos y larvas de 

numerosas especies que residen allí sólo temporalmente. 
El neuston está impactado por los 3.25 millones de 
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toneladas métricas de productos del petróleo que entran 
al mar anualmente debido a los accidentes de barcos y a 

los vertidos de tierra; los niveles incrementados de la 
radiación ultravioleta causantes del adelgazamiento de la 

capa de ozono; el calentamiento global y los desechos 
flotantes (McAllister op cit). 

 

Arrecifes de coral. Están impactados por la 
sedimentación, eutrofización, químicos tóxicos, métodos 
de pesca destructivos (UNEP/IUCN 1988; Wilkinson 
1993; 1994 en McAllister op cit). Cerca del 5-10% de los 
arrecifes de coral del mundo están fuera de recuperación, 

algo así como 30,000 a 60,000 km
2
, mientras que otro 

60% se perderá en los próximos 20-40 años (Weber en 
Stark 1993). Esto no incluye los efectos del cambio 
climático global y el aumento del nivel del mar (Rotmans 
y de Vries, 1997). 
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Estado de los ecosistemas marinos globales y lagunas en su 

conocimiento.  
Tomado de McAllister, 1996. Status of the World Ocean. Sea Wind. Ocean 
Voice International, InC. 

 
         Km2    DE  PERDIDA 
ECOSISTEMA/AMBIENTE %  DE  PERDIDA GLOBAL/Km2  DE 
(Fuente)   GLOBAL/DEGRADADO AREA ORIGINAL  

         30,000–60,000 km2 / 
Arrecifes de coral  5 – 10% de pérdida  600,000 km2.   

   50% de pérdida (25% por 120,000 km
2
  / 240,000 

Manglares   maricultura).   km2.   

   10% cubierto por aceites    

   lustrosos  y más    

Neuston en áreas libres de ampliamente afectado por 3´000,000 km2.   
hielo marino.  la  radiación UV    

   incrementada.      

   10%  de  pérdida  en  la    

   productividad debido a los    
Zona fótica del agua costera químicos tóxicos.  Equivalente 108´000,000 
y oceánica.   UV aumentada afectando km2 / 360´000,000 km2. 

   la cadena alimenticia    

   fitoplancton-krill.     

   8% del hábitat dañado por    

   la pesca de arrastre;     
Placa continental.  16% del hábitat de la placa 1.575  millones  km2  / 

   fragmentado;   19.44 millones km2.  
   12% fragmentado.     

Tamaño de la   onda 60%  ha aumentado en    

superficial en el Atlántico promedio la altura de la 40´000,000 km2.  
Norte.   onda desde 1870 a 1990.    

   69% de los mayores stocks    

   de  las  pesquerías    

   mundiales  están    

Stocks  de las pesquerías completamente/fuertemen- No estimado.   
comerciales.  te explotadas, sobreexplo-    

   tadas, depletadas o    

   ligeramente recuperados    

   de la sobrepesca.     

   7.38% dismuida en área    

   entre el período 1978 –    

   1994, un 6.8% de 1´410,000 km2 / 
Área de hielo del mar Ártico. reducción en la extensión 10´000,000 km2.  

   dentro de aquella área =    

   14.1%.       

Lechos de pasto marino. 8%    (primera 19,000 km2  / 235,000 
   aproximación).  km2.   

Pantanos salados.  ?      ? km2 / 350,000 km2.  
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Diversidad de hábitats. 

 

Según Gray (1997), no sólo las áreas de alta 

diversidad son de necesidad para la conservación; sino 

también las de baja diversidad ya que a menudo son estas 

áreas en las que su productividad es muy alta, la que los 
humanos explotamos (por ejemplo áreas de surgencia y 

estuarios) para recursos alimenticios y otros usos. Los 

estuarios con bajos números de especies debido al estrés de 

la salinidad son hábitats que están bajo severas amenazas 
por la urbanización y la industrialización. Gray (op cit) 

continúa; los sistemas marinos árticos tienen relativamente 

baja diversidad y existen hábitats de coral que tienen baja 
diversidad y están sujetos a una variedad de amenazas; así, 

uno no puede establecer prioridades para la conservación de 

la diversidad marina basada simplemente en hábitats con 

alta diversidad. 

 

Ray (1991) arguye convincentemente que las 
estimaciones de la biodiversidad necesitan hacerse a los 

niveles de comunidad, hábitat y paisaje, para así poder 

predecir los cambios en el tiempo. Gray (1997), recomienda 
que el mejor modo de conservar la diversidad de especies es 

conservando los hábitats. Odgen (1988) y Ray (1992) 

encontraron especies que usan durante el día un arrecife de 

coral y migran por la noche a los lechos de pasto marino o 
manglares. Por lo general, los lechos de pasto marino son 

parte integral del sistema de arrecifes de coral. Así que si 

queremos alcanzar una completa protección de la 

biodiversidad debe protegerse el mosaico de hábitats; ya 
que primariamente es la pérdida de hábitats la que conduce 

a la pérdida tanto de la diversidad genética como de las 

especies (Gray, op cit). 
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Patrones característicos de la biodiversidad marina. 

 

Patrón latitudinal de diversidad. 

 

En los sistemas terrestres las especies, géneros y 
familias aumentan en diversidad de los polos al trópico. 

Un buen ejemplo, es el de la diversidad de especies de 
árboles donde los más altos valores de diversidad de 

encuentran en el bosque tropical húmedo (Pianka, 1983; 
Wooward, 1987). 

 

En el dominio marino, hay un aparente aumento en la 
diversidad de especies de la epifauna del sustrato duro del 

Ártico a los trópicos (Gray 1997). El Ártico es mucho más 
joven y tiene baja biodiversidad y bajo endemismo, 

comparado con el Antártico más antiguo (Dayton, 1994). El 
largo periodo de aislamiento geográfico de la Antártica es 

también importante para la generación de la biodiversidad. La 

producción de procesos también difiere y mientras el Ártico es 
dominado por la mayoría de especies de peces comerciales, la 

Antártica se caracteriza por invertebrados (Krill y Calamares) 
que sustentan a las aves y mamíferos y sólo existe una 

pequeña pesquería (Gray op cit). 

 

Stehli y Wells (1971) mostraron que los moluscos 
bivalvos a nivel de especie, género y familia muestran 
una diversidad incrementada hacia los trópicos en la 
Región Indo-Pacífica. Recientes datos de la zona abisal 
parecen confirmar este principio (Etter et al, 1992). 

 

No todos los grupos muestran tal tendencia. La 
diversidad macro-algal es mayor en las latitudes templadas que 
en los trópicos y más baja en los polos (Silva 1992). 
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En el hemisferio sur la gradiente polo-trópico es 
de lejos menos clara, puesto que la Antártica tiene una 
alta diversidad para la mayoría de las taxas (Clarke, 
1992). Datos de Australia muestran que en una área 
costera se han registrado 800 especies de un sedimento 

de 10 m
2
 y 700 especies ocurren en sedimentos de la 

bahía de Port Phillip (Poore y Wilson 1993). Estos 
valores son tan altos como aquellos de los sedimentos 
blandos encontrados en cualquier parte. 

 

En suma, parece probable que hay una variación 

de incremento de la diversidad del Ártico a los trópicos, 

pero la variación de la Antártica a los trópicos no ocurre. 
Sin duda, hay necesidad de documentar mejor los 

patrones de diversidad en otras áreas del hemisferio sur 
tales como en los continentes Americano y Africano 

(Gray op cit). 

 

Patrón longitudinal de la diversidad tropical. 

 

Probablemente el patrón mejor conocido en el dominio 
marino es aquél de los géneros y especies de coral, que 

muestra valores muy altos en el archipiélago de Indonesia y 
luego valores que caen bruscamente irradiándose al oeste a 

través del Océano Pacífico (Stehli y Wells, 1971). Patrones 
similares se han encontrado para los manglares y caracoles 

gasterópodos. Parece que el archipiélago de Indonesia es el 
"epicentro" para la evolución de la biodiversidad marina 

tropical (Veron 1995; en Gray op cit). 

 

La razón para este alto nivel de diversidad en la 
Región Indo-Pacífica se piensa no sólo es el resultado de 
un largo período de estabilidad evolutiva sino también 
obedece al hecho que hay una gran diversidad de tipos de 
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islas y archipiélagos que difieren en tamaño, en su 

historia geológica y en la distancia de las fuentes de las 

especies colonizadoras. De hecho, ha habido períodos de 

aislamiento en el tiempo evolutivo que han dado lugar a 

la especiación alopátrica (especialmente causada por el 

levantamiento de barreras físicas entre las poblaciones), 

seguidas por períodos de reunificación que dieron lugar a 

la especiación simpátrica (especiación dentro de una 

población, por lo general causada por interacciones 

competitivas) (Gray op cit). A lo largo del tiempo 

geológico han habido extinciones masivas seguidas por 

una rápida evolución y especiación (Kauffman y 

Fagerstrom en Huston, 1994). 

 

Otros patrones de la biodiversidad marina. 

 

Otro patrón que ha recibido mucha atención es 
aquél relacionado a los sedimentos blandos con 
incremento de la diversidad de las áreas superficiales a 
las áreas abisales (Sanders, 1968). Esto ha sido 
recientemente confirmado por Grassle y Maciolek (1993) 
en un estudio a lo largo de un transecto de 176 km de la 
costa Este de USA y a profundidades entre 1500 m a 
2100 m. Ellos encontraron un total de 798 especies entre 

90677 individuos para un área de muestreo de 21m
2
. 

 

De otro lado usando datos obtenidos de la placa 
continental en el Mar del Norte, Gray (1994) encontró sobre 
una distancia de 1200 km. un total de 620 especies a partir de 
39582 individuos. 

 

Estos resultados nos llevan a preguntar si la 
biodiversidad costera muestra valores tan altos como aquellos 
de la zona abisal. Se necesita más información cuantitativa 
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particularmente de las áreas costeras tropicales y del 
hemisferio sur (Gray, 1997). 

 

Problemas que amenazan al ecosistema marino y a sus 
componentes. 

 

De acuerdo a Rapport et al (1998), en general; la 

salud del ecosistema marino está deteriorada, en términos 

de vigor, organización y resiliencia. Costanza et al (1998) 

identifican 5 problemas mayores que amenazan a los 

océanos y sus componentes: sobrepesca, disposición de 

desechos y aceites, la destrucción de los ecosistemas 

costeros, las fuentes de contaminación con base terrestre 

y el cambio climático. Gray (1997), señala además como 

amenazas para la biodiversidad marina, las 

introducciones e invasiones de especies; la alteración de 

los cursos de agua; el turismo y la falta de percepción 

humana sobre los océanos. Asimismo sostiene, que la 

mayoría de las amenazas a la biodiversidad se presentan 

en la zona costera y son el resultado directo del 

crecimiento poblacional humano y de las tendencias 

demográficas. La población mundial se ha duplicado 

desde la II Guerra Mundial y se espera aumente de 5.5 

billones en 1992 a 8.5 billones en el 2025. Sin embargo 

más importantes son las tendencias demográficas de las 

densidades poblacionales incrementadas en las áreas 

costeras; estimándose que el 67% de la población global 

vive en la costa o dentro de los 60 km de la costa y sin 

duda este porcentaje aumentará (Hammond, 1992). No 

olvidemos que la mayoría de las grandes ciudades del 

mundo, donde las tasas de crecimiento poblacional son 

muy altas, están cerca de la costa (ej. Sao Paulo, Manila, 

Jakarta, Lima). Estas nuevas poblaciones harán que 

aumenten la presión sobre la utilización de los recursos 
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en las áreas costeras y en suma conducirán a la 
degradación del hábitat, fragmentación y destrucción. 

Esto es un especial problema en Indonesia donde la más 
alta biodiversidad marina se encuentra seriamente 

amenazada por la cercanía a los centros de alto 
crecimiento poblacional humano (Gray, 1997). 

 

Efectos de la pesquería y otras formas de sobreexplotación. 

 

A pesar del hecho que la mayoría de los recursos 

de las pesquerías están dentro de la jurisdicción de los 

estados costeros, casi todos los recursos pesqueros del 

mundo están sobreexplotados (FAO, 1991). Entre 1988 y 

1990 la captura de peces marinos declinó en 9 áreas de 

pesca clave, especialmente las pesquerías pelágicas de 

Perú, Japón, de la Costa Nor Oriental de USA y de los 

mares europeos. Las consecuencias de la fuerte presión 

de la pesquería sobre las especies comerciales, está 

relacionada con los cambios en la distribución de tallas, 

lo que conduce a la pérdida de la diversidad genética 

(Elliot y Ward, 1992). 

 

En la mayoría de áreas de pesca del Atlántico Nor Oriental han 
habido cambios dramáticos en la composición del stock de 

peces como consecuencia de la pesquería. Especies 
comerciales muy importantes han declinado (ej. arenque, 

bacalao ártico); y otras de poco valor han aumentado, ej. 
anguilas y tiburones (Sherman y Alexander, 1990). Diversos 

estudios muestran que los cambios en la composición de las 
especies de peces tienen efectos dramáticos sobre otras 

especies dependientes de aquellos, tales como las aves y 
mamíferos marinos (Monaghan, 1992; Hamre, 1994). 
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De otro lado, tenemos que la explotación de los 

recursos peces pueden conducir a extinciones local o 

regional de las especies, ej. Stizostedlion vitreum 

glaucum fue sobrepescado en el Lago Erie (Canadá) y 

llegó a ser localmente extinto (Rapport et al, 1998). El 

celacanto (Latimeria chalumnae) que vive en cuevas en 

las Islas Cormora, tiene una población mundial total por 

debajo de los 500 individuos y está siendo capturado 

accidentalmente como un "acompañante" de la pesquería 

de otras especies estando en real peligro de llegar a 

extinguirse (Mackensie, 1995). Las extinciones locales de 

peces pueden también ocurrir cuando los estuarios no son 

propicios para el desove (Gray, 1997). 

 

La pesquería usando explosivos sobre los 

arrecifes coralinos ocurren en áreas donde los arrecifes 

no están propiamente protegidos. Como corolario la 

destrucción resultante del hábitat del arrecife, que 

sustenta no sólo a los peces; sino también a todas las 

otras especies dependientes del arrecife; produce 

consecuencias catastróficas para la biodiversidad. En 

Filipinas agregada a la pesca con dinamita y a la 

pesquería para la industria del acuario, se tiene un serio 

problema posterior, relacionada con el uso difundido y 

aumentado del cianuro para obtener peces vivos para los 

restaurantes. Aún cuando los peces se recuperan al 

colocarlos en agua limpia, el cianuro tiene efectos 

mayores sobre los arrecifes. No se conoce cuales son los 

efectos que la pérdida de un gran número de peces de los 

arrecifes tendrían sobre el sistema coralino en su 

conjunto (Gray, 1997). 
 
 
 
 
 

 

29 



Relativamente hay pocos datos cuantitativos sobre 

las extinciones locales de especies. Unos pocos ejemplos 

conocidos son el Coral Rojo (Corallium spp.) y el Coral 

Negro (Anthiparia spp.) que están siendo fuertemente 

explotados en el Mediterráneo y en todas las partes de los 

trópicos para su uso en joyería; y son listadas por la 

UICN en su Lista Roja de Especies en Peligro de 

Extinción (IUCN, 1994). Otras especies incluídas en la 

anterior categoría son el caracol tritón (Caronia tritonis) 

y el caballo de mar (Hippocampus capensis) (Wells et 

al., 1983). Los caracoles gasterópodos predadores son 

buscados como "souvenires" en la mayoría de las áreas 

tropicales y puesto que ellos juegan un rol clave en 

controlar las poblaciones presa, su extinción local puede 

conducir a cambios mayores en la diversidad. Por tanto 

hay necesidad urgente de mejorar la información. 

 

Las especies que están en peligro son listadas en 
los apéndices de la Convención de Comercio 
Internacional de Especies en Peligro de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES, 1995). 

 

Según Costanza et al (1998); de los 200 mayores stocks 

de peces que constituyen el 77% de los recursos marinos 

mundiales desembarcados, 35% se clasifican actualmente 

como sobrepescados. Por lo general, la sobrepesca 

disminuye la producción de peces como alimento, 

limitando la productividad económica de las pesquerías, 

restringiendo la subsistencia y los usos recreacionales, y 

reduciendo la diversidad genética y la resiliencia 

ecológica. La sobrepesca tiene múltiples causas, las 

cuales varían por la pesquería. La pesca a menudo se 

trata como un derecho sin acompañar responsabilidades. 
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Bajo acceso abierto, el derecho a los peces se acuerda 

para cualquiera, y los individuos son animados por los 

incentivos del acceso abierto para en un corto tiempo 

capturar la mayor cantidad de peces como sea posible. 

Aún con acceso controlado, las decisiones de manejo de 

la pesquería a menudo se hacen a escala que no 

incorporan todas las fuentes de la información ecológica, 

enfocados en los grupos de usuarios antes que en 

propietarios públicos, y fracasan al considerar todos los 

costos y beneficios. La regla de la complacencia es 

generalmente baja y las presiones dentro del manejo de la 

pesquería conducen a decisiones que erran sobre el lado 

del riesgo antes que a la precaución. 

 

Degradación, fragmentación y pérdida del hábitat. 

 

La pérdida completa del hábitat es la más seria 

amenaza para la biodiversidad marina, especialmente si 

contiguos pero diferentes hábitats que forman las 

diversidad del paisaje se pierden. El sudeste asiático 

contiene 30% de los arrecifes de coral del mundo. Basado 

en estudios de la cubierta de coral, la cual no es un buen 

indicador de la condición del arrecife, Wilkinson y Chou 

(1993) señalan que el 60% están ya destruidos o en límite 

de la destrucción y hacen la predicción que a menos no se 

tome en cuenta una acción drástica de inmediato, la 

mayoría de los arrecifes serían erradicados durante los 

próximos 40 años. La pérdida de los arrecifes se debe al 

incremento de la sedimentación, a la sobreexplotación 

por dinamita y pesca química y a la polución por 

desechos domésticos (Gray,1997). En un análisis de los 

datos sobre los arrecifes de coral en Japón, Verón (1992), 

encontró que el 37% de las especies 
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presentan algún riesgo de extinción regional y el 29% un 
riesgo sustancial de extinción. 

 

La destrucción del bosque de manglares está 
ocurriendo igualmente a una tasa alarmante. Indonesia 

tiene las áreas más grandes de manglares, 21011 km
2
 y 

casi el 45% se han perdido y las tasas de pérdida se 
incrementan rápidamente (Primavera, 1991). Datos del 
Instituto de los Recursos Mundiales (Hammond, 1992; 
Heywood y Watson, 1995); muestran pérdidas entre 40 y 
70% en Africa, casi 70% en Asia, 85% en India y 87% en 
Tailandia. Tanto en Filipinas como en Ecuador, sobre el 
70% del bosque de manglares se ha destruido para hacer 
maricultura (Primavera, op cit). En Perú el 50% del 
bosque se deforestó para esa misma actividad. La fuente 
primaria del stock de larvas para la maricultura, está en el 
bosque de manglar y así a largo plazo la sustentabilidad 
de los cultivos está comprometida por la destrucción de 
aquél. Otro problema que acompaña a ello, está 
relacionado con la erosión del suelo( Gray, 1997). 

 

Mientras las pérdidas de los hábitats de arrecifes 

de coral y manglares son probablemente los más 

significantes en términos de pérdida de biodiversidad , no 

debería olvidarse que otros hábitats críticos están también 

desapareciendo. Áreas de humedales, estuarios y lechos 

de pasto marino que se conocen son áreas claves de 

crianza para las pesquerías costeras, están siendo 

rápidamente destrozadas sin que haya una valorización 

completa y económica y ecológica (Costanza et al 1998). 
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Polución y basura marina. 

 

El Reporte GESAMP Estado del Ambiente Marino 
(GESAMP,1990) se considera aún, como la declaración más 
autorizada de las amenazas para la vida marina. 

 

El reporte enfatiza que las áreas costeras están siendo 
afectadas por la actividad humana en casi todas las partes del 
mundo y las presiones por las pérdidas de hábitat debido a una 
amplia variedad de causas, si no son chequeadas conducirán al 
deterioro global del ambiente. 

 

En años recientes ha habido un reconocimiento 

que los metales pesados parecen plantear una amenaza 

para la biodiversidad marina, aunque hay áreas locales 

donde las altas concentraciones son para preocupar, 

ejemplo: las áreas sujetas a desechos de la minería y a los 

estuarios industrializados. No obstante existe una mayor 

preocupación acerca de los efectos a largo plazo, de los 

químicos orgánicos sobre las poblaciones marinas. Los 

PCBs y las dioxinas tienen efectos en las hormonas 

femeninas estrogénicas y han llevado a severos cambios 

reproductivos en las especies terrestres ( Müller et al., 

1995). Por tanto, este es un tópico donde se necesita más 

investigación, antes que se pueda cuantificar las 

amenazas de la biodiversidad marina. 

 

GESAMP (op cit), asimismo señala que la 
eutrofización causada por el exceso de nutrientes y/o 
descarga de aguas residuales en las aguas costeras es un 
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problema en expansión y se conoce de incidentes en casi 

cada uno de los estados costeros. Los efectos iniciales 

son la composición alterada de las especies, tanto en la 

columna de agua como en las comunidades bentónicas. 

Esto puede conducir a cambios locales en la 

biodiversidad. Efectos más severos debido a 

concentraciones bajas de oxígeno son las mortalidades en 

masa (Gray 1994). Otros efectos que han sido ligados a la 

eutrofización son las floraciones algales tóxicas, pero un 

enlace causal con la eutrofización aún no ha sido 

probado. Se recomienda el abatimiento de nutrientes 

donde ocurran síntomas de eutrofización (Gray, 1997). 

 

La basura marina es un problema en aumento para 

la vida marina y el turismo. Existen tres fuentes 

principales: basura proveniente de las fuentes de drenaje 

de la tierra; basura arrojada sobre las playas y basura 

descargada por los barcos, incluyendo la descarga de las 

redes de pesca y otros materiales provenientes de los 

barcos de pesca (UNEP, 1991). Casi el 75% de la basura 

es plástico, con metal, vidrio y maderas como los otros 

mayores componentes. De las 51 carcasas de tortugas 

(Chelonia mydas), encalladas en la Florida, 6% fueron 

enredadas por las redes y el 50% habían ingerido 

residuos, los cuales se piensan han sido los mayores 

contribuidores para su muerte (Bjorndal, 1994). 

 

Cambio climático global. 

 

Pernetta (1993) ha revisado las implicancias 
potenciales del cambio climático para un número 
determinado de áreas tropicales. La consecuencia más 
publicitada del cambio climático global es aquella 
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relacionada con el aumento del nivel del mar, con efectos 

igualmente severos en las Maldivas y Tuvalu las cuales 

están 2 y 4.5 msnm respectivamente. Se espera que 

Bangladesh pierda de 12 a 28% de su área terrestre total 

en el próximo siglo como consecuencia del aumento 

predecible del nivel del mar. Los hábitats de los 

humedales costeros igualmente están propensos al daño, 

debido a que la subsistencia y formación de humedales 

probablemente no pueden ocurrir a tasas de aumento del 

nivel del mar de 10 mm/año (Norse, 1994). 
 
 
 

 

Las áreas de humedales son importantes no sólo por 

las especies que ellas contienen, por su función como áreas de 
crianza; sino también por que estabilizan la línea costera y por 
la protección contra los huracanes y tormentas (Gray, 1997). 

 

Sin embargo, el efecto más significativo del 

cambio climático global sobre los sistemas costeros; es 

probable que sea aquél relacionado con la alteración de 

los eventos de tormentas y los patrones de precipitación 

pluvial. Se predice que el período de retorno de las 

tormentas podría alterarse de manera tal que las 

tormentas que ocurren cada 100 años ocurrirían cada 10 

años y las que ocurren cada 10 lo harían anualmente 

(Houghton y Jenkins, 1990). 

 

De otro lado se conoce que el calentamiento de la 
costa oceánica condujo a severos efectos sobre los 
corales. En 1983, 1989 y 1990 la temperatura superficial 

del Mar Caribe aumentó en 2
o
C de 28-29 a 30-31

o
C con 

un masivo blanqueo seguido por la muerte de los corales. 
Las especies que murieron fueron importantes para la 
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estructura del arrecife de manera tal que las 
consecuencias fueron severas y se extendieron sobre 

amplias áreas. Eventos similares se han registrado en 
Panamá e Indonesia pero no con los efectos muy 

esparcidos como los encontrados en el Caribe (Glynn, 
1990). 

 

Introducciones e invasiones de especies. 

 

El ctenóforo Mnemiopsis leidy fue importado de 

la Costa Este de Estados Unidos al Mar Negro, 

probablemente en las aguas de lastre de los barcos, 
conduciendo a una polución biológica; que ha llevado a 

la alteración catastrófica en el conjunto de la trama 
trófica y ha contribuido a una reducción intensa en los 

stocks de las pesquerías comerciales (GESAMP, 1995 b). 
 

 

Otras preocupaciones cubiertas por GESAMP son 

el transporte de especies de algas que pueden causar 
floraciones tóxicas en nuevas áreas y otras introducciones 

que han llevado a efectos dramáticos a niveles regionales. 

Es probable se produzcan alteraciones en la 
biodiversidad, aunque están pobremente documentadas 

(Gray, 1997). 

 

Alteración de los cursos de agua y alteraciones físicas de la 
costa. 

 

GESAMP ha revisado como el uso alterado del 
curso de agua ha conducido a cambios significativos 
tanto en el aporte de nutrientes como en el transporte de 
sedimentos a las costas (GESAMP, 1994). La 
construcción de represas para generación hidroeléctrica o 
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para propósitos de irrigación ha llevado a reducciones 
dramáticas en la carga de sedimentos con severas 
consecuencias para los ecosistemas costeros. 

 

Asimismo la deforestación y la actividad de la 

minería, que a menudo ocurren a muchos cientos de 

kilómetros al interior de la Costa; llevan a grandes 

incrementos en la carga de sedimentos que han ocultado 

los arrecifes de coral y otros hábitats costeros en 

Filipinas, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Islas del 

Pacífico, el Golfo de Tailandia, El Mar Caribe, Costa 

Rica y Cuba (Lundin y Linden op cit). 

 

Turismo. 

 

La presión sobre la costa mayormente está en aumento 

como resultado del turismo, aún en la Antártica como en el 

Ártico. La amenaza más seria es aquella relacionada con la 

destrucción del hábitat. Los manglares a menudo son 

deforestados, los humedales "rellenados" y los estuarios 

reclamados para hacer complejos turísticos sin que haya una 

evaluación de los beneficios del sistema intacto. Una vez que 

se construye el "resort" puede llevar a efectos sobre los 

hábitats adyacentes a través de la descarga de aguas residuales 

y otras amenazas y finalmente a la pérdida de hábitats y sus 

recursos. Por tanto lo que se necesita es un mejor 

entendimiento de los decisores políticos y de los 

planificadores, sobre el valor y requerimientos para el 

mantenimiento de la integridad del hábitat natural (Gray, 

1997). 

 

Las percepciones humanas de los océanos. 

 

Suchanek (1994) lista tres razones por las cuales 
la conservación marina está menos desarrollada que 
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aquella para los ambientes terrestres. Estas son, que las 
poblaciones y comunidades no están normalmente 
visibles; al conocimiento limitado que tenemos de 
aquellas; y a que no se mantiene un monitoreo constante. 

 

Así, aparte de los esfuerzos dedicados a proteger 
los mamíferos marinos, tortugas y aves marinas; hay una 
respuesta pública muy escasa a la necesidad de 
conservación de la biodiversidad marina comparada con 
aquella del hábitat terrestre (Gray, 1997). 

 

El marco legal de la conservación de la biodiversidad marina 

y costera. 

 

La Convención de la Diversidad Biológica en su 

artículo 22 (Relación con otros Convenios 
Internacionales), numeral 2; especifica: “las Partes 

Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto 
al medio marino de conformidad con los derechos y 

obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del 

mar”. 
 
 
 

 

Hubo consenso general durante las negociaciones 

(de la CDB) que la Convención se podría aplicar al 

ambiente marino. Se ha señalado que la remisión de la 

aplicabilidad de la CDB al ambiente marino en el 

contexto del derecho del mar, obedece a los posibles 

conflictos que éste crea sobre la normativa jurídica del 

mar, especialmente sobre la Convención de Naciones 

Unidas sobre el derecho del mar de 1982 (CNUDM). Un 

ejemplo de estos conflictos es el que deriva de la posible 

relación de las áreas marinas protegidas a establecer bajo 
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el literal (a) del artículo 8 (Conservación “in situ”) con 
los derechos a la navegación que establece la Convención 

del Mar de 1982. De todas maneras existe consenso que 
la Convención constituye una valiosa pauta general para 

definir el ámbito internacional para la protección de la 
biodiversidad marina. 

 

El parágrafo 2 del artículo 22 (de la CDB) afirma 
que las Partes (Países) deben implementar aquella de 

acuerdo con los derechos y obligaciones de los Estados 
derivados de la ley del mar. Así, la ley del mar prevalece 

en instancias donde la aplicación de la CDB produzca 
conflictos con aquella. 

 

Esta solución se consideró necesaria, debido a que 

un número de elementos de la ley del mar, en particular 

de la CNUDM, están directamente relacionados con la 

conservación de la diversidad biológica o el uso 

sustentable de los recursos biológicos. Por lo que es 

importante conocer la forma como el actual derecho del 

mar puede responder a orientar los deberes y regular los 

derechos de los Estados en relación con la conservación 

de la biodiversidad costera y marina, en el marco de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica. 

 

Aparte de la Convención de Diversidad Biológica 

(1992), la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley 

del Mar (UNCLOS III 1982, 1994); es de mayor 

significancia en relación con la biodiversidad marina. 

UNCLOS establece un marco comprensivo para el uso 

del océano y sus recursos. Kimball (1995), lista otros 

acuerdos internacionales que se relacionan con la pesca y 

conservación de los recursos marinos, tales como las 
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convenciones sobre las ballenas; de conservación de los 
mamíferos marinos; de los mares regionales; de los 
recursos antárticos; y de las pesquerías transfronterizas 
(ej. salmón y atunes). 

 

Entre otras convenciones importantes se incluye: 
La Convención RAMSAR, sobre los humedales (1971) y 
1982 (Protocolo RAMSAR).  

La Convención relacionada con la Protección del 
Mundo Cultural y la Herencia Natural, París (1972) 
(UNESCO); que incluye a la Gran Barrera de Arrecifes y 
a las Islas Galápagos. 

 

La Convención del Comercio Internacional de 

Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 
(1973). La Convención sobre la Conservación de 

Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 
(1979). El Mandato de Jakarta sobre la Diversidad 

Biológica Marina y Costera (1995). 

 

Sólo la aplicación de estas Convenciones no lleva 
a la protección de la biodiversidad costera. La mayoría de 
los problemas están situados a niveles nacional y de 
comunidad local donde hay conflictos por los usos de las 
áreas costeras. 

 

Mandato de Jakarta sobre la diversidad biológica marina y 

costera. 

 

En vista de la común preocupación para 
considerar a la biodiversidad marina y costera, y 
reconociendo las diferencias significativas entre la 
biodiversidad marina y terrestre, las Partes a la 
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) 
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acordaron en su Segunda Conferencia realizada en 

Jakarta-Indonesia (1995), un programa de acción para 

implementar la CDB respecto a la biodiversidad costera y 

marina. Este Programa denominado el "Mandato de 

Jakarta sobre Diversidad Biológica Marina y Costera", 

demuestra que la CDB es una importante herramienta 

legal para promover la conservación de la biodiversidad 

marina y costera y el uso sostenible de los recursos vivos 

marinos y costeros (De Fontauber et al., 1996). 

 

Básicamente el Mandato de Jakarta identifica cinco 

áreas de acción prioritarias en el enfoque ecosistémico del 

dominio marino costero. Estas áreas son las siguientes: (1) 

Manejo Integrado del Área Costera (MIAC); incluyendo la 

gestión de sus recursos, las comunidades costeras; además de 

prevenir y reducir la contaminación por las actividades 

terrestres. (2) Establecer y mantener áreas marinas protegidas 

para la conservación y uso sostenible (3) Uso sostenible de las 

pesquerías y de los otros recursos vivos marinos. (4) Asegurar 

operaciones de maricultura sustentables. (5) Prevenir la 

introducción, controlar o erradicar especies exóticas 

perjudiciales. 

 

Fontaubert et al (1996), señalan tres acciones 

últimas que apuntan a apoyar el cumplimiento del 

Mandato. Estas son: (1) Identificar los componentes 

prioritarios de la biodiversidad, monitorear su estado y 

las amenazas a aquella. (2) Construir capacidades para 

usar y compartir los beneficios de los recursos genéticos 

marinos. (3) Tomar responsabilidad de las actividades 

transfronterizas perjudiciales y de las amenazas globales 

a la biodiversidad marina. 
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No cabe duda, que esta serie ambiciosa de 

acciones reflejan que la CDB es de aproximación 

comprensiva, que trata de unir la conservación con el 

desarrollo en cada sector que afecta la biodiversidad. 

Implementar estas acciones requerirá de cambios 

mayores, en las políticas y programas de las Partes de la 

CDB. En atención a la capacidad muy limitada de 

recursos en nuestros países para dedicarse a reformar 

políticas e instituciones para el uso sostenible y la 

conservación, consideramos que cada Parte del Pacífico 

Sudeste pueda decidir a comenzar con un o unos pocos 

proyectos de demostración sobre el manejo integrado del 

área costera para atacar las actividades que tengan un 

mayor impacto sobre la biodiversidad marina y costera. 

En el largo plazo, la Parte puede aprender de esta 

experiencia de cómo aplicar el concepto del MIAC para 

aplicarla al total de su costa. Asimismo consideramos que 

para implementar exitosamente el Mandato de Jakarta en 

las Partes del Pacífico Sudeste se hace necesario: (1) Una 

amplia consulta con participación pública; (2) 

Cooperación regional y global combinada con acción 

gubernamental nacional; (3) Transferencia de tecnología 

y mecanismos de financiación por las Partes de los países 

desarrollados; (4) Implementación integrada de todos los 

temas de acción tanto como sea posible, reconociendo los 

límites que existen sobre las capacidades; y (5) Adoptar 

el Principio de Precaución. 

 

Recomendaciones a las Partes de la Convención de 

Diversidad Biológica para implementar el Mandato de 

Jakarta. 

 

En atención a las recomendaciones del SBSTTA (Órgano 
Subsidiario de Asesoría Científica, Técnica y Tecnológica de 
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la CDB), la Conferencia de las Partes (COP) recomienda un 
listado de acciones que las Partes deben cumplir como 

obligaciones bajo la Convención de Diversidad Biológica 
(CDB), en relación a los ambientes marino costeros. Desde 

luego estas recomendaciones cubren en particular las cinco 
áreas temáticas identificadas en el Mandato de Jakarta. 

 

(i) El manejo integrado del área marina y costera 
(MIAMC) 

(ii) Las áreas protegidas marino costeras (APMC)  
(iii) El uso sustentable de los recursos vivos marino 

costeros (RVMC) 

(iv) La maricultura; y 

(v) Las especies exóticas 
 

 

1. Manejo Integrado del Área Marina Costera (MIAMC) 

 

El MIAMC implica un cruce sectorial e integral y una 

propuesta coordinada para manejar los recursos marinos y 
costeros, lo que involucra a un amplio grupo de participantes 

(gobiernos local, regional y nacional, comunidades locales, 
ongs y sector privado; señalando un amplio rango de 

actividades y amenazas (agricultura, planificación del uso del 
suelo, las actividades industriales y municipales y las 

pesquerías). 

 

La Conferencia de las Partes (COP) considera que el uso del 
MIAMC es la herramienta más satisfactoria para disminuir los 
impactos humanos sobre la biodiversidad marina y costera, así 
como para promover su conservación y uso sustentable. Se 
recomienda a las Partes (Países) tomen en cuenta las siguientes 
acciones: 

 

- Establecer y/o fortalecer el ordenamiento institucional, 
administrativo y legislativo para el 
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desarrollo del MIAMC e integrar los planes y 
estrategias del mismo dentro de los planes de 
desarrollo nacional.  

- Promover el MIAMC como la herramienta para 
disminuir los impactos de las actividades terrestres 

sobre la biodiversidad marina y costera, entre otras 
cosas; minimizando o eliminando los ingresos de 

contaminantes (incluyendo sustancias orgánicas y 
radioactivas, excesivos nutrientes y sedimentos); en 

particular aquellos provenientes de los desechos 

municipales, efluentes industriales, deforestación, 
degradación de cuencas, formas de agricultura y 

minería no sustentable.  
- Desarrollar y adoptar medidas de manejo integrado, 

incluyendo: capacidad del uso de la tierra/hábitat, 
análisis y planificación para uso múltiple, prácticas del 
uso de recursos basadas en la propuesta del enfoque de 
precaución del ecosistema y mejores prácticas de 
manejo y planificación y manejo del turismo 
sustentable.  

- Realizar estimaciones de impacto ambiental del 
desarrollo de todas las actividades costeras y marinas 
con especial énfasis en la biodiversidad marina costera 
considerando los impactos acumulativos. Considerar 
el monitoreo y evaluación sistemática de los impactos 
del proyecto durante su puesta en marca.  

- Prevenir la alteración física, la destrucción y 
degradación de los ambientes marinos y asimismo 
practicar la restauración de aquellos degradados; 
incluyendo las áreas de desove y crianza.  

- Considerar e intercambiar información sobre 
proyectos demostrativos como ejemplos prácticos de  
MIAMC.  

- En cooperación con la implementación del Programa 
de Acción Global para la protección del ambiente de 
las actividades terrestres, disminuir los impactos de 
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aquellos sobre la biodiversidad marina y costera e 
identificar metodologías para estimar esos impactos.  

- Considerar las necesidades socioeconómicas de las 
comunidades costeras en la planificación e 
implementación del MIAMC.  

- Promover técnicas de evaluación rápida para mejorar 
la conservación y el manejo de la biodiversidad 
marino costera.  

- Minimizar los impactos sobre la biodiversidad marina 
y costera de la polución por transporte marítimo y 
mitigar sus efectos adversos. 

 

2. Áreas Protegidas Marinas y Costeras (APMC) 

 

Las APMC se han diseñado para la protección, por lo que las 

actividades y usos de los recursos en ellas están reguladas para 
lograr los objetivos de la conservación. La mayoría de las 
diferentes categorías de APMC que existen se basan en el tipo 
y nivel de restricciones sobre los usos de los recursos y las 
actividades. 

 

La Conferencia de la Partes recomienda que las Partes (Países) 
tengan en cuenta las siguientes acciones: 

 

- Basados en la consideración de la biogeografía, en la 
escala del área, y en los objetivos de la CDB; establecer o 
consolidar sistemas representativos de áreas protegidas 

marino costeras para alcanzar enlaces e intercambio de 
información entre los sitios.  

- Las medidas de conservación relacionadas a las APMC  
deben enfatizar la protección del funcionamiento del 
ecosistema.  

- Incorporar el concepto de APMC dentro de una estructura 
más amplia para la planificación de uso múltiple (ejemplo 
con las Reservas de Biosfera de la UNESCO).  

- Investigar y monitorear a las APMC para estimar su valor. 
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- Aplicar, tanto como sea apropiado, técnicas de estimación  
rápida para identificar y mejorar el manejo de las APMC. 

- Considerar los ambientes críticos de los recursos marinos  
vivos como importante criterio para la selección de las 
APMC dentro de la estructura del MIAMC.  

- Estimular la participación de las comunidades locales y los  
usuarios de los recursos en la planificación, manejo y 
conservación de las APMC.  

- Considerar los tres niveles de la diversidad biológica (la  
diversidad genética, de especies y de ecosistemas), así 
como factores que determinan su estructura y función en el 
desarrollo e implementación de los planes de manejo de 
las APMC. 

 

3. Uso sustentable de los recursos Vivos Marinos y 

Costeros (RVMC). 

 

La sobre explotación de los RVMC - como resultado de 
las pesquerías a escala industrial, comercial y de métodos 
de pesca no selectivos y destructivos; como la pesca de 
arrastre o pesca por envenenamiento plantea la mayor 
amenaza a la biodiversidad marina y costera. 

 

Se recomienda que las Partes incluyan en sus planes y 
programas nacionales para el manejo de RVMC los siguientes 
elementos de manejo y acciones: 

 

- Las decisiones en la que se basa el manejo deben 
considerar el enfoque de precaución y el conocimiento 
científico más disponible y claro, así como la 

investigación y la información, teniendo en cuenta los 
impactos sobre el ecosistema. 

 

- Las comunidades locales, los usuarios y las 
poblaciones nativas deben involucrarse en la 
conservación y manejo de los recursos. 
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- La legislación nacional se debe implementar para 
asegurar la conservación y el uso sostenible de los 

RVMC de conformidad con la CDB, la Convención 
de NNUU sobre la Ley del Mar (UNCLOS), La 

Agenda 21 y el código de conducta para la Pesquería 
Responsable de la FAO. 

 

- Reducir las descargas de sólidos de las fábricas 
pesqueras y del resto de actividades humanas 
terrestres. 

 

- Apoyar los esfuerzos de la FAO para las buenas 
prácticas pesqueras, tal como se recomienda en su 
Código de Conducta. 

 

4. Maricultura 

 

La maricultura es el cultivo controlado en el mar de 

organismos marinos, ya sea en tanques, estanques, jaulas u 
otras estructuras. La Maricultura ofrece posibilidades para la 

sustentabilidad, producción de proteínas y para el desarrollo 

económico de las comunidades locales. Sin embargo, la 

maricultura a escala industrial puede llevar a amenazar la 

biodiversidad marina y costera debido por ejemplo, a la 

destrucción y degradación a gran escala de los ambientes 

naturales, a las descargas de desechos de nutrientes y 

antibióticos usados con frecuencia en esta actividad, a la 

introducción accidental de organismos exóticos u organismos 

vivos genéticamente modificados, transmisión de 

enfermedades a poblaciones silvestres y desplazamiento de las 

comunidades locales y nativas. 
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Se recomienda que las partes implementen prácticas de 
maricultura sustentable, teniendo en cuenta las siguientes 
acciones: 

 

- Incorporar la maricultura a los planes de manejo 
integrado de la zona marino costera, teniendo en 
consideración la vulnerabilidad de las áreas de 
alto valor biológico.  

- Las actividades propuestas para desarrollar la 
Maricultura, deben considerar el estudio de 
impacto ambiental, incorporando la participación 
y necesidades de las comunidades locales y 
nativas.  

- Desarrollar regulaciones para las actividades de 
maricultura.  

- Minimizar el uso de sustancias químicas y de 
nutrientes.  

- Asegurar que las operaciones de maricultura no 
resulten en sobreexplotación de las poblaciones 
naturales a través de la captura de larvas 
silvestres.  

- La introducción de especies exóticas, los híbridos 

y los organismos vivos genéticamente 

modificados deben considerarse como amenaza al 
ambiente natural y en consecuencia la aplicación 

de los códigos de práctica internacional (tales 
como La Comisión para la Exploración del Mar y 

la Organización Internacional para las Epizootias) 
debe ser un requerimiento mínimo.  

- Estimar la introducción de especies exóticas, los 
híbridos y los organismos vivos genéticamente 
modificados. Las estimaciones de riesgo debe ser 
rigurosa, se debe corresponder con el principio de 
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precaución y debe tener programas apropiados de 
monitoreo en el lugar donde se introduzcan.  

- Dar preferencia al uso de especies locales.  
- Estimular el desarrollo de la tecnología para 

asegurar el confinamiento más completo de los 
organismos de la maricultura.  

- Realizar prácticas de conservación de la 
diversidad genética de las poblaciones silvestres, 
como un objetivo de manejo integral.  

- Realizar, programas de restauración en áreas 
donde las operaciones de maricultura no 
sustentable, hayan reducido sustancialmente o 
destruido los ambientes naturales y ecosistemas. 

 
 
 
 

 

5. Especies exóticas. 

 

Las especies exóticas se transfieren por la actividad humana, 
ya sea intencionalmente o sin ella, a un área en la que ellas no 

están en condición natural. Por lo general, las especies 
exóticas tienen impactos adversos irreversibles sobre la 

biodiversidad marina y costera. Tales impactos generalmente 
tienden a ser impredecibles y tienden a homogenizar y 

simplificar las comunidades bióticas. La erradicación de las 
especies exóticas establecidas es difícil, cuando no imposible. 

 

Decisiones de la COP2. Las partes deben incluir en sus planes 
nacionales los siguientes elementos y acciones: 

 

Prevenir, controlar o erradicar aquellas especies exóticas que 
amenazan los ecosistemas, los ambientes o las especies 
nativas. Esto debe incluir la implementación de los protocolos 
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y normas internacionales (ejemplo El Código de Práctica del 
Consejo Internacional para la Exploración del Mar). 

 

Realizar la estimación del impacto ambiental, incluyendo la 

estimación del riesgo. Esto debe hacerse con antelación a la 

introducción intencional de especies exóticas y a la 
construcción de canales costeros. Es necesario consultar con 

los Estados vecinos antes de introducir especies exóticas en 
aguas compartidas, para minimizar las introducciones no 

intencionales, las estimaciones deben incluir: identificación de 
las vías de introducción primaria y tipos de organismos con 

gran potencial de peligro. 

 

Previo a las introducciones intencionales, estimar las 
alternativas posibles con las especies nativas, ya sea para que 
las especies introducidas sean adecuadamente monitoreadas o 
ya sea que se puedan revertir los efectos adversos dentro de las 
generaciones humanas. La estimación adicional debe incluir:  

- Información biológica de las especies en su hábitat 
nativo, incluyendo estadíos vitales y el nivel trófico;  

- Resultados de introducciones previas; 

- Impacto potencial sobre las especies nativas; 

- Potencial para la modificación del hábitat; y  
- Potencial para el apareamiento; así como su impacto 

genético sobre las Especies y poblaciones autóctonas. 

 

Educar al público en general del posible daño al 
ecosistema que podría resultar de liberar a especies 
ornamentales y de la liberación no autorizada de especies 
para la pesquería deportiva. 
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Principios de Lisboa para el gobierno sostenible de los 
océanos. 

 

 

Costanza et al (1998), sostienen que la clave para 

alcanzar el gobierno sostenible de los océanos es a través 

de una aproximación integrada (disciplinas transversales, 

grupos de interés y las generaciones) basada en el 

paradigma del "manejo adaptativo". Para ello, proponen 

los seis siguientes principios: de responsabilidad; de la 

escala de decisión; de precaución; del manejo adaptativo; 

de la asignación de los costos totales y el de la 

participación. Ellos reconocen que cualquier intento por 

alcanzar políticas de gobierno, para un océano 

globalmente óptimo, de cara a la incertidumbre natural y 

humana; son sólo quimeras y asimismo concluyen que la 

mejor esperanza está en levantar el umbral de 

concientización e incluir múltiples puntos de vista en un 

marco integrado, adaptativo y estructurado alrededor de 

una serie de principios guías mutualmente convenidos, 

proponiendo los seis principios de Lisboa como aquella 

serie guía. Terminan señalando que si nos adherimos a 

ellos esperaríamos asegurar que el gobierno sea 

inclusivo, inquisitivo, cuidadoso, justo, sensitivo, 

adaptativo y como corolario, sustentable. 

 

Conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina 
mediante el MIAC como estrategia de desarrollo sustentable. 

 

Beatley (1991) revisa brevemente cómo la 
biodiversidad puede protegerse en las áreas costeras, pero 
su revisión carece de detalle y no contiene una clara 
estrategia de conservación. Norse (1994) señala que " 
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una estrategia para la conservación pasa por la capacidad 
de decisión". Esta sentencia cubre de modo general, la 
filosofía de la conservación, pero no incluye una 
estrategia para aquella, ni una indicación de los tipos de 
acción concreta que se necesitan. 

 

El Plan de Acción PNUMA/CPPS para la protección 
del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, 

constituye un contexto útil para la formulación de la normativa 

e institucionalidad costera marina nacional. El Plan 

estructurado a partir de la suscripción del Convenio de Lima 

en 1981, cuenta con una institucionalidad sustentada en 

instrumentos jurídicos y programas sobre distintos temas como 

las fuentes terrestres de contaminación marina, las áreas 

costeras y marinas protegidas, el ordenamiento ambiental; la 

contaminación radiactiva; el cambio climático y la evaluación 

del impacto ambiental en el medio marino, entre otros 

(CEPAL, 1997). 

 

Por lo general, el valor económico de los hábitats 

costeros no se estima. Barbier (1994) describe ejemplos de los 
beneficios indirectos de los humedales que a menudo no se 

consideran, como la protección contra las tormentas, y el 

recargo de acuíferos para las plantas. Así, hay muchos 

"servicios ecológicos" similares, que proveen los hábitats 

costeros y que necesitan ser completamente contabilizados. En 

ese sentido hay necesidad de explorar los beneficios 

económicos y otros beneficios prácticos de la conservación de 

la biodiversidad, de manera tal, que las decisiones políticas se 

hagan en base al completo conocimiento de los beneficios que 

puedan obtenerse a partir de la conservación de la 

biodiversidad. Particularmente debería hacerse una estrategia 

para la protección de la biodiversidad, pero también que 

asegure el uso sostenible de los recursos de los hábitats 

costeros incluida su biodiversidad. El uso sostenible de estos 

recursos requerirá que todos los grupos de interés estén 
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involucrados en las estimaciones y en los procesos de decisión 

política que siguen. En adición a los científicos naturales 

usuarios del hábitat; debe incluirse a administradores, 

planificadores , economistas y decisores políticos si queremos 

que la biodiversidad marina se conserve. El marco apropiado 

para la integración de este tipo es aquél del Manejo Integrado 

del Area Costera (Cicin-Sain, 1998; Costanza et al.,1998). El 

Organo Subsidiario para la Asesoría Científica y Tecnológica 

de la Convención sobre Diversidad Biológica define al 

MIAMC como "un proceso participatorio destinado a la toma 

de decisión, para prevenir, controlar o mitigar los impactos 

adversos de las actividades humanas en los ambientes 

marinos y costeros, y para contribuir a la restauración de las 

áreas costeras degradadas. Involucra a todos los grupos de 

interés, incluidos los decisores políticos de los sectores 

públicos y privados; los propietarios de los recursos, 

administradores y usuarios; las organizaciones no 

gubernamentales; y el público en general". 

 

El MIAMC, involucra planificación para usos 
múltiples basados en la aproximación precaucionaria y en los 

principios de manejo del ecosistema. Busca responder a la 
realidad que los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y 
marinos, así como los impactos humanos sobre ellos, están 
íntimamente interrelacionados. 

 

Elementos clave del manejo integrado del área marina y 
costera (MIAMC). 

 

* El MIAMC es el esquema más conveniente para tratar 
los impactos humanos sobre la biodiversidad marina y 

costera así como para promocionar su conservación y 
uso sostenible. OP II/10.2; SBSTTA 1/8.10. Las Partes 

promoverán el MIAMC como marco para tratar los 
impactos de las actividades con base terrestre. 

SBSTTA I/8.10 (a). El MIAMC comprenderá las 
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necesidades socio-económicas de las comunidades 
costeras. SBSTTA I/8.10 (d). 

 

* Los gobiernos deberán establecer o fortalecer el 
ordenamiento institucional, administrativo y legislativo, 

para el manejo integrado de los ecosistemas marinos y 

costeros, de planes y estrategias para las áreas marinas y 
costeras, así como su integración dentro de los planes de 

desarrollo nacional. COP II/10.3 

 

* Las medidas de manejo integrado para las actividades 

terrestres ambientalmente limpias, así como las 
prácticas de uso de los recursos costeros deberán 

basarse en la aproximación precaucionaria del manejo 

del ecosistema y en las mejores prácticas de manejo. 
SBSTTA I/8.10 (b)(ii). 

 

* En adición a proteger los stocks específicos, la 

protección del funcionamiento del ecosistema, deberá 

enfatizarse en modelos, estimaciones y medidas de 

conservación. La actual aproximación monoespecífica 

para modelar y estimar deberá aumentarse por una 

aproximación orientada a los procesos del ecosistema, 

basada en la investigación de los procesos y funciones 

del ecosistema, con especial énfasis en identificar 

procesos ecológicamente críticos. Grupos científicos 

interdisciplinarios desarrollarán modelos de procesos 

de los ecosistemas, para aplicarlos en el desarrollo de 

prácticas destinadas al uso sostenible de los recursos 

terrestres y costeros. COP II/10. 

 

* Los gobiernos realizarán estimaciones de impacto 
ambiental de todas las actividades mayores de 
desarrollo costero y marino, prestando especial 
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atención a la diversidad biológica marina y costera; y 
tomando en cuenta los impactos acumulativos. 

SBSTTA I/8.10 (c). Los gobiernos deberán 
comprometerse al monitoreo sistemático y a la 

evaluación de impacto de los proyectos durante su 
implementación. SBSTTA I/8.10(c). 

 

* Los impactos de las actividades terrestres sobre la 
diversidad marina biológica y costera deben estimarse 

y tratarse, en estrecha cooperación con la 
implementación del Programa de Acción Global para 

la Protección del Ambiente Marino de las Actividades 
Terrestres. SBSTTA I/8.10(f). 

 

* Las actividades sectoriales relevantes son 

componentes cruciales del MIAC. Ellas incluyen, 

entre otras, la construcción y la minería en las áreas 

costeras, la maricultura, el manejo de los manglares, 

el turismo, la recreación, las prácticas pesqueras, y el 

manejo de la cuenca. COP II/10 Anexo I (ii).Debe 

incorporarse en el MIAC la planeación y manejo del 

turismo sostenible. SBSTTA I/8.10(b)(iii). 

 

* Las aproximaciones sectoriales corrientes de manejo 

de los recursos marinos y costeros no han sido 
capaces de conservar la biodiversidad marina y 

costera. Los gobiernos deben desarrollar nuevos 
modelos basados en el principio de precaución y en 

los principios de manejo del ecosistema. SBSTTA I/8 
Anexo 6. 

 

* Los impactos de la descargas y la polución del 
transporte marítimo sobre la diversidad biológica 
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marina y costera, en particular en aquellos países con 
fronteras de aguas internacionales; deberán estimarse, 
y adoptar medidas para mitigar los efectos adversos. 
SBSTTA I/8.10(g). 

 

* Las Partes son alentadas a comprometer e 
intercambiar información sobre proyectos de 
demostración de MIAC. COP II/10 Anexo I (iii). 

 

* Los gobiernos deben promover técnicas de estimación 
rápida para mejorar la conservación y el manejo de la 
biodiversidad marina y costera. SBSTTA I/8 10(e). 

 

Ocho temas para la acción. 

 

Las áreas en acción son las siguientes: 

 

1. Instituir el manejo integrado del área costera 
(MIAC), incluyendo el manejo (gestión) de los 
recursos, la comunidad costera, además de 
prevenir y reducir la contaminación de fuentes 
terrestres. 

 

2. Establecer y mantener áreas marinas protegidas 
para la conservación y uso sostenible. 

 

3. Uso sostenible de las pesquerías y otros recursos 
vivos marinos. 

 

4. Asegurar que las operaciones de maricultura sean 
sostenibles. 
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5. Prevenir la introducción, controlar o erradicar las 
especies exóticas perjudiciales. 

 

6. Identificar los componentes prioritarios de la 
biodiversidad y evaluar sus estados, así como las 
amenazas a ellos. 

 

7. Construir capacidades par el uso y la participación 
justa y equitativa de los beneficios de los recursos 
genéticos marinos. 

 

8. Tomar conciencia de las actividades 
transfronterizas perjudiciales y la amenaza global 
a la biodiversidad. 

 
 
 
 

 

Cinco principios para consumar exitosamente cada 
acción propuesta. 

 

Estos principios son: 

 

1. Una amplia consulta con participación pública; 

 

2. Cooperación regional y global combinada con la 
acción nacional; 

 

3. Transferencia de tecnología y financiación de los 
países desarrollados a los países en desarrollo; 
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4. Ejecución de todos los temas de acción, tanto 
como sea posible, reconociendo la existencia de 
límites sobre la capacidad. 

 

5. Adopción vasta del criterio de precaución. 

 

A modo de conclusión. 

 

Las mayores pérdidas de la biodiversidad marina se 
producen en las áreas costeras, principalmente como resultado 

por los usos en conflicto de los hábitats costeros. El mejor 
modo de conservar la biodiversidad marina es conservar la 

diversidad de hábitats y paisajes del área costera. Las áreas 
marinas protegidas son sólo una parte de la estrategia de 

conservación. Se sugiere que el Mandato de Jakarta y los 
Principios de Lisboa son importantes negociaciones para la 

sostenibilidad de los océanos y que la mejor estrategia de 
desarrollo sustentable para la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad marina y costera la constituye el manejo 
integrado del área marina y costera. 
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SUSTENTABILIDAD, MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA 

COSTERA: FUNDAMENTOS Y ENFOQUES 

 

 

L as zonas costeras de América Latina, albergan cerca del 75% 
de la población de la región. Constituyen  

así, importantes áreas geográficas que proveen bienes y 
servicios a la comunidad, cumpliendo al mismo tiempo, 
funciones ecológicas fundamentales para la biodiversidad 
y estabilidad de los ecosistemas. 

 

Sin embargo, se observa un alarmante deterioro 

de estos ecosistemas costeros y una creciente sobre-

explotación de sus recursos. Esta peligrosa tendencia, 

requiere urgentes políticas y programas de gestión, que 

no sólo busquen los mayores beneficios económicos y 

sociales posibles, sino también aseguren su 

sustentabilidad, cumpliendo además, con criterios de 

eficiencia y equidad. 

 

Por tanto, las políticas de gestión de los 

ecosistemas costeros y sus recursos, deben ser capaces de 

articular funcionalmente, los diversos factores 

determinantes de su desempeño, y considerar así, tanto 

aspectos sociales, institucionales, económicos y 

tecnológicos con aquellos de orden temporal, espacial y 

conductual de las comunidades; siendo esto precisamente 

la filosofía del manejo costero integrado. 

 

Esta situación nos induce a pensar que la función 
que adquieren los recursos costeros del Perú son de vital 
trascendencia para el desarrollo sustentable de la zona, 
mucho mayor que el brindado en épocas anteriores. De 
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allí que se hace necesario profundizar el conocimiento de 

cuáles son esos recursos (aproximación cualitativa), 

cuántos son (nivel cuantitativo de las reservas), cómo se 

aprovechan, quiénes lo aprovechan, cuál es su impacto 

(en el ambiente, en el empleo,…), cuáles son las técnicas 

empleadas en su explotación, cuáles son los conflictos, 

problemas e incompatibilidades, cuáles son las 

potencialidades y oportunidades que ofrecen al 

desarrollo, etc. 

 

Los ecosistemas costeros, importancia: social, económica y 
ecológica. 

 

* Generación de bienes y servicios. 

* Cumplimiento de funciones ecológicas. 

* Generación de empleo, ingresos y divisas. 

* Lugar para asentamientos humanos. 

* Conservación del hábitat y de la biodiversidad. 

 

Características de los ecosistemas costeros. 

 

* Gran complejidad y alta diversidad (ecosistema). 

* Inter e intradependencias (funcionalidad).  

* Limitada renovabilidad (sostenibilidad).  

* Alta fragilidad    

 (vulnerabilidad).    
* Productividad variable (dinamismo).  

* Acceso amplio o mal definido  (bienes  

 comunes).    

* Determinación cultural (homocentrismo).  

* Externalidades  (falla de 

 mercado).    

 

Principales problemas. 
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* Sobreexplotación de recursos naturales. 

* Creciente presión social en base a los recursos.  
* Disminución de la capacidad para satisfacer 

necesidades.  
* Degradación de las zonas costeras. 

* Pérdidas potenciales de beneficios. 
 
 
 
 
 

Causas de los principales problemas de las zonas costeras. 

 

1. Factores estocásticos, incontrolables o exógenos. 

 

2. Fallas del mecanismo asignador de recursos. 

 

* Imperfección de mercados. 

* Derechos de propiedad mal definidos. 

* Externalidades no internalizadas. 

* Existencia de bienes públicos y/o sin precio. 

* Miopía de mercado y tasas de interés altas. 

* Incertidumbre y riesgos. 

* Irreversibilidades. 

 
3. Fallas de las políticas de gestión. 

 

* Creación de distorsiones. 

* Acciones de políticas con efectos adversos. 

* Fallas en las políticas macroeconómicas. 

 

¿Por qué es de necesidad el manejo costero integrado? 
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La costa es una zona de interfase donde se 
encuentran el continente, el océano y la atmósfera, que 
son los tres elementos fundamentales de nuestro 
ecosistema planetario. 

 

Sin embargo el racional manejo de los recursos de 
las áreas costeras se hace por las tres siguientes 
dificultades inherentes: 

 

 

1. El tradicional manejo de los recursos marinos y costeros se 
ha caracterizado por su aproximación unisectorial. 

 

2. Una segunda dificultad es que la jurisdicción de las 

diversas áreas costeras y oceánicas involucra a 

diferentes niveles de gobierno. Así, el gobierno local 

puede tener control y uso en la línea de orilla, el 

estatal o regional puede tener jurisdicción sobre el mar 

territorial (por lo general se extiende 12 millas 

náuticas desde la orilla); y el gobierno nacional que 

tiene control fuera de la Zona Exclusiva Económica a 

una distancia de 200 millas. 

 

3. Una tercera dificultad involucra la complejidad del 
océano por sí mismo, su fluído y naturaleza dinámica 
y las complicadas relaciones de los ecosistemas 
marinos y de los ambientes que los sustentan. 

 

Como una consecuencia de estas dificultades, la 
tradicional aproximación unisectorial, aunque 
completamente satisfactoria en las épocas pasadas en las 
que el océano se usaba poco; en la actualidad no produce 
resultados satisfactorios. 
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Tal como señalaron Scura et al (1992) "la zona 
costera representa la interfase entre la tierra y el mar 

con intereses concentrados en aquella frágil área, en 
donde las actividades humanas están interconectadas 

tanto con el ambiente terrestre como con el marino". En 
síntesis la zona costera es atacada desde la tierra (75%) y 

desde el mar mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relaciones entre la zona costera y el 

Sistema de Recursos Costeros  
 
 
 
 
 

 

Ambiente Actividades 
 

Humanas 
 

terrestre  

 
 

 Ambiente 
 

 Marino 
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  Zona costera    Zona de recursos costeros 
 

     

Fuente: 
  

 

Scura, et al. 1992. 
   

 

     
 

  La zona costera tiene las siguientes 
 

características:      
 

 

* Contiene hábitats y ecosistemas (tales como estuarios, 
arrecifes de coral etc. que proveen recursos (peces, 
petróleo, minerales) y servicios (protección natural 
contra las tormentas, de las mareas, proporciona 
recreación) para las comunidades costeras. 

 

* Se caracteriza por la competencia por los recursos 
terrestres y marinos y por el espacio por los diversos 
usuarios, resultando a menudo en conflictos severos y 
destrucción de la integridad funcional del sistema de 
recursos costeros. 

 

* Sirve como soporte a la economía nacional de los 
estados costeros donde una sustancial proporción del 
PBI depende de actividades como pesca, navegación, 
explotación de petróleo y turismo. 

 

* Por lo general está densamente poblada y es el lugar 
preferido para la urbanización. 
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El enfoque basado en el manejo costero integrado 
como estrategia de desarrollo sostenible, debe considerar el 
sistema de relaciones entre: 

 

1. La población que vive, usa o está relacionada con el 
ambiente costero, 

 

2. Los decisores políticos y los administradores cuya 
decisiones y acciones afectan la conducta de las 
poblaciones costeras; y, 

 

3. Los miembros de la comunidad científica: los 
científicos naturales que estudian el ambiente costero y 
los científicos sociales, que estudian la conducta 
humana en las zonas costeras. 

 

Este sistema de relaciones constituye lo que Orbach  
(1995) señala: "la cultura ecológica para la construcción de la 
política costera". 
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Cultura ecológica en la construcción de la Política Costera  
 
 
 

 

Constituyentes Humanos 
(Usuarios) 
 
 
Directos 
Industria costera 
Residentes costeros  
Grupos de interés 
 
 
Indirectos  
Residentes no costeros 

Grupos de interés 

 
 
 

 

Ambiente Costero   

(Ciencia Natural)  
 
 
 

Comunidad   
Ciencia Social 

 

 

Política y Manejo de las organizaciones 

Internacional Estatal 

Federal Local  
Regional Sector Privado 
 

Fuente: Orbach (1995) (fide, Cicin-Sain y Knecht, (1998). 
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Efectos ecológicos y conflictos de uso múltiple: porque es 
necesario un manejo costero integrado (MCI). 

 

Dos son las mayores razones a considerar para la 
aproximación integrada del manejo del océano y de las 
costas: 

 

1. Los efectos de los usos del océano y de las costas, 
tanto como los efectos de las actividades humanas con 
base terrestre; pueden tener sobre el océano y los 
ambientes costeros, y; 

 

2. Los efectos que los usuarios tanto del océano como de 
la costa puedan tener unos a otros. 

 

El desarrollo de actividades costeras y oceánicas 
(construcción de estructuras, minería, dragado etc.) 
pueden significativamente afectar la ecología de la zona 
costera y el funcionamiento de los procesos y recursos 
costeros y oceánicos. 

 

Se pueden anotar dos tipos mayores de conflictos 

relacionados con los recursos costeros y oceánicos: (1) 
conflictos entre usuarios sobre el uso o no uso de áreas 

particulares costeras y oceánicas, y; (2) conflicto entre las 
agencias gubernamentales que administran programas 

relacionados con el uso de la costa y del océano. 

 

Modelos de usos costeros y oceánicos y sus interacciones. 

 

Diversos esfuerzos se han hecho para desarrollar 
una tipología de usos costeros y oceánicos y de sus 
interacciones. Vallega (1996) presenta una revisión de las 
categorías de los distintos usos costeros y oceánicos 
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encontrados en la literatura. Como observamos en 
aquella, algunos autores como Couper en su modelo de 
interacción marino global y Vallega en su modelo marco 
de uso costero, enfatizan el "lado acuático" de los usos 
costeros y oceánicos. 

 

Otros autores como Sorensen y Mc Creary 

(1990); Pido y Chua (1992), enfatizan el "lado terrestre 

de la zona costera". Se notará en la tabla presentada que 

ninguna de las tipologías presentadas incluyen usos no 

consuntivos del ambiente marino y de sus recursos. 

Ejemplos de usos no consuntivos son la protección y 

promoción de valores no utilitarios del océano (el valor 

de su sola existencia y su valor para las futuras 

generaciones) y los usos estéticos (para el gozo humano y 

la relajación espiritual que la proximidad del océano nos 

puede proveer). Tampoco se incluye en estas tipologías el 

rol crucial del océano, desde una perspectiva global, 

como regulador del clima de la tierra. 
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Ejemplos de Modelos de Uso  
Oceánico y Costero 

 
             Manejo de Recursos 
             del Océano de Hawai 
Modelo Global  de         (Ejem-plo de aproxi- 
Couper de Interacción         mación de MCI 1991) 
Ma-rina  (Couper       Modelo de uso costero     

1983).    Sorensen y Mc Creary Pido y Chua .  de Valle-ga (1992).     

     (1990)   (1992)        

1. Navegación y 1. Pesquerías.  1) Agricultura.  1. Puertos marinos. 1. Investigación. 
 comunicación             

2. Recursos  mine- 2. Área  natural y 2) Pesquería y 2. Navegación. 2. Recreación. 
 rales y energé-  sistemas de acuicultura.        

 ticos.     protección.           

3. Recursos   3. Suministro de 3) Infraestructura  3. Oleoducto marino. 3. Puertos.   
 biológicos.   agua.           

4. Disposición de 4. Desarrollo para la 4) Minería.  4. Cables. 4. Pesquerías. 
 desechos y polu-  recreación.           

 ción.                

5. Estrategia y defen- 5. Turismo.  5) Puertos.  5. Transporte aéreo. 5. Protección del 
 sa.             ecosistema marino. 

6. Recreación.  6. Desarrollo de 6) Industrias.  6. Recursos 6. Playas y erosión 
      puertos.      biológicos.  costera.   

7. Investigación. 7. Desarrollo de 7) Turismo.  7. Hidrocarburos 7. Manejo  de  de- 
      energía.        sechos.   

8. Calidad  del 8. Planeación de 8) Desarrollo Urbano.  8. Recursos  renova- 8. Acuicultura. 
 ambiente marino.  contingencias de     bles metalíferos.     

      derrames de          

      petróleo y tóxicos.          

     9. Zona industrial.  9) Bosque.  9. Recursos 9. Energía.   
            energéticos     

            renovables.     

     10. Agricultura.  10) Navegación.  10. Defensa. 10. Mamíferos mari- 
              nos.   

     11. Maricultura.     11. Recreación.     

           12. Desarrollo de     
            estructuras     

            ribereñas.     

           13. Disposición de de-     
            sechos.     

           14. Investigación.     

           15. Arqueología.     

           16. Protección ambien-     
            tal y  conserva-     

            ción.     

                 

 

Fuente: Vallega, 1996. 
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A continuación en la siguiente tabla presentamos 
las actividades principales costeras y oceánicas. 

 

Principales Actividades Costeras 

y Oceánicas 

 

Navegación y Comunicación.       
Navegación.       Explotación de otros minerales 

Desarrollo de puertos.   (oro,  sulfuros polimetálicos, 

Ayudas para la navegación.  nódulos de manganeso, fosfatos) 

Cables para comunicación.  Otras formas de energía 

        oceánica (ej. energía de olas, 

Recursos Vivos Marinos.  poder  de  la  marea,  energía 
Pesquerías (tradicional, artesa- termal oceánica).   

nal, industrial).            

Acuicultura.             

Recolección de algas.    Turismo y Recreación.   
Recolección de otras criaturas Hoteles, casas de veraneo.  

marinas (caracoles, conchas, Infraestructura de turismo 

corales, perlas).      (transporte, servicios).   

Colección de peces tropicales.  Natación y buceo, parques 

Colección de  mamíferos subacuáticos.    
marinos  para  consumo, Pesca deportiva, vela.   

exhibición o investigación.  Usos estéticos no consuntivos. 

Captura de mamíferos marinos       

(ej. captura de ballenas).         

Aplicaciones de biotecnología Desarrollo de Infraestructura 

marina; uso de organismos Costera.      
marinos o  procesos para Vías,  puentes  u  otra  infra- 

desarrollar productos.    estructura de transporte.   

        Suministro y tratamiento de 

Recursos Minerales  y agua.      

Energéticos.      Reclamación o alteración de 
Exploración y producción de aguas  costeras  (ej.  para  la 

hidrocarburos (petróleo y gas). formación de poblados huma- 

Perforación costera, tendido de nos, represamiento  para 

tuberías, plataformas, insta- estanques de acuicultura).  

laciones.        Diques para comodidades 

Explotación de  arena y recreacionales.    
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agregados de grava.   Plantas desalinizadoras.  

Disposición de Desechos y introducción de especies 
Prevención de la Polución.  exóticas (ej. a través de las 
Lugar de   edificaciones aguas de lastre).    

industriales.      Prevención y mitigación de 

Disposición de aguas residuales. fenómenos de crecimiento algal 

Basurero de materiales draga- peligroso.      

dos.              

Disposición de otros desechos. Manejo de la Playa y de la 

Fuentes no  puntuales de Línea de Playa.    
polución marina (agricultura, Programas  de  control  de  la 

corrientes, sedimentación de erosión.       

río).       Estructuras  de  protección 

Planeación de contingencias de (contra tormentas, olas).  
derramamiento de petróleo y Relleno de playas.    

tóxicos.       Prevención y mitigación de 

       desastres costeros (tormentas, 

Protección de la Calidad inundación del nivel del mar).  

Ambiental   Oceánica y        

Costera.       Actividades Militares.  
Protección del rol global de los Transporte y maniobra de 

Océanos en la regulación del navíos.       

clima.       Áreas militares  especiales 

Protección de los océanos de la (rango  de  prueba,  áreas  de 

polución.       ejercicio).      
Protección de los océanos del Vigilancia de la zona oceánica 

transporte y  disposición de nacional.       

materiales peligrosos (radiacti-        

vos, químicos, etc.).   Investigación.     
Establecimiento de áreas Oceanografía.     

protegidas marinas y costeras, Geología  marina  y  procesos 
parques para proteger áreas o costeros.       

paisajes especiales (ej. arrecifes Investigación de pesquerías y 

coralinos, santuarios de  vida mamíferos marinos.   

silvestre).       Biología marina, biodiversidad, 

Protección   de mamíferos biotecnología.     

marinos.       Arqueología marina.   
Protección de recursos cultu- Estudios de los usos humanos 

rales (ej. sitios arqueológicos). del océano.      

Protección de los océanos de la        
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Fuente: Cicin-Sain y Knetch. 1998.  
Asimismo, es necesario tener en la mente; que 

existen actividades terrestres que afectan a las actividades 
costeras y oceánicas; señaladas anteriormente; en el 

entendido de que se deben identificar puntos en conflicto 
entre los usos y sugerir el modo de la resolución de 

aquellos. 

 

Las mayores actividades terrestres que interactúan 
con el medio marino se sumarizan en la siguiente Tabla.  

 

 

Mayores actividades terrestres que afectan 

las actividades costeras y oceánicas 
 

 

Agricultura   Fuentes no puntuales de 

   contaminación  

Forestal   Alteración de humedales  

Desviación de ríos, Construcción de  asenta- 

represamiento y otras mientos humanos y 

alteraciones   caminos    

Desechos industriales     

(fuente puntual)  Minería     
 

Fuente: Cicin-Sain y Knetch. 1998. 

 

Primeros esfuerzos de manejo costero. 
 

Según Sorensen (1997), la implementación del 
concepto de Manejo Costero Integrado data de hace 30 
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años. En su primera década el concepto llegó a ser una 
práctica reducida mayormente a los Estados Unidos de 

Norte América, Australia y a los Programas de Mares 
Regionales de Naciones Unidas. Hoy en día el MCI es 

practicado a nivel global y es parte de la retórica para el 
desarrollo sustentable. 

 

A continuación presentamos la tabla construida 
por Vallega (1996) sobre la evolución histórica del 
modelo basado en el Manejo del Área Costera. 

 
Etapas del Modelo Basado en el 

Manejo del Área Costera 
 

      Manejo de los usos Alcance geográfico 
 

Etapa  Objetivo  costeros      
 

1960:  Manejo del uso, Uno o pocos usos Línea de playa.  
 

Nacimiento.  consignando  un (ej. puertos     
 

  único problema deportivos, usos     
 

  ambiental so- recreativos).      
 

  cialmente perci-        
 

  bido como im-        
 

  portante.          
 

1970:  Manejo del uso y Pocos usos (ej. Alcances alter- 
 

Adecuación.  protección   puertos marinos, nativos diversos: 
 

  ambiental.   plantas manu- . Línea de playa  
 

      factureras, re- . Una zona costera 
 

      creación y pes- delimitada de a- 
 

      quería).   cuerdo a criterio 
 

         arbitrario   
 

         . Una zona costera 
 

          delimitada de a- 
 

         cuerdo a criterio 
 

         administrativo.  
 

1980: 
 

Manejo del uso y Manejo de usos 
Alcances alter- 

 

 nativos diversos  

Madurez.  

protección   

múltiples.  
 

    caracterizados por  

  

ambiental.      
 

       la proclividad de  

         
 

         mover hacia el mar 
 

         la extensión del 
 

         manejo de las zonas 
 

         jurisdiccionales  
 

         nacionales.   
 

         Una zona que se 
 

1990:  Manejo integral del Comprensivo  extiende:   
 

Primacía Inter- área costera.   manejo del uso, . Tierra adentro  
 

nacional.      manejo del eco- de acuerdo a  
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  sistema costero. criterios diversos 
   . Mar adentro al 
   límite externo de 
   la zona jurisdic- 
   cional más alejada 

 

Fuente: Vallega, 1996. 
 

 

En 1993, Sorensen estimó que "aproximadamente 

hay a nivel global 180 programas, proyectos o estudios 

de factibilidad, sobre MCI, distribuidos en unas 90 

naciones”. En Sudamérica existen la implementación de 

este concepto en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador y Venezuela. En Perú lamentablemente no se ha 

hecho nada por incorporar esta estrategia para el 

desarrollo sustentable de nuestra costa. Por eso, el libro 

que nos ocupa, es histórico para el Perú; ya que es el 

primer intento para consolidar e implementar el concepto 

en el país, aspirando asimismo que a partir de estas 

motivaciones y reflexiones se tome el asunto como un 

requerimiento institucional y pueda ser implementado por 

los distintos gobiernos locales o regionales del litoral 

peruano. 

 

¿A qué se denomina manejo costero integrado? 

 

Según Cicin-Sain y Knecht (1998), el manejo 

Costero Integrado (MCI); puede definirse como "un 

proceso continuo y dinámico por el cual se toman 
decisiones para el uso sostenible, desarrollo y protección 

de las áreas costeras y marinas, así como la de sus 
recursos". 

 

El proceso está diseñado para superar la 
aproximación unisectorial y las divisiones 
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jurisdiccionales en los niveles de gobierno en la interfase 

tierra-agua. Esto se hace para asegurar que las decisiones 

de todos los sectores (ej. pesquerías, producción de 

petróleo y gas, calidad del agua) y de los niveles de 

gobierno sean armonizadas y consistente con las políticas 

costeras de la nación. Aquí se presenta un problema para 

el Perú, pues como Estado se carece de una política 

costera; situación que por cierto debe superarse en el 

corto plazo. En síntesis, un elemento clave del MCI es el 

diseño de un proceso institucional, para acompañar esta 

armonización de manera políticamente aceptable. 

 

El MCI, es un proceso que reconoce el carácter 
distintivo del área costera –por sí misma con recursos 

valorables– y la importancia de conservarla para las 
generaciones actuales y futuras. 

 

El área costera, ya sea continental o isleña, es una 
área especial donde la tierra y el mar se reúnen, incluye 
diversas características: 

 

* El área costera se caracteriza por su dinámica y 
frecuentemente con cambiantes rasgos físicos (ej. 
cambios en las playas y en las barreras de las islas 
debido a la acción del viento y de las olas). 

 

* Poseen ecosistemas de alta productividad y 
biodiversidad (bosques de manglares, humedales, 
arrecifes coralinos) que proporcionan cruciales áreas 
de crianza para la mayoría de las especies marinas. 

 

* Las características costeras, como los arrecifes de 
coral, bosque de manglares, playas y sistema de dunas 
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sirven como defensas naturales críticas contra las 
tormentas, inundaciones y la erosión. 

 

* El área por lo general es de gran valor para las 
poblaciones humanas, allí establecidas, ya que usan y 
se benefician de los recursos de los recursos y espacio 
costero marino.  

* El área costera provee la base para todas las 

actividades humanas en el océano –desde la pesquería 

y recreación marina al transporte y al desarrollo de la 

minería en la línea de orilla–. La mayoría de estas 

actividades representan beneficios económicos 

significativos, tanto actuales para aquellos recursos 

bajo explotación, como potencial para aquellos 

recursos todavía no explotados. Tales actividades 

dependen en diverso grado del área costera para su 

operación. 
 

 

* Debido a que a menudo el área costera es altamente 
deseada por los diversos usuarios y poblaciones, el 
espacio costero es un recurso finito y sobre el cual a 
menudo se presentan conflictos por su uso. 

 

¿Cuáles son los objetivos del MCI? 

 

1. Alcanzar el desarrollo sustentable de las áreas costeras 
y marinas. 

 

2. Reducir la vulnerabilidad de las áreas costeras y la de 
sus habitantes a los desastres naturales. 
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3. Mantener los procesos ecológicos esenciales, los 
sistemas de soporte de la vida, y la diversidad 
biológica en las áreas costera y marina. 

 

El MCI es un proceso multipropósito orientado a: 
analizar las implicancias del desarrollo, los usos en conflicto, y 
las interrelaciones entre los procesos físicos y las actividades 

humanas, así como promover el acoplamiento y la 
armonización entre las actividades sectoriales costeras y 
oceánicas. 

 

¿Cuáles fueron las razones para iniciar el MCI? 

 

* Disminución de los recursos. 

* Contaminación. 

* La destrucción del hábitat. 

* Los beneficios económicos de la costa y del océano.  
* Nuevas oportunidades económicas en la costa o en el 

océano.  
* Destrucción por los desastres naturales. 

 

En este punto me permito preguntar ¿Cuáles 
serian las razones catalizadoras para pretender iniciar 
un proceso de manejo costero integrado en el Perú? 

 

Estas amenazas no pueden tratarse 

separadamente, ya que las funciones y los procesos en los 
ecosistemas están conectados aún a amplias distancias. 

Ya sea en situación simple o en combinación, las 
perturbaciones humanas pueden conducir a 

transformaciones estructurales y funcionales de los 
ecosistemas. 
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El MCI es un proceso participativo en la toma de 

decisión a prevenir, controlar o mitigar impactos 

adversos de las actividades humanas en los ambientes 

marino costeros, contribuyendo a la restauración de las 

áreas costeras degradadas. Involucra a todos los actores, 

incluyendo a los decisores políticos, sector privado, 

usuarios y administradores de recursos, organizaciones 

no gubernamentales y público en general 

 

Para el Perú el elemento catalizador para un MCI 

es la grave crisis ambiental que presenta la costa peruana 

y considero que ya es tiempo de pasar de la retórica a los 

hechos como principal desafío de acción, desarrollando 

nuestras bahías con un adecuado crecimiento económico 

empresarial pero con un matrimonio armónico con la 

conservación ambiental y la participación ciudadana a 

través de un proceso armónico, consensuado, 

transparente y sobre todo despojarnos de intereses 

personales, políticos, académicos y trabajemos juntos por 

un solo objetivo de desarrollo para el Perú a través de la 

planificación y gestión integrada de su zona costera 

teniendo como meta su conservación y desarrollo para las 

futuras generaciones. Para que esto se dé todos debemos 

coordinar y colaborar en la recuperación ambiental de las 

ciudades costeras y en particular de su área costera 

marina y por ende mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes en un grado e intensidad que ellos mismos 

perciban como adecuado; ya que programas de MCI han 

demostrado su potencial como una herramienta efectiva 

en países desarrollados y en desarrollo alrededor del 

mundo. 
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EN EL MANEJO COSTERO INTEGRADO COMO 

INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Introducción. 

 

S ólo en años recientes, la comunidad internacional ha tenido especial 
preocupación por los problemas  

ambientales en las áreas costeras. De acuerdo a lo estipulado 

en el Capítulo 17 de la Agenda 21 (ver anexo) (CNUMAD), se 
establece la "ordenación integrada y desarrollo sostenible en 

las zonas costeras, amplia participación de los sectores 
implicados, fomento de la compatibilidad y equilibrio de los 

distintos usos, determinación de usos actuales y proyectados y 
sus interacciones, concentrarse en problemas bien definidos 

relacionados con las zonas costeras, adoptar enfoques 
preventivos y precautorios, promover métodos de contabilidad 

de los recursos y la contabilidad ambiental, informar y 
consultar a los participantes..." 

 

Según Daniel Suman (1998); el manejo integrado 

de zonas costeras es un proceso dinámico en el cual se 

desarrolla e implementa una estrategia coordinada para 

asignar recursos ambientales, socioculturales e 

institucionales con el fin de alcanzar la conservación y el 

uso múltiple de la zona costera o, en fin, para promover 

el desarrollo sustentable de la zona costera. En 

consecuencia un plan de manejo costero debería tratar de 

optimizar a la vez los indicadores ecológicos, 

económicos y sociales del área costera. 

 

En tal sentido un programa de manejo costero 
debe poseer varios atributos. Definido como un proceso 

dinámico, significa que es evolutivo a través de los años 
y además requiere de revisión constante basada en la 
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experiencia aprendida. El programa pasaría por 

numerosos ciclos que contiene varias etapas. Un arreglo 

institucional determina la estructura gubernamental que 

establecería las políticas, tomaría las decisiones respecto 

a la asignación de los recursos costeros e implementaría 

el programa. Algunas opciones institucionales incluyen la 

concentración de estos poderes en un ministerio 

existente, la creación de una agencia nueva o la 

formación de un comité coordinador multi-institucional. 

El arreglo institucional adoptaría una o varias estrategias 

de manejo para llevar a cabo el plan de manejo. Estas 

podrían incluir los planes de uso del suelo, la restricción 

litoral, los incentivos tributarios, los planes de área 

especial, la protección de áreas críticas o la evaluación de 

impacto ambiental, entre otras. Las estrategias se 

basarían en una perspectiva ecosistémica que maneja las 

cuencas costeras, los bosques de manglar o los sistemas 

de playas como unidades. Además, cuando un plan de 

manejo costero adopta un enfoque multisectorial podría 

coordinar la planificación y las actividades de los 

diversos sectores económicos presentes, como las 

pesquerías, las operaciones portuarias, el turismo, la 

explotación petrolífera y la protección ambiental. 
 

 

El plan de manejo costero debería delimitar su 

frontera geográfica comprendida desde las aguas costeras 

hacia tierra adentro. La delimitación precisa dependería 

del problema prioritario que se presenta ante la sociedad 

costera. Por ejemplo el límite tierra adentro podría ser la 

línea de pleamar, la línea de vegetación, las dunas 

costeras, una distancia arbitraria tierra adentro de la línea 

de marea, el límite terrestre del municipio costero 
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o la cuenca hidrográfica costera. Si el principal problema 
es la erosión costera y la protección de las playas, una 

zona estrecha sería suficiente. Sin embargo una zona más 
amplia sería más apropiada si el principal problema es la 

sedimentación o la contaminación doméstica, industrial o 
agrícola en las cuencas hidrográficas. 

 

La definición de las competencias institucionales 

y el establecimiento de mecanismos de coordinación para 

la toma de decisiones, son pasos fundamentales para 

iniciar las acciones dentro de un plan de MCI. De igual 

forma, permiten establecer los procedimientos para 

abordar los principales problemas identificados por el uso 

de los recursos costeros y permiten incorporar los 

esfuerzos de otras instituciones dedicadas a la 

planificación, educación, investigación, socialización y 

transferencia de fondos y tecnología; al proceso de toma 

de decisiones. 

 

Desde mi particular opinión considero que Perú 

está ajeno al proceso de institucionalización e 

implementación del concepto MCI, evidenciando una 

actitud pasiva para ordenar las actividades que se realizan 

en nuestra costa y escaso compromiso para velar por el 

patrimonio público en esas áreas. Sin duda que la 

implementación del concepto MCI, debiera darse a través 

de una política nacional de uso de la zona costera de 

nuestro litoral. 

 

En el país, el establecimiento de mecanismos 
institucionales de gestión y manejo de las actividades y 
propiedad fiscal en la zona costera, no han sido regulados 

plenamente, subsistiendo visiones sectoriales para la 
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toma de decisiones en la asignación de recursos. De igual 
forma los principios de regionalización, a través de los 
Gobiernos Regionales, en muchos aspectos no se 
traducen hacia la gestión de las zonas costeras, quedando 
muchas decisiones supeditadas al gobierno central. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La planificación y el manejo integrado de las zonas costeras 

como nueva posibilidad instrumental vinculada al desarrollo 

sustentable de las áreas litorales. 

 

Aunque la Agenda 21, da pautas generales de 
actuación no ofrece métodos específicos para conseguir 

los objetivos citados y desarrollar las actividades 
señaladas. Por esta razón se acude a métodos y a 

instrumentos de planificación y gestión diseñados 
específicamente para las áreas costeras. 

 

Para situarnos conviene recordar que es bastante 
probable que la tradicional planificación imperativa y 

tecnocrática entrara en crisis debido, entre otras razones, 
a su rigidez operativa, excesiva sectorialización y 

especialización, a que extremaba la atención sobre el 
producto en detrimento del proceso, a que solía ser poco 

participativa. 

 

A partir de los '80 irrumpe con fuerza la 
Planificación Estratégica, que rápidamente ocupa una 
destacada posición en los ámbitos empresariales, 
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territoriales y urbanos. Frente a la primera, la 

planificación estratégica se muestra con características 

muy interesantes: es mucho más participativa, es capaz 

de adaptarse a los rápidos cambios del entorno, involucra 

a la iniciativa privada tanto como a la pública, no separa 

el diseño de la ejecución, no pretende sustituir a otros 

instrumentos de planificación pública, le dedica tanto 

interés al proceso en sí mismo como al producto que se 

desea conseguir, profundiza en aquellos aspectos que 

unen y articulan a los agentes sociales e institucionales. 

 

Con idéntica filosofía que la descrita, aunque con 

contenidos específicamente orientados a las áreas 

costeras, aparecen, sobre todo a partir de los '90, 

instrumentos innovadores para la planificación y gestión 

de las áreas costeras. Surgen así los denominados 

Programas de Manejo Integrado de las Zonas Costeras. 

En cualquier caso conviene señalar que, aún con una 

fuerte carga de planificación estratégica, un Programa de 

Manejo Costero no es un Plan Estratégico ya que los 

temas de estudio, el método, los objetivos, las técnicas, 

los instrumentos, las estrategias, etc, de éste último están 

adaptadas y orientadas al reconocimiento de la 

singularidad de las áreas costeras en todas sus 

dimensiones. 

 

Si quisiéramos resumir en una frase el significado 
del concepto "manejo integrado de la zona costera", es 

posible acudir a la definición que de la misma nos hace el 
Programa Ambiental de Naciones Unidas (1995): 

"Proceso adaptado a la gestión de los recursos para el 
desarrollo sostenible en las zonas costeras". 
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En cualquier caso me parece necesario intervenir 

de forma ordenada y planificada en la mayoría de las 

áreas costeras debido a la magnitud y complejidad de los 

problemas observados. La afirmación precedente viene 

avalada, además, por varias razones: la fragilidad de los 

ecosistemas presentes (ecológica), la importancia 

derivada de su naturaleza pública (social) y su 

trascendencia como bien escaso, con un carácter 

marcadamente polifuncional (económica). Estas 

constituyen, a su vez, la plataforma argumental que 

explica la gran responsabilidad de la Administración 

Pública en el área costera. En otras palabras el MCI se 

trata fundamentalmente, de una función pública. 

 

¿Qué significa integrado en el MCI? 

 

Diversas dimensiones de integración se necesitan 
fortalecer como elemento clave del MCI: 

 

1. Integración intersectorial. Integración entre los diferentes 

sectores involucrados, tanto integración "horizontal" entre 
los diferentes sectores costeros y marinos (por ejemplo 

entre el sector petrolero, pesquero, turismo, protección de 
mamíferos marinos y desarrollo de puertos) como 

integración entre los sectores costeros y marinos y los 
sectores con base terrestre que afectan al ambiente costero 

y oceánico, tales como el agrícola, el forestal y el minero. 

 

2. Integración intergubernamental, o integración entre los 

diferentes niveles de gobierno (central, regional, local). Los 
gobiernos central, regional y local tienden a jugar 
diferentes roles, solucionar diferentes necesidades públicas, 
y tienen diferentes perspectivas. Estas diferencias a menudo 
presentan problemas par alcanzar un desarrollo de 
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políticas armonizadas entre el nivel nacional y los niveles 
subnacionales. 

 

3. Integración Espacial, o integración entre los bordes 
terrestre y oceánico de la zona costera; ya que como hemos 
anotado anteriormente existe una fuerte conexión entre las 
actividades con base terrestre sobre el océano y viceversa. 

 

4. Integración multidisciplinaria, o integración entre las 
diferentes disciplinas importantes en el manejo del área 
costera y oceánica (las ciencias naturales, las ciencias 
sociales y la ingeniería) y las diferentes entidades 
administrativas. 

 

5. Integración internacional. Integración entre las naciones se 
necesitan cuando las fronteras de las naciones son mares 

cerrados o semicerrados, o cuando hay disputa 
internacional sobre las actividades de la pesquería, polución 
transfronteriza, paso de buques y otros problemas. 
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¿Cuáles son las funciones del manejo costero integrado?  
 

 
Principales funciones del maneo costero integral 

 
 

o Planificación del Área. 

 

Plan para los usos actuales y futuros de las áreas costeras y marinas; 
prevé una visión de futuro. 

 

o Promoción del desarrollo económico.  
Promover usos apropiados de las áreas costeras y marinas (ej. 
acuicultura marina, ecoturismo). 

 
o Administración de los recursos.  

Proteger la base ecológica de las áreas costeras y marinas; conservar la 
diversidad biológica y asegurar la sustentabilidad de los usos. 

 
o Resolución de conflictos.  

Armonizar y equilibrar los usos existentes y potenciales; tratar los 
conflictos entre los usos costeros y marinos. 

 
o Protección de la seguridad pública.  

Proteger la seguridad pública en las áreas costeras y marinas, 
típicamente propensas a los cambios naturales como a los peligrosos 
cambios antropogénicos. 

 
o Propiedad de las tierras públicas sumergidas y de las aguas.  

Por lo general como los gobiernos son cabales propietarios de áreas 
específicas costeras y marinas, el manejo gubernamental de las áreas 
y recursos debe ser juicioso y preventivo y con buena tasa de retorno 
económico para el público.  

 

Fuente: Cicin-Sain y Knecht, 1998. 
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Actividades específicas del MCI 

 

Planificación del área. 

 

- Estudios de los ambientes costeros y sus usos. 

- Zonificación de los usos. 

- Anticipación y planificación de nuevos usos.  
- Regulación de proyectos de desarrollo costero en 

relación a su proximidad a la línea de playa.  
- Educación pública sobre el valor de las áreas 

costeras y marinas.  
- Regulación del acceso público a las áreas costeras 

y marinas. 
 

Promoción del desarrollo económico. 

 

- Pesquería industrial. 

- Pesquería artesanal. 

- Turismo masivo. 

- Ecoturismo. 

- Acuicultura marina. 

- Transporte marino. 

- Desarrollo de puertos. 

- Recreación marina. 

- Minerales costeros. 

- Investigación del océano. 

- Acceso a los recursos genéticos. 

 

Protección de la seguridad pública. 
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- Reducción de la vulnerabilidad a los desastres 
naturales (FEN) y cambios climáticos globales (ej. 
aumento del nivel del mar).  

- Construcción de medidas de defensa costera.  
- Creación de planes de evacuación u otras medidas 

en caso de emergencia costera. 
 

Administración de los recursos. 

 

- Estimaciones de impacto ambiental. 

- Realización de estimaciones de riesgo ambiental.  
- Establecimiento y cumplimiento de los estándares 

de calidad ambiental.  
- Protección y mejoramiento de la calidad de las 

aguas costeras (fuentes puntuales y no puntuales).  
- Establecimiento y manejo de áreas protegidas 

marinas y costeras.  
- Protección de la biodiversidad marina.  
- Conservación y restauración de los ambientes 

costeros y marinos (bosque de manglares, arrecifes 
coralinos, humedales, etc.). 

 

Resolución de conflictos. 

 

- Estudios de usos múltiples y de sus interacciones. 

- Aplicación de métodos de resolución de conflictos.  
- Mitigación de efectos adversos inevitables de 

algunos usos. 
 

Propiedad de tierras públicas sumergidas y aguas. 
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- Establecimiento de arriendos y venta por el uso de 
publicidad en los espacios y recursos costeros y 
marinos.  

- Establecimiento de “joint ventures” para explotar 
los recursos no renovables (ej. el petróleo de la 
plataforma continental). 

 

El carácter inductivo del MCI explica que las 

experiencias desarrolladas en el mundo desde la segunda 
mitad de los '80, hayan servido para sentar las bases 

formales del MIZC. Estas se organizan a través de sus: a) 

principios generales y específicos, b) características y, c) 
objetivos. La estrecha relación entre estos tipos de 

atributos resulta más que evidente. 
 

Evolución de etapas de un plan de manejo costero integrado. 

 

Un PMCI requiere de varios ciclos de quizá 10 años 
cada uno para solidificarse. El primer ciclo se concentra en 

pocos sitios como proyectos pilotos que se seleccionan por su 
representatividad. Los métodos allí aprendidos se aplican 

posteriormente a una región geográfica más amplia. El apoyo 
de las autoridades políticas más altas es esencial desde el 

primer paso del plan de manejo. Un ciclo o una generación de 
un programa de manejo integrado de zonas costeras pasaría 

por varias etapas que son: 

 

1. La identificación de problemas. El equipo debe unir la 
información existente para identificar la condición de los 
recursos costeros, sus usos, los conflictos entre usuarios e 

instituciones y los arreglos institucionales existentes. 

 

2. La elaboración de un programa. El segundo paso 
genera nueva información por medio de 
investigaciones puntuales que ayudarían a determinar 
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los problemas prioritarios a manejar. En esta etapa, el 
equipo seleccionará la delimitación geográfica de la 
zona, los objetivos políticos deseados, las estrategias 
de manejo y el arreglo institucional que se adoptaría 
para coordinar el programa. 

 

3. La adopción formal y el financiamiento. La adopción 
oficial del programa sería una decisión política que 
vendría de los más altos niveles de gobierno. Las 
autoridades deberían asegurar el financiamiento 
necesario para que el programa tenga efecto. 

 

4. La implementación del programa. En esta etapa el 

equipo coordinador debe implementar los proyectos 

propuestos y las estrategias de manejo. Además, le 

cabe promover el cumplimento de las normas y los 

lineamientos establecidos, monitorear la condición de 

los recursos y la calidad de vida en la zona y velar el 

proceso de implementación y las relaciones entre las 

instituciones que tienen autoridad en la zona costera. 

 

6. La evaluación. El equipo debe analizar las 

estrategias de manejo, los arreglos institucionales, 
los resultados del primer ciclo de manejo y la 

condición de los recursos costeros. Lo que se 
aprendió en el primer ciclo serviría para modificar 

los planes y las prioridades para el segundo ciclo 

o el futuro manejo del área costera. 
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Etapas de un Proceso de MCI:  

 

Etapa 1  
Identificación  y  es-  
timación del proble-  
ma. 

 
 
 
 

 

Etapa 6  
Evaluación 

 
 
 

 

Etapa 5  
Operación 

 
 
 
 

 
Etapa 2 

Planificación y  
preparación del  
programa. 
 
 
 

 
Etapa 3  

Adopción formal y  
financiación. 
 

 
 

 
Etapa 4  

Adecuación 

 

 

Fuente: Cicin-Sain y Knecht, 1998. 
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Etapa 1. 

Identificación y estimación del problema. 

 

- Reconocer la necesidad de un manejo para la 
acción como resultado de la interacción de factores 
tales como: crisis ambiental, deterioro de las 
condiciones de los recursos, u oportunidades 
económicas percibidas en la costa o en el océano. 

 

- Preparar reuniones consultivas con agencias claves 
que confirmen la presencia de los problemas y/u 
oportunidades y la necesidad para la acción. 

 

- Preparar un documento conceptual delineando la 
necesidad de un programa de MCI. 

 

- Crear un equipo para formular un Plan de MCI. 
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Etapa 2. 

Planeación y preparación. 

 

- Recopilar información y datos necesarios sobre las 
características físicas, económicas y sociales de la 
zona costera, así como de las jurisdicciones 
políticas existentes y de gobierno, donde competan 
los problemas. 

 

- Desarrollar un plan de acción para la participación 
pública en el proceso MCI. 

 

- Se analizarán el manejo de problemas (causas, 
efectos, soluciones) y desarrollar oportunidades. 

 

- Se establecerán prioridades para discutir problemas 
y oportunidades teniendo en consideración la 
viabilidad técnica y financiera y la disponibilidad 
de personal. 

 

- Estimar la viabilidad de nuevas oportunidades de 
desarrollo económico. 

 

- Considerar límites apropiados de manejo de área 
costera. Nuevas medidas de manejo tales como 
esquema de zonación, fortalecer programas 
reguladores e incentivos económicos. 

 

- Estimar las capacidades institucionales. 

 

- Desarrollar opciones de convenientes 
ordenamientos gubernamentales, incluyendo el 
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desarrollo de mecanismos de coordinación 
intersectorial e intergubernamental. 

 

- Formular recomendaciones sobre políticas, 
objetivos y proyectos para incluirlos en los 
programas de MCI. 

 

- Diseñar sistemas apropiados de monitoreo y 
evaluación. 

 

- Establecer un horario, estrategia y división de las 
tareas de trabajo. 

 

Etapa 3. 

Adopción formal y financiación. 

 

- Adoptar políticas, objetivos, nuevas medidas de 
manejo y proyectos iniciales. 

 

- Establecer o mejorar ordenamientos 
gubernamentales, incluyendo el establecimiento o 
fortalecimiento de mecanismos de coordinación 
intersectorial e intergubernamental. 

 

- Adoptar por acción legislativa, políticas de manejo 
costero, principios, barreras, esquemas de 
zonación, etc. 

 

- Requerir de personal apropiado y cambios 
organizacionales. 

 

- Requerir de un ordenamiento financiero. 
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Etapas 4-6. 

Ejecución, Operación y Evaluación. 

 

- Emplear organismos gubernamentales de 
vigilancia de los procesos y programas de MCI. 

 

- Necesidad de nuevos programas o revisar los 
programas reguladores. 

 

- Diseñar y emprender proyectos específicos, en 
conexión con nuevas oportunidades económicas de 
la zona costera. 

 

- Iniciar la ejecución de programas de monitoreo y 
evaluación. 

 

A manera de colofón. 

 

El MCI es un proceso relativamente nuevo para el 

Perú. Sin duda, que la acentuación de los problemas 

costeros (la sobreexplotación pesquera, la conversión y 

tala del bosque de manglares, la degradación de los 

hábitats naturales, el deterioro de la calidad de las aguas 

costeras en áreas adyacentes a zonas urbanas, entre 

otros), va a exigir que las autoridades peruanas, presten 

mayor atención a este delicado y frágil espacio 

geográfico. A no dudar, que la tarea no será fácil. Habrá 

que montar un esfuerzo inter-institucional e inter-

disciplinario que promueva la participación ciudadana y 

la planificación ordenada. Va a requerir nueva inversión 

estatal, regional y municipal, nuevo Liderazgo Político y 

la capacitación de nuevos profesionales y técnicos. 

Montado bien, tal esfuerzo cumpliría con las metas del 
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desarrollo sustentable para el área costera peruana en sus 
aspectos ecológicos, económicos y sociales. 
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LA AGENDA 21 Y LA IMPORTANCIA DEL LITORAL 

EN LA OFERTA DE UN TURISMO SUSTENTABLE 

 

 

A genda 21 es un comprensivo programa de acción 

adoptado por 182 gobiernos del mundo en la  
Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y 

Desarrollo (CNUAD). Es el primer documento en este 

género, dirigido a alcanzar un consenso internacional; en 

proporcionarnos medidas para asegurar el futuro 

sostenible del planeta, de cara al siglo 21. La Agenda, 

identifica los problemas del ambiente y desarrollo que 

amenazan traer una catástrofe económica y ecológica, a 

la tierra y nos presenta una estrategia, para la transición a 

prácticas de desarrollo más sustentable. 

 

En una visión de futuro, somos conscientes de la 
realidad del turismo como fenómeno de alcance mundial, 

que implica las más altas y profundas aspiraciones de los 
pueblos; constituyendo un importante elemento para el 

desarrollo económico, social y político en muchos países, 
tal como graficamos con las siguientes cifras, 

relacionadas con la importancia del turismo en el mundo: 

 

1. Tercer sector económico. 

2. Trabajo: 1 de cada 15 personas. 

3. Número de viajes al extranjero: 476 millones. 

4. Gasto económico: 279 mil millones de dólares.  
5. Tasa de crecimiento del número de viajes hasta el año 

2000: 4 al 5%.  
6. Tasa de crecimiento del número de viajes del 2000 al 

2010: 3 al 4%. 
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Todo esto hace que la industria del viaje y el 
turismo en el próximo lustro, se convierta en el primer 
sector económico.  

Sin embargo tales cifras nos deben llevar a la 
reflexión, reconociendo que el turismo es una actividad 

ambivalente; ya que puede aportar grandes ventajas en el 
ámbito socioeconómico y cultural, mientras al mismo 

tiempo contribuye a la degradación ambiental y a la 
pérdida de identidad local; por lo que considero debe 

abordarse su tratamiento desde una perspectiva global. 

 

En tal sentido siendo conscientes, que los recursos 

en que se basa el turismo son frágiles, así como la 

creciente demanda de una mayor calidad ambiental y 

guiados por los principios enunciados en la Declaración 

de Río sobre Ambiente y Desarrollo, además de las 

recomendaciones emanadas de la Agenda 21 y 

recordando las declaraciones previas en materia de 

turismo, como la Declaración de Manila sobre el Turismo 

Mundial, la Declaración de la Haya, la Carta del Turismo 

y el Código del Turista, la Conferencia Mundial de 

Turismo Sostenible (1995) y asimismo reconociendo la 

necesidad de desarrollar un turismo que satisfaga las 

expectativas económicas y las exigencias ambientales, 

que no sólo sea respetuoso con la estructura 

socioeconómica y física en cada destino, sino también 

con las poblaciones receptoras; me permito señalar que la 

industria del viaje y del turismo; debe guiarse por los 

siguientes principios, entre otros; señalados en la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible: 

 

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios 
de sustentabilidad, es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 
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equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales, respetando las costumbres y 

tradiciones de los pueblos. El desarrollo sostenible es un 

proceso orientado que contempla una gestión global de los 

recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo 

conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las 

áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento 

de desarrollo, puede y debe participar activamente en la 

estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del 

turismo exige garantizar la sustentabilidad de los recursos 

de los que depende. 

 

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo 

sustentable, integrándose en el entorno cultural y 

humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que 

caracterizan a muchos destinos turísticos, en 

particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente 

sensibles, como es el área costera. Por tanto, la 

actividad turística deberá prever una evolución 

aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos 

naturales, la biodiversidad y la capacidad de 

asimilación de los impactos y residuos producidos. 

 

3. La contribución del turismo al desarrollo sustentable 

presupone necesariamente la solidaridad, el respeto 
mutuo y la participación de todos los actores 

implicados en el proceso, tanto públicos como 
privados. Esta concertación ha de basarse en 

mecanismos de cooperación eficaces a todos los 
niveles: local, regional y nacional. 

 

4. Para participar en el desarrollo sustentable, el turismo 
debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades 
ofrecidas por la economía local, garantizando su plena 
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integración y contribuyendo positivamente al 
desarrollo económico local y a la mejora efectiva de 
la calidad de vida de la población e incidir en el 
enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

 

 

5. Los gobiernos y las autoridades competentes, con la 
participación de las ONG´s y las comunidades locales, 
deberán acometer acciones orientadas a la 
planificación integrada del turismo como contribución  
al desarrollo sustentable.  

Planteada la idea básica que un desarrollo 

turístico sustentable es el único capaz de generar 
actividad económica viable en el presente y en el futuro, 

permítanme señalar, la preocupación por la calidad 
ambiental y territorial, que a su vez, es una exigencia 

creciente de la demanda turística. 

 

En el caso concreto de los espacios litorales o 

costeros, han de analizarse todos los tipos de 
equipamiento, servicios, centrándose en los que mejor se 

adapten a la realidad física del entorno: playa y sol, 
buceo, vela ligera, crucero, surf, esquí en todas sus 

modalidades, motos acuáticas, etc.  

Las playas merecen especial atención, playas 

libres y abiertas, pequeñas calas, beach club, playas 

ordenadas y sectorizadas, paseos marítimos o accesos 

verticales, etc., sirven a distintos tipos de turismo. La 

necesidad de establecer este tipo de equipamientos, 

obliga a contar con los espacios adyacentes, lo que nos 

lleva de lleno al dominio de la ordenación territorial y 

municipal. En el caso peruano una futura Ley de Costa, 

debería estimular el aprovechamiento turístico de este 
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frágil espacio. Deberán ser las municipalidades costeras 

peruanas quienes resuelvan espacios susceptibles de ser 

ordenados como equipamiento de playas. Los 

empresarios que hayan de manejar estos servicios y 

equipamientos, no tendrán capacidad para liberar suelos 

para estos fines, por lo que será imprescindible la 

obtención previa de estos suelos, para su posterior 

manejo en regímenes de concesiones administrativas u 

otras 

 

Las zonas de varada de vela ligera y vela surf en 

playas, resuelve la congestión de los puertos deportivos y 

permite nuevos alicientes al turista convencional, para el 

que no son de utilidad los clubes náuticos. La 

consideración de los pequeños puertos pesqueros como 

áreas de servicios turísticos, con una edificación cuidada, 

oficinas para pequeñas empresas de mini-cruceros, buceo 

deportivo, pesca, etc. con sus muelles e instalaciones 

portuarias, sería un nuevo y extraordinario equipamiento 

lúdico, de interés para un amplio espectro turístico. 

 

Así, las estrategias que conducen a una mayor 

diferenciación y competencia de un futuro destino 

turístico en playas, exigen el conocimiento sobre la 

imagen y percepción del mismo en la mente de los 

potenciales consumidores. De todos como es sabido el 

valor que se concede a la calidad ambiental y territorial 

por parte de la demanda turística actual; llegando a 

constituir una de las variables más importantes que tiene 

en cuenta el consumidor a la hora de elegir un destino 

turístico. Los elementos de calidad que más percibe el 

turista son la del aire, del suministro del agua, de las 

aguas de baño, la limpieza ambiental, el nivel de ruidos, 
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la capacidad del sistema de drenajes, el nivel de 
congestión peatonal y de vehículos, la estética del 

ambiente construido, la extensión del paisaje y de los 
espacios abiertos, el estado de conservación de los 

edificios, la jardinería civil, las carreteras y los paseos, 
entre otros. 

 

En síntesis las playas son el principal factor de 

producción turística de las comunidades costeras. El 

manejo de las mismas se debe considerar como básica en 

el éxito de cualquier ciudad que quiera mantener su 

ventaja competitiva dentro del sector turístico. Sin duda, 

aquellas; se convierten en un bien económico cada vez 

más escaso, siendo una mercancía cada vez más 

deteriorada. Constituye un bien complejo e 

irreproducible, un bien natural, un espacio de equilibrio 

ecológico y ambiental, frágil en sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las playas se pueden clasificar en urbanas, 
turísticas, vacacionales, deportivas o rurales; atendiendo, 
o bien a su preferente o, a su imbricación con el entorno. 

 

Han sido varias las circunstancias que han 
producido la degradación del litoral y de las playas en 

particular, destacándose la disminución de los aportes 
sólidos de los ríos, la destrucción de las dunas litorales, 

de los manglares y humedales, las extracciones de áridos, 
la ejecución de obras marítimas, que han actuado como 
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barreras al flujo de arena, la urbanización excesiva, etc. A 
todo ello se ha unido una progresiva acumulación de la 
población en el litoral, con el consiguiente incremento de 
todo tipo de industrias y servicios. 

 

En relación con un futuro plan de competitividad 
para el sector del turismo en el litoral peruano, me 
permito sugerir, que el mismo debiera considerar la 
implementación de los siguientes programas prioritarios 
de aplicación inmediata: 

 

1. Diferenciación de oferta de alojamiento: 
reconversión de plazas obsoletas, mejora de la 
calidad de la oferta y cadena de apartamentos y 
hoteles. 

 

2. Protección y recuperación del entorno turístico: plan 
general de turismo, diseño urbano contra la polución 
estética, mejora de áreas de servicios. 

 

3. Potenciación del personal turístico: formación de 
recursos humanos, "formación in house". 

 

4. Actualización de la información sobre necesidades y 
quejas de los turistas. 

 

5. Asesoramiento financiero para los empresarios. 

 

6. Promoción servicios auxiliares turísticos: servicios 
médicos etc. 

 

7. Enfoque de campañas de promoción. 
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8. Potenciación de la diversificación de segmentos 
turísticos: tours. 

 

Objetivos del plan de turismo sustentable en el litoral 
peruano. 

 

1. Crear riqueza, prosperidad y equilibrio territorial 

 

2. Garantizar la competitividad y el crecimiento a largo 
plazo de la industria turística litoral. 

 

3. Potenciar la calidad del entorno natural y humano. 

 

Estrategias globales. 

 

1. Creación de un capital humano profesionalizado y 
competitivo. 

 

2. Fomento de la participación del sector privado en la 
configuración de la política turística. 

 

3. Incremento de la participación de la población local, 
en beneficio del turismo. 

 

4. Potenciación de la satisfacción de la demanda. 

 

5. Establecimiento de programa de asesoramiento 
financiero. 

 
 
 
 
 

 

Estrategias de crecimiento equilibrado. 
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1. Estimular la mejora de la calidad de la oferta existente. 
 

 

2. Protección y recuperación del entorno turístico rural y 
urbano. 

 

3. Implantación de un nuevo modelo de urbanismo 
costero turístico. 

 

4. Diversificación de los negocios turísticos. 
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VULNERABILIDAD  DEL AREA COSTERA DE PIURA Y 

TUMBES POR EL CAMBIO CLIMATICO 

 

S in duda, existe preocupación mundial por el impacto del 

cambio climático global en la economía y salud  
humana. Esta es más notoria, a partir del hecho que diversos 
desastres antiecológicos patéticos tales como huaycos; 

deslizamientos; embalses; inundaciones extremas; veranos 

inusualmente cálidos o inviernos irregularmente fríos; 
retroceso de glaciares; reaparición de enfermedades 

endémicas; como la malaria; pérdida de la biodiversidad; se 
atribuyen a la elevación de la temperatura promedio del 

planeta como resultado de la acumulación de gases reflectantes 
de radiación infrarroja en la atmósfera. Basta señalar que en 

los últimos 100 años la Tierra ha experimentado un aumento 
térmico sólo comparable al realizado en los últimos 15000 

años. 

 

De allí que el más significante efecto del cambio 

climático global sobre los ecosistemas o ciudades costeras 
(como Tumbes y Piura), es probable lo constituya la alteración 

de los patrones de los eventos de tormentas y precipitaciones 
pluviales. Se predice que el período de retorno de aquellas se 

alterarían de tal modo, que las tormentas y precipitaciones que 
se presentaban cada 100 años, ocurrirían cada 10 y las que 

ocurren cada 10 ocurrirían anualmente. 

 

Al respecto, el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático, ha propuesto diversos escenarios probables de 
elevación de aumento del nivel del mar como consecuencia del 

calentamiento global. El escenario más optimista es de 0,30 m 
y el más pesimista de 1m. En ambos casos las consecuencias 

son desastrosas. Como referencia señalo, se espera que 
Bangladesh pierda de 12 a 28% de su área terrestre total en el 
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presente siglo, como consecuencia del predecible aumento del 
nivel del mar. 

 

De otro lado, los hábitats de los humedales costeros, 

como los del bajo Piura y manglares de Tumbes; igualmente 

están propensos a dicho aumento; ya que la subsistencia y 
formación de los humedales probablemente no pueden ocurrir 

en tasas de aumento del nivel del mar de 10 mm/año. 
Recordemos que las áreas de los humedales no sólo son 

importantes por las especies que ellos contienen o por su 
función como áreas de crianza, sino también por la 

estabilización de la línea de la costa y por la protección contra 
las tormentas y precipitaciones pluviales. 

 

En torno al impacto del cambio climático en nuestro 
país, el Grupo Peruano del Cambio Climático, trabajando 
sobre la base de los dos escenarios señalados anteriormente, ha 
realizado la evaluación de la vulnerabilidad de la costa 
peruana, concluyendo en lo siguiente: 

 

1. En relación con las áreas inundables potenciales de la 
costa peruana por elevación del nivel del mar a la cota de 
1m, se determina que el delta del río Tumbes y las bahías 
de Sechura y Paita; son áreas inundables potenciales con 
los mayores efectos socioeconómicos. 

 

2. El estudio recomienda en el caso del delta del río Tumbes, 
dejar libre el retroceso natural, pues en caso contrario el 
bosque de manglares desaparecería y las langostineras no 
tendrían protección. 

 

3. En el caso de las bahías de Sechura y Paita, se requerirá la 
protección mediante rompeolas, espigones y muros. 

 

Como corolario de esto, recomendamos que tanto para 
Tumbes como Piura, sus gobiernos locales y regionales deben 
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interesarse en el futuro de nuestros ecosistemas y ciudades 
costeras, a través de un Plan de Manejo Integrado de sus Áreas 

Costeras, como novísima unidad de planificación y 
ordenamiento territorial, si verdaderamente queremos ser 

partícipes de un sistema solidario de defensa civil, como 
estrategia indispensable para el desarrollo sustentable de 

aquellas. 
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EL PERÚ Y LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL DERECHO DEL MAR 
 

 

A modo de Introducción. 

 

Y a anteriormente al referirnos al marco legal de la 

conservación de la biodiversidad marina y costera;  
señalábamos que la Convención de la Diversidad 
Biológica en su artículo 22 (Relación con otros 

Convenios Internacionales), numeral 2; especifica: “las 
Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con 

respecto al medio marino de conformidad con los 
derechos y obligaciones de los Estados con arreglo al 

derecho del mar”. 
 

Han transcurrido poco más de 20 años desde que Naciones 

Unidas suscribieron la Convención de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar (CNUDM o UNCLOS en inglés 1982); que 

es la verdadera “Constitución de los Océanos”, convirtiéndose 

en el principal instrumento jurídico internacional sobre los 

usos y el aprovechamiento del mar y de los recursos marinos. 

La CNUDM entró en vigencia plena en 1994. Sin embargo a 

pesar de su universalidad este Convenio carece de la 

suscripción de los Estados Unidos de América y por supuesto 

del Perú. La principal objeción de los EEUU. destaca el 

régimen de los fondos marinos, que declara las riquezas 

minerales de estos fondos “patrimonio común de la 

humanidad”. La objeción peruana se basa en un nacionalismo 

–a mi juicio mal entendido- en el tema de la reivindicación de 

las 200 millas de mar territorial. 

 

Para efectos de la aplicación de las normas y competencias 
nacionales e internacionales, el Convenio del Mar, conforme al 
Derecho consuetudinario Internacional Marítimo, así como 
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elementos de la Declaración sobre Zona Marítima de Santiago, 
de 1952; de jurisdicción sobre 200 millas marinas del mar 
adyacente, así como el suelo y subsuelo respectivos, estableció 
la siguiente zonificación: 

 

1. Aguas internas. 

2. Mar territorial de doce millas náuticas.  
3. Zona contigua de hasta doce millas náuticas desde el límite 
del mar territorial. 
4. Zona económica exclusiva (ZEE).  
5. Plataforma continental que puede extenderse más allá de las 
doscientas millas, pero no exceder las trescientas cincuenta 
millas, dependiendo de la configuración del fondo marino.  
6. La alta mar. 

7. Los fondos marinos de la alta mar. 

 

En todas estas zonas, los estados tienen diferentes 
grados de competencia y de responsabilidad, incluyendo en la 
alta mar, especialmente respecto a la preservación contra la 

contaminación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos y costeros (Pérez, 2000). 

 

Otro de los logros de la CNUDM, es que respalda la 
solución obligatoria de controversias, por medios pacíficos. 

Por ello, existe un capítulo dedicado a esta materia, en el cual 
se destacan los procedimientos de conciliación y los judiciales. 

En general se puede afirmar que no existe disposición alguna 

en la Convención que pueda generar una controversia y que no 
pueda ser resuelta por aquella. 

 

Lamentablemente para los asuntos geopolíticos del 
Perú; principalmente referidos a sus fronteras marinas y ahora 
de cara a los Tratados de Libre Comercio en especial al 
manejo del recurso atún; nuestro país no adhiere a aquella. 
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Es importante resaltar este tema, habida cuenta la 
necesidad se esclarezcan las fronteras marítimas especialmente 
con Chile. 

 

A continuación presentaré y comentaré algunas 
precisiones acerca de nuestras fronteras marítimas, en el 
entendido de ir generando corriente de opinión, que nos 

prepare intelectualmente en defensa de nuestro dominio 
marítimo e intereses como nación. 

 

 

Antecedentes. 

 

1. 1929. Se fija la frontera peruano-chilena. 

 

2. 1947. Por Decreto Supremo, el Perú extiende su soberanía 
y jurisdicción a su mar adyacente, hasta una distancia de 
200 millas siguiendo la línea de los paralelos.  
Es de señalar que esta Declaración unilateral de Perú, no 
obliga según el Derecho Internacional a fijar el límite de 
una frontera marítima con un estado vecino. 

 

3. 1952. Perú, Chile y Ecuador firman un Convenio para 
proteger sus recursos pesqueros. Más tarde se adhieren 
Colombia y Panamá. 

 

4. 1954. Perú, Chile y Ecuador, suscriben el Convenio sobre 

Zona Especial Fronteriza Marítima; estableciéndose “una 
zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, 

creándose una zona de tolerancia pesquera de 10 millas de 
ancho para cada país (a cada lado del paralelo que 

constituye el límite marítimo entre los dos países: Perú-

Ecuador, Perú-Chile). Según Arias Schreiber, pese a ser 
un acuerdo tripartito, los límites del paralelo están 

circunscritos sólo a dos países, que tienen que ser Perú y 
Ecuador por los casos de límites insulares y ser este un 
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acuerdo establecido en la Declaración de Santiago. En 
cambio de cara a que el perfil costero de Perú es casi 
diagonal de norte a sur y que curiosamente en la línea de 
la Concordia (frontera peruano-chilena) se baja en forma 
vertical; la aplicación de los límites paralelos para el Perú 
sería perjudicial pues perdería espacio marino reduciendo 

su zona marítima exclusiva en casi 35000 km2; mientras 

que a Chile le favorece pues en la totalidad de su espacio 
marítimo por la casi verticalidad de su perfil costero, 
mantiene constante sus 200 millas. Inclusive en los 
últimos años el país sureño esgrime la tesis del Mar 
Presencial (más allá de las 200 millas, tesis que extiende 
su soberanía más allá de las 500 millas: dominio 
oceánico). Según Brousset, J, si se aplicara ese límite con 
Chile la zona marítima del Perú sólo llegaría a 100 millas 
frente a Camaná, 80 frente a Mollendo, 40 frente a Ilo, 20 
frente a Sama y 0 millas frente a Concordia, en el límite 
de su frontera terrestre con Chile. 

 

Hay que señalar que el Convenio de diciembre de 1954, 
por Resolución Legislativa 12305 del 6 de mayo de 1955 
fue ratificado por el Parlamento peruano. 

 

5. 1968. Perú y Chile instalan 2 faros en la frontera 
siguiendo la línea paralela imaginaria. Error 

consuetudinario de nuestros políticos de seguir insistiendo 
en la línea del paralelo para definir el límite marítimo 
entre los dos países. 

 

6. 1982. Naciones Unidas suscriben la Convención sobre el 
Derecho del Mar. Perú no la suscribe. Chile se adhiere. 

 

7. 1994. La CNUDM entra en plena vigencia internacional. 
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8. 2000. Perú declara en Naciones Unidas que no ha 
concertado con Chile un acuerdo específico sobre su 
frontera marítima. 

 

9. 2000. La respuesta de Chile invoca al acuerdo de 
colocación de los faros de 1968; esgrimiendo la tesis de la 
línea paralela y publica un mapa donde fija 
unilateralmente la frontera marítima en base a su tesis. 

 

10. 2001. Perú protesta por la publicación de la carta 
geográfica chilena. 

 

11. 2002. Pareciera Perú ha tomado la decisión de cambiar el 
statu quo actual que nos es desfavorable; tanto en el mar 
territorial como en la zona económica exclusiva anuncia 
como agenda gubernamental debatir la adhesión peruana a 
la Convención del Mar. 

 

12. 2003- a la fecha Perú no se adhiere. 

 

¿Qué debe hacer Perú para revertir el status quo actual? 

 

Anteriormente hemos señalado que, de cara a resolver 

la problemática marina en todos sus componentes: 

geográficos, biológicos, geológicos, económicos, etc.; 

Naciones Unidas tiene la Carta de los Océanos, llamada la 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CNUDM); como instrumento jurídico arbitral de resolución 

de conflictos. Así, el tema de los recursos vivos, como es el 

caso de la pesquería de atún; cualquier controversia surgida 

por los Tratados de Libre Comercio, necesariamente tiene que 

ser resuelta por la Convención del Mar; tal como lo señala la 

Convención sobre Diversidad Biológica en su artículo 22 

inciso “b”. Es oportuno mencionar que la Convención sobre 

Diversidad Biológica en su momento ha sido aprobada y 

ratificada por el Congreso y Gobierno peruano; por lo que 
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implícitamente Perú está adherido a la Convención sobre el 
Derecho del Mar. 

 

En relación a la delimitación de las fronteras 
marítimas la Convención usa para resolver los problemas 
limítrofes, la Línea Media; que le otorgaría al Perú una 
porción mayor de mar territorial que la línea paralela usada 

hasta ahora, recuperando los casi 35000 km2 de su zona 

económica exclusiva. Sin embargo, el usar la línea media no 
sería necesariamente aplicable, pues en honor a la verdad es 
solución equitativa para el Perú, pero inequitativa para Chile; 
como es inequitativo para el Perú la línea paralela. La 
Convención del Mar obliga a una solución equitativa a las 
partes. 

 

Según el internacionalista Luis Solari Tudela, de 
someterse este asunto a un laudo arbitral o tribunal como 
consigna la Convención; la solución podría pasar por usar la 
“proporcionalidad de la extensión de sus respectivas costas”, 
que se reflejaría en la extensión de cada zona económica 

exclusiva, tal como arbitró la Corte Internacional en 1982, en 
el diferendo entre Libia y Túnez. 

 

A manera de colofón. 

 

Es lamentable la indiferencia de los sucesivos 
gobiernos y la desidia de la clase política para con nuestras 

futuras generaciones, al no resolver un problema latente que 
causa problemas al país. Los sucesivos Congresos han debido 

legislar según las Constituciones de 1979 y 1993 este tema y 
ratificar el Tratado Internacional mencionado que reivindique 

la soberanía del Perú y beneficie los intereses de la Nación; sin 
embargo poco o nada hicieron. 

 

Que no quepa la menor duda, la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tiene mecanismos 
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como el de la línea media y la solución equitativa de la Zona 
Económica Exclusiva, que hacen factible la solución a 
diferendos marítimos limítrofes de manera pacífica. 

 

Por tanto es de necesidad imperiosa que Perú se 
adhiera a la Convención del Mar, de cara a resolver nuestras 
discrepancias, especialmente con Chile; en un clima de paz y 
armonía, con desarrollo sustentable. 
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MAPA 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARINA 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO MARINO 

PERUANO 

 

El medio marino en Perú sigue siendo el gran olvidado 

en materia de protección a pesar que el dominio marino del 

país ocupa 863,030 Km2 (aproximadamente 252,000 millas 

náuticas) en la región oriental del Pacífico y representa el 67% 

de la superficie continental del país. Sus recursos dependen de 

un sistema de corrientes bastante complejo, por un lado hay 

dos corrientes paralelas, la Corriente Costera Peruana (CCP) y 

la Corriente Oceánica Peruana (COP), de Sur a Norte y por el 

otro lado la causante del Fenómeno del Niño (FEN). Entre 

ellas se encuentran otras corrientes subsuperficiales. De todas 

estas corrientes la principal es la CCP que corresponde al 30% 

de esta área. 

 

Este sistema de corriente determinan varias zonas o 

provincias biogeográficas. En primer lugar tenemos la 

zona dominada por la CCP, caracterizada por aguas 

templadas frías y donde predominan peces pelágicos 

tales como la anchoveta, la caballa, la sardina, el 

pejerrey, el machete, el bonito y organismos bentónicos 

tales como los tollos, ciertos lenguados, cabrilla, 

pintadilla, chita, concha de abanico. En segundo lugar, 

una zona típicamente tropical, entre la frontera con el 

Ecuador y los 3°35´S, donde se presenta un bosque de 

manglares, 4 especies de langostinos y varios organismos 

bentónicos tales como la concha negra, la ostra, diversos 

cangrejos y caracoles. Una tercera provincia se ubica 

entre las 2 anteriores (entre los 3° y 7° S) y donde hay 

una gran variedad de especies, por la influencia de aguas 

templadas del Sur y de aguas cálidas del Norte: allí 
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tenemos a los lenguados, lisas, cabrillas, congrios, 
merluza, mero, dorado, perico. La cuarta zona estaría 
dominada por la COP, tiene como especies frecuentes a 
los atunes (aleta amarilla y ojo grande), los peces 
voladores, el perico y algunos tiburones. 

 

Cuando se presenta un Fenómeno del Niño (FEN), la 

CCP es reemplazada por aguas de altas temperaturas 

provenientes del Norte u Oeste y de diferente salinidad. 

Junto con ellas vienen especies adaptadas a esas 

condiciones ambientales y en cambio, las propias de la 

CCP deben huir al Sur o profundizarse (anchoveta, 

sardina) o migrar al Oeste (caballa, jurel) produciéndose 

un gran cambio en el ecosistema y teniendo dificultad 

para reproducirse algunas especies. 
 

 

2. PROCESOS PESQUEROS Y MEDIO 

AMBIENTE EN EL PERU 

 

Los principales problemas ambientales relacionados 
con las actividades pesqueras involucran tanto aspectos de 
sobreexplotación como de subexplotación. 

 

Entre los ejemplos clásicos de sobreexplotación de recursos, se 
halla el caso de nuestra anchoveta. En 1940, Chimbote era una 

simple caleta de pescadores, que contaba con poco más de 400 
habitantes. La explotación de enormes bancos de anchoveta, y 

la instalación de fábricas harineras y conserveras en los 

últimos años 50, convirtió a Chimbote en el principal puerto 
pesquero del país. Su población que se acercaba a los 60,000 

habitantes en 1960, rebasaba ya los 200,000 habitantes en 
1980. La captura de anchoveta, expresada en TM, pasó de 

59,000 en 1955 a casi tres millones en 1960, y siguió 
creciendo hasta rebasar los 12 millones en 1970, cuando 
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gracias a la anchoveta el Perú ocupaba el primer lugar en el 
mundo por sus volúmenes de captura. En este último año 
citado, la captura peruana representaba el 18% del total de 
peces, crustáceos, moluscos, capturados en todo el mundo. 

 

Pauli y Tsukayama señalan que en realidad se desembarcaron 

14´456,000 TM (cantidad nunca vista en ninguna pesquería 

del mundo para una sola especie), es decir el 50% de la 

biomasa total de anchoveta existente, calculada para ese 

entonces en 28 millones, cuando siempre se habían extraído un 

máximo de 30%, dejando 30% para el consumo de otras 

especies (bonitos, atunes, jureles, aves guaneras) y 30% para la 

recuperación natural de la población. Al año siguiente (1971) 

nuevamente se pescó en forma excesiva 12´274,000 TM y en 

1972-73 se presentó un FEN de buena intensidad que diezma 

las poblaciones de anchoveta, luego de la obra cumplida por el 

hombre. A partir de entonces sobrevino el desastre. En 1973 se 

calcula una biomasa de anchoveta de 6 millones de TM, 

recomendándose por parte de los científicos que no se pesque 

por varios años, para que la población pueda recuperarse a los 

niveles anteriores. Sin embargo esta especie ha continuado 

capturándose, en cantidades que van de 1´800,000 a 4´600,000 

respetando pocas veces la captura permisible de manera que la 

recuperación no se ha podido producir. 

 

Algunos sectores sociales se apresuraron a invocar 

razones naturales y climáticas para explicar la cercana 

extinción de los bancos de anchoveta. Desde luego, la 

aparición periódica del FEN de 72-73 impidió la 

surgencia o afloramiento de las aguas frías profundas con 

la consiguiente reducción drástica del aporte de nutrientes 

hacia las aguas superficiales. Esto hizo que los efectos en 

la cadena trófica no se hagan esperar, las poblaciones de 

fauna marina y aves guaneras puedan llegar a colapsar. 
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Aún con todo el FEN es un factor recurrente, que se ha 
venido produciendo desde tiempos inmemoriales, sin que 

por ellos las poblaciones de anchoveta perdieran nunca su 
potencial de recuperación. Está claro que lo que puso en 

juego la supervivencia de Engraulis ringens no fue el 
FEN, sino el hombre. 

 

Habitualmente la pesca de Consumo Humano Directo ha 

sido considerada como una actividad relativamente 

contaminante, por el escaso desarrollo de sus procesos 

industriales, su restringida escala de operaciones y su 

orientación al mercado interno. Sin embargo esta 

configuración se alteró desde 1976 por la creciente 

producción de enlatados para la exportación y la 

fabricación de harina y aceite de sus residuos, 

promoviéndose efluentes industriales con el consiguiente 

deterioro de la calidad del aire y agua principalmente. En 

1978 para la producción de conservas se procesaron 

64600 TMB de pescado, incrementándose en los años 

subsiguientes pro el crecimiento de la capacidad instalada 

hasta alcanzar en 1981 una producción de 9´620,620 

cajas correspondiente al procesado de 140,100 TMB 

luego decreció. En este mismo cuadro se nota que la 

producción de Consumo Humano Directo es casi 3,5 

veces inferior a la producción de Consumo Humano 

Indirecto, es decir que las plantas conserveras se vienen 

dedicando más a la producción de harina y aceite de 

pescado que a su producción principal prevista, con la 

consecuente intensificación del deterioro del medio 

ambiente, por la inadecuada eliminación de sus efluentes. 

 

Asimismo, la pesca de Consumo Humano Indirecto impulsa 
un creciente captura de la anchoveta y otras especies como la 
sardina, jurel, caballa y merluza, requiriéndose de grandes 
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volúmenes de biomasa para su transformación en harina y 
aceite. Todo ello ha originado desequilibrios en el medio 
natural, tanto por la sobrepesca que agota el recurso así como 
por la evacuación de aguas residuales y por la emisión de 

humos y gases contaminantes. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Necesidad de una política marina 

 

Aún cuando en el Perú no existe como en otros países, una 
Ley de Ciencia, que se refiera al desarrollo de una política 

científica en general; ni mucho menos se ha llegado a generar 
una política de investigación marina específica; consideramos 

pertinente se debe proponer una política marina entendida 
como la coordinación de las diferentes entidades, esfuerzos y 

actividades que se dedican y aplican al mar para mantener y 
preservar la calidad ambiental de sus aguas y costas, lograr el 

manejo racional de sus recursos vivos y tratar de que sus usos 
(industriales, comerciales, energéticos, militares, ambientales, 

recreativos, etc.) se establezcan y complementen basándose en 
criterios científicos. 

 

En tal sentido debemos sumar todos los esfuerzos para 
armonizar, integrar y optimizar los recursos materiales y 

humanos existentes; de cara a sentar las bases para un 
ordenamiento racional del medio marino. Todo lo que no sean 

esfuerzos coordinados y sumatorios sólo redundará en 
aumentar el deterioro que el mar viene sufriendo. Si en algo 

debe existir una política integradora y coordinadora debe ser 
en el uso y gestión racional del medio marino, en atención a su 

necesaria multidisciplinaridad y la convergencia del interés del 
más variado tipo. 
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Son pocos los países que han desarrollado una política 
integradora en los distintos aspectos relacionados con el mar, 

quizá porque no han tenido una conciencia clara, de lo que 

representa. Siempre se ha pensado en el mar de modo 
fragmentario y sólo ha representado preocupación cuando se 

han producido problemas puntuales (accidentes de petroleros, 
mareas rojas, puntos negros de contaminación urbana o 

industrial, la muerte de mamíferos marinos, etc.). 
 

 

De allí, que el desarrollo de cualquier política debe 
basarse entre otros aspectos, en el conocimiento científico y 
tecnológico sobre el tema en cuestión, pero no puede haber 
conocimiento sin investigación sin la organización y los 
medios, tanto humanos como materiales. 

 

Sin embargo, y a pesar de los importantes logros 

científicos conseguidos, que nos sitúan, sin duda; a un buen 
nivel sub-continental en estos temas; parece claro que para 

poder seguir avanzando por esta vía hay que lograr una 
adecuada concientización de los entes decisores sobre la 

necesidad de estar presentes en la competición internacional en 
el medio ambiente marino. 

 

Se hace necesario profundizar en las cooperaciones 
bilaterales y multilaterales que permitirán colaborar y definir 
objetivos científicos y tecnológicos para ir construyendo esa 
política global del mar, cada vez más demandada en los 
distintos foros. 

 

Un buen comienzo sería la creación de un “Programa 
Nacional para Ciencias y Tecnologías Marinas”, con 
financiamiento suficiente para hacer frente a los retos que se 
avecinan. 
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De cara a este programa, proponemos los siguientes 
objetivos: 

 

1. Conocer las actividades de investigación que sobre el mar 
se están llevando a cabo. 

 

2. Analizar y valorar con visión global e integradora los 
resultados conseguidos y posibles actuaciones derivadas 
de dichos resultados. 

 

3. Desarrollar y gestionar los servicios de información 
oceanográfica útiles al conjunto de la comunidad 
científica marina. 

 

4. Propiciar bases de datos oceanográficos, ambientales y 
pesqueros que permitirán el mantenimiento de series 
históricas, imprescindibles para el desarrollo de cualquier 
política. 

 

5. Posibilitar la utilización compartida de buques 
oceanográficos y los estudios relacionados con la 
incidencia social y económica derivada de los usos 
distintos del mar. 

 

6. Transferir a las industrias y a la sociedad los 
conocimientos y aplicaciones resultantes de dichas 
investigaciones. 

 

Solamente con un programa como el que se propone, se podrá 
ir dotando al país de los elementos científicos indispensables 
para el desarrollo de una política marina integrada que la 
sociedad está demandando. 

 

4. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA 

PESQUERÍA 
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4.1 Estudio permanente del mar peruano, a través de 
varios cruceros oceanográficos y a través del 
intercambio de información con los países vecinos. 

 

4.2 Cuando se hagan contratos con flotas extranjeras se 
deben contar con todas las facilidades para hacer un 
real seguimiento que permitan conocer las capturas de 

pesca. EVITAR EL SOBREDIMENSIONAMIENTO 

DE LA FLOTA PESQUERA NACIONAL. 
 

 

4.3 Preparación de un plan nacional de investigaciones 
marinas, en la que participen todas las instituciones 
públicas o privadas que de una u otra forma se interesen 
en las actividades marinas. 

 

4.4 Uso adecuado y racional de nuestros recursos pelágicos y 

bentónicos. Para ello se requiere una legislación 

adecuada, una concertación entre todos los actores de la 

pesca: gobierno, empresas privadas, armadores, 

pescadores de diverso nivel, que deben comprender en 

primer lugar la importancia del concepto de 

DESARROLLO SUSTENTABLE y su significado para 

las futuras generaciones y en segundo lugar, ponerse de 

acuerdo sobre las diversas medidas para ponerlo en 

práctica: cuotas de pesca, tipos de artes y mallas, 

necesidad y tamaño de redes, capacidad de operación de 

las embarcaciones y de las fábricas, apoyo a la flota 

nacional, necesidad de una flota de altura y forma de 

desarrollarla, créditos para los pescadores y, en fin todo lo 

que permita una planificación a mediano y largo plazo de 

la actividad pesquera. 

 

4.5 Iniciar una lucha agresiva contra la contaminación del mar 
peruano y adyacente. 
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4.6 Dentro de la estrategia para la conservación del medio 
marino se deben prever áreas marinas protegidas. 
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PERFIL DE PROYECTO 
 

PILOTO DEMOSTRATIVO DE 

MANEJO COSTERO 

INTEGRADO PARA PAITA 

 

I. Nombre del perfil de proyecto piloto demostrativo 

ambiental: "Manejo costero integrado de la bahía 

de Paita como estrategia de desarrollo 

sustentable". 

 

II. Sitio y duración del proyecto: Zona costera 

marina de la ciudad-puerto de Paita; dos años. 

 

III. Vinculación del proyecto a los planes, prioridades 

y programas del Perú: 

 

1. De cara a la Agenda XXI ( Capítulo 17), Convención de 
Diversidad Biológica (Artículo 22.2) y Mandato de Jakarta 
(Segunda Conferencia de las Partes), de la Convención de 
la Diversidad Biológica; el Perú es requerido a tomar 
acción para proteger los componentes de su biodiversidad 
costera y marina. 

 

2. En atención al artículo 22.2 de la Convención de 
Diversidad Biológica; Perú debe considerar sus actividades 
y procesos; ya sea dentro de su área de jurisdicción 
marítima o en alta mar; consistente con la Ley del Mar. 

 

3. El Proyecto pretende ayudar a Perú a implementar el 

Mandato de Jakarta sobre biodiversidad costera y marina; 
y, demostrar así a nivel de proyecto piloto demostrativo en 

la bahía de Paita; que la Convención y la Agenda XXI, son 
importantes herramientas legales para promover la 

conservación de la biodiversidad marina y costera de 
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Paita; así como su uso sostenible; teniendo como 
estrategia para su desarrollo sustentable; el manejo costero 
integrado.  

IV. Justificación y objetivos del proyecto. 

 

4. Uno de los casos más conocidos de contaminación 
ambiental y deterioro de la calidad de vida en el 
Pacífico peruano y sudamericano es el de la ciudad 
puerto de Paita en la Región de Piura. 

 

5. Desde el punto de vista de la gestión, Paita; ha 
llegado a ser uno de los casos más complejos de 
gestión urbana de una ciudad costera con vocación de 
puerto. 

 

6. En la última década Paita, ha experimentado una 

intensa actividad portuaria, que se ha reforzado con 
el explosivo crecimiento de las actividades de pesca 

industrial, especialmente con aquella orientada a 
producir harina de pescado, que han completado un 

complejo cuadro, que ha terminado haciendo crisis 

en los últimos años. 

 

7. Como consecuencia de lo anterior, el resultado ha 
sido sobreexplotación de los recursos pesqueros, 
contaminación marina y malos olores- provenientes 
fundamentalmente de los procesos de fabricación de  
harina de pescado- y por los vertidos de aguas 

servidas domésticas sin ningún tratamiento. Otro 
resultado del problema descrito ha sido la 

degradación de los bancos naturales de peces para la 
pesca artesanal, produciendo conflicto de intereses 

con la pesca industrial. Finalmente otra consecuencia 

negativa es el excesivo uso y abuso de las calles y en 
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general de la infraestructura de transporte en la 
ciudad de Paita (mototaxis y cámaras frigoríficas) 
con su secuela de ruido, riesgo de accidentes y 
deterioro de las calles. 

 

8. Una de las características más relevantes de la 

problemática descrita anteriormente, reside en el 
hecho de que las causas de la contaminación son de 

origen y naturaleza diferente, con distintos actores 

afectados, que se entrecruzan e influyen mutuamente, 
produciendo un cuadro de extraordinaria complejidad 

técnica y social a la hora de buscar soluciones. 

 

9. De cara, a la situación descrita, presentamos este 
perfil de proyecto; con el objetivo de colaborar en la 
recuperación ambiental de la ciudad-puerto Paita y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

IV.1 Objetivos de desarrollo sustentable para Paita. 

 

10. Coordinar y colaborar en la descontaminación del 
área marino-costera de Paita, implementando un 
Programa de Manejo Costero Integrado de la Bahía. 

 

11. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paita, 
en grado e intensidad que ellos mismos perciban 

como adecuado. No se trata sólo de fijar parámetros 
y tratar de cumplirlos; sino que buscamos que sea la 

propia comunidad afectada la que, en su propia 
percepción y en parte por sus propias acciones, 

estime que se ha mejorado su forma de vivir. 

 

V. Hipótesis-marco teórico. 
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13. Se propone como estrategia para encarar el 

problema descrito, para Paita, el proceso del 

Manejo Costero Integrado, como proceso de 

autoconstrucción en el cual los actores clave son 

los usuarios de los recursos a manejarse, las 

autoridades con responsabilidad legal sobre tales 

recursos, los expertos y los representantes de la 

comunidad paiteña. 
 
 
 
 

13. La idea central del proyecto no es otro intento de 

manejo sectorial, sino la orquestación de las 
interacciones entre las actividades humanas que se 

desarrollan en Paita y su ecosistema marino costero. 

La integración es la palabra clave del proceso 
porque nos asegura una integración intersectorial, 

espacial y multidisciplinaria. 

 

VI. Metodología y áreas de trabajo. 

 

VI.1 Metodología. 

 

14. La metodología a emplearse en la ejecución del 

proyecto tendrá una característica esencial: será 
altamente participativa, característica que esperamos 

se mantenga después de la culminación del mismo, y 
se transforme en un Programa de Manejo Costero 

para Paita como política ambiental local. 

 

15. Emplearemos el método OLSEN, del Centro de 
Recursos Costeros de la Universidad de Rhode 

 
 

 

124 



Island de Estados Unidos, con el apoyo de nuestro 
asociado la Universidad de Miami. El método 
OLSEN comprende cuatro fases: Identificación y 
Planteamiento; Formalización; Implementación y 
Evaluación. 

 

16. Tanto la fase de diagnóstico como la elaboración del 
Plan de Acción, se desarrollarán entre varias decenas 

de seminarios, talleres, encuentros y reuniones de 
trabajo, en el seno de los cuales se perfilarán y 

discutirán las propuestas que en definitiva darán vida 
al futuro Programa. 

 

17. Se espera que en dichas actividades participen no 

sólo profesionales de alta calificación técnica, sino 

que también, codo a codo, participen pescadores 

artesanales, dirigentes vecinales, miembros de 

corporaciones religiosas, líderes poblacionales, 

dirigentes deportivos, etc. En suma, esperamos que 

tanto los diagnósticos como el Plan de Acción sean 

documentos de fuerte sustento técnico, pero por 

sobre ello, tengan el respaldo de una extraordinaria 

validación social. 

 

VI.2 Áreas de trabajo. 

 

18. La primera área será la de Educación Ambiental y 

Capacitación, para sensibilizar a la población en 
torno a la realidad ambiental actual de Paita, sus 

recursos, sus barrios y su borde costero. 
Seguidamente se capacitará a sus principales líderes 

sociales y grupos más dinámicos para formar 
monitores ambientales. Asimismo se identificará un 
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colegio piloto a nivel primario para introducir la 
enseñanza ambiental en su currículum educativo; 
para culminar aplicando el tema ambiental en todos 
los colegios de la ciudad. 

 

19. La segunda área será la del Ordenamiento 

Territorial, cuyo producto básico será una propuesta 
del Uso del Suelo de la Comuna. En dicha propuesta 

se contemplarán perfiles de proyectos para fortalecer 

el rol portuario de la ciudad y mejorar la gestión del 
transporte. 

 

20. Una tercera área de trabajo será la de Gestión y 

Contaminación, tal vez la más dificultosa de 

desarrollar. En esta etapa propondremos acciones y 

perfiles de proyectos dirigidos a cada sector 

económico de la comuna paiteña, fundamentalmente 

centrados en los inventarios de emisiones, la gestión 

adecuada de los procesos para disminuir los 

contaminantes en origen y el tratamiento y 

disposición adecuada de los residuos líquidos, 

gaseosos y sólidos de los procesos. En esta área se 

desarrollarán monitoreos de la calidad del aire y de 

las aguas de la bahía. 

 

21. Una cuarta área de trabajo será la de Recursos 

Naturales. Uno de los productos más importantes en 

esta área será la propuesta de uso del territorio 

marítimo y continental, que permitirá la 

conservación del ecosistema costero y marino de 

Paita y buscará mantener el valor paisajístico de los 

sistemas naturales de la comuna para su uso 

turístico. 
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VII. Líneas estratégicas. 

 

22. Se considera la línea de trabajo de los Protocolos de 

Acuerdo; en los que siempre estará presente la 

oportunidad, a cada actor de la comuna de Paita, de 

plantear sus puntos de vista y objetivos y entrar 

participando a un proceso de negociación que 

buscará culminar en acuerdos formales de 

descontaminación, recuperación o de otros objetivos 

ambientales. 

 

23. En el diseño del proyecto, se considera la 

participación amplia y activa de todos los actores de 
Paita. Son ellos sin exclusión, en un proceso de 

participación y negociación, los que en parte 

deciden las prioridades de trabajo. Particular 
relevancia adquieren en esta perspectiva las 

organizaciones sociales de la comuna. 

 

24. El seguimiento de los acuerdos adoptados y de los 
compromisos asumidos, es una línea estratégica 
fundamental. El punto es determinar, cada cierto 
tiempo del cronograma acordado, cual es el grado 
de cumplimiento de los compromisos. 

 
 
 
 
 

 

VIII. Resultados esperados. 
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a) Desarrollar actividades que promuevan e inicien el 
proceso de un manejo costero integrado para Paita, 
en el entendido de comprender las causas y 
consecuencias en el largo plazo de los problemas de 
la condición y uso de sus recursos costeros. 

 

b) Formulación de un Plan de Acción, con el 
respectivo Ordenamiento Territorial de la Bahía. 

 

c) Desarrollar una área piloto demostrativa para la 
delimitación de zonas de protección ecológica. 

 

d) Capacitación de 150 monitores ambientales. 

 

e) Fortalecimiento y desarrollo institucional, con la 
provisión de asistencia técnica internacional de la 
Universidad de Miami, incluyendo la capacitación 
de por lo menos 2000 personas. 

 

f) Actividades de monitoreo ambiental y estudio de 
tendencias en la condición, uso del ecosistema; y, 

vigilancia del uso de los recursos para atenuar el 
daño ambiental de la bahía de Paita. 
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AGENDA 21. CAPÍTULO 17 

 

PROTECCION DE LOS OCÉANOS Y DE LOS MARES DE 

TODO TIPO, INCLUÍDOS LOS MARES CERRADOS Y 

SEMICERRADOS, Y DE LAS ZONAS COSTERAS, Y 

PROTECCIÓN, UTILIZACIÓN RACIONAL Y DESARROLLO 

DE SUS RECURSOS VIVOS 
 

 

Introducción. 

 

E l medio marino, a saber, los océanos, todos los 

mares y las zonas costeras adyacentes, constituye  
un todo integrado que es un componente esencial del 
sistema mundial de sustentación de la vida y un valioso 
recurso que ofrece posibilidades para un desarrollo 
sostenible. El derecho internacional, reflejado en las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar
1
, 

2
 que se mencionan en el 

presente capítulo, establece los derechos y las 
obligaciones de los estados y proporciona la base 
internacional en que se fundan la protección y el 
desarrollo sostenible del medio marino y costero y sus 
recursos. Ello exige nuevos enfoques de la ordenación y 
el desarrollo del medio marino y las zonas costeras en los 
planos nacional, subregional, regional y mundial, que 
deben ser integrados en su contenido y estar orientados  

 
1 Las referencias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar que figuran en el presente capítulo no prejuzgan la posición de 
ningún Estado respecto de la firma o ratificación de la Convención o de la 
adhesión a ella.

 
 

2 Las referencias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar que figuran en el presente capítulo no prejuzgan la posición de los 
Estados que consideran que la Convención constituye un todo unificado.
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hacia la previsión y la prevención, tal como se refleja en 

las siguientes esferas de programas
3
 :  

a) Ordenación integrada y desarrollo sostenible de 
las zonas costeras y las zonas marinas, entre ellas 
las zonas económicas exclusivas; 

 

b) Protección del medio ambiente. 

 

c) Aprovechamiento sostenible y conservación de 
los recursos marinos vivos sujetos a la 
jurisdicción nacional; 

 

d) Solución de las principales incertidumbres que se 
plantean respecto de la ordenación del medio 
marino y el cambio climático; 

 

e) Fortalecimiento de la cooperación internacional y 
de la cooperación y la coordinación regionales; 

 

f) Desarrollo sostenible de las islas pequeñas. 

 

La ejecución por los países en desarrollo de las 

actividades que se enumeran a continuación se ajustará a 
sus respectivas capacidades tecnológicas y financieras y a 

sus prioridades en la asignación de recursos para las 
necesidades del desarrollo y, en última instancia, 

dependerá de la transferencia de la tecnología y de los 

recursos financieros que necesiten y que consigan.  
 
 
 
 

3 No se interpretará que nada que se haya estipulado en las Áreas de 
programas del presente capítulo prejuzga los derechos de los Estados que 
estuvieren involucrados en una controversia sobre soberanía o la 
delimitación de las zonas marítimas correspondientes.
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ÁREAS DE PROGRAMAS.  
A. Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las 

zonas costeras y las zonas marinas, entre ellas las 

zonas económicas exclusivas. 
 
 
 
 

Bases para la acción. 

 

La zona costera contiene hábitats diversos y 

productivos que son importantes para los asentamientos 

humanos, el desarrollo y la subsistencia local. Más de la 

mitad de la población del mundo vive a menos de 60 

kilómetros de la costa, y esa proporción podría elevarse a 

las tres cuartas partes para el año 2020. Muchos de los 

pobres del mundo están hacinados en las zonas costeras. 

Los recursos costeros son vitales para muchas 

comunidades locales y para muchas poblaciones 

indígenas. La zona económica exclusiva también es una 

importante zona marina en la que los Estados se encargan 

del desarrollo y la conservación de los recursos naturales 

en beneficio de sus pueblos. En el caso de los pequeños 

Estados o países insulares, son las zonas más disponibles 

para las actividades de desarrollo. 

 

Pese a los esfuerzos que se están haciendo en los 
planos nacional, subregional, regional y mundial, la 

forma actual de enfocar la ordenación de los recursos 
marinos y costeros no siempre ha permitido lograr un 

desarrollo sostenible, y los recursos costeros y el medio 

ambiente se están degradando y erosionando rápidamente 
en muchas partes del mundo. 
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Objetivos. 

 

Los Estados ribereños se comprometen a procesar 
a una ordenación integrada y a un desarrollo sostenible 
de las zonas costeras y del medio sujetos a su jurisdicción 
nacional. Pata tal fin es necesario, entre otras cosas: 

 

a) Crear un proceso integrado de formulación de 
políticas y adopción de decisiones, en que 
participen todos los sectores interesados, para 
fomentar la compatibilidad y el equilibrio entre 
los distintos usos; 

 

b) Determinar los usos actuales y proyectados de las 
zonas costeras y sus interacciones; 

 

c) Concentrarse en problemas bien definidos 
relacionados con la ordenación de las zonas 
costeras; 

 

d) Adoptar enfoques preventivos y precautorios en la 
planificación y la ejecución de proyectos de 
forma que incluyan la evaluación previa y la 
observación sistemática de los efectos 

ambientales de los grandes proyectos: 

 

e) Promover el desarrollo y la aplicación de 
métodos, tales como la contabilidad de los 

recursos y la contabilidad ambiental en el plano 
nacional, que reflejen los cambios de valor 

resultantes de los distintos usos de las zonas 

costeras y las zonas marinas, teniendo en cuenta 
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la contaminación, la erosión marina, la pérdida de 
recursos y la destrucción de los hábitat; 

 

f) Dar a las personas, los grupos y las 

organizaciones interesados, en la medida de lo 
posible, acceso a la información pertinente y 

oportunidades de que sean consultantes y 

participen en la planificación y en la adopción de 
decisiones en los planos apropiados. 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Cada Estado ribereño debería considerar la posibilidad 

de establecer, o cuando sea necesario reforzar, los 

mecanismos de coordinación apropiados (tales como un 

organismo de planificación de política de alto nivel) para 

la ordenación integrada y el desarrollo sostenible de las 

zonas costeras y las zonas marinas y de sus recursos, 

tanto en el plano local como en el nacional. Tales 

mecanismos deberían incluir la consulta, según proceda, 

con el sector académico y el sector privado, las 

organizaciones no gubernamentales, las comunidades 

locales, los grupos de usuarios de los recursos y las 

poblaciones indígenas. Esos mecanismos nacionales de 

coordinación podrían permitir, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

a. Formulación y aplicación de políticas en materia 
de uso de la tierra y el agua y de la localización de 
actividades; 
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b. Aplicación, en los niveles apropiados, de planes y 
programas para la ordenación integrada y el 
desarrollo sostenible de las zonas costeras y las 
zonas marinas: 

 

c. Preparación de descripciones sinópticas de las 

costas en las que se indiquen las cuestiones 
críticas, entre ellas las zonas erosionadas, los 

procesos físicos, los patrones de desarrollo, los 

conflictos entre usuarios y las prioridades 
específicas para la ordenación; 

 

d. Evaluación previa del impacto ambiental, 

observación sistemática y seguimiento de los 
grandes proyectos e incorporación sistemática de 
los resultados en el proceso de adopción de 
decisiones: 

 

e. Planes para situaciones de emergencia a fin de 

atender a los desastres provocados por el hombre 

y a los desastres naturales, así como a los efectos 

probables de un posible cambio climático y de la 

posible elevación del nivel del mar, y para hacer 

frente a la degradación y la contaminación de 

origen antropogénico, incluidos los derrames de 

petróleo y de otras sustancias; 

 

f. Mejoramiento de los asentamientos humanos 
costeros, especialmente en lo que se refiere a la 
vivienda, el agua potable y el tratamiento y la 
eliminación de aguas residuales, desechos sólidos 
y efluentes industriales; 
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g. Evaluación periódica de las repercusiones de los 
factores y fenómenos externos para lograr que se 
alcancen los objetivos de la ordenación integrada 
y el desarrollo sostenible de las zonas costeras y 
del medio marino; 

 

h. Conservación y el restablecimiento de los hábitat 
críticos alterados; 

 

i. Integración de los programas sectoriales sobre el 
desarrollo sostenible de los asentamientos, la 
agricultura, el turismo, la pesca, los puertos y las 
industrias que utilizan la zona costera o que la 
afectan: 

 

j. Adaptación de la infraestructura y empleo 
alternativo; 

 

k. Desarrollo de los recursos humanos y 
capacitación; 

 

l. Programas de educación pública, de 
sensibilización y de información; 

 

m. Fomento de una tecnología ecológicamente 
racional y de prácticas sostenibles; 

 

n. Formulación y aplicación simultánea de criterios 
de calidad en lo que se refiere al medio ambiente. 

 

Los Estados ribereños, con el apoyo de las 
organizaciones internacionales, cuando lo soliciten, 
deberían tomar medidas para mantener la diversidad 
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biológica y la productividad de las especies marinas y los 

hábitats sujetos a su jurisdicción nacional. Esas medidas 

podrían incluir, entre otras cosas, estudios de la 

diversidad biológica marina, inventarios de las especies 

en peligro y de los hábitats costeros y marinos críticos, 

establecimiento y ordenación de zonas protegidas y 

apoyo a las investigaciones científicas y a la difusión de 

sus resultados. 
 

b) Datos e información. 

 

Los Estados ribereños deberían, cuando sea necesario, 

aumentar su capacidad de reunir, analizar, evaluar y 

emplear información para la utilización sostenible de los 

recursos, así como estudios del impacto ambiental de las 

actividades que afecten a las zonas costeras y las zonas 

marinas. Se debería prestar apoyo en forma prioritaria a 

la obtención de información que sirva para la ordenación 

de los recursos, teniendo en cuenta la intensidad y la 

magnitud de los cambios que se están produciendo en las 

zonas costeras y las zonas marinas. Para tal fin es 

necesario, entre otras cosas: 

 

a. Elaborar y mantener bases de datos para la 
evaluación y la ordenación de las zonas costeras y 
de todos los mares y sus recursos; 

 

b. Elaborar indicadores socioeconómicos y 
ambientales; 

 

c. Proceder regularmente a la evaluación del estado 
del medio ambiente de las zonas costeras y las 
zonas marinas; 
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d. Preparar y mantener descripciones sinópticas de 
los recursos de las zonas costeras, las actividades, 
las utilizaciones, los hábitat y las zonas protegidas 
sobre la base de los criterios aplicables para un 
desarrollo sostenible; 

 
e. Intercambiar información y datos; 

 

La cooperación con los países en desarrollo y, cuando 
proceda, con los mecanismos subregionales y regionales 
debería reforzarse para mejorar la capacidad de esos 
países de alcanzar los objetivos arriba indicados. 

 

c) Cooperación y coordinación en los planos 

internacional y regional. 

 

La función de la cooperación y la coordinación 

internacionales de carácter bilateral y, cuando proceda, 

dentro de un marco subregional, interregional, regional o 
mundial, es apoyar y complementar los esfuerzos 

nacionales de los Estados ribereños para promover la 
ordenación integrada y el desarrollo de las zonas costeras 

y las zonas marinas. 

 

Los Estados deberían cooperar, según proceda, en la 

preparación de directrices nacionales para la ordenación 
y el desarrollo integrados de las zonas costeras, 

utilizando la experiencia adquirida. Antes de 1994 podría 

celebrarse una conferencia mundial para el intercambio 
de experiencia en la materia. 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 
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La secretaría de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Río ´92, 

ha estimado que el costo total medio por año (1993 – 

2000) de ejecución de las actividades de este programa 

ascenderá a unos 6,000 millones de dólares, incluidos 

alrededor de 50 millones de dólares que la comunidad 

internacional suministrará a título de donación o en y 

aproximadas únicamente y no han sido objeto de examen 

por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, 

entre otras cosas, de las estrategias y lo programas 

específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 

 

Los Estados deberían cooperar en la elaboración de 

los sistemas de observación de las costas, investigación y 

gestión de la información que sean necesarios. Deberían 

dar acceso a los países en desarrollo a tecnologías y 

metodologías ecológicamente inocuas para el desarrollo 

sostenible de las zonas costeras y marinas y transferir 

tales tecnologías y metodologías a dichos países. 

Asimismo deberían desarrollar tecnologías y su propia 

capacidad científica y tecnológica. 

 

Las organizaciones internacionales, ya sean, según el 
caso, subregionales, regionales o mundiales, deberían 
apoyar, en relación con las actividades indicadas, a los 
Estados ribereños que lo soliciten, prestando especial 
atención a los países en desarrollo. 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 
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Los Estados ribereños deberían promover y facilitar 

la organización de la educación y la capacitación en 

materia de ordenación integrada y desarrollo sostenible 

de las zonas costeras y las zonas marinas para científicos, 

técnicos, administradores (incluidos los administradores 

que trabajan en las comunidades) usuarios, dirigentes, 

poblaciones indígenas, pescadores, mujeres y jóvenes, 

entre otros. En los programas de enseñanza y en las 

campañas de sensibilización del público deberían 

incorporarse consideraciones relacionadas con la 

ordenación, el desarrollo y la protección del medio 

ambiente y prestando la debida atención a los 

conocimientos ecológicos tradicionales y a los valores 

socioculturales. 

 

Las organizaciones internacionales, ya sean, según el 
caso, subregionales, regionales o mundiales, deberían 
apoyar, en relación con las esferas indicadas, a los 
Estados ribereños que lo soliciten, prestando especial 
atención a los países en desarrollo. 

 

d) Aumento de la capacidad. 

 

Se debería prestar plena cooperación a los Estados 
ribereños que la soliciten para aumentar su capacidad y, 

cuando proceda, el fortalecimiento de la capacidad 
debería incluirse en la cooperación bilateral y multilateral 

para el desarrollo. Los Estados ribereños podrían 
considerar, entre otras, la posibilidad de: 

 

a. Aumentar la capacidad en el plano local; 
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b. Consultar sobre problemas costeros y marinos con 
las autoridades locales, los círculos empresariales, 
el sector académico, los grupos de usuarios de los 
recursos y el público en general; 

 

c. Coordinar los programas sectoriales al tiempo que 
se aumenta la capacidad; 

 

d. Determinar la capacidad, los servicios y las 
necesidades actuales y potenciales respecto del 
desarrollo de los recursos humanos y la 
infraestructura científica y tecnológica; 

 

e. Desarrollar medios científicos y tecnológicos e 
investigadores; 

 

f. Fomentar y facilitar el desarrollo de los recursos 
humanos y de la educación; 

 

g. Apoyar centros de estudios superiores sobre la 
ordenación integrada de los recursos costeros y 
marinos; 

 

h. Apoyar programas y proyectos experimentales de 
demostración en materia de ordenación integrada 
de las zonas costeras y las zonas marinas. 

 

B. Protección del Medio Ambiente. 

Bases para la acción. 

 
La degradación del medio marino puede deberse a 

una amplia variedad de fuentes. Las fuentes terrestres 
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representan el 70% de la contaminación marina, mientras 

que las actividades del transporte marítimo y el 

vertimiento en el mar representan el 10% cada una. Los 

contaminantes que suponen la mayor amenaza para el 

medio marino, en orden variable de importancia y en 

situaciones nacionales o regionales diferentes, son los 

siguientes: las aguas residuales, los nutrientes, los 

compuestos orgánicos sintéticos, los sedimentos, la 

basura y los materiales plásticos, los metales, los 

radionúclidos, el petróleo y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. Muchas de las sustancias contaminantes que 

provienen de fuentes terrestres son de interés particular 

para el medio marino puesto que se caracterizan 

simultáneamente por la toxicidad, la persistencia y la 

bioacumulación en la cadena trófica. No hay actualmente 

ningún plan mundial para hacer frente a la contaminación 

marina procedente de fuentes terrestres. 

 

La degradación del medio marino puede deberse 

también a numerosas actividades terrestres. Los 

asentamientos humanos, los métodos de uso de la tierra, 

la construcción de infraestructura costera, la agricultura, 

la silvicultura, el desarrollo urbano, el turismo y la 

industria pueden afectar al medio marino. La erosión y la 

sedimentación costeras son motivo de particular 

preocupación. 

 

La contaminación marina también es causada por 
el transporte marítimo y las actividades marinas. 

Aproximadamente 600,000 toneladas de petróleo se 
vierten en los océanos cada año como resultado de 

operaciones habituales del transporte marítimo, 

accidentes y descargas ilegales. En cuanto a las 
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actividades de extracción de petróleo y gas frente a las 

costas, en la actualidad hay normas internacionales 

respecto de las descargas en el entorno de las 

maquinarias y se están examinando seis convenciones 

regionales para fiscalizar las descargas de las 

plataformas. Debido a su índole y alcance, el efecto 

ambiental de las actividades de exploración y extracción 

de petróleo frente a las costas por lo general representa 

una proporción bastante reducida de la contaminación 

marina. 

 

Para prevenir la degradación del medio marino 

será más útil una estrategia de precaución y prevención 

que de reacción. Ello requiere, entre otras cosas, la 

adopción de medidas de precaución, evaluaciones del 

impacto ambiental, técnicas limpias de producción, 

reciclado, auditorías ambientales y reducción al mínimo 

de los desechos, construcción y mejoramiento de la 

instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales, 

manipulación correcta de sustancias peligrosas y el agua. 

Todo marco de ordenación debe comprender el 

mejoramiento de los asentamientos humanos en las 

costas y la ordenación y el desarrollo integrados de las 

zonas costeras. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos. 
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Los Estados, de conformidad con las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, se comprometen, en el marco 

de sus respectivas políticas, prioridades y recursos, a 

impedir, reducir y controlar la degradación del medio 

marino a fin de mantener y mejorar su capacidad de 

producción y de sustento de los recursos vivos. Para tal 

fin, es necesario: 

 

a) Aplicar criterios de prevención, precaución y 
previsión para evitar la degradación del medio 
marino y reducir el riesgo de efectos perjudiciales a 
largo plazo o irreversibles; 

 

b) Llevar a cabo una evaluación previa de las 
actividades que pueden tener importantes efectos 
perjudiciales en el medio marino; 

 

c) Integrar la protección del medio marino en las 
políticas generales pertinentes en las esferas 
ambiental, social y de desarrollo económico; 

 

d) Establecer incentivos económicos, según proceda, 
para aplicar tecnologías limpias y otros medios 

acordes con la incorporación de los costos 

ambientales, como el principio de que quien 
contamina paga, a fin de evitar la degradación del 

medio marino; 

 

e) Mejorar el nivel de vida de las poblaciones costeras, 
sobre todo de los países en desarrollo, a fin de 
contribuir a la reducción de la degradación del 
medio costero y marino. 
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Los Estados convienen en que, para apoyar las 

medidas que tomen los países en desarrollo en el 

cumplimiento de este compromiso, será preciso 

que se suministren recursos financieros 

adicionales, por conducto de los mecanismos 

internacionales apropiados, y se cuente con acceso 

a tecnologías menos contaminantes y a las 

investigaciones pertinentes. 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Prevención, reducción y control de la degradación del 
medio ambiente por las actividades terrestres. 

 

En cumplimiento de su compromiso de hacer 

frente a la degradación del medio marino por actividades 

terrestres, los Estados deberían tomar medidas en el 

plano nacional y, según proceda, en los planos regional y 

subregional, en forma concertada con las actividades del 

área de programas A, y tomar en consideración las 

Directrices de Montreal para la protección del medio 

marino contra la contaminación procedente de fuentes 

terrestres. 

 

Para ello los Estados, con el apoyo de las 
organizaciones internacionales pertinentes en la esfera 
ambiental, científica, técnica y financiera, deberían 
colaborar, entre otras cosas, con miras a: 
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a. Examinar la posibilidad de actualizar, fortalecer y 
ampliar las Directrices de Montreal, según 
proceda; 

 

b. Evaluar la eficacia de los acuerdos y planes de 

acción regionales vigentes, según proceda, con 
miras a determinar los medios para apoyar las 

medidas que sean necesarias a fin de impedir, 
reducir y controlar la degradación marina 

producida por actividades terrestres; 

 

c. Iniciar y promover la formulación de nuevos 
acuerdos regionales según proceda; 

 

d. Elaborar medios para proporcionar orientación 
sobre tecnologías destinadas a hacer frente a los 
principales tipos de contaminación del medio 
marino procedente de fuentes terrestres, de 
acuerdo con la información científica más fiable; 

 

e. Establecer la orientación normativa para los 
mecanismos mundiales pertinentes de 
financiación; 

 

f. Individualizar otras esferas que requieran la 
cooperación. 

 

Se invita al Consejo de Administración del 
PNUMA a que convoque, tan pronto como sea posible, 
una reunión intergubernamental sobre la protección del 
medio marino de la contaminación procedente de fuentes 
terrestres. 

 
 
 
 

 

145 



En lo que respecta a las aguas residuales, entre las 
actividades prioritarias que examinen los Estados podrían 
incluirse las siguientes: 

 

a. Tener presente la cuestión de las aguas residuales 
al formular o revisar planes de desarrollo costero, 
entre ellos los planes relativos a los asentamientos 
humanos; 

 

b. Construir y mantener instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales de conformidad con las 
políticas y la capacidad nacional y la colaboración 
internacional disponible; 

 

c. Emplazar en las costas las bocas de desagüe de 

forma que se mantenga un nivel aceptable de 
calidad del medio ambiente y que los criaderos de 

mariscos, las tomas de agua y las zonas de baño 
no estén expuestas al contacto con agentes 

patógenos; 

 

d. Promover los tratamientos complementarios 
ecológicamente racionales de los efluentes de 

origen doméstico y los efluentes compatibles de 

origen industrial, mediante la utilización, cuando 
sea posible, de controles de la entrada de 

efluentes que no sean compatibles con el sistema; 

 

e. Promover el tratamiento primario de las aguas 
residuales municipales que se descargan en ríos, 
estuarios y el mar u otras soluciones adecuadas 
para cada lugar concreto; 
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f. Establecer y mejorar programas reguladores y de 

vigilantes en los planos local, nacional, 

subregional y regional, según sea necesario, con 

el fin de controlar la descarga de efluentes 

utilizando directrices mínimas para los efluentes 

de aguas residuales y criterios sobre la calidad del 

agua y teniendo debidamente en cuenta las 

características de las aguas receptoras y el 

volumen y tipo de contaminación. 

 

En cuanto a otras fuentes de contaminación, entre 
las medidas prioritarias que examinen los Estados 
podrían figurar las siguientes: 

 

a. Establecer o mejorar, según sea necesario, 
programas reguladores y de vigilancia para el 
control de la descarga de efluentes y emisiones 
que incluyan el desarrollo y la aplicación de 
tecnologías de control y reciclado; 

 

b. Promover la evaluación de los riesgos y del 
impacto ambiental para ayudar a lograr un nivel 
aceptable de calidad ambiental; 

 

c. Promover la evaluación y colaboración en el 
plano regional; según proceda, respecto de la 
emisión de contaminantes en la fuente localizada 
de las instalaciones nuevas; 

 

d. Eliminar la emisión o descarga de compuestos 
organohalogenados que amenacen con 
acumularse hasta niveles peligrosos en el medio 
marino; 
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e. Reducir la emisión o descarga de otros 
compuestos orgánicos sintéticos que amenacen 
con acumularse hasta niveles peligrosos en el 
medio marino; 

 

f. Promover el uso de controles sobre las descargas 
antropogénicas de nitrógeno y fósforo que entran 
en las aguas costeras, en lugares en que hay 
problemas, como la eutrofización, que amenazan 
el medio marino o sus recursos; 

 

g. Cooperar con los países en desarrollo, mediante el 

suministro de apoyo financiero y tecnológico, 

para lograr el mejor control posible y la máxima 

reducción de sustancias y de desechos tóxicos 

persistentes o que puedan ser bioacumulativas, y 

establecer sistemas ecológicamente racionales de 

eliminación de desechos en tierra como 

alternativa el vertimiento en el mar; 

 

h. Cooperar en la elaboración y aplicación de 
técnicas y prácticas ecológicamente racionales de 
uso de la tierra para reducir las escorrentías a los 
estuarios y cursos de agua, que causarían la 
contaminación o degradación del medio marino; 

 

i. Promover el uso de plaguicidas y abonos menos 

perjudiciales para el medio ambiente y de 
métodos nuevos de lucha contra las plagas, y 
considerar la posibilidad de prohibir los que no 
sean ecológicamente racionales; 

 
 
 
 

 

148 



j. Adoptar nuevas iniciativas en los planos nacional, 
subregional y regional para controlar la descarga 

de contaminantes procedentes de fuentes no 
localizadas, lo cual requerirá amplias reformas de 

los sistemas de ordenación de aguas residuales y 
desechos, de las prácticas agrícolas y de los 

métodos de minería, construcción y transporte. 

 

En lo que se refiere a la destrucción física de las 

zonas costeras y marinas que causa la degradación del 

medio marino, entre las medidas prioritarias se deberían 

incluir el control y la prevención de le erosión y 

sedimentación costeras debidos a factores antropogénicos 

relacionados, entre otras cosas, con las técnicas y 

prácticas de uso de la tierra y de construcción. Deberían 

promoverse las prácticas de ordenación de las cuencas 

hidrográficas de manera de prevenir, controlar y reducir 

la degradación del medio marino. 

 

Prevención, reducción y control de la degradación del 
medio marino por las actividades marítimas. 

 

Los Estados actuando a nivel individual, bilateral, 

regional o multilateral y dentro del marco de la OMI y de 

otras organizaciones internacionales competentes, 
subregionales, regionales o mundiales, según proceda, 

deberían evaluar la necesidad de tomar medidas 
adicionales para hacer frente a la degradación del medio 

marino: 

 

a. Por lo que hace al transporte marítimo, los 

Estados deberían: 
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i. Promover la ratificación y aplicación más 
amplias de los convenios y protocolos 
pertinentes relacionados con el transporte 
marítimo;  

ii. Facilitar los procesos mencionados en el inciso 
anterior, proporcionando apoyo a los Estados, a 
su solicitud, a fin de ayudarlos a superar los 
obstáculos que ellos hayan determinado; 

 

iii. Cooperar en la vigilancia de la contaminación 

marina ocasionada por buques, especialmente 
por descargas ilegales (por ejemplo, mediante la 

vigilancia aérea) e imponer en forma más 
rigurosa el cumplimiento de las disposiciones 

sobre descargas del Convenio MARPOL; 

 

iv. Evaluar el grado de contaminación causada por 
los buques en las zonas particularmente 

expuestas individualmente por la OMI y aplicar 
en dichas zonas las medidas del caso, según 

proceda, a fin de lograr el cumplimiento de las 

reglamentaciones internacionales generalmente 
aceptadas; 

 

v. Tomar medidas para velar por el respeto de las 
zonas exclusivas, con arreglo al derecho 
internacional, a fin de proteger y preservar los 
ecosistemas raros o frágiles, tales como los 
arrecifes de coral y los manglares; 

 

vi. Considerar la posibilidad de adoptar normas 
apropiadas sobre la descarga del agua de lastre 
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con el fin de impedir la propagación de 
organismos foráneos; 

 

vii. Promover la seguridad de la navegación 
mediante una cartografía adecuada de las costas 
y de las rutas marítimas, según corresponda; 

 

viii. Evaluar la necesidad de reglamentaciones 

internacionales más estrictas para reducir aún 
más el riesgo de accidentes o contaminación 
causados por buques de carga (incluidos los 
buques graneleros); 

 

ix. Alentar a la OMI y al OIEA a que trabajen 

juntos para completar el examen de un código 
sobre el transporte de combustible nuclear 
irradiado en frascos a bordo de los buques; 

 

x. Revisar y actualizar el Código de seguridad 
para buques mercantes nucleares de la OMI y 
examinar la mejor forma de aplicar un código 
revisado; 

 

xi. Apoyar las actividades en curso dentro de la 
OMI en relación con la elaboración de medidas 
apropiadas para reducir la contaminación del 
aire por buques; 

 

xii. Apoyar las actividades en curso dentro de la 
OMI en relación con la elaboración de un 
régimen internacional que regule el transporte 
por agua de sustancias peligrosas y tóxicas y 
examinar además si sería apropiado establecer 
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fondos de compensación similares a los 
establecidos con arreglo al Convenio del Fondo 
con respecto a los daños ocasionados por la 
contaminación causada por sustancias distintas 
del petróleo; 

 
 
 
 
 
 
 

b. Por lo que hace al vertimiento, los Estados 
deberían: 

 

i. Apoyar una más amplia ratificación, aplicación 
y participación en los convenios pertinentes 
sobre vertimiento en el mar, incluida la pronta 
concertación de una estrategia futura para el 
Convenio de Londres sobre Vertimientos; 

 

ii. Alentar a las partes en el Convenio de Londres 
sobre Vertimientos a que tomen las medidas 
apropiadas para poner fin al vertimiento en los 
océanos y a la incineración de sustancias 
peligrosas; 

 

c. Por lo que hace a las plataformas marinas de 
petróleo y de gas, los Estados deberían: evaluar 
las medidas reguladoras actuales relativas a las 
descargas, las emisiones y la seguridad, y la 
necesidad de medidas adicionales; 

 

d. Por lo que hace a los puertos, los Estados 
deberían: facilitar el establecimiento de 
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instalaciones portuarias de recepción para la 
recogida de residuos químicos y de petróleo y la 

basura de los buques, especialmente en las zonas 
especiales designadas por el Convenio MARPOL, 

y promover el establecimiento de instalaciones 
más pequeñas en los puertos para embarcaciones 

de recreo y para barcos pesqueros. 

 

La OMI y, según proceda, otras organizaciones 

competentes de las Naciones Unidas, cuando los Estados 

del caso se lo soliciten, deberían evaluar, según proceda, 

el estado de contaminación del medio marino en las 

zonas de tráfico marítimo intenso, tales como estrechos 

internacionales muy transitados con miras a lograr el 

cumplimiento de las normas internacionales 

generalmente aceptadas, en particular las relacionadas 

con descargas ilegales desde buques, de conformidad con 

la parte III de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. 

 

Los Estados deberían tomar medidas para reducir 
la contaminación de las aguas causada por los 
compuestos organoestánnicos utilizados en las pinturas 
antiincrustantes. 

 

Los Estados deberían considerar la posibilidad de 

ratificar el Convenio Internacional sobre Cooperación, 

Preparación y Lucha contra la Contaminación por 

Hidrocarburos que aborda, entre otras cosas, la 

elaboración de planes para situaciones de emergencia en 

los planos nacional e internacional, según proceda, 

incluido el suministro de materiales para intervenir en 

caso de derrames de petróleo y para capacitar personal 
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con ese fin, incluida la posible ampliación del Convenio 
con objeto de que abarque la intervención en caso de 
derrames de sustancias químicas. 

 

Los Estados deberían intensificar la cooperación 

internacional para fortalecer o establecer, según sea 

necesario, centros o mecanismos regionales para la 

intervención en caso de derrames de petróleo o de 

sustancias químicas, en cooperación con las 

organizaciones intergubernamentales competentes, de 

carácter subregional, regional o mundial y, según 

proceda, con organizaciones industriales. 

 

b) Datos e información. 

 

Los Estados deberían, según proceda y de 
conformidad con los medios que tengan a su disposición 

y teniendo debidamente en cuenta su capacidad y sus 
recursos técnicos y científicos, hacer observaciones 

sistemáticas sobre el estado del medio marino. Con ese 

fin, los Estados deberían considerar la posibilidad, según 
proceda, de: 

 

 

a. Establecer sistemas de observación para medir la 
calidad del medio marino, incluidas las causas y 
los efectos de la degradación marina, como base 
para la ordenación; 

 

b. Intercambiar información regularmente sobre la 
degradación marina causada por las actividades 
terrestres y marítimas y sobre medidas para 
prevenir, controlar y reducir esa degradación; 
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c. Apoyar y ampliar programas internacionales de 
observación sistemática, como el Programa 
internacional de vigilancia del mejillón, sobre la 
base de los recursos ya existentes, y prestando 
especial atención a los países en desarrollo. 

 

d. Establecer un centro de intercambio de 
información sobre la lucha contra la 

contaminación marina, incluidos los procesos y 
las tecnologías para controlar la contaminación 

marina y apoyar la transferencia de esos procesos 
y tecnologías a los países en desarrollo y a otros 

países que lo necesiten. 

 

e. Establecer una base de datos y un perfil 

mundiales con información sobre las fuentes, los 
tipos, las cantidades y los efectos de los 

contaminantes que lleguen al medio marino a 

causa de actividades terrestres en zonas costeras y 
de fuentes marítimas; 

 

f. Asignar fondos suficientes para programas de 

aumento de la capacidad y de formación con 
objeto de conseguir la plena participación de los 

países en desarrollo, en particular de todo 
proyecto internacional auspiciado por los análisis 

y la utilización de datos e información. 

 

Medios de Ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 
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La secretaría de la Conferencia ha estimado que 

el costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución 

de las actividades de este programa ascenderá a unos 200 

millones de dólares, que la comunidad internacional 

suministrará a título de donación o en condiciones de 

favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas 

únicamente y no han sido objeto de examen por los 

gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, 

entre otras cosas, de las estrategias y los programas 

específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 

 

Los programas nacionales, subregionales y 
regionales de acción requerirán, según proceda, 
transferencia de tecnología de conformidad con el 
capítulo 34 y recursos financieros, sobre todo cuando se 
trate de países en desarrollo, lo que comprenderá: 

 

a. Asistencia a industrias en la selección y la 
adopción de tecnologías limpias de producción o 
de técnicas económicas de lucha contra la 
contaminación; 

 

b. Planificación, desarrollo y aplicación de 

tecnologías baratas y de escaso mantenimiento 

para la instalación de alcantarillado y el 

tratamiento de aguas residuales en los países en 

desarrollo; 
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c. Equipo de laboratorio para observar 
sistemáticamente los efectos de las actividades 
humanas y de otra índole en el medio marino; 

 

d. Determinación de los materiales adecuados de 
lucha contra los derrames de petróleo y sustancias 

químicas, entre ellos los materiales y técnicas 
baratos y disponibles localmente, adecuados para 

las situaciones de emergencia provocada por la 
contaminación en países en desarrollo; 

 

e. Estudio del uso de organohalógenos persistentes 
que puedan acumularse en el medio marino, a fin 

de individualizar los que no se puedan controlar 
de manera adecuada y de proporcionar una base 

para la adopción de decisiones con un calendario 
para eliminarlos gradualmente lo antes posible. 

 

f. Establecimiento de un centro de coordinación de 

la información sobre la lucha contra la 
contaminación del medio marino, y sobre los 

procesos y las tecnologías propios de la lucha 

contra la contaminación del medio marino, y 
apoyo a su transferencia a los países en desarrollo 

y otros países que lo necesiten; 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 

 

Los Estados, individualmente o en cooperación 
recíproca y con el apoyo de organizaciones 
internacionales, ya sean, según el caso, subregionales, 
regionales o mundiales, deberían: 
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a. Impartir capacitación al personal básico necesario 
para la protección adecuada del medio marino, de 
acuerdo con las indicaciones de los estudios sobre 
las necesidades de capacitación que se realicen en 
los planos nacional, regional o subregional; 

 

b. Fomentar la introducción de temas de protección 
del medio marino en los programas de estudios 
marinos; 

 

c. Organizar cursos de capacitación para el personal 
encargado de hacer frente a los derrames de 
petróleo y sustancias químicas, en cooperación, 
cuando proceda, con las industrias petrolera y 
química; 

 

d. Dictar cursos prácticos sobre aspectos 
ambientales de las operaciones y el desarrollo 
portuarios; 

 

e. Reforzar y aportar financiación segura para 
centros internacionales especializados nuevos o 
ya existentes de formación marítima profesional; 

 

f. Apoyar y complementar, mediante la cooperación 

bilateral y multilateral, los esfuerzos que realicen 

en el plano nacional los países en desarrollo en lo 
que respecta al fomento de los recursos humanos 

para la prevención y reducción de la degradación 
del medio marino. 

 

d) Aumento de la capacidad. 
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Se debería dotar a los órganos nacionales de 
planificación y coordinación de la capacidad y las 

facultades para examinar todas las actividades y focos 
terrestres de contaminación a fin de determinar su 

impacto en el medio marino y proponer medidas 
adecuadas de control. 

 

Habría que reforzar o bien desarrollar, según 
proceda, instituciones de investigación en los países en 

desarrollo para la observación sistemática de la 
contaminación marina, la evaluación del impacto 

ambiental y la elaboración de recomendaciones sobre 
control. El personal administrativo y técnico de esas 

instituciones debería ser local. 

 

Harán falta disposiciones especiales para 
proporcionar recursos financieros y técnicos suficientes 
para ayudar a los países en desarrollo a prevenir y 
resolver los problemas relacionados con las actividades 
que amenazan el medio marino. 

 

Debería crearse un mecanismo internacional de 

financiación para la aplicación de tecnologías adecuadas 

de tratamiento de aguas residuales y construir 

instalaciones de tratamiento de esas aguas, que incluyera 

asimismo la concesión de préstamos en condiciones de 

favor u subvenciones de organismos internacionales y 

fondos regionales competentes que serían repuestos al 

menos en parte con carácter rotativo por tarifas pagadas 

por los usuarios. 

 

Al desarrollar estas actividades del programa será 
necesario prestar particular atención a los problemas de 
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los países en desarrollo que sobrellevarían una carga 
excesiva a causa de su falta de instalaciones, expertos o 
capacidad técnica. 

 

C. Aprovechamiento sostenible y conservación de los 
recursos vivos de la alta mar. 

 

Bases para la acción. 

 

En el último decenio, la pesca en la alta mar se ha 

ampliado considerablemente y actualmente representa 

aproximadamente el 5% del total de la pesca en el 

mundo. En las disposiciones de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a los 

recursos vivos de la alta mar se establecen los derechos y 

obligaciones de los Estados respecto de la conservación y 

el aprovechamiento de dichos recursos. 

 

No obstante, la ordenación de la pesca de altura, 

que incluye la adopción, la vigilancia y la aplicación de 

medidas de conservación eficaces, es insuficiente en 

muchas esferas y algunos recursos se están 

sobreutilizando. Se plantean los problemas de la pesca 

incontrolada, la sobrecapitalización, el tamaño excesivo 

de las flotas, el cambio del pabellón de los buques para 

eludir los controles, el uso de artes insuficientemente 

selectivos, las bases de datos imprecisas y la falta de 

cooperación suficiente entre los Estados. Es fundamental 

que los Estados cuyos nacionales y buques pesquen en la 

alta mar tomen medidas al respecto, y debe contarse 

también con cooperación en los planos bilateral, 

subregional, regional y mundial, sobre todo por lo que se 

refiere a las especies altamente migratorias y a las 
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poblaciones compartidas. Esas medidas y esa 

cooperación deberían servir para subsanar las 

deficiencias de las prácticas de pesca, así como las de los 

conocimientos biológicos y las estadísticas pesqueras, y 

lograr el mejoramiento de los sistemas de tratamiento de 

datos. Debería hacerse hincapié en la ordenación basada 

en la multiplicidad de las especies, y en otros métodos en 

los que se tengan en cuenta las relaciones entre las 

especies, sobre todo al abordar el problema de las 

especies agotadas, y determinar también el potencial de 

las poblaciones infrautilizadas o no aprovechadas. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados se comprometen a conservar y 
aprovechar en forma sostenible los recursos vivos de la 
alta mar. Con este fin es menester: 

 

a. Desarrollar y aumentar el potencial de los 
recursos marinos vivos para satisfacer las 
necesidades de nutrición de los seres humanos, así 
como para alcanzar los objetivos sociales, 

económicos y de desarrollo; 

 

b. Mantener o restablecer las poblaciones de 
especies marinas a niveles que puedan producir el 

máximo rendimiento sostenible con arreglo a los 
factores ambientales y económicos pertinentes, 

teniendo en consideración las relaciones entre las 

especies; 

 

c. Promover la creación y uso de artes de pesca 
selectiva y la adopción de prácticas que reduzcan 
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al mínimo las pérdidas de las especies que se 
desea pescar y las capturas accidentales de otras 
especies; 

 

d. Velar por la vigilancia y aplicación eficaces de las 
disposiciones sobre actividades pesqueras; 

 

e. Proteger y reponer las especies marinas en 
peligro; 

 

f. Conservar los hábitat y otras zonas 
ecológicamente expuestas; 

 

g. Promover la investigación científica respecto de 
los recursos vivos de la alta Mar. 

 

Nada de lo estipulado en el párrafo 17.46 supra 

restringe el derecho de un Estado o la competencia de 

una organización internacional, según proceda, para 

prohibir, limitar o regular la explotación de mamíferos 

marinos en la alta mar más estrictamente que lo que se 

dispone en ese párrafo. Los Estados cooperarán con 

miras a la conservación de los mamíferos marinos y, en 

el caso de los cetáceos en particular, colaboración en las 

organizaciones internacionales apropiadas para su 

conservación, ordenación y estudio. 

 

La capacidad de los países en desarrollo para 
alcanzar los objetivos mencionados depende de sus 
infraestructuras, que comprenden los medios financieros, 
científicos y tecnológicos de que disponen. Debería 

proporcionarse cooperación financiera, científica y 
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tecnológica a fin de que esos países puedan tomar 
medidas para alcanzar esos objetivos. 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Los Estados deberían tomar medidas eficaces, 
entre ellas medidas de cooperación bilateral y 

multilateral, según proceda, en los planes subregional, 
regional y mundial, para velar porque la pesca en alta 

mar se ordene de conformidad con lo dispuesto en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. En particular, deberían: 

 

a. Aplicar plenamente estas disposiciones respecto 
de las poblaciones de especies cuyas áreas de 
distribución se encuentren dentro y fuera de las 
zonas económicas exclusivas (poblaciones 
compartidas); 

 

b. Aplicar plenamente esas disposiciones respecto 
de las especies altamente migratorias; 

 

c. Proporcionar, cuando proceda, acuerdos 
internacionales para la ordenación y conservación 
eficaces de las poblaciones de especies de pesca; 

 

d. Definir y determinar unidades de ordenación 
adecuadas; 

 

Los Estados deberían convocar, lo antes posible, 
una conferencia intergubernamental bajo los auspicios de 
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las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las actividades 

pertinentes en los planos subregional, regional y mundial, 

con vistas a promover la aplicación efectiva de las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar sobre las poblaciones 

compartidas de peces y especies altamente migratorias. 

La conferencia, que debería basarse, entre otras cosas, en 

estudios científicos y técnicos de la FAO, debería 

determinar y evaluar los problemas actuales relacionados 

con la conservación y la ordenación de esas poblaciones 

de peces, y estudiar los medios de mejorar la cooperación 

sobre la pesca entre los Estados, y formular las 

recomendaciones del caso. La labor y los resultados de la 

conferencia deberían ser plenamente compatibles con las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, en particular con los derechos 

y obligaciones de los Estados ribereños y los Estados que 

pescan en la alta mar. 

 

Los Estados deberían procurar que las actividades 
pesqueras de los buques que enarbolan su pabellón en la 
alta mar tengan lugar de manera que las capturas 
accidentales sean mínimas. 

 

 

Los Estados deberían tomar medidas eficaces 

acordes con el derecho internacional para vigilar y 

controlar las actividades pesqueras de lo buques que 

enarbolan su pabellón en la alta mar para velar por el 

cumplimiento de las normas de ordenación y 

conservación pertinentes, entre ellas las de presentación 

de información plena, detallada, precisa y oportuna sobre 

capturas y actividades de pesca. 
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Los Estados deberían tomar medidas eficaces, 
acordes con el derecho internacional, para evitar que sus 

nacionales cambien el pabellón de los buques como 
medio de eludir el cumplimiento de las normas de 

conservación y ordenación aplicables relativas a las 
actividades de pesca en alta mar. 

 

Los Estados deberían prohibir el uso en la pesca 
de dinamita y venenos y otras prácticas destructivas 
comparables. 

 

Los Estados deberían aplicar plenamente la 
resolución 46/215 de la Asamblea General, relativa a la 
pesca de altura en gran escala con redes de enmalle y de 
deriva. 

 

Los Estados deberían tomar medidas para 
aumentar la disponibilidad de los recursos marinos vivos 

como alimento humano reduciendo el desperdicio, las 
pérdidas posteriores a la captura y los desechos, y 

mejorando las técnicas de elaboración, distribución y 
transporte. 

 

b) Datos e información. 

 

Los Estados, con el apoyo de las organizaciones 
internacionales, ya sean, según el caso, subregionales, 
regionales o mundiales, deberían cooperar para: 

 

a. Promover el mejoramiento de la reunión de los 
datos necesarios para la conservación y el 
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aprovechamiento sostenible de los recursos 
marinos vivos de la alta mar; 

 

b. Intercambiar en forma periódica información y 
datos actualizados adecuados para la evaluación 
de la pesca; 

 

c. Crear y compartir instrumentos de análisis y 
predicción, tales como la evaluación de las 
poblaciones y los modelos bioeconómicos; 

 

d. Establecer o ampliar los programas apropiados de 
vigilancia y evaluación. 

 
 
 
 
 

 

c) Cooperación y coordinación en los planos 

internacional y regional. 

 

Los Estados, mediante la cooperación bilateral y 

multilateral y en el marco de los órganos de pesca 
subregional y regional del caso, y con el apoyo de otros 

organismos intergubernamentales internacionales, 
deberían evaluar los recursos potenciales de la alta mar e 

inventariar todas las especies (tanto las buscadas para su 
captura como las no buscadas). 

 

Los Estados deberían velar, según y cuando 
proceda, por una coordinación y cooperación adecuada 
entre los órganos de pesca intergubernamentales 

subregionales, regionales y mundiales. 
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Debería fomentarse la cooperación eficaz dentro 
de los órganos de pesca subregionales, regionales y 
mundiales. Cuando no se cuente con ese tipo de 
organizaciones, los Estados deberían, según proceda, 
cooperar para establecerlas. 

 

 

Cuando proceda, debería alentarse a los Estados 
que aún no lo hayan hecho a que se hagan miembros de 
la organización de pesca subregional y/o regional que 
reglamente la pesca en la que estén interesados. 

 

Los Estados reconocen: 
 

 

a. La responsabilidad de la Comisión Ballenera 

Internacional en la conservación y ordenación de 
las poblaciones de ballenas y la reglamentación 

de la caza de ballenas con arreglo a la 

Convención Internacional de 1946 para la 
Reglamentación de la Caza de la Ballena. 

 

 

b. La labor del Comité Científico de la Comisión 
Ballenera Internacional en lo relativo a la 
realización de estudios sobre las grandes ballenas 
en particular y sobre otros cetáceos; 

 

c. La labor de otras organizaciones, como la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical y el 
Acuerdo sobre los Pequeños Cetáceos del Mar 
Báltico y el Mar del Norte, en el marco del 
Convenio de Bonn, para la conservación, la 
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ordenación y el estudio de los cetáceos y otros 
mamíferos marinos. 

 

Los Estados deberían cooperar en la 
conservación, la ordenación y el estudio de los cetáceos. 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 

 

La secretaría de la Conferencia ha estimado que 

el costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución 

de las actividades de este programa ascenderá a unos 12 

millones de dólares, que la comunidad internacional 

suministrará a título de donación o en condiciones de 

favor. Estas indicaciones son indicativas y aproximadas 

únicamente y no han sido objeto de examen por los 

gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, 

entre otras cosas, de las estrategias y los programas 

específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 

 

Los Estados, con el apoyo de las organizaciones 
internacionales pertinentes deberían, cuando sea 
necesario, preparar programas de cooperación en las 
esferas de la técnica y la investigación para conocer 
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mejor los ciclos vitales y las migraciones de las especies 
que se encuentran en la alta mar, y para determinar las 
etapas vitales y las zonas críticas. 

 

Los Estados, con el apoyo de las organizaciones 
internacionales, ya sean, según el caso, subregionales, 
regionales o mundiales, deberían: 

 

a. Preparar bases de datos sobre las pesquerías y los 
recursos vivos de la alta mar; 

 

b. Reunir y cotejar datos sobre el medio marino y 
datos sobre los recursos vivos de la alta mar, así 
como sobre las repercusiones de los cambios 
regionales y mundiales debido a causas naturales, 
y a actividades humanas;  

c. Cooperar en la coordinación de programas de 
investigación a fin de proporcionar los 
conocimientos necesarios para la ordenación de 
los recursos de la lata Mar. 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 

 

El desarrollo de los recursos humanos en el plano 

nacional debería tener como objetivo el desarrollo y la 

ordenación de los recursos de la alta mar, así como la 

capacitación sobre técnicas de pesca de altura y sobre la 

evaluación de los recursos de la alta mar, el 

fortalecimiento de los cuadros de personal para abordar la 

ordenación y la conservación de los recurso de la alta mar 

y otras cuestiones ambientales conexas, y la capacitación 

de los observadores e inspectores que hayan de 

embarcarse en los buques pesqueros. 
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d) Aumento de la capacidad. 

 

Los Estados, con el apoyo, según proceda, de las 

organizaciones internacionales, ya sean subregionales, 

regionales o mundiales, deberían cooperar para 

desarrollar o mejorar los sistemas y las estructuras 

institucionales para la vigilancia, el control y la 

supervisión, así como la infraestructura de investigación 

para la evaluación de las poblaciones de recursos marinos 

vivos. 

 

Será preciso contar con apoyo especial, que 

incluya la cooperación entre los Estados, para aumentar 

la capacidad de los países en desarrollo en las esferas de 

la información y la reunión de datos, los medios cinéticos 

y tecnológicos y el desarrollo de los recursos humanos 

para participar eficazmente en la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos vivos de la 

alta Mar. 

 

D. Aprovechamiento sostenible y conservación de los 

recursos marinos vivos sujetos a la jurisdicción 

nacional. 

 

Bases para la acción. 

 

La pesca marítima produce entre 80 y 90 millones 

de toneladas al año de peces y moluscos, el 5% de cuyo 
total proceda de agua sujetas a la jurisdicción nacional. 

Durante los cuatro decenios últimos, el rendimiento se ha 
casi quintuplicado. En las disposiciones de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
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Mar relativas a los recursos marinos vivos de la zona 
económica exclusiva y otras zonas sujetas ala 
jurisdicción nacional se establecen los derechos y 
obligaciones de los Estados en cuanto a la conservación y 
el aprovechamiento de esos recursos. 

 

Los recursos marinos vivos constituyen una 

fuente importante de proteínas en muchos países y a 

menudo su uso tiene gran importancia para las 

comunidades locales y las poblaciones indígenas. Esos 

recursos proporcionan alimento y sustento a millones de 

personas y su aprovechamiento sostenible ofrece 

posibilidades cada vez mayores para la satisfacción de las 

necesidades sociales y de nutrición, especialmente en los 

países en desarrollo. Para hacer realidad esas 

posibilidades es necesario mejorar el conocimiento y el 

inventario de las existencias de las reservas de recursos 

marinos vivos, especialmente las poblaciones y especies 

poco aprovechadas o no aprovechadas, usar tecnologías 

nuevas, mejorar las instalaciones de manipulación y 

elaboración para evitar el desperdicio y mejorar la 

calidad y el adiestramiento del personal capacitado para 

la ordenación y conservación efectivas de los recursos 

marinos vivos de la zona económica exclusiva y otras 

zonas sujetas a la jurisdicción nacional. También se debe 

hacer hincapié en la ordenación basada en la 

multiplicidad de especies y esotros enfoques en que se 

tengan en cuenta las relaciones entre las especies. 

 

En muchas zonas sujetas a la jurisdicción 
nacional la pesca encuentra problemas cada vez más 
graves, entre ellos la sobrepesca local, las incursiones no 
autorizadas de flotas extranjeras, la degradación de los 
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ecosistemas, la sobrecapitalización y el tamaño excesivo 
de las flotas, la valorización insuficiente de las capturas, 

los equipos de pesca poco selectivos, las bases de datos 
poco fiables y la competencia cada vez mayor entre la 

pesca artesanal y la pesca en gran escala y entre la pesca 
y otros tipos de actividades. 

 

Los problemas no se circunscriben a la pesca. Los 

arrecifes de coral y otros hábitats marinos y costeros, 

como manglares y estuarios, se encuentran entre los 

ecosistemas más variados, integrados y productivos de la 

Tierra. Suelen desempeñar importantes funciones 

ecológicas, protegen las costas y constituyen recursos 

críticos para la alimentación, la energía, el turismo y el 

desarrollo económico. En muchas partes del mundo, esos 

sistemas marinos y costeros se encuentran sometidos a 

presiones o amenazas procedentes de diversas fuentes, 

tanto humanas como naturales. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados ribereños, especialmente los países 

en desarrollo y los Estados cuyas economías dependen en 

gran medida de la explotación de los recursos marinos 

vivos de su zona económica exclusiva, deberían obtener 

plenos beneficios económicos del aprovechamiento 

sostenible de los recursos marinos vivos de su zona 

económica exclusiva y otras sujetas a la jurisdicción 

nacional. 

 

Los Estados se comprometen a conservar y 
aprovechar en forma sostenible los recursos marinos 
sujetos a la jurisdicción nacional. Para ello es necesario: 
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a. Desarrollar y aumentar el potencial de los 
recursos marinos vivos para satisfacer las 
necesidades humanas de nutrición y alcanzar 
objetivos sociales, económicos y de desarrollo; 

 

b. Tener en cuenta en los programas de 
aprovechamiento y ordenación los conocimientos 
tradicionales y los intereses de las comunidades 
locales, de quienes se dedican a la pesca artesanal 
en pequeña escala y de las poblaciones indígenas; 

 

c. Mantener o restablecer las existencias de especies 
marinas a niveles que puedan producir el máximo 
sostenible de capturas que permitan los factores 
ambientales y económicos pertinentes, teniendo 
en cuenta las relaciones entre las especies; 

 

d. Fomentar el desarrollo y el uso de artes de pesca 
selectivos y de prácticas que reduzcan al mínimo 
el desperdicio en las capturas de las especies que 
se desee pescar y la captura incidental de otras 
especies; 

 

e. Proteger y restablecer las especies marinas en 
peligro; 

 

f. Preservar ecosistemas raros o frágiles y los 
hábitats y otras zonas ecológicamente sensibles. 

 

Nada de lo dispuesto en el párrafo anterior supra 
restringe el derecho de los Estados ribereños o la 
competencia de las organizaciones internacionales, según 
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proceda, para prohibir, limitar o regular la explotación de 
los mamíferos marinos más estrictamente de lo previsto 

en dicho párrafo. Los Estados cooperarán con miras a la 
conservación de los mamíferos marinos y, en el caso de 

los cetáceos, se ocuparán especialmente de su 
conservación, ordenación y estudio por medio de las 

organizaciones internacionales competentes. 

 

La capacidad de los países en desarrollo para 

lograr esos objetivos depende de los medios, 

especialmente financieros, científicos y tecnológicos, de 
que disponen. Se requiere cooperación financiera, 

científica y tecnológica adecuada para apoyar las 
medidas que tomen los países en desarrollo para lograr 

esos objetivos. 
 
 
 
 

 

Actividades. 
 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Los Estados deberían hacer lo necesario para que 
la conservación y ordenación de los recursos marinos de 

la zona económica exclusiva, y otras zonas sujetas a la 
jurisdicción nacional se haga con arreglo a las 

disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 

 

Los Estados, al aplicar las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
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Mar deberían prestar atención a los problemas de las 
poblaciones compartidas y especies altamente 
migratorias, y, teniendo plenamente en cuenta el objetivo 
fijado en el párrafo referido al acceso a los excedentes de 
las capturas permisibles. 

 

Los Estados ribereños, individualmente o 
mediante la cooperación bilateral o multilateral y, según 
proceda, con el apoyo de organizaciones internacionales, 
ya sean subregionales, regionales o mundiales, deberían, 
entre otras cosas:  

a. Evaluar el potencial de los recursos marinos 

vivos, especialmente las poblaciones y especies 

poco aprovechadas o no aprovechadas, mediante 
la preparación de inventarios, cuando sea 

necesario para su conservación y 
aprovechamiento sostenible; 

 

b. Aplicar estrategias para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos marinos vivos, teniendo 

presentes las necesidades e intereses especiales de 

quienes se dedican a la pesca artesanal en 

pequeña escala, las comunidades locales y las 

poblaciones indígenas, a fin de satisfacer las 

necesidades de la nutrición humana y otras 

necesidades de desarrollo; 

 

c. Aplicar, sobre todo en los países en desarrollo, 
mecanismos para el desarrollo de la maricultura, 

la acuicultura y la pesca en pequeña escala, en 
aguas profundas y en el océano, en las zonas 

sujetas a la jurisdicción nacional que según los 
estudios puedan contener recursos marinos vivos. 
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d. Fortalecer sus marcos jurídicos y reglamentarios 
cuando proceda, especialmente en materia de 
capacidad de gestión, cumplimiento y vigilancia, 
a fin de regular las actividades relacionadas con 
las estrategias mencionadas; 

 

e. Tomar medidas para aumentar la disponibilidad 
de recursos marinos vivos para la alimentación 
humana reduciendo el desperdicio, las pérdidas y 
los desechos después de la pesca y mejorando las 
técnicas de elaboración, distribución y transporte; 

 

f. Desarrollar y promover el uso de técnicas 

ecológicamente racionales con arreglo a criterios 

compatibles con el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos vivos, incluida la evaluación 

de las repercusiones ambientales de las 
principales prácticas pesqueras nuevas; 

 

g. Mejorar la productividad y utilización de sus 
recursos marinos vivos para la alimentación y 
generación de ingresos. 

 

Los Estados ribereños deberían estudiar las 

posibilidades de ampliar las actividades recreativas y 
turísticas basadas en los recursos marinos vivos, 

especialmente para ofrecer nuevas fuentes de ingresos. 
Esas actividades deberían ser compatibles con las 

políticas y los planes de conservación y desarrollo 

sostenible. 
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Los Estados ribereños deberían apoyar el carácter 
sostenible de la pesca artesanal en pequeña escala y para 
ello deberían, según proceda: 

 

a. Integrar en la planificación marina y costera el 

desarrollo de la pesca artesanal en pequeña escala, 

teniendo presentes los intereses de los pescadores, 

los trabajadores de explotaciones pesqueras en 

pequeña escala, las mujeres, las comunidades 

locales y las poblaciones indígenas, y fomentando 

la representación de esos grupos cuando proceda; 
 

 

b. Reconocer los derechos de los que realizan 
labores de pesca en pequeña escala y la situación 

especial de las poblaciones indígenas y las 
comunidades locales, incluso sus derechos a la 

utilización y protección de sus hábitat sobre una 
base sostenible; 

 

c. Establecer sistemas para la adquisición y 
preservación de conocimientos tradicionales sobre 
los recursos vivos y el medio ambiente marinos y 
promover la incorporación de esos conocimientos 
en los sistemas de ordenación. 

 

d. Los Estados ribereños deberían asegurar que, en 

la negociación y aplicación de los acuerdos 
internacionales sobre el desarrollo o la 

conservación de los recursos marinos vivos se 
tengan presente los intereses de las comunidades 

locales y las poblaciones indígenas, especialmente 

su derecho a la subsistencia. 
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Los Estados ribereños, con el apoyo, cuando 
proceda, de organizaciones internacionales, deberían 

analizar las posibilidades de acuicultura que ofrecen las 
zonas marinas y las zonas costeras sujetas a la 

jurisdicción nacional y aplicar salvaguardias adecuadas 
para la introducción de especies nuevas. 

 

Los Estados deberían prohibir el uso en la pesca 
de dinamita y venenos y otras prácticas destructivas 
comparables. 

 

Los Estados deberían determinar los ecosistemas 
marinos con niveles altos de biodiversidad y 

productividad y otras zonas del hábitat especialmente 
importantes y establecer las limitaciones necesarias a la 

utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la 
designación de zonas protegidas. Según proceda, debería 

asignarse prioridad a: 

 

a. Ecosistemas de arrecifes de coral; 

 

b. Estuarios; 

 

c. Tierras pantanosas de zonas templadas y 
tropicales, entre ellas los manglares; 

 

d. Lechos de esteros y algas marinas; 

 

e. Otras zonas de reproducción y cría. 
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b) Datos e información. 
 

 

Los Estados, individualmente o mediante la 
cooperación bilateral y multilateral y, según proceda, con 
el apoyo de organizaciones internacionales, ya sean 
subregionales, regionales, o mundiales, deberían: 

 

 

a. Promover el mejoramiento de la reunión y el 
intercambio de los datos necesarios para la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos vivos sujetos a la 
jurisdicción nacional; 

 

b. Intercambiar periódicamente los datos y la 
información actualizada necesaria para la 
evaluación de las pesquerías; 

 

c. Preparar y compartir instrumentos analíticos y de 
producción, tales como modelos bioeconómicos y 
de evaluación de las poblaciones; 

 

d. Establecer o ampliar programas pertinentes de 
vigilancia y evaluación; 

 

e. Completar y actualizar descripciones sinópticas 
de hábitat críticos, de recursos marinos vivos y de 
biodiversidad marina de zonas económicas 
exclusivas y otras zonas sujetas a la jurisdicción 
nacional, teniendo en cuenta los cambios 
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producidos en el medio ambiente por causas 
naturales y por actividades humanas. 

 

c) Cooperación y coordinación en los planos 

internacional y regional. 

 

Los Estados, mediante cooperación bilateral y 
multilateral y con el apoyo de las organizaciones 
competentes de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales, deberían cooperar para: 

 

a) Desarrollar la cooperación financiera y técnica a 
fin de aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo para la pesca en pequeña escala y de 
altura, así como la acuicultura y la maricultura 
costeras; 

 

b) Promover la contribución de los recursos marinos 
vivos a la eliminación de la malnutrición y el 

logro de la autosuficiencia alimentaria en los 
países en desarrollo, entre otras cosas, reduciendo 

al mínimo las pérdidas después de la captura y 
ordenando los recursos para obtener rendimientos 

sostenibles garantizados; 

 

c) Formular criterios convenidos para la utilización 

de artes y prácticas de pesca cuidadosamente 

seleccionadas a fin de reducir al mínimo los 
desechos en la captura de las especies que se 

desee pescar y la captura incidental de otras 
especies; 
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d) Aumentar la calidad del pescado y el marisco, 
entre otras medidas mediante sistemas nacionales 

que la garanticen con objeto de promover el 
acceso a los mercados, aumentar la confianza de 

los consumidores y aumentar al máximo el 
rendimiento económico; 

 

Cuando, y según proceda, los Estados deberían 
velar por la coordinación y la cooperación adecuadas en 
los mares cerrados y semicerrados y entre los órganos 
intergubernamentales de pesca subregionales, regionales 
y mundiales. 

 

Los Estados reconocen: 

 

a) La responsabilidad de la Comisión Ballenera 
Internacional en la conservación y ordenación de 

las poblaciones de ballenas y la reglamentación 
de la caza de la ballena con arreglo a la 

Convención internacional para la reglamentación 
de la caza de la ballena; 

 

b) La labor del Comité Científico de la Comisión 
Ballenera Internacional en lo relativo a la 
preparación de estudios sobre los grandes ballenas 
en particular y sobre otros cetáceos; 

 

c) La labor de otras organizaciones, como la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical y el 
Acuerdo sobre los Pequeños Cetáceos del Mar 
Báltico y el Mar del Norte en el marco del 
Convenio de Bonn, para la conservación, la 
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ordenación, la ordenación y el estudio de los 
cetáceos y otros mamíferos marinos; 

 

Los Estados deberían cooperar en la conservación, 
la ordenación y el estudio de los cetáceos. 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 

 

La secretaría de la Conferencia ha estimado que el 

costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución de 

las actividades de este programa ascenderá a unos 6,000 

millones de dólares, incluidos alrededor de 60 millones 

de dólares que la comunidad internacional suministrará a 

título de donación o en condiciones de favor. Estas 

estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y 

no han sido objeto de examen por los gobiernos. Los 

costos reales y las condiciones financieras, incluidas las 

no concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de las 

estrategias y los programas específicas que los gobiernos 

decidan ejecutar. 
 
 
 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 

 

Los Estados, con el apoyo, según proceda, de las 
organizaciones intergubernamentales competentes, 
deberían: 

 

a) Facilitar la transferencia de tecnologías 
ecológicamente racionales, en particular a los 
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países en desarrollo, para desarrollar las 
pesquerías, la acuicultura y la maricultura; 

 

b) Prestar especial atención a los mecanismos 
destinados a transferir la información sobre 
recursos y mejorar las tecnologías, de pesca y de 
acuicultura de las comunidades pesqueras en el 
plano local; 

 

c) Promover el estudio, la evaluación científica y la 
utilización de los sistemas tradicionales de 
ordenación que resulten apropiados; 

 

d) Considerar la posibilidad de aplicar el Código de 

prácticas FAO/Consejo Internacional de 
Exploración del Mar (CIEM) para el estudio de la 
transferencia y la introducción de organismos 
marinos y de agua dulce; 

 

e) Promover la investigación científica sobre zonas 
marinas de especial importancia para los recursos 

marinos vivos, por ejemplo las zonas de gran 
diversidad, endemicidad y productividad y las 
escalas migratorias; 

 
 
 
 
 
 
 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 
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Los Estados, individualmente o mediante la 
cooperación bilateral y multilateral y con el apoyo, según 

proceda, de las organizaciones internacionales 
pertinentes, ya sean subregionales, regionales o 

mundiales, deberían alentar y apoyar a los países en 
desarrollo, entre otras cosas, a : 

 

a) Ampliar la educación, formación e investigación 
multidisciplinarias sobre recursos marinos vivos, 
en particular en las ciencias sociales y 
económicas; 

 

b) Establecer oportunidades de formación a nivel 

nacional y regional para apoyar las pesquerías 

artesanales (incluidas las de subsistencia) con 

objeto de desarrollar el aprovechamiento en 

pequeña escala de los recursos marinos vivos y 

fomentar la participación equitativa de las 

comunidades locales, los trabajadores de la 

industria pesquera en pequeña escala, las mujeres 

y las poblaciones indígenas; 

 

c) Incluir en los programas docentes de todos los 
niveles temas relativos a la importancia de los 
recursos marinos vivos; 

 

d) Aumento de la capacidad. 
 

 

Los Estados ribereños, con el apoyo de los 
organismos subregionales, regionales y mundiales 
competentes, deberían: 
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a) Desarrollar la capacidad de investigación para la 
evaluación de los recursos marinos vivos y su 
vigilancia; 

 

 

b) Prestar apoyo a las comunidades pesqueras 

locales, en particular a aquellas cuya subsistencia 

depende de la pesca, las poblaciones indígenas y 

las mujeres mediante, entre otras cosas y cuando 

proceda, asistencia financiera y técnica para 

organizar , mantener, intercambiar y mejorar los 

conocimientos tradicionales sobre los recursos 

marinos vivos y las técnicas de pesca y mejorar 

los conocimientos sobre los ecosistemas marinos; 

 

c) Establecer estrategias de desarrollo sostenible de 
la acuicultura, que, entre otras cosas, incluyan la 
ordenación del medio ambiente en apoyo de las 

comunidades piscícolas rurales; 

 

d) Crear y fortalecer, cuando sea necesario, 
instituciones capaces de aplicar los objetivos y las 
actividades relativas a la conservación y la 
ordenación de los recursos marinos vivos. 

 

Se requerirá especial apoyo, así como 

cooperación entre los Estados, para aumentar la 

capacidad de los países en desarrollo en las áreas de los 

datos y la información, los medios científicos y técnicos 

y el desarrollo de los recursos humanos para participar de 

manera eficaz en la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos marinos vivos sujetos a la 

jurisdicción nacional. 
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E. Solución de las principales incertidumbres que se 

plantean respecto de la ordenación del medio 

marino y el cambio climático. 
 
 
 
 
 

 

Bases para la acción. 

 

El medio marino es vulnerable y sensible al 

cambio climático y a los cambios atmosféricos. El 

aprovechamiento y el desarrollo racionales de las zonas 

costeras, de todos los mares y de los recursos marinos, así 

como la conservación del medio marino, exigen la 

capacidad de determinar el estado actual de esos sistemas 

y pronosticar sus condiciones futuras. El alto grado de 

incertidumbre en la información actual dificulta la 

ordenación eficaz y limita la capacidad de efectuar 

pronósticos y evaluar los cambios ambientales. Será 

necesaria la reunión sistemática de datos sobre 

parámetros del medio marino a fin de aplicar enfoques de 

ordenación integrados y prever los efectos del cambio 

climático mundial y de fenómenos atmosféricos, como el 

agotamiento del ozono, sobre los recursos marinos vivos 

y el medio marino. Para determinar la función de los 

océanos en los sistemas mundiales y para prever los 

cambios naturales y provocados por el ser humano en los 

medios marino y costero, es preciso reestructurar y 

reforzar considerablemente los mecanismos de reunión, 

síntesis y difusión de la información derivada de las 
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actividades de investigación y de observación 
sistemática. 

 

Existen muchas incertidumbres acerca del cambio 

climático y, en particular, de la elevación del nivel del 

mar. Aumentos de poca importancia en dicho nivel, 

pueden causar daños considerables a las islas pequeñas, y 

las costas bajas. Las estrategias de respuesta a estos 

fenómenos deben basarse en datos adecuados. Hace falta 

un compromiso de cooperar a largo plazo en las 

investigaciones con el objeto de proporcionar los datos 

necesarios para los modelos climáticos mundiales y para 

atenuar las incertidumbres. Entretanto, habría que tomar 

medidas de prevención para disminuir los riesgos y 

efectos de esos fenómenos, sobre todo en las islas 

pequeñas, las zonas bajas y las zonas costeras del mundo. 

 

Se ha informado sobre un aumento de la radiación 
ultravioleta derivado del agotamiento del ozono en 
algunas zonas del mundo. Se requiere una evaluación de 
esos efectos sobre el medio marino para disminuir las 
incertidumbres y ofrecer una base para la acción. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados, de conformidad con las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar relativas a la investigación 
científica marina se comprometen a mejorar la 

comprensión del medio marino y de su función en los 
procesos mundiales. Para ello es necesario: 
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a) Fomentar las investigaciones científicas en el 
medio marino y su observación sistemática dentro 

de los límites de la jurisdicción nacional y en la 
alta mar, teniendo en cuenta las interacciones con 

fenómenos atmosféricos, como el agotamiento del 
ozono; 

 

b) Promover el intercambio de los datos y la 

información obtenidos mediante la investigación 
científica y la observación sistemática, así como 

mediante conocimientos ecológicos tradicionales, 
y ponerlos a disposición de los encargados de la 

formulación de políticas y el público, en el plano 

nacional; 

 

c) Cooperar con miras a elaborar procedimientos 
uniformes intercalibrados y técnicas de medición, 
y montar instalaciones de almacenamiento y 
gestión de datos para la investigación científica y 
la observación sistemática del medio marino. 

 
 
 
 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Los Estados deberían examinar, entre otras cosas, 
la posibilidad de: 

 

a) Coordinar los programas nacionales y regionales 
de observación de los fenómenos que se 
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produzcan en zonas costeras y cercanas a las 
costas y se relacionen con el cambio climático, así 

como los programas sobre parámetros de 
investigaciones indispensables para la ordenación 

de los mares y las zonas costeras de todas las 
regiones; 

 

b) Proporcionar pronósticos mejorados de las 
condiciones marinas para la seguridad de los 
habitantes de las zonas costeras y para la 
eficiencia de las operaciones marítimas; 

 

c) Cooperar con miras a tomar medidas especiales 

para hacer frente y adaptarse al posible cambio 

climático y a la posible elevación del nivel del 

mar, incluida la elaboración de metodologías 

mundialmente aceptables para la evaluación de la 

vulnerabilidad de las costas, la elaboración de 

modelos y las estrategias de respuesta, en 

particular respecto de zonas prioritarias como las 

islas pequeñas, las zonas bajas y las zonas 

costeras más vulnerables; 

 

d) Determinar los programas en marcha y los 

programas proyectados de observación 
sistemática del medio marino, con miras a 

integrar actividades y establecer prioridades para 

la eliminación de las principales incertidumbres 
acerca de los océanos y todos los mares; 

 

e) Ejecutar un programa de investigación con el 
objeto de determinar los efectos en la biología 
marina de los mayores niveles de rayos 
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ultravioleta ocasionados por el agotamiento de la 
capa de ozono estratosférico y de evaluar los 
posibles efectos; 

 
 
 

 

Reconociendo el papel importante que cumplen 

los océanos y todos los mares en la atenuación del 

posible cambio climático, la COI y otros órganos 

competentes de las Naciones Unidas, con el apoyo de los 

países que posean recursos y conocimientos, deberían 

llevar a cabo análisis, evaluaciones y la observación 

sistemática del papel de los océanos como sumidero de 

carbono. 

 

b) Datos e información. 

 

Los Estados deberían examinar, entre otras cosas, 
la posibilidad de: 

 

a) Incrementar la cooperación internacional, sobre 
todo con miras a fortalecer la capacidad científica 
y tecnológica nacional para el análisis, la 
evaluación y el pronóstico del cambio climático y 
los cambios ambientales en el plano mundial; 

 

b) Apoyar la función que desempeña la COI, en 
colaboración con la OMM, el PNUMA y otras 

organizaciones internacionales, en la reunión, el 
análisis y la distribución de datos e información 

respecto de los océanos y todos los mares, y 
también, según proceda y por medio del Sistema 

Mundial de Observación de los Océanos 
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propuesto, prestar especial atención a la necesidad 
de que la COI elabore plenamente la estrategia 
para prestar asistencia técnica y capacitación a los 
países en desarrollo por medio de su Programa de 
Asistencia Mutua, Enseñanza y Capacitación; 

 

c) Crear bases nacionales de información 
multisectorial que incluyan los resultados de los 
programas de investigación y de observación 
sistemática; 

 

d) Conectar esas bases de datos con los servicios y 
mecanismos existentes de datos e información, 
como la Vigilancia Meteorológica Mundial y la 
Vigilancia Mundial; 

 

e) Cooperar con miras al intercambio de datos e 
información y su almacenamiento y archivo, por 
conducto de los centros mundiales y regionales de 
datos; 

 

f) Cooperar para conseguir la participación plena, en 
particular de los países en desarrollo, en todo plan 

internacional patrocinado por los órganos y 

organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas para la reunión, el análisis y la utilización 

de datos e información. 

 

c) Cooperación y coordinación en los planos 

internacional y regional. 

 

Los Estados deberían examinar, de forma bilateral 
y multilateral y en cooperación, según proceda, 
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con las organizaciones internacionales, ya sean 
subregionales, regionales, interregionales o mundiales, la 
posibilidad de: 

 

a) Ofrecer cooperación técnica para el desarrollo de 
la capacidad de los Estados ribereños e insulares 
en materia de investigación y de observación 
sistemática del medio marino y para la utilización 
de sus resultados; 

 

b) Reforzar las instituciones nacionales existentes y 

establecer los mecanismos internacionales 

necesarios de análisis y pronóstico a fin de 

preparar e intercambiar análisis y pronósticos 

oceanográficos regionales y mundiales y, en lo 

posible, de brindar facilidades para la 

investigación y la capacitación internacionales en 

los planos nacional, subregional y regional; 

 

En reconocimiento del valor de la Antártica como 
zona para la realización de investigaciones científicas, 

particularmente las indispensables para la comprensión 
del medio ambiente mundial, los Estados que realicen 

tales actividades de investigación en la Antártica 

deberían, como se prevé en el Artículo III del Tratado 
Antártico: 

 

a) Seguir velando porque los datos y la información 
resultantes de dichas investigaciones estén a la 
libre disposición de la comunidad internacional; 

 

b) Seguir mejorando el acceso de las comunidad 
científica internacional y de los organismos 
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especializados de las Naciones Unidas a esos 
datos e información, así como fomentando la 
organización de seminarios y simposios 
periódicos. 

 

Los Estados deberían fortalecer la coordinación 
interinstitucional de alto nivel en los planos subregional, 
regional y mundial, según proceda, y examinar 
mecanismos para desarrollar e integrar redes de 
observación sistemática. Esa actividad abarcaría: 

 

a) El examen de las bases de datos regionales y 
mundiales existentes; 

 

b) Mecanismos para elaborar técnicas comparables y 

compatibles, validar metodologías y mediciones, 
organizar análisis científicos periódicos, definir 

opciones para medidas correctivas, acordar 
modelos de presentación y almacenamiento y 

comunicar la información reunida a los posibles 
usuarios; 

 

c) La observación sistemática de los hábitat costeros 

y de los cambios del nivel del mar, inventarios de 
las fuentes de contaminación del mar y análisis de 
las estadísticas de pesca: 

 

d) La organización de evaluaciones periódicas del 
estado y las tendencias de los océanos, de todos 
los mares y de las zonas costeras; 

 

Mediante la cooperación internacional de las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
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Unidas se debería ayudar a los países a elaborar 

programas regionales adecuados de observación 

sistemática a largo plazo e integrarlos de forma 

coordinada en los Programas de Mares Regionales para 

poner en práctica, cuando proceda, sistemas 

subregionales, regionales y mundiales de observación, 

conforme al principio del intercambio de datos. Uno de 

los objetivos debería ser el de prever los efectos de las 

situaciones de emergencia climática sobre la 

infraestructura física y socioeconómica actual en las 

zonas costeras. 

 

Sobre la base de los resultados de las 
investigaciones acerca de los efectos que el aumento de 

la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la 
Tierra tiene en la salud humana, la agricultura y el medio 

marino, los Estados y las organizaciones internacionales 

deberían considerar la posibilidad de tomar medidas 
correctivas apropiadas. 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 

 

La secretaría de la Conferencia ha estimado que el 

costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución de 

las actividades de este programa ascenderá a unos 750 

millones de dólares, incluidos alrededor de 480 millones 

de dólares que la comunidad internacional suministrará a 

título de donación o en condiciones de favor. Estas 

estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y 

no han sido objeto de examen por los gobiernos. Los 

costos reales y las condiciones financieras, incluidas las 
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no concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de las 
estrategias y los programas específicos que los gobiernos 
decidan ejecutar. 

 

Los países desarrollados deberían financiar el 
desarrollo y la aplicación ulteriores del Sistema Mundial 
de Observación de los Océanos. 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 

 

A fin de eliminar las principales incertidumbres 

mediante observaciones e investigaciones sistemáticas de 

las zonas costeras y del medio marino, los Estados 

ribereños deberían cooperar en el desarrollo de 

procedimientos que permitieran un análisis comparable 

de los datos y aseguraran su validez. También deberían 

cooperar en el plano regional y subregional, en lo posible 

por conducto de los programas existentes, compartir 

infraestructura y equipo caro y avanzado, elaborar 

procedimientos para garantizar la calidad y desarrollar 

conjuntamente los recursos humanos. Se debería prestar 

una atención especial a l transferencia de conocimientos 

científicos y tecnológicos y a los medios para ayudar a 

los Estados, en particular a los países en desarrollo, a 

desarrollar su capacidad endógena. 

 

Las organizaciones internacionales deberían 
apoyar, cuando se les solicite, a los Estados ribereños en 

la ejecución de proyectos de investigación sobre los 
efectos del aumento de la radiación ultravioleta. 

 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 
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Los Estados, individualmente o mediante la 

cooperación bilateral y multilateral, y con el apoyo, 

según convenga, de organizaciones internacionales, 

subregionales, regionales y mundiales, deberían preparar 

y ejecutar programas globales, sobre todo en los países en 

desarrollo, a fin de adoptar un enfoque amplio y 

coherente para satisfacer sus necesidades básicas de 

recursos humanos en las ciencias marinas. 

 

d) Aumento de la capacidad. 

 

Los Estados deberían reforzar o crear, cuando sea 
necesario, comisiones oceanográficas, científicas y 

tecnológicas en el plano nacional u órganos equivalentes 
para desarrollar, apoyar y coordinar las actividades de las 

ciencias marinas y trabajar en estrecha relación con las 
organizaciones internacionales. 

 

Los Estados deberían utilizar, cuando proceda, los 

mecanismos subregionales y regionales existentes para 

desarrollar los conocimientos sobre el medio marino, 

intercambiar información, organizar observaciones y 

evaluaciones sistemáticas y utilizar de la manera más 

eficaz los servicios de científicos, instalaciones y equipo. 

También deberían cooperar en la promoción de la 

capacidad endógena de investigación de los países en 

desarrollo. 

 

F. Fortalecimiento de la cooperación internacional y 
de la cooperación y la coordinación regionales. 

 

Bases para la acción. 
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Se reconoce que el papel de la cooperación 

internacional es apoyar y complementar las actividades 

nacionales. La ejecución de las estrategias y actividades 

de las áreas de programas relativas a las zonas marinas y 

las zonas costeras y a los mares requiere disposiciones 

instituciones eficaces en los planos nacional, subregional, 

regional y mundial, según proceda. Hay numerosas 

instituciones nacionales e internacionales, así como 

instituciones regionales, dentro y fuera del sistema de las 

Naciones Unidas, que tienen competencia en asuntos 

marinos y es preciso mejorar la coordinación y fortalecer 

las relaciones entre ellas. También es importante que se 

procure aplicar un criterio integrado y multisectorial 

respecto de los asuntos marinos en todos los planos. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados se comprometen, de conformidad con 
sus políticas, prioridades y recursos, a promover las 
disposiciones institucionales necesarias para apoyar la 
ejecución de las áreas de programas del presente capítulo. 
A estos efectos, es necesario, según proceda: 

 

a) Integrar las actividades sectoriales pertinentes 
relativas al medio ambiente y el desarrollo en las 
zonas marinas y las zonas costeras en los planos 
nacional, subregional, regional y mundial, según 
proceda;  

b) Promover el intercambio de información eficaz y, 
cuando corresponda, conexiones institucionales 
entre las entidades bilaterales, multibilaterales 
nacionales, subregionales, regionales e 
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interregionales que se ocupan del medio ambiente 
y el desarrollo en las zonas marinas y las zonas 
costeras. 

 

c) Promover en el sistema de las Naciones Unidas la 
realización de exámenes y análisis 
intergubernamentales periódicos de cuestiones del 
medio ambiente y el desarrollo relacionadas con 
las zonas marinas y las zonas costeras: 

 

d) Promover el funcionamiento eficaz de los 
mecanismos de coordinación de los componentes 

del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan 
de cuestiones del medio ambiente y el desarrollo 

en las zonas marinas y las zonas costeras, así 
como el establecimiento de vínculos con los 

órganos internacionales de desarrollo pertinentes. 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

En el plano mundial. 

 

La Asamblea General debería disponer lo 

necesario para que se examinaran en forma periódica, 

dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el plano 

intergubernamental, cuestiones marinas y costeras en 

general, incluidas cuestiones del medio ambiente y el 

desarrollo, y debería pedir al Secretario General y a los 

jefes ejecutivos de los organismos y organizaciones de 

las Naciones Unidas que: 
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a) Refuercen la coordinación y establecer mejores 
arreglos entre las organizaciones de las Naciones 
Unidas, incluidas sus componentes subregionales 
y regionales, que tienen funciones importantes en 
materia de cuestiones marinas y costeras; 

 

b) Refuercen la coordinación entre esas 
organizaciones y otras organizaciones, 

instituciones y organismos especializados de las 
Naciones Unidas que se ocupan del desarrollo, el 

comercio y otras cuestiones económicas conexas, 
según proceda; 

 

c) Mejoren la representación de los organismos de 
las Naciones Unidas que se ocupan del medio 
marino en las actividades de coordinación 
realizadas en todo el sistema de las Naciones 
Unidas; 

 

d) Promuevan, cuando proceda, una mayor 
colaboración entre los organismos de las 
Naciones Unidas y los programas subregionales y 
regionales de asuntos costeros y marinos; 

 

e) Elaboren un sistema centralizado que proporcione 
información sobre la legislación y asesoramiento 

sobre la aplicación de los acuerdos jurídicos 
relativos a cuestiones del medio marino y el 
desarrollo. 

 

Los Estados reconocen que las políticas 
ambientales deben ocuparse de las causas fundamentales 
del deterioro del medio ambiente y evitar así que las 
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medidas ambientales den lugar a innecesarias 

restricciones al comercio. Las medidas de política 

comercial con fines ambientales no deberían constituir 

medios de discriminación arbitraria o injustificable ni 

restricciones disimuladas al comercio internacional. Se 

debería evitar la adopción de medidas unilaterales para 

hacer frente a exigencias ambientales fuera de la 

jurisdicción del país importador. En lo posible, las 

medidas ambientales dirigidas a problemas ambientales 

internacionales deberían basarse en un consenso 

internacional. Las medidas internas destinadas a lograr 

determinados objetivos ambientales pueden requerir 

medidas comerciales que las hagan efectivas. Si se 

considerase necesario adoptar medidas de política 

comercial para el cumplimiento de políticas ambientales, 

deberían aplicarse ciertos principios y normas. Como 

ejemplos cabe mencionar, entre otras cosas, el principio 

de la no discriminación, el principio de que la medida 

comercial elegida sea la menos restrictiva posible que se 

requiera para el logro de los objetivos, la obligación de 

velar porque haya transparencia en la aplicación de las 

medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente 

y de suministrar una notificación adecuada de los 

reglamentos nacionales, y la necesidad de prestar 

consideración a las condiciones y necesidades de 

desarrollo especiales de los países en desarrollo que se 

orientan hacia el logro de objetivos ambientales 

internacionalmente convenidos. 

 

En los planos subregional y regional. 

 

Los Estados deberían considerar, según proceda, 
la posibilidad de: 

 
 

 

200 



a) Establecer, y ampliar cuando sea necesario, la 
cooperación regional intergubernamental, los 
Programas de Mares Regionales del PNUMA, las 
organizaciones regionales y subregionales de 
pesca y las comisiones regionales; 

 

b) Establecer, cuando proceda, la coordinación entre 
las organizaciones de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones multilaterales competentes en los 
planos subregional y regional, y considerar la 

posibilidad de coordinar la asignación de su 
personal.  

c) Organizar consultas periódicas dentro de la 
región; 

 

d) Facilitar a los centros y redes subregionales y 
regionales como los centros regionales de 

tecnología marina, el acceso a los conocimientos 
y la tecnología y su utilización por conducto de 
los órganos nacionales competentes. 

 

b) Datos e información. 

 

Los Estados deberían, cuando proceda: 

 

a) Promover el intercambio de información sobre 
cuestiones marinas y costeras; 

 

b) Reforzar la capacidad de las organizaciones 
internacionales para tratar la información y 
prestar apoyo al desarrollo de sistemas 
nacionales, subregionales y regionales de datos e 
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información, cuando proceda. Podrían incluirse 
también las redes que vinculan a países con 
problemas ambientales comparables; 

 

c) Seguir desarrollando los mecanismos 
internacionales existentes como la Vigilancia 
Mundial y el Grupo de Expertos sobre los 
Aspectos Científicos de la Contaminación del 
Mar. 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 

 

La secretaría de la Conferencia ha estimado que el 

costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución de 

las actividades de este programa ascenderá a unos 50 

millones de dólares, que la comunidad internacional 

suministrará a título de donación o en condiciones de 

favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas 

únicamente y no han sido objeto de examen por los 

gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, 

entre otras cosas, de las estrategias y los programas 

específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 

 

b) Medios científicos y tecnológicos, desarrollo de los 

recursos humanos y aumento de la capacidad. 

 

Los medios de ejecución indicados en las 
secciones sobre medios científicos y tecnológicos, 
desarrollo de los recursos humanos y aumento de la 
capacidad de las demás áreas de programas relativas a 
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asuntos marinos y costeros se aplican también 
enteramente a esta área de programas. Además, los 

Estados deberían, mediante la cooperación internacional, 
elaborar un programa completo para atender a las 

necesidades básicas de recursos humanos en las ciencias 
marinas en todos los planos. 

 

G. Desarrollo sostenible de las islas pequeñas. 

Bases para la acción. 

 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo, al 

igual que las islas que albergan a pequeñas comunidades, 

constituyen un caso especial tanto para el medio 

ambiente como para el desarrollo. Tienden a ser 

ecológicamente frágiles y vulnerables. Su pequeño 

tamaño, la limitación de sus recursos, su dispersión 

geográfica y su aislamiento de los mercados los colocan 

en situación de desventaja económica y les impiden 

obtener economías de escala. Para los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, el medio oceánico y costero 

reviste importancia estratégica y constituye un valioso 

recurso para el desarrollo. 

 

Su aislamiento geográfico hace que tengan un 
número relativamente grande de especies singulares de 

flora y fauna, por lo que poseen una proporción muy alta 
de la biodiversidad mundial. Asimismo tienen culturas 

ricas y diversas adaptadas especialmente al medio insular 
y conocen la ordenación racional de los recursos 

insulares. 
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Los pequeños Estados insulares en desarrollo 

tienen toda la problemática y las exigencias ambientales 

de las zonas costeras concentradas en una superficie 

terrestre limitada. Se los considera sumamente 

vulnerables al calentamiento de la Tierra y a la elevación 

del nivel del mar, lo que hace que algunas islas de poca 

altitud corran el peligro cada vez mayor de perder todo su 

territorio nacional. Asimismo, la mayoría de las islas 

tropicales están ahora experimentando los efectos más 

inmediatos del aumento de la frecuencia de los ciclones, 

tormentas y huracanes debido a los cambios climáticos. 

Esto está ocasionando grandes trastornos a su desarrollo 

socioeconómico. 

 

Habida cuenta de que las opciones para el 

desarrollo de las islas pequeñas son limitadas, la 

planificación y la puesta en práctica de medidas para un 
desarrollo sostenible tropieza con problemas especiales. 

Sin la cooperación y la asistencia de la comunidad 
internacional, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo difícilmente podrán superar tales problemas. 

 

Objetivos. 

 

Los Estados se comprometen a hacer frente a los 
problemas del desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. Para ello es necesario: 

 

a) Aprobar y aplicar planes y programas para apoyar 
el desarrollo sostenible y la utilización de sus 
recursos marinos y costeros, en particular para 

satisfacer las necesidades humanas esenciales, 
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mantener la biodiversidad y mejorar la calidad de 
la vida de los pueblos insulares; 

 

b) Adoptar medidas que permitan a los pequeños 
Estados insulares en desarrollo hacer frente a los 
cambios ambientales de manera eficaz, creadora y 
sostenible, atenuar sus repercusiones y reducir las 
amenazas a los recursos marinos y costeros. 

 

Actividades. 

 

a) Actividades de gestión. 

 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo, con 
la asistencia pertinente de la comunidad internacional y 
sobre la base de la labor de las organizaciones nacionales 
e internacionales, deberían tomar las medidas siguientes: 

 

a) Estudiar las características ambientales y de 
desarrollo especiales de las islas pequeñas y 
preparar su perfil ambiental y el inventario de sus 
recursos naturales, sus hábitat marinos críticos y 
su biodiversidad; 

 

b) Desarrollar las técnicas para determinar y vigilar 
la capacidad de sustentación de las islas pequeñas 
partiendo de distintas hipótesis de desarrollo y 
limitaciones de recursos; 

 

c) Preparar planes a medio y largo plazo para el 
desarrollo sostenible que destaquen la utilización 
múltiple de los recursos, integren las 
consideraciones ambientales en la planificación y 
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las políticas económicas y sectoriales, definan las 
medidas encaminadas a mantener la diversidad 
cultural y biológica, y conserven las especies en 
peligro y los hábitat marinos críticos; 

 

d) Adaptar las técnicas de ordenación de las zonas 

costeras, tales como la planificación, los 

emplazamientos y las evaluaciones de los efectos 

en el medio ambiente, utilizando sistemas de 

Información Geográfica adecuados a las 

características especiales de las islas pequeñas, 

teniendo en cuenta los valores tradicionales y 

culturales de las poblaciones indígenas de los 

países insulares; 

 

e) Examinar las disposiciones institucionales 

existentes y adoptar y poner en práctica las 
reformas institucionales pertinentes que sean 

esenciales para la eficaz aplicación de los planes 
de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la 

coordinación intersectorial y la participación 
comunitaria en el proceso de planificación; 

 

f) Ejecutar planes de desarrollo sostenible que 
incluyan el examen y la modificación de las 
políticas y prácticas actuales que no sean 

sostenibles; 

 

g) Con sentido de la precaución y la anticipación, 
formular y poner en práctica estrategias de 
respuesta racionales para hacer frente a los 
efectos ambientales, sociales y económicos del 
cambio climático y la elevación del nivel del mar, 
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y preparar planes adecuados para esas 
eventualidades; 

 

h) Fomentar la utilización de tecnologías 

ecológicamente racionales para el desarrollo 
sostenible en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y determinar las tecnologías que se 

deban excluir a causa de la amenaza que 
representan para los ecosistemas insulares 

esenciales. 

 

b) Datos e información. 

 

Se debería reunir y evaluar más información sobre 

las características geográficas, ambientales, culturales y 
socioeconómicas de las islas para coadyuvar al proceso 

de planificación. Se deberían ampliar las bases de datos y 
se deberían desarrollar sistemas de información 

geográfica y adaptarlos a las características especiales de 

las islas. 

 

c) Cooperación y coordinación en los planos 

internacional y regional. 

 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo, con 

la asistencia pertinente de las organizaciones 

internacionales, ya sean subregionales, regionales o 

mundiales, deberían desarrollar y fortalecer la 

cooperación y el intercambio de información interinsular, 

regional o interregional, que incluya la celebración de 

reuniones periódicas regionales y mundiales sobre el 

desarrollo sostenible de dichos Estados. Como la primera 

conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible de los 
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pequeños Estados insulares en desarrollo que habrá de 
celebrarse en 1993. 

 

 

Las organizaciones internacionales, ya sean 

subregionales, regionales o mundiales, deben reconocer 
las necesidades especiales de desarrollo de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y otorgar la prioridad 

adecuada a la prestación de asistencia, especialmente 
respecto de la elaboración y aplicación de planes de 

desarrollo sostenible. 
 
 
 

 

Medios de ejecución. 

 

a) Financiación y evaluación de los costos. 

 

La secretaría de la Conferencia ha estimado que el 

costo total medio por año (1993 – 2000) de ejecución de 

las actividades ascenderá a unos 130 millones de dólares, 

incluidos alrededor de 50 millones de dólares que la 

comunidad internacional suministrará a título de 

donación o en condiciones de favor. Estas estimaciones 

son indicativas y aproximadas únicamente y no han sido 

objeto de examen por los gobiernos. Los costos reales y 

las condiciones financieras, incluidas las no 

concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de las 

estrategias y los programas específicos que los gobiernos 

decidan ejecutar. 

 

b) Medios científicos y tecnológicos. 
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Se deberían establecer o fortalecer, según 

proceda, centros regionales para el desarrollo y la 

difusión de información científica y el asesoramiento 

sobre los medios técnicos y las tecnologías adecuadas 

para los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

especialmente en relación con la ordenación de la zona 

costera, la zona económica exclusiva y los recursos 

marinos. 

 

c) Desarrollo de los recursos humanos. 

 

Como las poblaciones de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo no pueden mantener todas las 

especializaciones necesarias, la capacitación para la 

ordenación y el desarrollo integrados de las zonas 

costeras debería orientarse a formar gerentes, científicos, 

ingenieros y planificadores del litoral que puedan integrar 

los múltiples factores que han de tenerse en cuenta en la 

ordenación integrada de las zonas costeras. Se debería 

preparar a los usuarios de recursos para ejercer funciones 

tanto de gestión como de protección, para aplicar el 

principio de que quien contamina paga y para apoyar la 

capacitación de su personal. Se deberían modificar los 

sistemas de enseñanza para atender a esas necesidades y 

se deberían elaborar programas especiales de 

capacitación en materia de ordenación y desarrollo 

integrados de las islas. Se debería integrar la 

planificación local en los programas de estudio a todos 

los niveles y se deberían llevar a cabo campañas de 

sensibilización del público con ayuda de organizaciones 

no gubernamentales y de las poblaciones indígenas de las 

zonas costeras. 
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d) Aumento de la capacidad. 

 

La capacidad total de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo siempre será limitada. Por 

consiguiente, hay que reestructurar la capacidad existente 

a fin de satisfacer eficientemente las necesidades 

inmediatas de un desarrollo sostenible y de una 

ordenación integrada. Al mismo tiempo, la asistencia 

pertinente y apropiada de la comunidad internacional 

habrá de encaminarse a reforzar toda la gama de los 

recursos humanos que se precisan continuamente para 

ejecutar los planes de desarrollo sostenible. 

 

Se deberían aplicar las nuevas técnicas que 

pueden hacer aumentar el rendimiento y la gama de 

capacidades de los limitados recursos humanos existentes 

a fin de elevar la capacidad de las poblaciones muy 

pequeñas para satisfacer sus necesidades. Se deberían 

fomentar el desarrollo y la aplicación de los 

conocimientos tradicionales a fin de mejorar la capacidad 

de los países para lograr un desarrollo sostenible. 
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