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II CONGRESO IBEROAMERICANO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LAS AREAS  

DE LOS LITORALES Brasil 

Motivo de la Misión: 

Era el de resaltar la  importancia de la gobernanza para los servicios ecosistémicos de las 

costas y los océanos. El evento fue de gran relevancia para la construcción conjunta de los 

conocimientos sobre cómo mejorar la costa, el mar y su gestión. Y sobre todo tener 

presente que trabajar unidos de la mano es garantiza el control, erradicar el deterioro de 

los ecosistemas a través de una gestión integrada y sostenible de los espacios, de los 

recursos costeros y marinos de toda la región, con vistas al bienestar humano. Facilitando 

las sinergias y las formas de cooperación para la gestión costero-marina así como avanzar 

hacia la gobernanza para los servicios ecosistémicos de las costas y océanos.  

Descripción del Evento: 

El evento tuvo dividido en varias sesiones una fue la conferencia magistrales realizadas 

en  auditorios sobre la gobernanzas, problemática y las posibles medidas que se deben 

tomar como país para erradicar el desorden,  el deterioro de las costas, y los recursos. 

Conferencias de salas, exposiciones fotográficas de más de 40 países participantes y gira 

de campo. 

Los representante de cada uno de los países participantes, estuvieron muy 

identificados sobre la problemática presentada por los congresistas, de cómo lograr 

mejorar el deterioro y salvaguardar el ecosistema marino costero ya que esto esta 

impactando a todos los países. A pesar de la existencias de gremios o grupos en pro 

mejora de la defensa de los recursos marinos costeras como las autoridades, ONG, 

población, actores clave; que se encuentran luchando por un mismo objetivo, vemos 

como cada día la problemática se agudizan.  

 El Doctor Barragán uno de los catedráticos y congresistas del evento pregunto que nos 

hace falta para resolver la situación,  ya que todos los países estamos enfrentando  las 

mismas dificultades. 

1. Será la falta de comunicación real entre las partes.  

2. Será la falta de un verdadero interés por parte de los gobiernos. 



Es muy preocupante la situación en la que se encuentran los recursos y habrá que tomar 

medidas reales antes que nos quedemos sin los mismos. Existen muchas problemáticas 

que debemos evitar  como país,  y trabajar comprometidos verdaderamente el bien de 

nuestros recursos: 

1. Resaltar la importancia de trabajar para mejorar, ajustar una gama de nuevos 

indicadores y estrategias de análisis de información en el tiempo, interesado en la 

detección  de tendencia para la correcta evaluación del ambientes y recursos 

marinos –costeros,  de esta forma lograr mejorar la situación crítica en la que se 

encuentra nuestro planeta.  

 

2. El creciente y acelerado deterioro de las zonas marítimo‐terrestres y de los 

ecosistemas marinos es debido a la contaminación humana y a la sobreexplotación 

pesquera, la propia actividad pesquera en sí  generan grandes  impactos.  Sumado 

a ello hay que añadir los fenómenos naturales y el cambio climático como factores 

importantes en el desequilibrio ambiental poniendo en riesgo el desarrollo 

sostenible de ecosistemas marinos costeros. 

 

3. Existe mucha ausencia legal e incumplimientos de las normativas vigentes, sobre el 
tema marino costera ya que existen leyes, sin gran fundamento, normas de 
ordenamiento costero pocos claras, débiles y muy limitada, legislación carente de 
fuerza es por ellos que habrá que reevaluar muchas legislaciones,  pero se tendrá 
que prestar la debida atención e importancia a la hora de establecer leyes,  
regulaciones, normas,  o todo tipo de acuerdos legales. Que  las  regulaciones 
favorezcan el recurso, y  a los propios usuarios en el diseño y gestión de estas 
políticas que se creen a favor de ambas partes, buscando el camino hacia la 
sostenibilidad con responsabilidad y buena gobernanza.  

 
4. Para ajustar los acuerdos como se deben, se tendrá que realizar una serie de  

estudios, que determinen los puntos de riesgos existentes y como mitigar esa 
problemática para poder ajustar las legislaciones, y de esta formar se evitara daños 
al recurso. Se tomara las medidas reales, para evitar las alteraciones de la 
composición, contaminación ambiental, alteraciones física y químicas de los 
ecosistemas, la perdida de la biodiversidad, la reducción de las tasas de 
crecimiento de los recursos, el incremento de la tasa de mortalidad de la 
biodiversidad cada uno de estos puntos son relevantes  para saber que existe un 
problema que hay que atacar. 
 

5.  Se presentan en nuestros medios múltiples actividades humanas que son 
pobremente planificadas, monitoreadas y fiscalizadas, generando impactos 
negativos. Muchas veces se presenta la ausencia del ente rector que orienten en la 
gestión de los ecosistemas marinos costeros y sus recursos. 



 
6. Habrá que velar por una  gestión integrada, ya que existe mucha desintegración de 

los esfuerzos institucionales, locales, nacionales o regionales en los procesos de 
toma de decisión, se maneja con mucha independencia, al momento de la 
decisión.  Hay que estar unidos autoridades, políticos, grupos de interés unidos 
todos en un mismo proceso de toma de decisiones, planificación orientada a 
mitigar o prevenir los impactos negativos.  

7. La experiencia Spincam en Panamá que nos llevo a  desarrollo 8 indicadores 
sustentables en el tiempo para el atlas nacional. Posteriormente cada país hablo 
sobre la importancia de los indicadores y sobre el desarrollo de los indicadores a 
escala locales. Desarrollando el  segundo producto digital  denominado proyecto 
piloto en el mismo Panamá trabajó 13  indicadores locales.  
 

8. Se generaron reportes, publicación de indicadores que apoyan el manejo integrado 
de zonas costeras, MIZC.  En Panamá se ha dirigido una especial atención en ver 
cómo se comunica la información basada en el proyecto no sólo a  las 
comunidades, si no a otros sectores costeros para lograr tener una  audiencia más 
amplia, que  no sólo incluya a los técnicos sino todos los sectores.  

 
9. Es importante resaltar que con las experiencias expuestas por los países miembros 

del proyecto Spincam, en la conferencia del II Congreso Iberoamericano, permite 

que los países hermanos conozcan del proyecto, y amplíen el interés de estar 

unidas cooperando en un tema en común 

Beneficios que ofreció el Congreso, para que sea aplicado en cada entidad por los 

participantes:  

1. El de trabajar con indicadores sustentables a través del tiempo y que sean 

medibles, priorizando la importancia para llevar a cabo los correspondientes 

trabajos técnicos. Evaluar si el recurso ha disminuido o el mismo ha aumentado. 

Esta propuesta de trabajar con  indicadores será el objetivo principal a desarrollar 

como herramienta que permitirá avanzar hacia una sostenibilidad real de la zona 

costera. Ya que nos facilitan identificar los temas y problemas más importantes 

que afectan a las áreas costeras. Una vez que se han sido identificado, los 

indicadores deben ser definidos e implementados.  

 

2. Otros de los puntos identificados como relevante fue el proyecto Spincam 

trabajado para la región del Pacífico Sur,  ahora funge como una réplica para la 

región del Caribe con  el proyecto del Caribe CM2, ambos proyectos se trabaja con 

indicadores costeros en busca de la mejora de los ecosistemas y evitar el deterioro 

de la biodiversidad. Y  que siga siendo bases para otros proyectos locales o 

nacionales. Velar por la zonificación.   



 

3. Proyecto como bandera azul ecológica, sería una muy buena iniciativa para 

implementar en nuestro país.  El esfuerzo de trabajo voluntario en la búsqueda de 

la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos. 

Imágenes: 

Conferencias en el Auditorio 

 

 

 

 

Conferencia de salas 

 

Gira de Campo: Viendo la zonificación y la conservación del recurso costero. 

 

 

 

 

Exposición fotográfica: Participamos con la Regeneración de manglares, quedando de número 7 en 

el concurso de foto 


