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Este folleto presenta el contexto, objetivo y metodología de 
la consultoría “Opciones para un Mecanismo  Permanente de Co-
ordinación de Políticas y un Plan de Financiación Sostenible para la 
Gobernanza de los Océanos en la Región CLME+”, que se implemen-
tará entre Noviembre del 2017 y Abril del 2020.
Hace hincapié en la importancia y los beneficios de un Mecanismo 
Permanente de Coordinación de Políticas y un Plan de Financiación 
Sostenible para todas las partes interesadas de la región CLME+. El 
propósito de este folleto es generar conciencia y facilitar información 
para lograr una participación significativa en el fortalecimiento de la 
gobernanza de los océanos en la región CLME+.
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Siglas y Términos Claves 
Gobernanza de los Océanos: Los principios, procesos, 
normas e instituciones que guían la gestión y el uso 
que hacemos de nuestros océanos. La gobernanza de 
los océanos abarca las esferas pública y privada, múl-
tiples niveles (desde el local hasta el internacional) y 
todos los sectores pertinentes.
MRG – Marco Regional de Gobernanza: Todo el con-
junto de cuestiones de gobernanza de los océanos, 
los organismos encargados de la gobernanza de los 
océanos, sus procesos normativos y las interacciones 
entre ellos.
Mecanismo Permanente de Coordinación de Políticas 
(MPCP): Un mecanismo regional mediante el cual di-
versas partes con mandato para la gobernanza de los 
océanos cooperan a fin de mejorar la sinergia, la efi-
ciencia y el impacto de sus acciones. 
Plan de Financiación Sostenible (PFS): Un plan que ayu-
da a determinar los requisitos de financiación de una 
organización (tanto en términos de volumen como de 
plazos) y a identificar las fuentes de ingresos para satis-
facer las distintas necesidades (por ejemplo, costos 
institucionales y presupuestos de programas). 
Economía Azul: Una economía basada en los recursos 
oceánicos, que a la vez vela por un uso sostenible y la 
conservación de los recursos. También se hace referen-
cia a la Economía Azul al hablar de una economía 
oceánica sostenible.





La región CLME+ abarca el Gran Ecosistema Mari-
no del Caribe (CLME) y el Gran Ecosistema Marino 
de la Plataforma Continental del Norte de Brasil 
(NBSLME). Ocupa una gran área marina, de 4,4 mi-
llones de km2, integrada por más de 35 estados y 
territorios independientes. 
La región CLME+ alberga a más de 100 millones de 
personas y posee un valor cultural e histórico úni-
co, consecuencia de su historia precolonial y colo-
nial, y de las raíces indígenas, africanas, asiáticas y 
europeas de su población actual. 
En la gran extensión del medio ambiente marino 
de la región CLME+ se desarrollan múltiples acti-
vidades económicas y procesos ecológicos impor-
tantes. 



 

34 especies de 
mamíferos marinos

territorios depen-
dientes/asociados

estados 
independientes

pequeños estados 
insulares en desarrollo

1/4 de las especies del 
mundo habitan o atra-
viesan periódicamente 

el Mar Caribe

12,046 especies marinas 
(1,400 especies de 

peces)

Uno de los conjuntos de grandes ecosistemas marinos con más diversidad y comple-
jidad del mundo en términos geopolíticos 
La realidad geopolítica de la región está muy marcada por su gran diversidad 
en cuanto a contexto histórico, cultura, lengua, tamaño de los países y su 
población, sistemas políticos y de gobernanza. 
Abarca países desde los más grandes hasta los más pequeños, y desde los 
más desarrollados hasta los menos desarrollados de todo el mundo: 

26 18 28
La región tiene niveles elevados de biodiversidad, de gran 
significación en el plano mundial:

La Región CLme+ 



La región CLME+ es la región más urbanizada del mundo en desarrollo: cerca del 80% de su po-
blación vive en ciudades. Alrededor de 116 millones de personas viven dentro de un radio de 100 
km de la costa, y casi tres cuartas partes de la población habita en zonas costeras. Esta población 
depende en gran medida de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas marinos.
Entre las actividades económicas clave de los países de la región CLME+, cabe citar el turismo, la 
minería y la extracción de gas y petróleo, y la pesca. 

Venezuela, México, y 
Trinidad y Tobago: los 
mayores exportadores 
de petróleo

900,000 empleados en for-
ma directa en la pesca.
Ingresos de exportación 
anuales de 1,200m dólares.

Cada año, más de 25 
millones de visitantes 
hacen una estadía

la Región CLME+: una fuente de sustento



Principales amenazas para la región CLME+ 

El aumento de la temperatura marina, la subida del nivel del 
mar y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos 
tienen consecuencias graves para la salud del medio ambiente 
y el bienestar humano.

Hasta el 80 % de los resi-
duos cloacales llegan al 
Mar Caribe sin tratamien-
to o con tratamiento par-
cial. Se estima que los bar-
cos que recorren el Caribe 
producen más de 70 000 
toneladas de aguas resi-
duales al año. 

En los últimos 20 años, la 
cobertura de corales vivos 
ya ha disminuido hasta en 
un 80 % en muchos arre-
cifes del Caribe. Las zonas 
de manglares de la región 
se han reducido en un 1 % 
anual desde 1980.

La pesca de los países 
del CLME en el Área 31 
de la FAO bajó de 1,79 
m de toneladas (en los 
1990) a 1,25 m (2010). En 
el NBSLME, el 30 % de las 
poblaciones de peces es-
tán sobreexplotadas o se 
han destruido.

Contaminación MarinaDegradación del EcosistemaPesca insostenible

Cambio Climático





Un Programa de Acciones 
Estratégicas para la región

Si bien la región CLME+ presenta 
un alto nivel de diversidad y frag-
mentación geopolítica, los ecosiste-
mas y recursos marinos son de natu-
raleza transfronteriza. Las amenazas 
y los desafíos que afectan a la región 
no pueden resolverse mediante las 
acciones individuales de un país, 
sino que requieren actuar de mane-
ra coordinada.
El Programa de Acciones Estratégi-
cas CLME+ (PAE) surgió tras apreciar 
la ausencia general de iniciativas de 
coordinación, que conducía a la de-
gradación del ecosistema marino y 
el agotamiento de los recursos de la 
región. El PAE ha recibido la aproba-
ción política de más de 30 ministros 
de gobierno, en representación de 
25 países y 6 territorios de ultramar 
de la región CLME+. Incluye una 
hoja de ruta a 10 años que ayuda a 

los países a ampliar sus capacidades 
y conocimientos, al tiempo que re-
fuerza los marcos y acuerdos de co-
operación, coordinación y toma de 
decisiones a nivel regional.

El PAE brinda apoyo a los países 
para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en particular 
el ODS 14: conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.





Mecanismos de coordinación interinos 
Con el propósito de coordinar la implementación del Programa de Acciones Estratégicas y de 
promover una mayor cooperación regional, se creó un Mecanismo de Coordinación Interino 
mediante un Memorando de Entendimiento entre ocho organizaciones intergubernamen-
tales, en representación de todos los países de la región CLME+ pertenecientes a una organi-
zación o varias.

La Unidad de Coordinación del Proyecto CLME+ (UCP) tiene a su cargo la función de Secre-
taría del Mecanismo de Coordinación Interino. Además de los miembros del Mecanismo de 
Coordinación Interino, existen otras organizaciones regionales con mandato de gobernanza 
de los océanos en la región; entre ellas, la Comisión del Mar Caribe de la Asociación de Esta-
dos del Caribe (CMC/AEC). 
COPACO, OSPESCA y CRFM, en tanto organizaciones intergubernamentales atinentes a la 
pesca, también han creado un Mecanismo de Coordinación Interino propio para cuestiones 
específicas del sector.

> PNUMA PAC  -  Programa Ambiental del Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
> COPACO  -  Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental de la FAO  
> IOCARIBE  -  Subcomisión de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de 
la UNESCO para el Mar Caribe y Regiones Adyacentes 
> OSPESCA  - Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
> CCAD  -  Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
> CRFM  -  Mecanismo Caribeño Regional de Pesca  
> CARICOM  -  Comunidad del Caribe, representada por su Secretaría
> OECS  - Organización de los Estados del Caribe Oriental, representada por la 
Comisión de la OECS 





OSPESCA & CCAD

ACS CSC

CARICOM

OECS

CRFM

IOCARIBE

FAO WECAFC

UN Environment CEP

Organizaciones Intergubernamentales



Afiliación de países 
en las OIG





Si bien hay varios elementos adecuados del Marco Regional de Gobernanza Re-
gional del CLME+, se requiere un mecanismo regional de coordinación para hacer 
frente a la alta fragmentación de las distintas zonas geográficas y los sectores rele-
vantes.
Se prevé crear el Mecanismo Permanente de Coordinación de las Políticas regio-
nales (MPCP) para proporcionar la coordinación y supervisión normativa de todo 
el MRG. El MPCP debe realizar funciones como promover acciones, monitorear, 
documentar y comunicar sobre la pesqua, la degradación del hábitat y la contam-
inación, y facilitar las operaciones del MRG:

Una financiación sostenible es fundamental para que el Mecanismo Permanente 
de Coordinación de Políticas pueda cumplir sus funciones con eficacia y eficiencia. 
El Plan de Financiación Sostenible del Mecanismo debe ser realista y formar parte 
de un plan más amplio de financiación sostenible del Marco Regional de Gober-
nanza

> Facilitando la interacción entre organizaciones regionales asociadas 
> Supervisando cualquier revisión/evolución del Programa de Acciones Es-
tratégicas del CLME+ y la supervisión y evaluación de su aplicación, además 
de contribuir con las iniciativas de los ODS dentro de la región
> Manteniendo un sitio web de información y datos regionales 
> Coordinando la elaboración de productos técnicos 

la necesidad de una coordinación 
mejorada y una financiación sostenible

> Asegurando la financiación recurrente del MCPP y buscando la financia-
ción de actividades transversales



Uso más eficiente de los recursos mediante la maximización de sinergias y 
menos duplicaciones en el trabajo de las organizaciones intergubernamen-
tales, los países y otras partes interesadas

Mayor impacto de las políticas, los programas y los proyectos a nivel regional 
gracias al trabajo en pos de objetivos comunes y del Programa de Acciones 
Estratégicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mejor aprovechamiento de la financiación y posición más firme frente a los 
socios para la financiación, gracias al diseño de programas y proyectos con-
juntos

Toma de decisiones mejor fundamentada y asignación de recursos con ar-
reglo a la información y los conocimientos comunes obtenidos oportuna-
mente

Los beneficios de un MPCP y un PFS incluyen:



Why PPCM and SFP  

Los principales resultados serán propuestas para: 
 

opciones para un MPCP y PFS
El proyecto de consultoría “Opciones para un mecanismo permanente de coor-
dinación de políticas y un plan de financiación sostenible para la gobernanza 
oceánica en la región CLME+” se propone prestar apoyo a los países y las orga-
nizaciones intergubernamentales de la región en la identificación, el diseño y la 
selección de la opción más apropiada para un Mecanismo Permanente de Coor-
dinación de Políticas; asimismo, se propone desarrollar opciones de Planes de 
Financiación Sostenible para el Mecanismo, como también para el Marco 
Regional de Gobernanza. A tal fin, se recurrirá a la amplia base de trabajo sobre 
la gobernanza de la pesca y el medio ambiente marino que ya existe en la región.
El proyecto identificará y evaluará las opciones de gobernanza y financiación 
en función de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis 
FODA) respectivas, como también sobre la base de los costos y beneficios de 
cada opción.

> Un MPCM con especificaciones sobre sus miembros, mandato 
y funciones
> Un plan asociado de financiación sostenible para el MPCM
> Un plan de financiación sostenible para el Marco Regional de 
Gobernanza



enfoque metodológico

Ajustar el plan de financia-
ción para el marco actual 
de gobernanza
Ajustar las opciones y, so-
bre la base de consultas, 
seleccionar una opción 
para el futuro mecanismo 
de gobernanza y financia-
ción del CLME+
Elaborar la hoja de ruta y 
el enfoque de monitoreo y 
evaluación para un marco 
de gobernanza integrado y 
sostenible

Elaboración de un me-
canismo de financiación 
para el actual  marco de 
gobernanza del CLME +
Generar opciones para 
un futuro mecanismo de 
gobernanza y financia-
ción del CLME+
Escenario “busi-
ness-as-usual” (seguir 
con lo habitual) y análisis 
coste-beneficio
Realizar consultas y pre-
selección

Reunión inicial y plani-
ficación del trabajo
Examen de antece-
dentes y análisis de 
línea base
Desarrollo de produc-
tos de comunicación. 

antecedentes
evaluación de base

NOV 17 - MAR 18

APROBACIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA 
Reunión final del Comité Directivo del Proyecto 

MARzo/ABRIL 2020

Fase 1
elaboración y selección de opciones 

MAR 18 - SEP 18

1ª reunión de 
consulta principal

2ª reunión de 
consulta principal

fASE 2
Ajuste y selección de opciones

OCT 18 - AbR 20

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Encuentros clave

Tomarán parte los países de la región CLME+, los miembros del Mecanismo de 
Coordinación Interino y otras partes interesadas, ya sea aportando información, 
participando en las consultas, u ofreciendo comentarios y sugerencias sobre 
las opciones propuestas. Esta participación es clave para que los resultados del 
proyecto generen los beneficios esperados.

Aportes y acciones requeridos 
Compartir puntos de vista respecto de un Mecanismo Permanente de Coordi-
nación de Políticas y su posible financiación
Facilitar información acerca de la estructura de financiación y las deficiencias 
en el trabajo relativo a la gobernanza de los océanos
Compartir ideas sobre un mecanismo de financiación sostenible para el Mar-
co Regional de Gobernanza
Participar en las reuniones regionales
Utilizar los foros apropiados para intercambiar perspectivas con sus inte-
grantes respecto de las opciones propuestas
Organizar consultas nacionales con las partes interesadas pertinentes

próximos pasos

Project Steering 
Committee 

Presentación de borra-
dores de opciones

Junio 2018 Septiembre 2018 junio 2019 marzo 2020

Revisar y 
preseleccionar 

opciones

Seegunda 
consulta

Seleccionar opciones

Project Steering 
Committee 

Confirmar opciones  

>

>

>

>
>

>



Coordinación

El Centro de Alianzas para el Desarrollo (CAD) es una consultoría con sede en 
Barcelona con una trayectoria de una década en gestionar proyectos por todo el 
mundo, fortaleciendo las alianzas multisectoriales para el desarrollo, fomentan-
do estrategias de negocios inclusivos y contribuyendo a la transición hacía la 
economía verde.

Consultores

Un equipo multidisciplinario de expertos con amplia experiencia en la región 
CLME+ y global

Líder de Equipo: Peter Whalley
Líder de Gobernanza: Norbert Fenzl 
Líder Financiación: Eduard Interwies
Coordinador de Equipo: Steffen Schwörer

Grupo de Asesores

Centre for Resource Management and Environmental Studies (CERMES; Centro 
de Estudios sobre la Gestión de Recursos y el Medio Ambiente)

equipo de consultores 



PNUD/FNAM CLME+ Uni-
dad de Coordinación del 
Proyecto
Email: info@clmeplus.org
Tel: (+57) (5) 664 82 92
https://clmeplus.org 

Centro de Alianzas 
para el Desarrollo (CAD) 
Email: info@globalcad.org
Tel: (+34) 93 495 0383
http://globalcad.org


