
El PAE CLME+ ha sido endosado políticamente por 25 
países de la región  CLME+. El PAE es un resultado 
clave del primer proyecto “CLME” (PNUD-FMAM, 

2009-2014) y ha sido desarrollado por medio de un vasto 
proceso consultivo, proporcionando una hoja de ruta para 
el manejo sostenible de recursos marinos vivos a través del 
refuerzo y de la consolidación de la cooperación regional.   

El PAE aborda las causas de fondo de la degradación de los 
hábitats, la polución del ambiente marino y las pesquerías no 
sostenibles, combinando acciones para un cambio estructural 
con el desarrollo de capacidades, así como intervenciones de 
gestión prioritarias e inversiones en el terreno. El PAE pone 
considerable énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones 
regionales responsables de la gestión de los recursos marinos 
vivos compartidos.

Por medio del PAE CLME+, los países de la región se 
comprometieron a implementar de manera coordinada un 
paquete integral de “Estrategias” y “Acciones”. Seis estrategias 
y cuatro sub-estrategias han sido desarrolladas bajo el 
PAE, cubriendo un total de 76 acciones prioritarias de corto  
(0-5 años) y medio plazo (6-10 años) para mejorar la 
gobernanza de los recursos marinos.

El nuevo proyecto PNUD/FMAM CLME+ (2015-2020)  
apoya y se desarrolla en base a las seis estrategias del 
PAE. Busca por medio de los 5 componentes de proyecto, 

catalizar la adopción del Manejo Basado en Ecosistemas (MBE), 
y el Enfoque Ecosistémico para la Pesca (EEP).

Se prevé que las acciones del Proyecto CLME+ en favor de 
cambios estructurales en los marcos institucionales, políticos 
y legales (Componente 1), así como el desarrollo de  

mayores capacidades humanas e institucionales y conocimientos 
técnicos/científicos (Componente 2), se articularán con la 
implementación progresiva de medidas de “reducción del estrés 
ambiental” y demostraciones innovadoras (Componente 3).

Adicionalmente, se identificarán oportunidades y opciones de 
inversión asociadas (Componente 4), con el fin de catalizar la 
implementación a gran escala del PAE CLME+. Se espera que 
los planes de inversión resultantes contribuirán a  una ampliación 
de los resultados de acciones en el terreno hacia la segunda 
mitad de la implementación del PAE. 

Se fomentarán sinergias entre programas, proyectos e iniciativas 
marinos en la región del CLME+. Se monitoreará el progreso 
hacia las metas de desarrollo sostenible globales y regionales a 
través de la adopción de un mecanismo de reporte del “Estado 
de los Ecosistemas Marinos” (Componente 5). Adicionalmente, 
este componente suministrará los medios para hacer seguimiento 
a los avances logrados tanto en los objetivos específicos como 
generales del PAE.

ESTRATEGIAS DEL PAE CLME+PAE CLME+: Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de 
10 años para el manejo sostenible de recursos marinos vi-
vos compartidos de los Grandes Ecosistemas Marinos del 
Caribe y de la Plataforma del Norte de Brasil (región CLME+)

Proyecto PNUD/FMAM: 
“Catalizar la implementación del PAE para 
el manejo sostenible de los Recursos Mari-
nos Vivos compartidos en la región CLME+”
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PRIMER PROYECTO CLME

http://www.undp.org/content/undp/es/home/
https://www.thegef.org/
http://clmeplus.org/


C1. MEJORAR LOS 
ARREGLOS DE 
GOBERNANZA

C2. DESARROLLAR 
CAPACIDAD PARA 

HACER USO EFECTIVO 
DE LOS ARREGLOS 

MEJORADOS

C3. 
IMPLEMENTAR 

MBE/EEP

C4. 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD: 
NECESIDADES DE INVERSIÓN

FACILITAR

FAVORECER

C5.
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAE 
A NIVEL DE TODA LA REGIÓN CLME+

MONITOREAR PROGRESO / PROMOVER SINERGIAS / EVITAR DUPLICACIÓN / REVISAR / AJUSTAR ENFOQUE

DEMOSTRAR AMPLIAR / REPLICAR

AGENCIA EJECUTORA

DONANTE Y AGENCIA 
IMPLEMENTADORA

SOCIOS CO-EJECUTORES

PROYECTO CLME+ (2015 - 2020) 
CONTRIBUCIÓN DEL FMAM: 12.5 MILLONES USD – COFINANCIAMIENTO: > 130 MILLONES USD

Objetivo: Facilitar MBE/EEP en la región CLME+ para el suministro sostenible y resiliente al cambio  
climático, de bienes y servicios proporcionados por los recursos marinos vivos compartidos,  

de acuerdo con el PAE CLME+.

Para más información sobre el proyecto CLME+: info@clmeplus.org - www.clmeplus.org

PRODUCTOS CLAVE
Estrategias 
del PAE 
correspondientes

3 Planes 
Regionales de 
Acción / Inversión

Proteger y restaurar los hábitats marinos clave S1 / S4
Reducir la polución S1
Luchar contra la pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada S2

4 Subproyectos Demostrar un Enfoque Ecosistémico para la Pesca (EEP) de la langosta espinosa S4 / S4.A

Demonstrar un EEP para el pez volador S5.A
Demonstrar un EEP para el camarón y los peces de fondo S6
Demostrar una Gestión Basada en Ecosistemas en la región CLME+ S4 / S6

Coordinación intersectorial (medio ambiente, pesquerías) S3
Consolidar un Marco Regional de Gobernanza (MRG) para la gestión de los recursos marinos vivos todas
Institucionalizar un mecanismo integrado de reporte sobre el estado de los ecosistemas marinos todas
Establecer una coalición/alianza global para la implementación colaborativa del PAE CLME+  
Desarrollar un programa de acciones para la sociedad civil / el sector privado

COMPONENTES DEL PROYECTO CLME+
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