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1. El objetivo 

Este documento indica los diez asuntos claves estructurales y mínimos que se sugiere deben ser considerados para abordar 
un análisis propositivo del Manejo Costero Integrado -MCI- en los estados iberoamericanos. Análisis que se propone como 
objetivo principal a realizar por los miembros Grupo /País, para su país respectivo, en el primer año de actividades de la Red 
IBERMAR. Los asuntos hacen un especial énfasis en los aspectos relacionados con el marco jurídico y administrativo, ya que es el 
sistema a través del cual se regulan las relaciones entre los sistemas socio-económico y físico-naturales en el litoral. No se 
trata, por tanto, de establecer una metodología para el manejo o la acción operativa en un espacio costero concreto, sino de 
realizar un análisis de la gestión, que nos permita identificar sus aspectos clave, entender las peculiaridades de las distintas 
realidades y observar las disfunciones que deben ser afrontadas. 
 

Basándonos en la experiencia del Grupo de Planificación y Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz 
(GIAL-UCA), proponemos este modelo de análisis que ya se ha comprobado y afinado en 29 territorios /estados (sobre todo, 
pero no de forma exclusiva en países iberoamericanos). El Decálogo, como lo denominamos, es un instrumento para conocer, 
exponer y valorar de manera sencilla y sintética los fundamentos de cualquier sistema público orientado al MCI, desde el mundo 
de las ideas y no desde una perspectiva meramente descriptiva, a través de un ejercicio de abstracción y no únicamente de 
diagnóstico y enumeración. En definitiva, desde una perspectiva integrada y cualitativa, y  sin olvidar la percepción histórica en 
el análisis. Además, este instrumento permite realizar propuestas y sugerencias concretas de mejora, así como comparaciones 
provechosas entre territorios/estados de tanto interés en el contexto iberoamericano. 

 
2. ¿Qué es el Manejo Costero Integrado?  

Sin pretender aquí hacer un análisis exhaustivo de los distintos matices del concepto de MCI, proponemos la siguiente 
definición para los propósitos de IBERMAR: El Manejo Costero Integrado es la gestión y administración del espacio y los 
recursos orientado a la Sustentabilidad del ámbito costero-marino. Se identifica con una política pública orientada a la 
búsqueda de modelos más equilibrados, entre conservación/restauración de los recursos y desarrollo humano, que abarca parte 
terrestre y marina,  y que se lleva a la práctica interesando e implicando a instituciones públicas y privadas del universo 
ciudadano, empresarial, del conocimiento, etc. 
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3. Los apartados del análisis que se propone 

El análisis de la situación del MCI en cada estado miembro de IBERMAR estará conformado por dos partes. La Primera Parte 
se propone con un carácter introductorio donde de manera breve, clara y sintética se pondrá en contexto la importancia de las 
áreas costeras en cada Estado.  La Segunda parte corresponderá al diagnóstico de la situación del MCI a escala estatal,  
desarrollando para ello cada uno de los asuntos claves del modelo del Decálogo. El lenguaje utilizado debe ser asequible para 
los destinatarios y se recomienda un número máximo de 21 páginas distribuidos de la manera que se apunta a continuación. 

4. Los contenidos propuestos para la Primera Parte del análisis 

En el cuadro adjunto se indica aquellos temas que consideramos claves para poner en contexto el análisis posterior del MCI 
en cada Estado. Teniendo en cuenta su carácter introductorio, y la síntesis y claridad requerida, se recomienda además un 
número máximo de páginas de texto.  

TEMA Número máximo paginas texto 

Principales características fisiográficas del país con énfasis en sus áreas costeras 

5 pág. 

Síntesis de la organización político-administrativa territorial del estado 

Recursos naturales costero marinos más importantes 

Breve descripción de la realidad social y económica, enfatizando aquellos sectores-
actividades económico productivas y de subsistencia más relevantes allí asentadas 

Patrimonio cultural costero marino más significativo 

Los problemas más relevantes 

Bibliografía y agradecimientos 1 pág. 
Acrónimos y otros 

En la publicación conjunta se reservará 
un espacio (1 página, por ejemplo) 
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5. Los contenidos propuestos para la Segunda Parte del análisis 

En el siguiente cuadro se indica la matriz conjunta de trabajo como objetivo principal para el Primer Año de 
actividades de IBERMAR. Cada Grupo/país será responsable del análisis de los diez asuntos claves para el MCI en su país 
correspondiente. Se recomienda también un número máximo de páginas de texto para cada asunto. 

MAPA OBJETIVO CONJUNTO PARA EL PRIMER AÑO 

Asunto 

Estado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N

E
S 

Política Normativa 
Responsables-
Competencias 

Instituciones Instrumentos Formación 
Conocimiento- 

Información 
Recursos 

Educación 
para la 

sostenibilidad 
Participación 

Argentina 

2 
pá

g.
 

2 
pá

g.
 

2 
pá

g.
 

2 
pá

g.
 

2 
pá

g.
 

4 
pá

g.
 

Brasil 

1 
pá

g.
 

Chile 

Colombia 

Cuba 

México 

TOTAL: 10 pág. TOTAL: 5 pág. 
Panamá 

Portugal 

España 
  

A continuación se propone la matriz específica de trabajo para el análisis del Decálogo. Como se comprobará se han indicado 
algunas preguntas precisas para las que se espera respuestas concretas  pero, si es posible, con una explicación breve (de 
varias líneas donde se señale lo más significativo). Todas las preguntas planteadas son solo orientativas. No hay que 
contestarlas todas. Su valor es orientativo sobre el tipo de información más importante que se espera obtener. Queda, 
por tanto, al arbitrio del autor enfocar las preguntas y/o respuestas a su criterio y a la realidad específica del país. 



5 

 

  

LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

1. POLÍTICA 

Conocer si existe una política 
institucional sobre MCI que sea 
explícita y pública.  
 
En su defecto si se detectan 
iniciativas por parte de partidos 
políticos, ONG, Universidades, 
etc. 
 
 

¿Existe una política institucional sobre MCI, explícita y pública, que esté 
formalmente adoptada?  (a la que se pueda acceder a través de documentos 
o publicaciones institucionales, por ejemplo) 

¿Lo anterior también se encuentra en alguna de las políticas públicas 
sectoriales?  

¿Existen aprobadas algún tipo de estrategias nacionales, con carácter de 
política pública, relacionadas con el MCI? 

¿Conoces iniciativas por parte de algún partido político, ONG, Universidad, 
etc. relativas a la formulación de una nueva política de MCI o alguna 
propuesta de política más integrada aunque sea sectorial? 

¿Influyen las recomendaciones y directrices internacionales de MCI en el 
proceso nacional? (con trasposición de acuerdos internacionales al sistema 
normativo nacional, por ejemplo). 

¿Se participa de manera explícita en los esfuerzos internacionales 
relacionados con el MCI? (con la ratificación de acuerdos internacionales 
relevantes para el MCI, por ejemplo).  

En el caso de existir una política relacionada con el MCI, ¿en qué medida se 
traduce en actividades concretas impulsadas por la administración pública 
correspondiente? 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

2. NORMATIVA 

Precisar la base normativa que 
regula el MCI, la gestión de 
recursos o las actividades 
costeras. 
 
Analizar la situación del campo 
normativo respecto al carácter 
integrado que requiere la gestión 
costera. 

La gestión de los recursos costeros y marinos, ¿se encuentran regulados por 
una legislación específica?  

¿Es adecuada para el MCI? Si no es así, ¿existe actualmente alguna iniciativa 
orientada hacia una legislación específica? 

¿Cómo es el rango normativo: ley, decreto, orden ministerial…? 

Señala el año de aprobación de las leyes más importantes que afectan a la 
gestión del espacio y los recursos costeros. 

En términos generales ¿se cumplen las leyes existentes relacionadas con el 
MCI? 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

3. COMPETENCIAS 

Contar con un 
esquema de la 
distribución de 
responsabilidades 
públicas en 
relación con la 
gestión del espacio 
y recursos 
costeros.  
 
Analizar si dicho 
reparto facilita una 
gestión integrada 
de la costa. 

¿Están claramente repartidas las responsabilidades para la gestión del espacio y los 
recursos costeros? 

¿Sobre qué escala territorial de la Administración recae la mayor responsabilidad: 
Nacional, Regional o Local? 

¿Hay claridad sobre las competencias? ¿Se encuentran bien definidas en el espacio 
costero-terrestre, intermareal y costero marino, y también para el ámbito marino en 
aguas jurisdiccionales? 

Las funciones en MCI de los agentes institucionales, ¿se encuentran claramente 
definidas por la legislación o actos administrativos?  

¿Dirías que existen coordinación y cooperación entre las diferentes escalas territoriales 
de gestión sobre los asuntos costero-marinos? 

¿Resultan acordes las competencias asignadas con los recursos (humanos, 
administrativos,…) disponibles por las instituciones designadas para asumir esa 
responsabilidad?  

¿Se considera toda la cuenca hidrográfica-marítima en la definición de competencias 
para la gestión del litoral? ¿Existen acuerdos para ámbitos competenciales 
relacionados? 

¿Se tienen en cuenta los límites naturales a la hora de definir los límites 
administrativos? 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

4. INSTITUCIONES  

Precisar aquellas instituciones 
más involucradas en los 
asuntos del manejo costero 
marino y realizar un análisis 
cualitativo de las mismas en 
relación al MCI.  

¿Existen instituciones o agencias públicas específicamente creadas para el 
MCI? 

Señala aquellas otras existentes que consideres interesantes para el 
manejo del espacio y recursos costero marino 

¿Existen órganos colegiados para la coordinación y cooperación entre 
instituciones? 

¿Qué institución asume el liderazgo de las iniciativas relacionadas con el 
MCI? ¿Es un liderazgo fuerte y reconocido? 

¿Podría decirse que las instituciones existentes cumplen su función 
respecto al espacio y recursos costeros marinos? 

¿Se adapta el proceso administrativo para atender a los problemas y 
conflictos en el litoral? ¿Supone un obstáculo a la hora de hacer integrada 
la gestión costera? 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

5. INSTRUMENTOS 
ESTRATÉGICOS  Y 
OPERATIVOS 

Señalar aquellos 
instrumentos 
estratégicos y 
operativos que 
interesan al MCI.  
 
Analizar su 
funcionamiento 
respecto al MCI. 

Estratégicos: 

¿Existe algún tipo de Plan Nacional de MCI o instrumento similar?  

¿Y en otra escala territorial (regional, estatal, local,…)? 

Señala otro Planes/Programas Maestros vinculados a la costa o al medio marino 

¿Consideras de utilidad los instrumentos estratégicos existentes?  

¿Son de carácter transversal, es decir, tratan de integrar en un todo coherente las múltiples 
iniciativas sectoriales (o existe una estrategia sectorial dispersa que afecta al MCI)? 

Operativos: 

Señala aquellos instrumentos operativos que se utilicen con frecuencia en la gestión costera 
de forma cotidiana (ej. Cuotas pesqueras, deslindes, espacio protegidos, concesiones en la 
costa, estudios de impacto ambiental, …) 

¿Son eficaces para los objetivos planteados? 

¿Hay proyectos específicos en fase de implementación para el MCI de algún tramo costero? 

¿Existen instrumentos de evaluación o seguimiento para el MCI?, en referencia tanto a 
aquellos diseñados para ese fin (Evaluación Ambiental Estratégica, Evaluación del Impacto 
Ambiental, etc.) como los incluidos dentro de cada instrumento (Plan, Programa, 
Estrategia,…). 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

6. FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN  

Aproximarse a 
las posibilidades 
que tiene el 
sistema nacional 
para capacitar a 
sus gestores 
/administradores 
en MCI. 
 
Precisar las 
carencias 
detectadas en 
este sentido en 
relación al MCI. 

¿Existe algún título universitario que responda a las necesidades nacionales/regionales del 
MCI? 

¿Existen cursos de postgrado (maestrías por ejemplo) que respondan a las necesidades 
específicas del MCI en el país? 

Si es así, ¿estos cursos están orientados a los problemas y particulares contextos de las 
regiones costeras nacionales? 

¿La Administración Pública tiene medios y da facilidades para que los administradores 
actualicen sus conocimientos? 

¿Se observa interrelación entre científicos y gestores a la hora de organizar actividades 
formativas? 

¿Las actividades formativas reciben ayudas o financiación de algún tipo de institución 
extranjera? Si es así, señalar algunas de ellas. 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

7. RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Conocer las bases 
económico-
financieras sobre 
las que se sustenta y  
mueve la gestión 
costera, a partir de 
un análisis 
cualitativo de las 
mismas. 

¿Se conocen fácilmente los recursos disponibles para la gestión sostenible de la costa? 

¿Existen fondos disponibles destinados de forma específica para la gestión costera?  

¿Crees que su cuantía está en proporción al papel ecológico y socioeconómico de estas 
áreas? 

¿Su procedencia es exclusivamente pública?  

¿Su disponibilidad está asegurada de forma periódica? 

¿La aportación económica derivada de iniciativas o actividades privadas está contemplada? 

¿Las aportaciones extranjeras son considerables? ¿Son estas inversiones eficaces y acordes 
con el impacto generado en la costa? 

¿Se hacen a través de alguna (s)  agencia (s) de cooperación internacional?  

¿Sus resultados se dejan sentir sobre el manejo costero del país visto en su conjunto? 

¿Se hacen evaluaciones de los reales impactos en el litoral de las inversiones adelantadas? 
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LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

Asunto Objetivo Preguntas 

8. 
CONOCIMIENTO  
E INFORMACIÓN 

Determinar el 
nivel de 
conocimiento 
de los 
subsistemas 
costeros y la 
información 
pública 
accesible sobre 
el propio 
modelo de 
gestión. 

Conocimiento: 

¿Se puede afirmar que existe un conocimiento aceptable de los siguientes subsistemas costeros? 

-Físico y natural terrestre                             -Físico y natural marino,  
-Socio-económico-cultural terrestre              - Socio-económico-cultural marino 

El conocimiento existente ¿radica sobre todo en las Instituciones o Centros Universitarios y de 
Investigación o en las propias instituciones responsables de la gestión costera? 

¿Existe cooperación entre las instituciones de gestión y las técnico-científicas? 

El proceso de toma de decisiones ¿suele estar basado en un conocimiento técnico científico? 
¿Tiene en cuenta el conocimiento tradicional y el saber de las comunidades de base?  

El esfuerzo investigador ¿suele atender a las necesidades de la gestión? 

Los resultados de los Centros ligados al conocimiento ¿llegan a los gestores fácil y rápidamente? 

Información: 

¿Tiene la ciudadanía fácil acceso a los procesos y los resultados del sistema de gestión pública? 

¿Diría que es transparente el sistema de gestión costera? 

¿Existen instituciones específicas para la recopilación-centralización, organización y difusión de 
información relativa a los distintos subsistemas, incluido el jurídico-administrativo? 

¿Existen Informes de Situación o Informes Anuales sobre el MCI en las instituciones costeras? 

¿Existe una correcta difusión del conocimiento científico y técnico? ¿Y del tradicional o el de las 
comunidades de base? 



13 

 

 

LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

 

 

Asunto Objetivo Preguntas 

9.  EDUCACIÓN PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 

Saber cuáles son las 
principales iniciativas 
de educación para los 
ciudadanos y usuarios 
costeros en general, 
relacionadas con la 
Sostenibilidad de la 
costa y el medio 
marino 

¿Existen planes /programas / proyectos de educación formal o no formal 
relacionados con la costa y el medio marino en el país? 

¿Están dentro del ámbito público de la educación? ¿A qué nivel? 

¿Las actividades realizadas son esporádicas o periódicas? 

¿Qué edades principales tienen los alumnos objetivo? 

¿De qué institución dependen las actividades más importantes que se desarrollan: 
Educación, Medio Ambiente, otros,…? 

¿Se enseñan e inculcan principios básicos relativos a la sostenibilidad y la 
importancia/funcionamiento de las costas y del mar? 

¿Se educa en base al conocimiento integrado del ámbito costero-marino o 
predomina la visión fragmentada/sectorial (la sostenibilidad o el medio ambiente 
como asignatura independiente del resto, por ejemplo, o integradas dentro del 
sistema general de materias)? 

 

 

 



14 

 

LOS ASUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO COSTERO INTEGRADO EN IBEROAMERICA 

Asunto Objetivo Preguntas 

10. PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA 

Relacionar la 
toma de 
decisiones para 
el MCI con la 
participación 
ciudadana 

¿Se aprecia que los ciudadanos cumplen con los deberes y obligaciones que les corresponden en 
relación a la convivencia y la corresponsabilidad por el futuro de las zonas costeras? 

¿Se aprecian grupos ciudadanos/comunitarios interesados en la gestión del medio costero 
marino y sus recursos? 

¿Estos grupos están implicados en los procesos que llevan a las decisiones públicas sobre MCI? 

¿Cómo calificarías el nivel de asociacionismo y la presencia de instituciones “no formales” en 
las zonas costeras? 

¿Existen órganos colegiados de gestión costera donde se tenga en cuenta la participación 
ciudadana? 

En caso de que las haya ¿Son tenidas en cuenta las iniciativas ciudadanas por parte de las 
instituciones públicas? Esos colectivos ¿son corresponsables de esas decisiones de las 
instituciones públicas? 

¿Dirías que los colectivos ciudadanos, en los órganos colegiados de toma de decisiones, 
disponen de suficiente representatividad? ¿Se trata de una representatividad equilibrada 
respecto de otras instituciones? 

¿Dirías que los representantes de estos colectivos/instituciones disponen de la legitimidad y el 
apoyo necesarios de los grupos a los que representan? 

¿La representación ciudadana se canaliza principalmente a través de grupos conservacionistas? 

¿Existen mecanismos facilitadores para la participación y/o para la denuncia/inconformidad en 
las instituciones? ¿Crees que son fáciles y asequibles para el ciudadano o resultan complejos, 
poco accesibles, poco transparentes,…? 
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