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UN MARCO DE
ACCIÓN 2013
Una guía sobre el continuo llamamiento
a la acción de la ICRI
Uno de los documentos fundamentales de la ICRI, su marco de acción fue adoptado en 1995 como
complemento al llamamiento a la acción y reafirmado en 1995 durante el primer simposio internacional de
Gestión de los Ecosistemas Tropicales Marítimos. El cuadro de acción identifica mecanismos que facilitan la
puesta en marcha del llamamiento a nivel global, regional y local, en las cuatro áreas primordiales que se han
convertido en los cuatro pilares de la ICRI:
• Gestión Integrada
• Fortalecimiento de la capacidad
• Ciencia y monitoreo
• Evaluación
El nuevo marco de acción ha sido diseñado para proveer asistencia a los gobiernos y otros grupos a fin de
implementar estrategias y acciones inspiradas en las mejores prácticas globales. Ahora, el marco incluye una
declaración de principios que son la base de las medidas y los objetivos a alcanzar a largo plazo. También
sugiere estrategias y acciones para lograr estos resultados.
El marco de acción se basa y manifiesta medidas establecidas por los principales procesos internacionales tales
como la Convención del Plan Estratégico sobre la diversidad biológica 2011-2020 (en particular La Meta de
Aichi 10); El informe del secretario general de UN sobre la “Protección de los arrecifes de corales y ecosistemas
asociados al servicio de medios de subsistencia y desarrollo sostenible” (A/66/150); El informe final de Rio +
20 “ El futuro que queremos”, la Resolución de la 67 Asamblea General sobre los océanos y la ley del mar (en
particular el parágrafo 200 que reconoce el trabajo de la ICRI) y las Resolución de la pesca sostenible.

NUESTRA VISIÓN

“Los arrecifes de coral y ecosistemas asociados se usan de una manera
ecológicamente sostenible para fomentar su resistencia y facilitar bienes y
servicios a las futuras generaciones.”

Gestión Integrada
La gestión integrada hace referencia a una gestión que es adaptativa, holística y basada en niveles de riesgo en relación a
la gerencia de los ecosistemas de los arrecifes de coral que tiene en cuenta la conectividad entre la tierra y el océano y los
impactos acumulativos de los usos antropogénicos y de las perturbaciones naturales.
Busca la promoción de una gestión ecológica sostenible a través de un balance de ecología, social, cultural, económico
y de gobernación a largo plazo. Integra las preocupaciones de todos los grupos relacionados tales como los usuarios
directos, el sector privado, varios niveles de gobierno, comunidades costeras y la población civil para aumentar la
resistencia y mantener los servicios al medio ambiente. ICRI adoptó este concepto como la mejor dirección para el manejo
sostenible de los arrecifes de coral y ecosistemas asociados en 1995 y continúa su promoción en la arena internacional,
nacional y regional. Hoy esta trayectoria puede ser adoptada por países que aspiran a lograr Las Metas de Aichi, en
particular la Meta 10.

Objetivo

Manejar los arrecifes de coral y ecosistemas asociados tomando como medida el ecosistema,
reconociendo el emplazamiento de las actividades y la conectividad entre sistemas ecológicos, social,
económicos e institucionales, así como prestando atención a la escala de la gerencia; la fortaleza de
los sistemas ecológicos y sociales; y la provisión de servicios ecológicos a largo plazo.

Enfoque
general

Una gestión integrada que usa un enfoque estratégico basado en el riesgo y que provee un marco
para una gerencia efectiva de los arrecifes de coral y ecosistemas asociados apoyando la resiliencia
natural, la prestación de servicios del ecosistema y que mejora la capacidad de resistencia contra los
impactos causados por el cambio climático y la acidificación de los océanos.

Resultados
anticipados

Reducción tangible de las amenazas a los arrecifes de coral y a los sistemas asociados a través de una
gerencia de acción.

Estrategias y
enfoques

Alentar a los gobiernos a promulgar y hace cumplir normas y programas de gerencia integral a través
de planificación espacial marina (incluyendo objetivos y establecimiento de zonas y su cumplimiento,
controlar el acceso y la gerencia participativa) Estos programas pueden incluir:
• Fuentes terrestres de polución provenientes de las cuencas y zonas costeras adyacentes
• Planificación estratégica del desarrollo costero
• Prevención de riesgos catastróficos
• Adaptación al cambio climático
• Puertos y navegación marítima incluyendo el manejo del vertido del lastre y de las operaciones de
dragado
• Gerencia pesquera incluyendo su ejecución y administración del acceso, comercio….
• Turismo y recreación
• Uso tradicional de los recursos marinos
• Prevención y gerencia de las especies invasivas
• Evaluación y gestión de la cualidad del agua
• Administración del patrimonio cultural marino
• Monitoreo, control y vigilancia.
Como parte de este programa, alentar a los gobiernos a conducir evaluaciones estratégicas de las
presiones e impactos en los ecosistemas incorporando impactos acumulativos y su efecto en la
provisión de servicios y prestaciones al ecosistema así como las medidas tomadas para tratar estos
impactos.
Promover y replicar los logros conseguidos en la administración integrada, incorporando nuevas
tecnologías que pueda ayudan a lograr los objetivos deseados.
Fomentar la diseminación de la administración sostenible en las actividades de las de las
organizaciones internacionales pertinentes, programas y convenciones, instituciones financieras así
como la comunidad cooperante.
Alentar la regulación eficaz y la administración del comercio de especies y productos marinos.
Promover la evaluación y, si fuese apropiada, la reforma de instrumentos legales internos que
fomenten la administración sostenible de los arrecifes de coral y sus ecosistemas asociados.
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
La creación de capacidades incluye el establecimiento y refuerzo de los recursos humanos y de la capacidad de las
instituciones para mejorar la administración de los arrecifes de coral y ecosistemas asociados. Constituye una parte
importante del trabajo de la ICRI y se trata de un elemento angular de su filosofía, reflejado en reuniones generales y
actividades en el terreno a través de sus redes, comités e iniciativas regionales. Esta capacidad abarca elementos variados
tales como la formación, concienciación publica, participación de las comunidades, cooperación, educación y convenios.

Objetivo

Instigar las capacidades en todos los aspectos de la administración de los arrecifes de coral y
ecosistemas asociados y apoyar la diseminación y aplicación de mejores prácticas para conseguir el
compromiso más amplio posible de todos aquellos relacionados con la planificación y la gerencia de
las actividades.

Enfoque
General

Colaboración ininterrumpida, convenios, concienciación, compartir información y educación para
asegurar el seguimiento de las mejores prácticas e instigar un cambio de aptitud. Esto solo es posible
si se tiene en consideración la diversidad de culturas, tradiciones y gestión pública entre naciones y
regiones.

Resultados
anticipados

Quienes tienen influencia en la administración de los arrecifes de coral y los ecosistemas asociados
poseen el conocimiento, los medios y el capital necesario para aplicar las mejores prácticas adaptadas
al contexto socio-económico y cultural.
Facilitar y apoyar la colaboración técnica y de forma voluntaria compartir la información relacionada
con todos los aspectos del manejo sostenible de los arrecifes de coral y ecosistema asociados,
incluyendo esfuerzos regionales y tópica llevados a cabo por las redes de la ICRI,
así como otros mecanismos regionales el Programa de Mares Regionales del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

Estrategias y
enfoques

Fomentar la cooperación y la colaboración entre países para establecer redes de Áreas Marinas
protegidas o Áreas Marinas de gestión local, investigar, ayudar y promover la gestión transfronteriza
de las grandes Áreas Marinas protegidas (incluidas iniciativas regionales de governancia) a través de
cooperaciones bilaterales o multilaterales y reagrupación de recursos.
Promover mejor acceso a la formación en áreas de finanzas (incluidos recursos públicos y privados),
administrativos (incluido el plan de negocios) y tecnológicas a fin de facilitar la colaboración así como
compartir la información y la gestión.
Continuar la promoción y el apoyo a la sensibilización publica y a los programas de educación y
conducir campañas a nivel global de sensibilización sobre los valores y amenazas a los arrecifes de
coral con la declaración de años internacionales del arrecife como sucedió en 1997 y 2008.
Promover la gestión de los arrecifes a través de convenios entre gobiernos, comunidades y el sector
privado, y fomentar las gestiones comunitarias y participativas.
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CIENCIA Y MONITOREO
Tanto la ciencia como el monitoreo son primordiales para
evaluar el estado de los arrecifes de coral, el éxito de la
administración y acciones para la conservación así como
el desarrollo de las más eficientes prácticas de gestión. En
reconocimiento de este hecho la ICRI fundo la Red Global de
Monitores de los Arrecifes (GCRMN) en 1995, para documentar
la condición ecológica de los arrecifes de coral, fortalecer los
esfuerzos de monitoreo y conectar organizaciones y todo aquel
que colecta datos de los arrecifes en todo el mundo. Desde su
fundación la GCRMN ha publicado con regularidad informes
sobre el estado de los arrecifes de coral en el mundo, así como
guías prácticas e informes regionales y de temas específicos.
ICRI continuara apoyando y promocionando el trabajo de
GCRMN para mejorar el conocimiento sobre el estado y las
tendencias de la salud de los arrecifes en el mundo y asegurar
que la mejor información disponible es usada por los gerentes
en la toma de decisiones basadas en evidencia.
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Objetivo

Enfoque
general
Resultados
anticipados

Apoyar la investigación y la orientación de la ciencia ciudadana para dar la capacidad a países y
comunidades de evaluar e informar sobre el estado y los riesgos que los arrecifes de coral y sistemas
asociados de una manera coordinada, comparativa y accesible.
Los programas de investigación y monitoreo son esenciales para asegurar la gestión de los arrecifes
de corales y sistemas asociados está basada en la mejor información científica disponible.
El conocimiento del estado y de la tendencia de la salud en los arrecifes y ecosistemas asociados
se amplia y se utiliza para informar a gerentes y planificadores y mejorar los resultados de su
administración.
Fomentar la participación y contribución de los gobiernos, administradores de recursos, científicos,
sectores privados y la sociedad en general en su contribución a iniciativas como la de la Red Global
de Monitoreo de los Arrecifes de Coral (GCRMN) y la Red Global Socio-económica de Monitoreo de
los ecosistemas tropicales en el mundo (SocMon) como un medio para fortalecer los esfuerzos de
monitoreo para documentar el estado y las tendencias de los arrecifes de coral en el mundo así como
sectores y comunidades dependientes.
Desarrollar, compartir y promover las mejores prácticas, protocolos y metodologías de monitoreo en
los arrecifes y fomentar a través de mecanismos regionales intergubernamentales su aceptación y
adopción por gobiernos y múltiples entidades a fin de extender la cobertura espacial del monitoreo
a la vez que se fortalecen las redes regionales de compiladores de datos a través de los nudos
regionales GCRMN y SocMon.

Estrategias y
tendencias

Buscar maneras prácticas de integrar datos ambientales, socioeconómicos y de gestión para
comprender mejor los factores primordiales responsables del declive de los arrecifes de coral y como
estos estreses pudieran ser aliviados de un modo más eficaz.
Instigar la creación de un marco estadístico que facilite el análisis adecuado de colecciones de series
de datos temporales heterogéneos y espacialmente diseminados para fortalecer a nivel regional o
global el informe sobre el estado y tendencia de los arrecifes de coral.
Alentar la investigación y monitoreo de los ecosistemas asociados especialmente las praderas de algas
marinas, los manglares y humedales.
Diseminar de una manera continua la información y los resultados a los administradores de los
arrecifes de coral y ecosistemas asociados para ayudar a guiar acciones y reglamentos.
Promover la aplicación del monitoreo y la evaluación de actividades de los programas
implementados, para determinar su eficacia.
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EVALUACIÓN
Para que una gestión sea eficaz ha der ser medida, evaluada y adaptada con regularidad. El avance del conocimiento, la
adaptación de nuevos mecanismos, tecnologías y dispositivos de gestión; cambios en el ámbito cultural, geo-político, y en
contextos económico y medio ambientales llaman a una revisión continua y a la adaptación de las medidas administrativas
al cambio de circunstancias. Este es el cuarto pilar de la ICRI, que reitera la naturaleza cíclica de la gestión y la necesidad de
continua mejoría a nivel estratégico y operacional a través de un aprendizaje adaptativo. Este concepto también se aplica a
este marco de trabajo para reflejar las tendencias en las prácticas de gestión y las prioridades sociales y políticas.

Objetivo

Participar en revisiones periódicas sobre el impacto y la efectividad de todos los elementos de la
gestión para perfeccionarlos en un marco de gestión adaptativa.

Enfoque
general

Evaluaciones periódicas de la eficiencia de la gestión así como la evaluación de proyectos y de
actividades para asegurar la eficacia de los instrumentos y sistemas de gestión a fin de reducir las
presiones que afectan a los arrecifes coralinos y a los ecosistemas asociados y proteger sus valores.

Resultados
anticipados

Los procesos y actividades de gestión son verificados con regularidad y mejorados, en un marco
estructurado, reforzando así su capacidad de reducir las presiones y amenazas de una manera eficaz.

Estrategias y
tendencias

Organizar evaluaciones con regularidad sobre la eficacia de los sistemas de gestión de los arrecifes
coralinos y ecosistemas asociados, y su eficiencia incluyendo valoraciones de cada etapa del proceso
de gestión.
Involucrar a todos los grupos incluidas las comunidades indígenas y locales en los pertinentes
elementos de la evaluación de la eficacia de la gestión.
Utilizar los resultados de estas evaluaciones para adaptar y mejorar la gestión futura.

Visite: www.icriforum.org

Foto : Jerker Tamelander

