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Introducción



El mar como recurso de propiedad 
común (I)

Common pool resources

1. Definición clara del territorio, participantes y sus derechos

2. Reglas de beneficios y costes equitativos

3. Acuerdos adaptables

4. Plan de seguimiento y control

5. Sanciones graduales

6. Sistema de bajo coste que resuelva los conflictos

7. Derecho a ser reconocidas



El mar como recurso de propiedad 
común (III)

Sistema socioecológico complejo

Ostrom, 2009



La GIZC, paradigma dominante con 
déficits de implementación (I)

• Programa 21: Capítulo 17

• Comisión U.E. del año 2000

• MinAmbiente Colombia, año 2000



La GIZC, paradigma dominante con 
déficits de implementación (II)

• Modelo de gestión Top-down

– Implantación rápida, en ocasiones poco 
eficiente.

– Escasa participación real de la población.

– Baja consideración de características 
locales.



La GIZC, paradigma dominante con 
déficits de implementación (III)

• Grandes Áreas Marinas Protegidas
– Centradas función conservación
– Altos costes de mantenimiento
– Vigilancia poco eficaz

Reservas de Papel



Objetivos
Impulsar las micro-áreas marinas 
como modelo de gestión participativa 
y sostenible en la Bahía de Gaira

Aproximación teórica del 
modelo

Identificación y clasificación de 
problemas

Proposición de estrategias 
para solventar los 
conflictos



El Modelo



Las micro-áreas marinas (I)
Áreas marino‐costeras de pequeñas dimensiones

destinadas a la conservación y al desarrollo de 
actividades sostenibles



• Reserva de la isla de Apo
• Reserva marina Monte da Guia
• Parque submarino de Edmond

Micro áreas ecoturística litorales

Las micro-áreas marinas (II)



Las micro-áreas marinas (III)



Las micro-áreas marinas como 
modelo de desarrollo sostenible

Modelo estándar Modelo micro-áreas

CBC = α1Extracción + α2Recreación + α3Conservación + α4Sumidero + αxX

CBC: contribución al bien común.

α: coeficiente que pondera la participación de cada función identificada en la 
conformación del bien común.



La gestión participativa en el modelo 
micro-áreas marinas 

• Modelo de gestión Bottom-up

– Lenta implantación

– Participación de la comunidad local

– Consenso entre actores



R
es

tr
ic

ci
ón

A. 
Gobernanza 
por parte del 
gobierno

B. Gobernanza 
compartida

C. Gobernanza 
privada

D. Gobernanza 
por parte de 
pueblos 
indígenas y 
comunidades 
locales

Ia

Ib

II

III

IV

V

VI

Las micro-áreas dentro del marco 
internacional

Tipo de 
gobernanza

Categoría 
área 
protegida

Adaptado UICN 2008 y 2012.



Tabla resumen modelo micro-áreas

Modelos de gestión

Modelo Estándar Modelo micro-áreas

P
ro

pi
ed

ad
es

Escala territorial Regional Local/regional

Modelo de participación Top-down Bottom-up

Forma de gestión Gestión institucional Gestión participativa

Funcionalidad Monofuncional Multifuncional

Grado de accesibilidad Restrictivo Aprovechamiento sostenible



La Bahía de Gaira, un 
modelo de desarrollo no 

sostenible



La metodología adaptada

Caracterización 
socioambiental

Detección de 
problemas

Análisis de 
problemas

Propuesta 
buenas prácticas



La zona de estudio



Ecosistemas marinos

• Litoral rocoso
• Playas
• Praderas de pastos marinos
• Estructuras coralinas

.



Descripción socioeconómica

• Población joven, diversidad de procedencia

• Actividad turística

• Pesca artesanal a pequeña escala

• Transporte marítimo



Limitaciones al desarrollo

• La degradación del medio ambiente a causa de los 
déficits sociales

• Déficit institucional



Metodología para implantar una 
micro‐área marina en la Bahía 

de Gaira
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Resultados de la encuesta

• Deficiencias en cuanto a concienciación ambiental
• Diferencias entre grupos sociales
• Debilidades en gestión ambiental
• Interés por aprender e involucrarse en actividades sostenibles

Porcentaje de interés por involucrarse en actividades de 
educación ambiental



Relación de problemas detectados
Componente Variable Problema

Biofísico

Biológico
Estabilización de poblaciones de pez león
Corales deteriorados

Físico
Descargas de aguas continentales y sobre-sedimentación
Mar de leva
Acidificación marina

Socioeconómico

Minería

Aumento del tráfico de grandes buques
Incremento de partículas de carbón en el agua
Dragados poco controlados en puertos
Influencia sobre organismos públicos y medios de comunicación

Pesca

Desplazamiento de caladeros
Artes de pesca destructivas
Reducción del recurso pesquero
Desorganización en términos legales
Pesca de especies catalogadas en peligro

Transporte marítimo
Embarcaciones no respetan la zonificación establecida
Destrucción de hábitats marinos por el amarre de anclas
Embarcaciones obsoletas

Actividades turísticas

Superación de la capacidad de carga en el medio marino-costero
Contaminación por residuos sólidos y vertidos
Baja capacitación medioambiental
Ausencia de promoción del ecoturismo
Alta estacionalidad de clientes

Academia Falta de implicación

Organizaciones sociales
Falta de cooperación entre personas dentro de las organizaciones
Excesiva burocracia para desarrollar proyectos

Infraestructuras
Sistema de recogida de residuos deficiente
Sistema deficiente de depuración de aguas

Gobernabilidad
Organización

Administraciones no involucran a los actores sociales
Poca presencia de las instituciones en la zona

Ejecución
Proyectos ya desarrollados no se materializan
Ausencia de una autoridad reconocida
Percepción de inseguridad ciudadana



Árbol de problemas

comunicación 
influenciados 



Árbol de objetivos



Objetivo general

Implementar el modelo micro-área 
marina

Objetivos específicos

No superar la capacidad de carga del 
sistema

Mejorar la capacitación ambiental

Fomentar la cooperación 
interpersonal

Fortalezas

Organizaciones sociales participativas

Diversidad de actividades económicas y 
turísticas

Localización geográfica adecuada

Debilidades

Sistema de recogida de residuos deficiente

Pescadores desorganizados

Baja capacitación medioambiental

Oportunidades

Existencia de instituciones académicas e 
investigadoras

Aceptable estado de conservación y 
diversidad de los ecosistemas

Existencia de proyectos ya aceptados

Potencialidades

Posibilidad de generar proyectos conjuntos 
entre academia y organizaciones sociales

No es necesario invertir mucho dinero en 
infraestructuras, planes de conservación, ni 
promoción

Comunidad plural generadora de ideas.

Desafíos

Involucrar a las instituciones en la 
capacitación ambiental de la comunidad

Dar salida a los proyectos de  organización 
de pescadores

Divulgar las peculiaridades del ecosistema 
como medida de concienciación.

Amenazas

Administraciones influenciadas

Excesiva burocracia para desarrollar 
proyectos

Alta estacionalidad de clientes

Riesgos

Fomentar la gobernanza local

Expandir la oferta de actividades turísticas, 
tanto en tipos, localización, temporalidad, 
etc.

Limitaciones

Concienciar a la población para que 
desechen los residuos correctamente

Acelerar los procesos de organización para 
pescadores.

Lineamientos para la implantación 
de la micro-área marina

Potencialidades

•Posibilidad de generar proyectos conjuntos entre academia y organizaciones 
sociales

•No es necesario invertir mucho dinero en infraestructuras, planes de conservación, 
ni promoción

•Comunidad plural generadora de ideas

Desafíos

•Involucrar a las instituciones en la capacitación ambiental de la comunidad

•Dar salida a los proyectos de organización de pescadores

•Divulgar las peculiaridades del ecosistema como medida de concienciación

Riesgos

•Fomentar la gobernanza local

•Expandir la oferta de actividades turísticas, tanto en tipos, localización, 
temporalidad, etc.

Limitaciones

•Concienciar a la población para que desechen los residuos correctamente

•Acelerar los procesos de organización para pescadores



Conclusiones



Las micro-áreas 
modelo efectivo,  

esfuerzos sociales 
(commons, economía 

bien común)

Déficit
sociales, 

involucrar 
instituciones

Ventajas,   
situación 

ambiental e 
interés 

comunidad 



¡Muchas Gracias!


