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Las Organizaciones Internacionales y su influencia en la 

Gestión Integrada de Áreas Litorales 
 

1. Introducción 

 

La zona costera contiene una gran cantidad de ecosistemas y recursos productivos 

cuyos servicios permiten el asentamiento de una gran parte de los habitantes del 

planeta. Esto se refleja especialmente en los países menos desarrollados, en los que las 

poblaciones locales viven de los recursos costeros. En cambio, los países más 

desarrollados se establecen en la zona costera con otras prioridades: turismo, mejora en 

la calidad de vida, etc., pero de una forma o de otra es un medio en el que cada vez se 

concentra más población, los recursos son más escasos y los hábitats están más 

degradados. Es por todo esto que en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 

se dedique un capítulo, el 17, a la problemática que sufren las zonas costeras. En el 

primer apartado de dicho capítulo, la Conferencia hace referencia a una “ordenación 

integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y marinas, entre ellas las zonas 

económicas exclusivas.” Es a partir de este momento en el que se toma consciencia de 

la importancia que tienen las zonas costeras en el mundo y la necesidad de garantizar 

un desarrollo sostenible en las mismas. 

 

A partir de la Cumbre de la Tierra, las organizaciones internacionales, que en mayor o 

menor medida actúan sobre la costa, comienzan a cambiar la perspectiva de gestión 

sobre esta zona, orientándose a conseguir un desarrollo sostenible de las áreas litorales. 

Es por este motivo que desde 1992 se empiezan a desarrollar numerosos proyectos de 

gestión de la zona costera en todo el mundo. 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio de las organizaciones internacionales 

vinculadas a las zonas costeras; y de los instrumentos de gestión que se desarrollan a 

partir de ellas. Al analizar el papel de estas organizaciones en todo el mundo, se 

establecen una serie de diferencias, tanto si se estudia el tipo de institución que lo 

desempeña, como la región geográfica en la que se desarrolla el proyecto. Por ello, a 

partir del estudio realizado se pueden obtener unos patrones de actuación determinados 

que, dada la relevancia de las instituciones internacionales, van a tener una importante 

repercusión en la gestión integrada del áreas litoral. 

 

La hipótesis de partida de este trabajo surge tras la reflexión del razonamiento anterior. 

De esta forma se estudia cómo las instituciones internacionales se encargan de generar y 

difundir nuevos enfoques y solucionar problemas complejos que tienen lugar en el área 

litoral. Así, los proyectos de gestión costera que se aplican en muchos países, sobre todo 

en los menos desarrollados, se elaboran a partir de fondos obtenidos por organizaciones 

internacionales. 
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2. Metas y objetivos 
 

Para realizar un estudio de la conexión que existe entre las Instituciones Internacionales 

y los países que reciben los fondos para la implantación de proyectos de gestión costera, 

es necesario establecer unas metas generales, con unos objetivos específicos asociados, 

que se presentan a continuación. 

 

Meta 1: Caracterizar los principales organismos internacionales que están relacionados 

con la gestión del medio ambiente y con el desarrollo. 

 Objetivo 1.1: Realizar un inventario de las organizaciones internacionales que 

interesan a la gestión integrada de áreas litorales. 

 Objetivo 1.2: Determinar las organizaciones internacionales que invierten 

fondos en proyectos relacionados con el medioambiente y el desarrollo.  

 

Meta 2: Establecer una relación entre las organizaciones internacionales relativas al 

medio ambiente y los instrumentos de gestión de la zona costera que se desarrollan en el 

mundo. 

 Objetivo 2.1: Evaluar la importancia de determinadas Instituciones 

Internacionales para el desarrollo de la gestión integrada de áreas litorales en el 

mundo. 

 Objetivo 2.2: Determinar la relación existente entre los instrumentos de gestión 

costera y los organismos que han financiado dichos instrumentos. 

Meta 3: Caracterizar los proyectos de gestión integrada de áreas litorales que se 

desarrollan en los diferentes países a partir de la financiación por parte de 

organizaciones internacionales. 

 Objetivo 3.1: Relacionar los proyectos de gestión costera en diferentes regiones 

y sus presupuestos asociados. 

 Objetivo 3.1: Establecer las principales temáticas de gestión costera que se 

desarrollan a partir de organismos internacionales y la región geográfica sobre la 

que se realizan. 

 Objetivo 3.2: Determinar la existencia de determinados sesgos en los planes de 

gestión costera elaborados a partir de fondos internacionales. 

Meta 4: Determinar el alcance de los instrumentos de gestión costera financiado por 

Instituciones Internacionales. 

 Objetivo 4.1: Caracterizar el estado actual de cinco países ante su gestión 

integrada de las áreas litorales. 

 Objetivo 4.2: Evaluar la importancia de las organizaciones internacionales para 

el desarrollo de la gestión costera en los países estudiados.  
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3. Metodología 
 

El proceso metodológico del presente trabajo se desarrolla acorde con las metas y los 

objetivos a conseguir. De esta forma se establecen los siguientes pasos: 

 

I. Identificar las principales instituciones internacionales que van a proporcionar 

fondos para la elaboración de planes de gestión costera. Para ello, es necesario 

el análisis de las instituciones internacionales existentes y los proyectos de 

gestión integrada de áreas litorales que se desarrollan gracias a ellos. 

 

II. Revisar la bibliografía referente a los instrumentos de gestión de las áreas 

litorales existentes que han sido elaborados a partir de fondos internacionales. 

De esta forma se obtiene una relación de organizaciones que financian 

proyectos de gestión en las zonas costeras. Las fuentes de información para la 

revisión bibliográfica provienen, en la mayoría de los casos, de las 

organizaciones internacionales que realizan las publicaciones. 

 

III. Seleccionar los proyectos de gestión costera que serán analizados, para obtener 

una muestra de instrumentos financiados por organismos internacionales. 

 

IV. Establecer relación entre las organizaciones que ofrecen los fondos y la 

temática de los instrumentos de gestión desarrollados a partir de los mismos. 

Para ello, se realiza un análisis entre las diferentes organizaciones y los 

proyectos que han financiado.  

 

V. Establecer una relación entre los países en los que se obtiene financiación y los 

temas en los que se centran los proyectos de gestión costera realizados. En este 

apartado se estudiará una diferencia en cuanto a las temáticas de los 

documentos, el presupuesto que se invierte, la duración de los proyectos así 

como el sesgo o la orientación que toman. Para la obtención de estos resultados 

se utilizan como fuente de información las publicaciones realizadas por los 

organismos internacionales para el seguimiento de los proyectos. De esta 

forma, se trabaja con datos oficiales y publicados por las instituciones. 

 

VI. Estudiar y analizar en profundidad cinco casos de estudio concretos. Así, se 

determina el proceso de desarrollo de un proyecto de gestión costera y las 

diferencias que existen en cuanto a ámbito de actuación (regional, nacional o 

estatal), según la localización geográfica y la organización que lo financia. 

 

Una vez descrita, de forma esquemática, la metodología que se lleva a cabo para el 

desarrollo del trabajo, se destaca la importancia de una consecución progresiva de los 

resultados, ya que cada apartado está relacionado con el anterior y del mismo modo 

con el siguiente. 
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4.  Resultados 
 

En este apartado se desarrolla la metodología utilizada, junto con los resultados 

obtenidos. Cada una de las secciones en las que se dividen los resultados, permiten dar 

respuesta a los diferentes objetivos y metas presentados anteriormente. En primer lugar 

se citan, explican y clasifican, desde una perspectiva institucional, las instituciones 

internacionales que se han seleccionado para el trabajo; a continuación se realiza una 

comparación entre las diferentes organizaciones y los proyectos de gestión integrada 

de áreas litorales que se desarrollan, para estudiar cómo afronta cada institución la 

gestión de la zona costera. Éste estudio se completa con un análisis de proyectos 

concretos realizados desde el ámbito internacional para estudiar la diferencia de 

gestión en unas regiones geográficas y otras. Por último, se desarrollan cinco casos de 

estudio en los que se detalla la trayectoria que han seguido determinados Estados en la 

gestión de su zona costera, impulsada y apoyada por organizaciones internacionales. 

 

4.1  Selección de las organizaciones internacionales más influyentes 

para la gestión integrada de áreas litorales. 

 

En primer lugar se seleccionan aquellas organizaciones internacionales que entre sus 

programas se incluye la financiación de proyectos de gestión integrada de áreas 

litorales. Las organizaciones que se muestran a continuación son de carácter 

internacional, ya que no dependen de un único Estado y además actúan en diversas 

regiones geográficas. Para concretar el marco de estudio, estas Instituciones son de 

carácter gubernamental, por lo que se excluyen las ONG, a pesar de su importancia en 

la gestión de la zona costera, es necesario establecer unas limitaciones. Además, se 

diferencian las organizaciones internacionales de las supranacionales; así, la Comisión 

de Derecho Internacional define organismo internacional como “toda asociación de 

Estados instituida por tratado, que posea una Constitución y órganos comunes y tenga 

una personalidad jurídica distinta de la de los Estados Miembros.” En el presente 

trabajo no se incluyen organizaciones supranacionales que según indica (Figueroa, U., 

2010) en su libro “Organismos Internacionales”, estos organismos actúan por encima 

de los Estados, desapareciendo la individualidad de cada uno de ellos, como ocurre en 

la Comisión Europea. Por último, los organismos a los que se hace referencia, están 

consolidados como instituciones, aunque en algunos casos sean nombrados como 

“programas” es porque en su origen comenzaron como un programa pero actualmente, 

todos están consolidados como instituciones. La única excepción la encontramos en la 

Convención de Ramsar y en el Convenio de la Diversidad Biológica que, aunque no 

tienen sede establecida, se consideran instituciones consolidadas por su importancia 

internacional. 

 

A partir de las aclaraciones anteriores, se muestra una relación de los organismos 

internacionales elegidos en el trabajo: 
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 UNEP. (En inglés: United Nations Environment Programme). Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 CBD. (En inglés: Convention on Biological Diversity). Convenio sobre la 

Diversidad Biológica.  

 Convención de Ramsar.  

 GEF. (En inglés: Global Environment Facility). Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial. 

 UNDP. (En inglés: United Nations Development Programme). Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 UNESCO-IOC. (En inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. – Intergovernmental Oceanographic Commission). Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. - Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental 

 Grupo del Banco Mundial. 

 FAO. (En inglés: Food and Agriculture Organization of the United Nations). 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 IADB. (En inglés: Inte- American Development Bank).  Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 ADB (En inglés: Asian Development Bank). Banco Asiático de Desarrollo. 

 AfDB (En inglés: African Development Bank). Banco Africano de Desarrollo. 

 OECD. (En inglés: Organization for Econmic Co-operation and Development). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 WRI. (En inglés: World Resources Institute). Instituto de Recursos Mundiales. 

 

Entre estas organizaciones es importante destacar que el GEF no ejecuta programas de 

gestión costera, tan sólo los financia mientras que son otros organismos internacionales 

los que lo llevan a cabo. Estos son la UNEP, UNDP, Banco Mundial y otros como el 

Banco Africano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de 

Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento y la FAO. 

 

Desde el punto de vista operativo, El Banco Interamericano de Desarrollo, así como el 

Banco Asiático y el Banco Africano, tienen influencia y aportan fondos sobre la gestión 

de la zona costera. En este ámbito, también encontramos el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Norteamericano de Desarrollo, pero éstos no se 

centran en la zona costera, prestando más atención a temas de transporte y energía en la 

zona terrestre, por lo que estos dos últimos no se incluyen en el trabajo. 

 

4.2  Caracterización institucional de las organizaciones internacionales 

y clasificación según su categoría 

 

En esta sección se aborda el análisis de los diferentes organismos internacionales más 

implicados en la gestión integrada de áreas litorales. A continuación se señalan los 



 

 

12 Las Organizaciones Internacionales y su influencia en la Gestión Integrada de Áreas Litorales 

Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales 2011/2012 

fundamentales, haciendo referencia a las actuaciones que realiza, su año de fundación 

y su relación con el medio ambiente, entre otras características. 

 

4.2.1 UNEP. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se crea el 15 de 

diciembre de 1972 a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y actualmente tiene su sede en Nairobi, Kenia.  

 

La finalidad de la UNEP es la mejora de la calidad de vida de las personas, llevando a 

cabo actuaciones que no comprometan el desarrollo de generaciones futuras. Este 

programa de las Naciones Unidas incluye la gestión marina y costera dentro de su 

programa de gestión por ecosistemas. En este sentido, se pretende desarrollar un 

conocimiento científico que permita gestionar los ecosistemas de forma que no 

disminuya la calidad de vida de las personas, por ello se realiza una gestión a partir de 

los servicios de los ecosistemas. www.unep.org. 

 

La financiación que obtiene la UNEP para poder desarrollar sus programas se realiza a 

través de diferentes fuentes: 

 

 Presupuesto Ordinario de las Naciones Unidas. Supone menos del 4% del 

presupuesto total de la UNEP. 

 El GEF es la principal fuente de financiación. 

 Estados miembros de las Naciones Unidas, según sus circunstancias 

económicas. 

 Acuerdos de Colaboración entre la UNEP y los principales países donantes. 

 Donantes no gubernamentales y sector privado. 

 

4.2.2 UNDP. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se funda en 1965 con el fin de 

promover el cambio en los países y potenciar el conocimiento, la experiencia y los 

recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de los países menos desarrollados. 

De esta forma, la UNDP apoya a los Estados miembros a desarrollar  acciones que 

fomentan la gobernabilidad, la participación popular y el desarrollo de los sectores 

privado y público. 

 

El principal objetivo de la UNDP consiste en ayudar a los países a elaborar y compartir 

soluciones en temas de Gobernabilidad democrática, Reducción de la pobreza, 

Prevención y recuperación de las crisis, Energía y Medio ambiente, VIH/SIDA. 

www.undp.org. 
 

La financiación que obtiene el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

proviene de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, además de las 
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aportaciones que realizan la Comisión europea, el GEF y el Fondo Mundial de la Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Un programa fundamental dentro de la 

UNDP que se desarrolla desde el año 2000 son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Este programa tiene un alcance para su consecución hasta 2015, siendo uno de los ocho 

objetivos: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. Así Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio sirven como marco para el desarrollo sostenible, tratándose 

temas como la protección de los océanos o la sobreexplotación de determinadas 

especies de peces, (UNDP, 2012). En el siguiente gráfico se muestra una tendencia en 

aumento de las pesquerías, en el periodo 2000-20008, con una disminución en este 

último año. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio muestran estas tendencias para 

tomarlas como punto de referencia en la toma de decisiones.  

 

 
Gráfico 1. Porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotados de 1974 a 2009. Desde los 

ODM se analiza la situación actual de las especies de peces que se utilizan como alimento. 

Fuente: UNDP, 2012, “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2012”. 

 

4.2.3 UNESCO-IOC. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura.- Comisión Oceanográfica 

intergubernamental. 

 

La UNESCO es un programa especializado de las Naciones Unidas en el que se 

pretende conseguir un desarrollo sostenible a través del respeto y el diálogo de las 

diferentes culturas y países, esta institución se funda en 1945 y actualmente tiene su 

sede en París, Francia. Dentro de la UNESCO, La Comisión Oceanográfica es el 

apartado específico de las Naciones Unidas dedicado a los mares y océanos. Su misión 

es promover la cooperación internacional y la mejora de conocimiento sobre la 

naturaleza y los recursos de los océanos y las zonas costeras, para aplicarlo en la 

mejora de la gestión, el desarrollo sostenible y la protección del medio marino. Esta 

Comisión se funda en 1960 y cuenta con 144 Estados miembros, de los 195 que 

pertenecen a la UNESCO. www.ioc-unesco.org. 

http://www.ioc-unesco.org/
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Los objetivos generales de la Comisión se basan en la protección de la personas frente 

a los riesgos marinos, incluyendo los tsunamis; desarrollo de sistemas de observación 

de los océanos de forma global, por lo que se requiere un esfuerzo internacional y una 

amplia cooperación y gestión de un entorno cambiante como son los océanos y las 

costas.  

 

4.2.4 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

 

La FAO es un Organismo Especializado de las Naciones Unidas cuyos temas 

principales son la alimentación y la agricultura. Esta organización tiene su finalidad en 

alcanzar la seguridad alimentaria en todo el mundo y que las personas puedan disponer 

de una buena calidad de los alimentos. Para conseguir esto se trabaja en aumentar la 

productividad agrícola, acuícola y pesquera, y con ello el crecimiento de la economía 

mundial. Se funda en 1945 en Quebec, Canadá, por 34 países que actualmente 

ascienden a 191, además de dos miembros asociados y la Unión europea como 

organización miembro. www.fao.org/countryprofiles 

En lo relacionado con la gestión costera, la FAO presta una especial atención a la pesca 

y la acuicultura como medio de obtener alimentos. De esta forma, la organización se 

dedica a ayudar a los países a lograr una gestión más eficaz de la pesca y la acuicultura, 

para asegurar que la pesca sigue siendo una fuente significativa de alimentos. En el 

siguiente gráfico se muestra un ejemplo de los estudios que realiza la FAO en cuanto a 

la producción tanto pesquera como acuícola. 

 

Gráfico 2. Producción pesquera y acuícola en el mundo. Se muestra el aumento de la acuicultura en los 

últimos 15 -20 años, así como el estancamiento, incluso disminución, de la pesca. Fuente: FAO, 2012, 

“The State of World Fisheries and Acuaculture”. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/countryprofiles
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4.2.5 Banco Mundial. 

 

El Banco Mundial no es un banco en sentido estricto, sino una institución con gran 

capacidad operativa, cuya misión principal es combatir la pobreza y apoyar el 

desarrollo. Se crea en 1944 y tiene su sede en Washington, Estados Unidos. El Banco 

Mundial tiene su foco de actuación sobre los países más pobres y los Estados frágiles y 

afectados por conflictos. Además de atender a los problemas relacionados con los 

bienes públicos mundiales y prestación de servicios de conocimiento.  

Esta organización está formada por dos instituciones concretas que son el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF). El primero de ellos realiza actuaciones sobre países de ingreso medio 

mientras que el AIF se centra en los países más pobres. www.worldbank.org/ 

 

Las estrategias que se desarrollan a partir del Banco Mundial se agrupan en tres líneas 

generales que son los Planes de Acción Ambiental, la Gestión de los Recursos 

Hídricos y el Género y Desarrollo. Dentro de los Planes de Acción Ambiental, el 

Banco Mundial prepara y ejecuta planes estatales con el gobierno sobre el que se 

realizan las actuaciones, así, la organización asesora a los Estados en la realización de 

planes ambientales específicos. 

 

4.2.6 GEF. Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

 

El GEF se crea en 1991 como un programa piloto perteneciente al Banco Mundial, 

pero en 1994 tras la Cumbre de Río, se reestructura para convertirse en una institución 

independiente cuya finalidad es financiar proyectos relacionados con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. www.thegef.org/gef/whatisgef. 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial no realiza proyectos concretos, pero aporta 

los fondos necesarios para que otras instituciones los ejecuten. Los tres principales 

organismos de ejecución del GEF son la UNEP, la UNDP y el Banco Mundial, estas 

instituciones aportan conocimientos técnicos y la coordinación necesaria para la 

realización de las actividades financiadas por el GEF.  Además existen otras siete 

organizaciones que pueden ejecutar proyectos financiados por el GEF, estas son el 

Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, (GEF, 2005).  

Entre los programas que se realizan se incluyen los temas de biodiversidad, cambio 

climático, aguas internacionales, degradación de la tierra, la capa de ozono, y 

contaminantes orgánicos persistentes. Estos apartados se relacionan con la temática de 

la UNEP por lo que el GEF actúa de fondo financiero mientras que la UNEP es la 

encargada de desarrollar los programas. 

http://www.worldbank.org/
http://www.thegef.org/gef/whatisgef
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4.2.7 CBD. Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica se elabora para desarrollar estrategias 

relacionadas con la conservación de la biodiversidad. Este convenio se firma en 1992 

en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

en Río de Janeiro y es ratificado en 1993.  

El CBD, para llevar a cabo sus actuaciones, obtiene financiación a partir de los 193 

países miembros, siendo Japón, Reino Unido y Francia los que más fondos aportan. 

www.cbd.int 

4.2.8 Ramsar. 

La Convención Ramsar recibe su nombre por su realización en Ramsar, Irán en 1971. 

Es el acuerdo sobre los Humedales de Importancia Internacional que comienza como 

una corporación independiente en 1982. Consiste en un tratado intergubernamental, con 

162 Estados miembros, en el que cada uno  incluye aquellos humedales considerados 

como de importancia internacional. Reino Unido es el Estado con mayor número de 

humedales designados sumando un total de 169 humedales que ocupan una superficie 

de 1.275681 hectáreas. www.ramsar.org 

 

La finalidad última de Ramsar es conseguir la conservación y el uso racional de los 

humedales del mundo tanto a nivel nacional como local. Este tratado permite un mayor 

grado de conservación de los humedales y una mejor gestión de los mismos, creando un 

marco tanto para la acción nacional como para la cooperación internacional. De esta 

forma, la Convención se centra en aquellos Humedales de Importancia Internacional, así 

como en los humedales transfronterizos, ya que es necesaria una coordinación entre 

países para su gestión. 

 

4.2.9 IADB. Banco Interamericano de Desarrollo, ADB. Banco Asiático de 

Desarrollo y AfDB. Banco Africano de Desarrollo. 

 

Los bancos internacionales para el desarrollo son bancos en un sentido más amplio ya 

que se dedican, por una parte, a ofrecer préstamos y a realizar las actividades 

relacionadas con estas entidades, pero además de esto, se ofrecen donaciones, 

asistencia técnica e investigación en aquellos sectores que más lo necesitan. 

 

Existen bancos para el desarrollo en las distintas regiones geográficas, por lo que en 

total podemos hablar de cinco bancos internacionales que centran sus esfuerzos en 

avanzar en el desarrollo de los Estados que más lo necesitan. Estos bancos son: Banco 

Interamericano de Desarrollo (IADB), www.iadb.org, Banco Asiático de Desarrollo 

(ADB), www.adb.org, Banco Africano de Desarrollo (AfDB), www.afdb.org, Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), www.abrd.org, y Banco 

Norteamericano de Desarrollo (NADB), www.nadb.org. De todos estos bancos, los 

tres primeros juegan un papel fundamental en el desarrollo de la gestión integrada de 

http://www.cbd.int/
http://www.ramsar.org/
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áreas litorales ya que realizan programas, manuales y en definitiva, instrumentos 

específicos para la pesca, la protección de arrecifes de coral, la mejora de la 

ordenación del territorio, etc. Mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo y el Banco Norteamericano de Desarrollo se centran en temas de resolución 

de conflictos, energías renovables, etc. pero no actúan sobre la gestión de las zonas 

costeras.  

 

Los objetivos de los bancos internacionales para el desarrollo son comunes en el fondo. 

Todos ellos están orientados a la reducción de la pobreza en los países donde 

desarrollan las actuaciones y a garantizar la igualdad entre ellos. El desarrollo sostenible 

es fundamental entre sus objetivos porque es la única forma de poder garantizar un 

desarrollo adecuado de estos países. 

4.2.10 OECD. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La OECD se define como una organización de cooperación internacional cuyo principal 

objetivo es coordinar determinadas políticas económicas y sociales. Las principales 

actividades que se desarrollan en la OECD van dirigidas a analizar temas 

fundamentalmente ligados a la economía, educación y medio ambiente. 

La OECD se funda en 1960 cuando veinte países de América del Norte y Europa se 

adhieren a la llamada Convención de la OECD. Actualmente, su sede central se 

encuentra en el Châteay de la Muette en París, Francia y cuenta con 34 países miembros 

en todo el mundo. www.oecd.org/about/ 

El trabajo de la OECD se basa en la globalización. Por ello, se realiza el análisis de las 

políticas de sus países miembros y de países no miembros para establecer una serie de 

políticas comunes. Por ejemplo, en temas de desarrollo sostenible se establecen unas 

necesidades ambientales, económicas y sociales, más allá de las fronteras de cada país, 

por lo que es necesario realizar tareas conjuntas, que son coordinadas por esta 

organización. 

4.2.11 WRI. Instituto de los Recursos Mundiales. 

El Instituto de los Recursos Mundiales es una organización independiente que trabaja 

para buscar soluciones a los problemas medio ambientales procurando la mejora de vida 

de las personas. No se considera una ONG sino una organización sin fines de lucro ya 

que los fondos que se obtienen son para realizar las actuaciones propias de la 

institución. Se crea en 1982 en Estados Unidos con el fin de gestionar los recursos de 

forma que se proteja el medio ambiente. www.wri.org. 

En la región de América Latina y Caribe, el Instituto de los Recursos Mundiales 

desarrolla desde 2005 un programa sobre capital costero, en el que se evalúan de forma 

económica los ecosistemas costeros. Esto surge por el valor que tienen en esta zona los 

arrecifes de coral y su preocupación por conservarlos. A partir de la valoración de estos 

http://www.oecd.org/about/
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ecosistemas costeros se fomenta el apoyo a políticas que ayuden a asegurar estos 

ecosistemas, (WRI, 2011). 

Una vez realizado el análisis de los diferentes organismos internacionales, es necesario 

hacer una clasificación de éstos según su categoría ya que su grado de actuación va a 

depender mucho de qué tipo de organismo se trate. La clasificación más intuitiva 

consiste en dividir a los organismos según su pertenencia o no a las Naciones Unidas y 

dentro de ésta, se incluyen las características propias de cada institución. 

 

Instituciones pertenecientes a las Naciones Unidas 

 

UNEP 

 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.  

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

UNESCO- IOC Institución especializada de las Naciones Unidas. 

FAO Institución especializada de las Naciones Unidas. 

Banco Mundial Institución especializada de las Naciones Unidas. 

 

Instituciones independientes de las Naciones Unidas 

 

GEF 

 

Fondo independiente que es ejecutado sobre todo por UNEP, 

UNDP o el Banco Mundial. 

CBD Convenio independiente actualmente. 

Ramsar Convenio independiente. 

IADB 

ADB 

AfDB 

Institución regional independiente. 

Institución regional independiente. 

Institución regional independiente. 

OECD Institución de Cooperación Internacional. 

WRI Institución independiente. 

 
Cuadro 1. Clasificación Organismos Internacionales 

 

4.3  Documentos y temáticas de interés generados por las 

organizaciones internacionales para la gestión integrada de áreas 

litorales. 

 

Los apartados desarrollados hasta el momento muestran el ámbito institucional de las 

organizaciones. A partir de este punto, el trabajo se centra en la relación que existe entre 

los organismos seleccionados y los instrumentos de gestión costera que se desarrollan 

en el mundo.  

 

Las organizaciones internacionales han tenido y tienen en la actualidad un papel 

fundamental en el impulso de nuevas metodologías de actuación, así como en el 

desarrollo de la gestión costera que hoy se conoce. En este apartado, además de 

estudiar las temáticas propias de cada institución, se especifican una serie de 
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Imagen 1. Portada 

ICARM. Instrumento por 

el que se incluyen las 

cuencas fluviales en la 

gestión integrada de 

áreas litorales. Fuente: 

UNEP, 1999. 

documentos elaborados a partir de organismos internacionales que han marcado la 

evolución de la gestión costera desde la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y Desarrollo en Río 1992 hasta la actualidad.  

 

4.3.1 UNEP 

 

Los instrumentos elaborados por la UNEP están enfocados al estudio de nuevas formas 

de comprender la gestión integrada de áreas litorales, por ello se centran en temas 

relacionados con los servicios de los ecosistemas, innovaciones en la gestión de 

pesquerías o la inclusión de las cuencas fluviales en la gestión costera. Estos temas 

pretenden avanzar en el conocimiento de los espacios costeros y su forma de 

gestionarlos. A continuación se muestran tres ejemplos de documentos de la UNEP 

que se destacan en el desarrollo de la gestión de la zona costera. 

 

 Integrated Coastal Area and River Basin Management (1999): 

Es un documento elaborado a partir del MAP-UNEP por el que se desarrolla una 

gestión conjunta de las áreas costeras incluyendo las cuencas fluviales. Hasta la 

elaboración de este documento, ambos medios se gestionan de forma independiente, 

pero es a partir del análisis que realiza la UNEP cuando se comienza a plantear la 

gestión conjunta de ambos espacios.  

 

 Marine and Coastal Ecosystem and Human 

Well- being (2006): 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio es una 

forma de analizar el medio desde el punto de vista de los 

servicios que ofrecen los ecosistemas al ser humano. En 

este sentido, la UNEP se centra en la realización de un 

instrumento de evaluación de los ecosistemas costeros y 

marinos a partir de los servicios que estos ecosistemas 

ofrecen al bienestar humano 

 

 Governing Marine Protected Areas (2011). 

Este documento se centra en la gestión de las Áreas 

Marinas Protegidas (AMP) y sus diferencias en cuanto a 

los espacios terrestres. Además, se desarrolla el término de 

la gobernanza de las AMP en la que se incluyen diferentes 

instituciones y actores necesarios para su gestión, además 

de abarcar diferentes escalas tanto horizontales (entre 

diferentes sectores) como verticales (en diferentes niveles, 

local, nacional e internacional). 
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Fotografía 1. Recuperando un manglar en 

Senegal. Proyecto de UNDP para garantizar 

la continuidad de un espacio natural que 

ofrece importantes recursos a la sociedad. . 

Fuente: www.undp.org 

Desde la UNEP, se desarrollan además varios proyectos regionales, como el “Plan de 

Acción del Mediterráneo” o el “Plan de Acción Estratégico del Mar Negro”, que se 

basan en la gestión de una zona concreta, aunque siempre de forma muy amplia. 

 

También cabe destacar el Programa GEO (Global Environmental Outlook) que aunque 

se pudiera considerar como independiente, se encuentra dentro de la UNEP. En este 

programa se elaboran documentos que evalúan el estado actual de los ecosistemas tanto 

a nivel mundial  como centrados en América Latina y Caribe, que es la región en la que 

más se ha desarrollado. El programa GEO pretende evaluar el estado, las tendencias y 

las perspectivas del medio ambiente, cuyo objetivo es facilitar el contacto entre la 

ciencia y la política. Para ello, se crean una serie de informes a nivel mundial que 

evalúan la situación del medio ambiente actual. Desde 1997 que se crea el primer 

informe GEO, hasta la actualidad, han sido publicados cinco volúmenes de evaluación 

del medio ambiente mundial, http://www.unep.org/geo/.  

 

En general son documentos estratégicos e institucionales, cuya finalidad es la 

coordinación y la cooperación entre Estados e instituciones para garantizar una gestión 

sostenible de las zonas costeras. Los documentos elaborados por la UNEP se 

constituyen como guías técnicas que actúan como voz de alarma ante la problemática 

actual, sirven para concienciar a la población de dichos problemas en la zona costera y 

actúa en la búsqueda de soluciones. 

 

4.3.2 UNDP 

 

Los temas fundamentales que tratan los documentos de UNDP son el cambio climático, 

las pesquerías y los riesgos naturales. La finalidad de esta organización en lo 

relacionado con la gestión integrada de las áreas litorales va encaminada a una mejora 

de la calidad de vida de los países más necesitados, para ello se crean instrumentos de 

prevención ante los tsunamis o de protección de determinados espacios ante en cambio 

climático.  

 

También existen planes de gestión costera a 

nivel nacional elaborados por UNDP, 

sobretodo de países en desarrollo, como por 

ejemplo el programa de Reservas de la UNDP 

en Senegal por el cual se protegen espacios 

naturales, incluyendo los manglares de Saint-

Louis, http://www.undp.org/content. En 

general, se tratan algunos temas similares a 

UNEP, como la gestión por ecosistemas,  pero 

en este caso se realiza una gestión más 

encaminada a los recursos y menos relacionada 

con el ámbito institucional.  

 

http://www.unep.org/geo/
http://www.undp.org/content


 

 

21 María de Andrés García.  

Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales 2011/2012 

Imagen 2. Portada de Manual para 

la medición del progreso y de los 

efectos directos del manejo 

integrado de costas y océanos. 

Fuente: UNESCO-IOC, 2006. 

Los documentos que se señalan a continuación se destacan por su importancia en la 

concepción de la gestión de la zona costera que se trata desde la UNDP. 

 

 Payments for Ecosystem Services: Getting Started in Marine and 

Coastal Ecosystem (2010). 

En este documento se desarrolla el valor que tienen los ecosistemas costeros y marinos 

para el bienestar de los seres humanos. De esta forma, una vez se conocen los servicios 

que ofrecen los ecosistemas, la UNDP analiza el valor de estos ecosistemas según el 

valor que adquieran para una comunidad o región determinada. 

 

 Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation 

into Ecosystem Management of Coastal and Marine Areas in South 

Asia (2012). 

La UNDP relaciona la necesidad de realizar una adecuada gestión de las áreas costeras 

para garantizar una disminución de los desastres naturales, además de cómo afecta el 

cambio climático sobre este medio. De esta forma se establece una interrelación entre 

la capacidad de gestionar de manera sostenible el medio y la disminución del riesgo 

por desastres naturales. 

 

4.3.3 UNESCO-IOC 

 

Existen numerosos documentos elaborados por UNESCO-IOC dedicados a la 

implantación y el desarrollo de indicadores para la gestión integrada de áreas litorales.  

También existen manuales para llevar a cabo una gestión costera sostenible. En algunos 

casos estos manuales se realizan para cubrir regiones, como es la guía desarrollada para 

el mar Negro, Black Sea Data Management Guide, realizada en 2002, en el que se 

incluyen diferentes proyectos nacionales e internacionales de gestión costera en el mar 

Negro. La UNESCO- ICO también realiza documentos de carácter general, en muchos 

casos orientados a los tomadores de decisiones, para el desarrollo del conocimiento de 

la gestión integrada de la zona costera. Entre ellos, podemos encontrar los siguientes: 

 

 Manual para la medición del 

progreso y de los efectos directos del 

manejo integrado de costas y 

océanos (2006). 

La UNESCO-IOC realiza esta guía como 

complemento al documento de 2003, A Reference 

Guide on the Use of Indicators for Integrated 

Coastal Management. En el manual actualizado se 

diferencian entre indicadores para la gobernanza, 

indicadores ecológicos e indicadores 

socioeconómicos. Esta división de los indicadores 

se corresponde con las tres dimensiones de la 
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gestión integrada de áreas litorales (jurídico administrativa, socioeconómica y fisico-

natural). 

 

 Instrumentos y Personas para una Gestión Integrada de Zonas 

Costeras (2001). 

Este documento desarrolla los pasos a seguir en un proceso de gestión integrada de las 

áreas litorales, pero además, se centra en la importancia de los actores que participan 

en el proceso de planificación y gestión. De esta forma, se desarrollan gráficos en los 

que interaccionan todos los agentes implicados en un proceso de gestión costera 

concreto. 

 

4.3.4 FAO 

 

La FAO se caracteriza por elaborar manuales relacionados con las pesquerías, aunque 

también se realizan documentos sobre la gestión de manglares y praderas de 

fanerógamas marinas. 

 

Existen algunos documentos sobre el Mediterráneo y la zona de América Latina y el 

Caribe, siendo manuales enfocados hacia temas institucionales y de gobernanza para la 

GIAL. Los documentos de FAO tienen la misma orientación que el Banco Mundial, ya 

que ambos están enfocados en los recursos, pero la forma de afrontar la temática es 

diferente ya que en este caso se centra más en aspectos sociales y económicos mientras 

que el Banco Mundial realiza documentos más técnicos, además, destacando siempre la 

prioridad de la FAO por las pesquerías. A continuación se muestra un documento de 

gestión integrada de la zona costera en el que se relacionan temáticas como la pesca. 

 

 Integrated coastal area management and agriculture, forestry and 

fisheries (1998). 

En este documento, se estudia un proceso de gestión integrada de áreas litorales para 

establecer las relaciones entre esta gestión y otros sectores como es la pesca, la 

silvicultura y la agricultura. De esta forma, se muestra la problemática que existe al 

gestionar la pesca, por ejemplo, en las zonas costeras y cuáles son los mecanismos 

adecuados de gestión para un desarrollo sostenible del área litoral. 

 

4.3.5 Banco Mundial 

 

En lo relacionado a la GIAL, el Banco Mundial financia y ejecuta numerosos planes de 

gestión costera en diferentes países del mundo. La mayoría de estos planes se elaboran 

en países en desarrollo así como en pequeños estados insulares. En muchos de estos 

planes destaca una gestión centrada en los recursos del sistema costero como son las 

pesquerías. 

 

Los documentos de carácter general que se elaboran a partir del Banco Mundial tienen 

una temática relativa a los arrecifes de coral, cambio climático y a las pesquerías. 
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Fotografía 2. Niños en isla 

Estado del Pacífico. EL GEF 

desarrolla  medidas de gestión 

para garantizar la calidad de 

vida de las poblaciones más 

vulnerables del Pacífico. 

Fuente: GEF, 2006. 

 

El Banco Mundial se centra en la escala nacional, dando una especial importancia a la 

gestión de los recursos. El Banco Mundial realiza, además, documentos que sirven para 

avanzar en el conocimiento de la gestión de la zona costera, relacionados con sus 

temáticas principales, a continuación se muestran dos ejemplos. 

 Building Safer Cities. The Future of Disaster Risk (2003). 

El Banco Mundial realiza un análisis detallado de los riesgos que se producen las 

zonas urbanas, sobretodo, por la falta de planificación ante los desastres naturales. De 

esta forma, se desarrolla desde el impacto que producen los desastres en la economía 

de una región, hasta los problemas sociales desencadenados o las infraestructuras 

necesarias para disminuir el riesgo de impacto.  

 

 Scaling Up Marine Management. The Role of Marine Protected Areas 

(2006). 

En este documento se realiza una evaluación de las Áreas Marinas Protegidas como 

parte de la gestión de las zonas costeras. La biodiversidad existente en muchos 

espacios marinos y su continua explotación hace necesaria su gestión mediante el 

establecimiento de Áreas Marinas Protegidas. 

 

4.3.6 GEF 

 

Los programas financiados por el GEF están siempre 

orientados a la conservación de la zona costera desde el 

punto de vista de los países más pobres por lo se realizan 

documentos que se centran en las comunidades locales y 

los recursos económicos de los países financiados. A 

continuación se presentan dos ejemplos de los 

documentos más destacados del GEF para la gestión de 

la zona costera. 

 GEF and Small Island Developing   

States (2006). 

 La preocupación internacional por el desarrollo de las 

pequeñas islas, ha originado la creación de un programa 

denominado SIDS (Small Islands Developing States). 

Esta iniciativa es apoyada por el GEF ya que en la 

mayoría de los casos, la gestión costera de estos lugares 

supone la gestión completa de la isla. 

 

 

 From Ridge to Reef (2009). 

Este documento muestra una relación entre la gestión costera desde un ámbito 

transfronterizo y global. Los lagos, los ríos y los océanos ocupan indistintamente unas 
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regiones u otras por lo que es necesaria una gestión conjunta y desde una perspectiva 

regional. 

 

4.3.7 Ramsar 

A partir del Convenio de Ramsar se elaboran una serie de manuales dirigidos a los 

estados miembros de Convenio y a la sociedad en general. En estos manuales se tratan 

diversos temas de gestión de los humedales, dedicando uno de ellos exclusivamente a la 

gestión integrada de las zonas costeras. 

 

4.3.8 CDB 

Los documentos elaborados por el CBD son muy similares a los realizados por Ramsar 

en el sentido de ser manuales para los estados y la sociedad que ayudan a la gestión 

costera. En este caso, no solo encontramos documentos relacionados con los humedales, 

sino con todo lo relacionado a la zona costera, desde las pesquerías hasta las áreas 

marinas protegidas.  El CBD hace referencia a la gestión integrada de las áreas litorales 

y su necesidad para garantizar la biodiversidad, ya que éste es el objetivo último del 

CBD. 

 

4.3.9 Bancos para el Desarrollo. 

 

Los bancos internacionales de desarrollo (IADB, ADB y AfDB) se centran en la 

problemática existentes en los países del área geográfica que abarcan, actuando de 

forma concreta sobre un entorno específico. Los documentos realizados son de carácter 

regional, con un especial interés en las problemáticas de estos países como son el 

turismo, la pérdida de los recursos o el cambio climático. En el caso del IADB existe 

una estrategia para gestión de la zona costera en la región de América Latina y el 

Caribe. 

 

 Manejo de los Recursos Costeros y Marinos en América Latina y el 

Caribe (1998). 

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo se elabora una estrategia que permite 

analizar la situación de América Latina y el Caribe y buscar las soluciones adecuadas 

para un desarrollo sostenible de la zona costera en esta región. Cabe destacar el alcance 

de este documento sobre una gran población ya que se trata de una estrategia para una 

región muy amplia. 

 

4.3.10 OECD 

 

La OECD en relación a la gestión costera se centra en la ejecución de informes técnicos 

de carácter general o para estados concretos. También se tratan temas referidos al 

cambio climático, en diferentes Estados, entre los que destacan las islas Fiji, (OECD, 
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2003). En el cual se evalúa la importancia de la prevención del riesgo que supone el 

cambio climático en estas islas. 

 

4.3.11 WRI 

 

Los documentos elaborados por el Instituto de los Recursos Mundiales tienen una 

temática centrada en la gestión de los recursos, con una destacada importancia en los 

arrecifes de coral. Aunque suelen ser documentos de carácter general, existen muchos 

documentos que se desarrollan para la zona del Pacífico. El WRI desarrolla documentos 

para los tomadores de decisiones que suponen un avance en la gestión de la zona 

costera, tal es el caso del documento que se muestra a continuación. 

 

 Ecosystem Services. A Guide for Decision Makers (2008). 

El Instituto de los Recursos Mundiales elabora un manual dedicado a los 

representantes institucionales a partir de los servicios que ofrecen los ecosistemas. De 

esta forma se relacionan estos servicios con los riesgos y oportunidades que provoca el 

desarrollo de las poblaciones. 

 

En general, existe una diferencia entre las finalidad de las distintas Organizaciones y 

esto se prueba en las temáticas de los instrumentos elaborados. En el apartado 5.2 Las 

organizaciones internacionales propiciando el desarrollo de la gestión integrada 

de áreas litorales, se desarrolla la comparativa entre las diferentes instituciones y su 

orientación en la gestión del área litoral. 

 

4.4 Geografía regional de los instrumentos de gestión de la zona 

costera. 

 

En este apartado se realiza el análisis de 67 proyectos de gestión costera de diferentes 

países o regiones. El objetivo es clasificar las temáticas de la gestión costera según el 

ámbito geográfico que aborde. Para ello, cada uno de los planes analizados se asocia 

con un país o región determinado y a su vez se le asigna una temática y una 

orientación específica. La temática permite contrastar la problemática más importante 

de los países costeros estudiados, mientras que el sesgo o la orientación indican cuál es 

la intención del plan, para qué se realiza y a quién va dirigido. 

 

La clasificación se lleva a cabo mediante una división continental. A partir de esta 

clasificación se especifica si los documentos se realizan a partir de una donación, un 

préstamo o un crédito por parte de la organización internacional que lo financia. A 

continuación se especifica la diferencia entre cada uno de ellos según la Real 

Academia Española: 

 

 Donación: Liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que 

le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. 
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 Crédito: Cantidad de dinero que alguien debe a una persona o entidad, y 

que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. 

 Préstamo: Cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una 

institución financiera, con la obligación de devolverlo con un interés. 

 

En el apartado 10. Anexo. Clasificación de Proyectos de GIAL por regiones 

geográficas, se muestra el listado de los proyectos analizados. La selección de los 

programas por cada continente está relacionada con la abundancia total de proyectos 

existentes, realizados a partir de Organismos Internacionales. De esta forma, existe un 

reparto desigual del número de instrumentos analizados para cada región.  

 

En primer lugar, se analizan para África un total de 22 proyectos, destacándose una 

mayoría de estos en la costa Atlántica, aunque también se han analizado proyectos 

para islas del este, como Seychelles, (Banco Mundial, 2002). En África, la mayoría de 

los proyectos analizados están dedicados a temas de pesquerías, además, uno de los 

proyectos en los que más se invierte en África es el “West Africa Regional Fisheries 

Program in Ghana” realizado por el Banco Mundial, con un presupuesto de 53,8 

millones de US$, de los cuales 3,5 millones son donados por el Banco. En cuanto a la 

financiación que se realiza en África para la gestión integrada de las áreas litorales, 

cabe destacar que, de forma general, no existe una relación entre la inversión que se 

realiza para un proyecto concreto y el coste total de este proyecto; Los Organismos 

Internacionales aportan una media de 4,4 millones US$ para los proyectos de gestión 

costera en África, aunque el coste total de los proyectos varíen entre 1 y 62 millones 

US$. 

 

En la región de Asia, se realiza el análisis de 19 proyectos, centrados en la parte más 

oriental de Asia, aunque existe una gran preocupación por la zona  del Mar Rojo y el 

Golfo de Adén, debido a su situación estratégica y de explotación de los recursos. En 

Asia, las pesquerías también son una temática fundamental, aunque existen proyectos 

sobre la conservación de los espacios naturales debido a la importancia de los arrecifes 

de coral en la zona este del continente. En cuanto a las inversiones que se realizan en 

Asia para el desarrollo de proyectos de gestión costera, éstas son mayores que en el 

caso de África, con una inversión media de 70 millones de US$, aunque las 

aportaciones de los Organismos Internacionales, en el caso de las donaciones no 

superan los 7,5 millones. 

 

Los proyectos analizados en América se centran en la zona de América Latina y el 

Caribe y suman un total de 14 proyectos. En América del Norte no es habitual que las 

organizaciones internacionales intervengan en proyectos de gestión costera porque 

tienen un sistema de gestión gubernamental específico y por tanto utilizan los propios 

recursos para la gestión de sus áreas litorales. En el centro y sur de América, las 

actuaciones que se realizan están relacionadas, en su mayoría, con temas de 

conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales. Las inversiones que se 

realizan en América Latina y el Caribe para gestión costera desde el ámbito 
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internacional son menores que las realizadas en Asia, aunque en estos casos existe una 

mayor relación entre las inversiones totales de los proyectos y las donaciones 

realizadas por las organizaciones. 

 

En Europa, los organismos Internacionales realizan una actuación diferente para 

gestionar la zona costera, ya que su misión se basa en la coordinación y la cooperación 

de los Estados, por lo que la mayoría de los proyectos son de carácter regional, 

destacándose por ejemplo el Baltic Sea Regional Project, realizado por la UNEP entre 

2003 y 2007. Este proyecto pretende la conservación del mar Báltico mediante una 

gestión sostenible, mediante la coordinación de los Estados cuyas costas se encuentran 

en este mar. Además de éste, existen proyectos para el Mar Mediterráneo y para el Mar 

Negro de carácter regional. Las inversiones que se realizan en Europa están 

relacionadas con este alcance regional, pues las mayores aportaciones son dedicadas a 

proyectos como el Mediterranean Sea Large Marine Ecosystem Partnership, realizado 

entre 2005 y 2011 y en el que la UNEP aporta 13,5 millones US$. 

 

Los Estados Insulares del Pacífico son en su mayoría gestionados a partir de proyectos 

internacionales, ya que al contar Australia con un programa gubernamental de gestión 

costera, en Oceanía, los organismos internacionales se centran en la gestión de las 

pequeñas islas. Los proyectos internacionales que se desarrollan sobre los Estados 

Insulares tienen como objetivo principal garantizar la conservación de los arrecifes de 

coral, ya que el turismo no sostenible que se desarrolla en estas pequeñas islas, no 

asegura la continuidad de estos ecosistemas. 

 

A continuación se muestran dos tablas resumen de todos los documentos analizados y 

desarrollados en el apartado 10. Anexo. Clasificación de Proyectos de GIAL por 

regiones geográficas. En la primera se especifica el número de planes analizados para 

cada temática, mientras que en la segunda se enumeran los proyectos según la 

orientación en la que están dirigidos. Esta clasificación permite relacionar cada 

continente con unas temáticas determinadas, según las necesidades o la problemática 

del ámbito geográfico. 

 

 

Cuadro 2. Resumen de temáticas por continentes 

  

Continente 
Documentos 

Analizados 

Temáticas 

Pesca Contaminación Biodiversidad Comunidad 

África 22 11 1 7 3 

Asia 19 9 1 5 3 

América 14 4 0 9 1 

Europa 8 3 0 5 0 

Oceanía 4 2 0 2 0 
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Cuadro 3. Resumen de orientación por continentes 

 

De forma general, se muestra una diferencia notable entre los documentos analizados en 

África y Oceanía, esto es porque en África existe un mayor número de proyectos 

financiados por Instituciones Internacionales que en Oceanía, cuyas causas se analizan 

en el apartado 6.3 Geografía temática de la gestión integrada de áreas litorales. 

Entre las temáticas más habituales en la gestión de la zona costera, cabe destacar los 

temas de la pesca y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, la importancia de 

estos temas es diferentes según en la región geográfica en la que se desarrollen. De esta 

forma, en África y Asia destacan los temas de pesquerías mientras que en América y 

Europa prevalece la temática de la conservación. 

La orientación que toman los proyectos se refiere a la intención que tienen las 

organizaciones internacionales cuando desarrollan proyectos de gestión en la zona 

costera. En este sentido, el Cuadro 3. Resumen de orientación por continentes, muestra 

diferencias de orientación según el ámbito geográfico sobre el que se trabaje. El 

razonamiento de esta divergencia se desarrolla en el apartado 6.3 Geografía temática de 

la gestión integrada de áreas litorales. 

Continente 
Documentos 

Analizados 

Orientación / Sesgo 

Instituciones Recursos Sociedad 

África 22 7 11 4 

Asia 19 6 10 3 

América 14 7 5 2 

Europa 8 4 4 0 

Oceanía 4 0 3 1 
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Mapa 1.  Marruecos. Fuente: 

www.paises.com 

5. Casos de Estudio 
 

5.1 Gestión integrada de la costa este de Marruecos 

 

 Marruecos es un país situado en África del 

Norte con costas en el Océano Atlántico y el 

Mar Mediterráneo. Al norte se encuentra 

España, con frontera tanto marítima como 

terrestre, al sur con Mauritania, y al este con 

Argelia. 

 

La línea de costa de Marruecos es de 3.500 

km y su población está repartida 

principalmente a lo largo de la franja litoral. 

La economía del país está por tanto 

estrechamente relacionada con los recursos 

costeros y sus ecosistemas asociados. En las 

últimas décadas se produce un desarrollo de 

la franja costera, provocando un aumento de la densidad de población en esta zona y 

poniendo en peligro la conservación de los recursos y ecosistemas. 

 

A causa de estas presiones en julio de 2012 se aprueba un proyecto financiado por el 

Banco Mundial e implementado por el Ministerio de Medio Ambiente,  para la Gestión 

Integrada de la Zona Costera de Marruecos, Integrated Coastal Zone Management 

Project. Este proyecto se realiza sobre la zona oriental de Marruecos y tiene un coste 

de 25 millones de dólares, de los cuales cinco millones se reciben a partir de un 

donativo del GEF. Actualmente, además de los acuerdos necesarios, se realiza la 

evaluación tanto ambiental como social de Marruecos, para estudiar las necesidades y 

las problemáticas del lugar y a continuación se lleva a cabo la planificación del 

proyecto.  

 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la sostenibilidad de los recursos 

naturales de la región del Mediterráneo, dentro del Programa MED. Además, se 

incluyen los siguientes objetivos específicos: 

 

 La realización de planes de desarrollo local para que sean incorporados al 

programa nacional de Gestión Integrada de la Zona Costera. 

 La implementación de campañas públicas de sensibilización para promover la 

conservación de la biodiversidad a través de la cogestión de los humedales 

Ramsar en el estuario de Moulouya. 
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En el proyecto, se asignan cuatro zonas geográficas de Marruecos sobre las que se 

realizará un proyecto piloto. Estas regiones son descritas a continuación y mostradas 

en el Mapa 2. Región Oriental de Marruecos. Áreas del Proyecto: 

 

 La costa de Saidia-Ras El Ma, incluyendo el humedal Ramsar del estuario 

Moulouya. En esta región se encuentran dos zonas rurales y dos núcleos 

urbanos bien identificados. 

 La zona rural de Beni Chiker, que se encuentra en la provincia de Nador.  

 El lagoon de Nador 

 La zona rural de Boudinar, localizada en Driouech. 

 

 
Mapa 2. Región Oriental de Marruecos. Áreas del Proyecto. (Fuente: BM, 2012, “Integrated Coastal Zone 

Management Project”. 71p.) 

 

Las líneas de actuación del proyecto están relacionadas unas con otras y son las 

necesarias para cumplir con los objetivos. Estas líneas de actuación son las siguientes: 

 

 Fortalecimiento institucional para incorporar la gestión integrada de la zona 

costera en los planes de desarrollo locales. A partir de esta actuación se 

pretende la creación de tres Comisiones Costeras permanentes y la realización 

de seis planes de desarrollo locales. 

 Aumentar las inversiones para mejorar la gestión de los recursos costeros y las 

comunidades locales a partir de la cogestión interinstitucional. Para ello es 

necesario aumentar la conservación de las áreas costeras más sensibles, mejorar 

la gestión de las pesquerías, controlar la contaminación del suelo y del agua y 

por promover el ecoturismo.  

 Evaluación y monitoreo para la correcta ejecución del proyecto. Con esto se 

pretende realizar una adecuada coordinación y gestión de las actividades del 

proyecto. 

 

Cada una de las actuaciones que se establecen en el proyecto tiene una partida 

económica asociada proveniente tanto del GEF como de los fondos propios del 

Gobierno de Marruecos. En el proyecto, se describen además los mecanismos de 
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Mapa 3. Golfo de Fonseca. Fuente: 

www.worldatlas.com 

evaluación y monitoreo que se tiene que llevar a cabo, de esta forma se establece la 

realización de informes de evaluación semestrales que son enviados al Banco Mundial. 

Se elaboran una lista de indicadores a partir de los cuales se lleva a cabo la evaluación 

del proyecto. 

 

Actualmente no existe ningún documento de evaluación ya que el proyecto se aprueba 

en julio de 2012. Cabe destacar que las diferentes actuaciones realizadas contribuyen a 

la consecución de los objetivos de un proyecto regional que se realiza sobre el 

Mediterráneo, Programa MED. Por lo que, aunque es un proyecto relevante a nivel 

nacional, su implicación es aun mayor al encontrarse dentro de un marco regional. 

 

5.2  Gestión regional en el Golfo de Fonseca 

 

El golfo de Fonseca se encuentra en el Océano 

Pacífico centroamericano. Tiene una superficie de 

3200 km
2
.  Este entrante de agua se encuentra 

rodeado por tres países, El Salvador al noroeste, 

Honduras al este y Nicaragua al sur. La línea de 

costa que rodea el golfo es de 409 km. Los 

manglares ocupan 1.100 km
2
 del total de la 

superficie, por lo que son los humedales 

característicos de la zona de estudio. 

 

Existen tres puertos importantes, La Unión en El Salvador; San Lorenzo en Honduras 

y Puerto Morazán en Nicaragua. La actividad portuaria junto con la pesca son 

importantes fuentes de recurso en estos países.  

 

Los espacios protegidos en el golfo son, por una parte, dos zonas catalogadas como 

humedales Ramsar, una amplia zona de manglares en Honduras y los deltas de Estero 

Real y Llanos de Apacunca en Nicaragua. Por otra, existen además diez espacios 

naturales con otro tipo de protección alrededor de todo el golfo. 

 

En cuanto al sector socio económico, en la región del golfo viven más de 750.000 

personas. Las principales fuentes de recursos son la pesca  artesanal, la producción de 

camarones y la agricultura de subsistencia. En esta zona de Mesoamérica existen 

importantes carencias en cuanto al suministro de agua y recogida de residuos. Por eso, 

la contaminación, la sobreexplotación, los conflictos entre pescadores y la degradación 

de los ecosistemas son algunos de los problemas más importantes en la zona del golfo. 

 

En lo referente al sector jurídico, en esta región existen leyes relacionadas con la pesca 

y el medio ambiente de carácter nacional. Además se dan actuaciones trinacionales 

para una gestión conjunta del golfo, como es la iniciativa PROGOLFO a través de la 
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cual se coordinan las actuaciones nacionales para garantizar una gestión sostenible en 

el golfo.  

 

El proyecto Gestión Integrada del Ecosistema en el Golfo de Fonseca se lleva a cabo 

desde el Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar una conservación 

unificada de esta zona, más allá de las fronteras nacionales. De esta forma el principal 

objetivo del proyecto es la conservación de los ecosistemas costeros y marinos, 

creando, para ello, mecanismos de cooperación entre los tres estados. 

 

La financiación de este proyecto se realiza a través de diferentes fuentes, el Banco 

Interamericano de Desarrollo que es el organismo encargado de ejecutarlo aporta 5 

millones de dólares, mientras que otros financiadores asociados aportan 13 millones de 

dólares. Los gobiernos nacionales aportan 2 millones. Aunque el IADB es la 

organización que realiza el proyecto, los fondos internacionales son obtenidos por el 

GEF. Este proyecto se aprueba en junio de 2007 y su duración se estima hasta 2013, 

pero en 2009 fue cancelado. 

 
Fotografía 3. Actividad económica en Humedal Ramsar de Honduras, Golfo de Fonseca. La pesca 

artesanal y el transporte marítimo son actividades económicas usuales en el Golfo; los programas 

regionales de gestión costera pretenden regular estas actividades mediante una coordinación entre los 

tres Estados que ocupan el Golfo. Fuente: www.ramsar.org 

 

El proyecto sigue las líneas de las normativas y planes de acción nacionales para la 

zona costera. Además, existe un Plan Nacional de la Región de Centroamérica por lo 

que el actual proyecto también se desarrolla en consonancia con este plan. 

 

Las principales líneas de actuación del proyecto son las siguientes: 

 

 Fortalecimiento institucional para la gestión regional del golfo: Para ello en el 

proyecto se pretende mejorar las capacidades técnicas y operativas de las 

instituciones regionales y locales y de los actores sociales. Además, es 

necesario aumentar los mecanismos de participación de la sociedad en lo 

referente a la gestión de la región. 

 Gestión de ecosistemas costeros y marinos: En este punto se propone el diseño 

de un plan trinacional de gestión costera para la región del golfo, así como la 

existencia de políticas de pesca y acuicultura trinacionales. 

http://www.ramsar.org/


 

 

33 María de Andrés García.  

Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales 2011/2012 

 Prevención y control de la contaminación y la sedimentación: Es necesario 

realizar un seguimiento y un control de los vertidos, así como actualizar la 

información existente sobre la hidrología y calidad del agua del golfo. 

 Promoción de medios de vida sostenibles: A través del uso sostenible de los 

recursos costeros y la adopción de sistemas de producción más limpia, sobre 

todo en las industrias. 

 

Las líneas de acción abarcan los tres subsistemas de gestión para garantizar una 

gestión integrada; así el primer componente está relacionado con una dimensión 

jurídico administrativa; el segundo y el tercero, con una dimensión físico natural y el 

cuarto, con el subsistema socioeconómico.  

 

En lo referente al mecanismo de evaluación, en el proyecto se establecen unos datos de 

referencia a partir de la matriz del marco lógico generada. Además existen tres tipos de 

indicadores a partir de los cuales se realiza la evaluación de las actuaciones, estos 

indicadores son: 

 

 Indicadores de efectos directos de procesos. 

 Indicadores de reducción de perturbaciones. 

 Indicadores de efectos directos sobre la situación ambiental. 

 

La aprobación del proyecto se realiza en mayo de 2009 y en junio de ese mismo año se 

realizan los convenios entre la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y 

el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, tras estos acuerdos, el proyecto 

es cancelado, por lo que no se ha realizado ninguna otra tarea desde la fecha. 

 

5.3 Gestión de las pesquerías en Papúa Nueva Guinea 

Papúa Nueva Guinea es un Estado Independiente de Oceanía, en la región de Melanesia. 

Se encuentra en la mitad este de la isla de Nueva Guinea junto con numerosas pequeñas 

islas de alrededor. En su frontera terrestre, limita con Indonesia. 

El Estado de Papúa Nueva Guinea tiene una superficie de 462.840 km
2
, con una línea 

de costa de 5.152 km. 

 

En la última década se ha provocado un ininterrumpido crecimiento económico en 

Papúa Nueva Guinea. La pesca es una de las principales fuentes de recursos. Sin 

embargo, mientras que la pesca a gran escala se expande con facilidad, las pequeñas 

pesquerías están desapareciendo.  

 

Debido a esta situación, el Banco Asiático de Desarrollo realiza un proyecto en este 

Estado para mejorar la gestión de las pesquerías, Proyecto para la Gestión y el 

Desarrollo de las Pesquerías Costeras. Los fondos son recibidos por el Estado a partir 

de un préstamo de 5 millones de dólares provenientes del ADB.  
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El proyecto se aprueba en 2002 y con él se pretende por una parte, mejorar las 

infraestructuras pesqueras para garantizar su desarrollo. Entre estas se encuentran los 

puertos pesqueros y embarcaciones. Por otra parte, es necesario que este desarrollo sea 

sostenible, por lo que se propone una mejor gestión de los recursos costeros incluso en 

las zonas sobreexplotadas.  

 

El proyecto se realiza sobre cuatro provincias de Papúa Nueva Guinea que tienen 

importantes actividades comerciales e infraestructuras asociadas o un desarrollo 

previsible de este sector. Las provincias seleccionadas se muestran en el Mapa 5. 

Nueva Guinea. Área del proyecto, en color naranja y son New Ireland, Morobe, Milne 

Bay y Western. 

 

 
Mapa 4. Nueva Guinea. Área del proyecto. (Fuente: Coastal Fisheries and Development Management Project, 

Asian Development Bank, 5p.) 

 

Para la consecución de estos objetivos, se proponen cuatro líneas de acción 

específicas: 

 

 Gestión de las pesquerías: Se pretende la mejora en la calidad de vida de los 

pescadores mediante programas específicos para potenciar la capacidad de la 

población local. 

 Ampliación de un muelle existente para aumentar el desarrollo pesquero y 

facilitar el trabajo de los pescadores. 

 Mejora de infraestructuras para el sector social estableciendo unas garantías en 

cuanto a la seguridad y sistemas de acceso. 

 Gestionar los proyectos mediante el control y la supervisión en las fases de 

ejecución para garantizar su correcta puesta en marcha. 

 

La temática de este proyecto, al igual que en el caso del golfo de Fonseca, abarca las 

tres dimensiones de la gestión integrada, sin embargo se centra en un ámbito social, de 

las poblaciones locales. Esto es debido a que la mayor problemática en Papúa Nueva 

Guinea proviene de la propia necesidad de obtener los recursos costeros y la 

sobreexplotación originada. 
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Mientras que en el proyecto del golfo de Fonseca, además de un desarrollo, era 

especialmente importante la conservación de los ecosistemas, en este caso la finalidad 

principal está enfocada a la sostenibilidad de las pesquerías. 

 

El proyecto de Papúa Nueva Guinea se encuentra actualmente cerrado ya que se 

aprueba en octubre de 2002 y concluye en septiembre de 2008. En 2009 se realiza un 

documento memoria con las actuaciones realizadas durante el proyecto y los objetivos 

conseguidos, junto con el sistema de monitoreo que se lleva a cabo. El único 

documento de evaluación que se realiza data de 2010, dos años después de la 

finalización del proyecto. 

 

En el proceso de evaluación se detallan los resultados obtenidos así como los 

beneficios que tienen la realización de las actuaciones desarrolladas en el proyecto. La 

evaluación de la consecución de los objetivos se resume en los siguientes puntos: 

 

 Apoyo a la gestión pesquera con la realización de seis talleres de formación a 

los grupos sociales interesados en las provincias de Nueva Irlanda y Morobe. 

 La ampliación del muelle pesquero no se realiza porque en 2004 el sector 

pesquero sufre un fuerte descenso debido a factores tanto externos como 

internos. 

 Las instalaciones propuestas para mejorar las instalaciones de acceso y 

seguridad no se llevan a cabo. Únicamente en Sanderson Bay, la propuesta de 

construir un muelle y sus instalaciones asociadas ha sido reubicado para su 

construcción en otra zona, las demás instalaciones simplemente se han 

cancelado. 

 En cuanto a la gestión del proyecto, se ha realizado de forma adecuada. No se 

dispone de un conjunto concreto de indicadores, pero este problema viene del 

planteamiento del proyecto desde su fase más temprana. 

 

Una vez analizado el proyecto y los resultados obtenidos tras su evaluación, se puede 

verificar que el proyecto tiene una iniciativa muy importante con unos objetivos 

relevantes, pero en la consecución de los mismos, únicamente se llevan a cabo los de 

menor alcance, ya que las grandes modificaciones, sobre todo en las infraestructuras, 

han sido canceladas en su mayoría. 

 

5.4  Gestión integrada en la isla de Barbados 

 

Barbados es una Isla Estado que se encuentra entre el mar Caribe y el océano 

Atlántico. La isla posee 34 km de largo y 23 km de ancho y posee un relieve suave. El 

clima es tropical, con una estación de lluvias de junio a octubre. 
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Mapa 5. Barbados. Fuente: 

www.paises.com 

Barbados obtiene su independencia de Reino 

Unido en 1966. En esta isla, la economía 

tradicionalmente se ha basado en la producción de 

azúcar, pero desde la segunda mitad de los años 70 

el desarrollo del turismo ha provocado una 

reorientación de la economía del país. Este turismo 

proviene en su mayoría de Norteamérica y Europa 

y es considerado como un turismo de “sol y playa” 

por lo que el aumento de las construcciones en la 

costa para el desarrollo de este turismo provoca un 

gran impacto en la zona costera. Es por esto que se 

comienza a pensar en una gestión de la zona costera.  

 

En 1981 el IADB promueve y financia un proyecto de diagnóstico de la zona costera 

de Barbados para poder realizar una gestión adecuada de este entorno. Este proyecto 

tiene una duración de dos años, por lo que en 1984 se obtienen unos resultados del 

diagnóstico de la zona costera: 

 

 Pobre calidad del agua debido al vertido de agua desde tierra. 

 Estrés de los arrecifes como consecuencia de la baja calidad del agua. 

 Acción de los fenómenos naturales (huracanes y tormentas) 

 Insuficientes estructuras de defensa en la franja costera. 

 

A partir de este diagnóstico inicial, en 1991 se comienza con un proyecto de viabilidad 

en las costas del sur y del oeste de la isla. En este proyecto se llegaron a una serie de 

conclusiones: 

 

 Necesario aumento de la calidad del agua 

 Mejora de la salud de los arrecifes costeros 

 Sedimentación desde las zonas de descarga a la franja costera 

 Gestión efectiva para el desarrollo costero y creación de estructuras 

de defensa. 

 

Otro aspecto importante que se desarrolla en este proyecto es la creación de la Unidad 

de Gestión de la Zona Costera (Coastal Zone Management Unit), que es una agencia 

permanente dentro del Gobierno dedicada únicamente a gestionar los problemas del 

entorno costero. 

 

 

Posteriormente, en 1996 se desarrolla el Programa de Conservación Costera de 

Barbados que tiene dos puntos de actuación principales; por un lado la importancia de 

las comunidades locales de Barbados que se encuentran vinculadas a la zonas costera y 

por otro lado, la inestabilidad de la franja costera debido al desarrollo del turismo. 
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Imagen 3. 

Logo CZMU. 

Fuente: 

www.coastal.

gov.bb 

Actualmente existen dos proyectos financiados por el IADB para la gestión costera en 

Barbados que suponen una continuación de los proyectos realizados con anterioridad. 

El primero, Coastal Infraestructure Program, finalizado en 2009 constituye un 

proyecto para la creación de infraestructuras de defensa de la zona costera mientras 

que el segundo, Coastal Risk Assessment and Management Program, constituye una 

evaluación y gestión de los riesgos costeros y comienza en 2012. 

 

El programa para la creación de infraestructuras costeras tiene una duración de siete 

años y un coste total de veinticuatro millones $US, de los cuales diecisiete millones 

son financiados por el IADB.  

 

A partir de esta financiación es posible el desarrollo de las actuaciones requeridas para 

el proyecto. De esta forma, se proponen cuatro componentes fundamentales: 

 

 Estabilización de la franja costera 

 Recuperación de los ecosistemas costeros 

 Mejora de acceso a las playas 

 Desarrollo institucional 

 

En 2010, una vez finalizado el proyecto, el Banco Interamericano de 

Desarrollo realiza un documento en el que se exponen los resultados 

obtenidos, el programa de implementación, así como el método de 

monitoreo y evaluación que se lleva a cabo para la consecución de las 

actuaciones desarrolladas. 

 

El proyecto que aún se encuentra en su fase de implementación es el 

Programa de Evaluación del Riesgo Costero, que comienza en 2012 y 

se estima su duración hasta 2018. Este proyecto tiene un coste de 42 

millones de $US de los cuales 30 millones son financiados por el 

IADB.  

 

En la gestión de la zona costera de Barbados se pone de manifiesto la importancia del 

Banco Interamericano de Desarrollo como organización internacional que financia y 

ejecuta proyectos de gestión costera. En esta isla, la importancia que adquiere la zona 

costera y la existencia de una unidad gubernamental destinada a su gestión, ha sido 

posible gracias a la intervención de la institución internacional. 
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5.5  Gestión de la zona costera de Turquía como parte del Plan de 

Acción del Mediterráneo 

 

Turquía es un país que se encuentra entre Asia y Europa y que limita al noreste con 

Georgia, al este con Armenia y Azerbaiyán, al sureste con irán, al norte con el mar 

Negro, al oeste con Grecia, el mar Egeo y Bulgaria y al sur con Irak, Siria y el mar 

Mediterráneo. Debido a su ubicación, Turquía posee un clima templado mediterráneo, 

con calurosos veranos y fríos inviernos. 

Mapa 6. Turquía. Fuente: www.paises.com 

 

En cuanto a su economía, Turquía se encuentra entre los miembros fundadores de la 

OECD por lo que formaba parte del grupo de los países industrializados y emergentes. 

Su principal actividad económica se centra en el comercio, debido a su posición 

estratégica en el Mediterráneo entre Europa y Asia. En cuanto al turismo, en 2008 fue 

catalogado como el octavo país más turístico del mundo por la Organización Mundial 

de Turismo. 

 

La ciudad con más habitantes es Estambul que pasa de tener 6,5 millones de habitantes 

en 1990 a más de 13 millones en 2011. Por lo que el desarrollo de población en la zona 

costera es otro aspecto fundamental del país. 

 

En cuanto a la gestión de la zona costera en Turquía, sus comienzos se remontan a la 

década de 1980, ya que debido a su importancia estratégica, la zona costera ha sido de 

especial interés para el país. Además, Turquía pertenece al Programa de Acción del  

Mediterráneo (PAM), por lo que se realizan proyectos de gestión asociados a este 

programa y financiados por la UNEP. Turquía tiene una especial importancia dentro 

del PAM-UNEP porque sin contar las islas es el país con una mayor línea de costa en 

el Mediterráneo. Además, es socio del Plan de Acción Estratégico del Mar Negro. 

 

Entre los proyectos que se realizan desde el PAM-UNEP, se destaca en 2005, Coastal 

Management in Turkey, que es el programa nacional de gestión costera desarrollado en 

Turquía. La zona costera de Turquía ha sido poco modificada hasta la segunda mitad 

de los setenta debido a los bajos niveles de  industrialización y urbanización del país. 

Sin embargo, a partir de esta época y sobre todo en la década de los ochenta, se 

comienza con una ocupación ilegal de los bosques costeros, propiedad del gobierno. 

http://www.paises.com/
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Este hecho se hace aún más problemático con el desarrollo de las grandes ciudades 

hacia las zonas costeras. 

 
Fotografía 4. Lago Uluabat, Turquía. Humedal de Importancia Internacional. Designado Humedal 

Ramsar por la abundancia de aves que habitan en él como el pelícano, “Pelecanus crispus”. Fuente: 

www.ramsar.org 

 

El Plan de Acción del Mediterráneo ha contribuido de diversas maneras para mejorar 

la gestión costera y marina en Turquía. De esta forma se han designado las zonas 

vírgenes más valiosas en la costa mediterránea de Turquía para que sean protegidas de 

las presiones del turismo. Además, se realizan proyectos para el desarrollo socio 

económico de la zona costera en determinadas ciudades del país. En general, el 

gobierno de Turquía se ha beneficiados de las actividades desarrolladas por la UNEP 

para los países del mediterráneo en cuanto a la protección y el desarrollo de la zona 

costera. 

 

Los esfuerzos internacionales para la gestión de la zona costera en el mar Negro han 

sido más recientes que en el Mediterráneo. El programa de Mares Regionales para el 

Mar Negro se realiza a través de la UNEP, pero los fondos necesarios para la 

implementación de este programa se obtienen gracias al GEF. A partir de este 

programa se realiza un diagnóstico regional que describe los problemas ambientales y 

las necesidades de gestión en el mar Negro. Además, se crea un Plan de Acción 

Estratégico del Mar Negro en 1996.  

 

Para las costas de Turquía ha sido, y es en la actualidad, muy importante la actuación 

internacional, ya que se encuentra entre dos mares de especial importancia que 

precisan de planes regionales, que actualmente se desarrollan por la UNEP. Por lo que 

la gestión en Turquía depende en gran medida de las orientaciones establecidas a partir 

de la UNEP. 

  

http://www.ramsar.org/
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5.6  Comparación de casos de estudio 

 

La diferencia que existe en los proyectos de gestión costera según la región sobre la 

que se actúe se analiza en el apartado 6.3 Regiones geográficas y temáticas de GIAL y 

se confirma con el desarrollo de los casos de estudio seleccionados. En primer lugar, 

en las cinco regiones estudiadas se realizan actualmente proyectos de gestión costera a 

partir del apoyo de organismos internacionales, sin embargo la trayectoria que siguen 

es diferente en cada caso.  

 

Por una parte, tanto en Marruecos como en Turquía se desarrollan proyectos de gestión 

costera nacionales dentro del programa regional para el Mediterráneo. Turquía, por su 

situación geográfica, forma parte también del programa regional del Mar Negro. En el 

caso de Marruecos, el proyecto que actualmente se desarrolla está financiado por el 

Banco Mundial y pretende una gestión integrada del área litoral del este de Marruecos. 

 

En el caso de Papúa Nueva Guinea, la situación es diferente. La problemática existente 

se debe a la disminución de la pesquería artesanal; a causa de la sobreexplotación  de 

la zona costera. Por ello, el ADB financia un proyecto para gestionar las pesquerías de 

manera sostenible. 

 

Por otra parte, la isla de Barbados, posee una amplia trayectoria en cuanto a la gestión 

costera. Desde el IADB se ha apoyado la importancia de gestionar el área litoral de 

Barbados ya que debido a sus pequeñas dimensiones, implica hacerlo en toda la isla. 

Se destaca por contar con una Unidad permanente de Gestión de la Zona Costera que 

comienza a partir de los proyectos internacionales desarrollados en la isla. 

 

En cuanto al Golfo de Fonseca no se trata de una gestión a nivel nacional, ya que cada 

Estado realiza una gestión de sus costas de manera diferente. Pero debido a la 

importancia de este accidente geográfico para el desarrollo de El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, se pretende la gestión del Golfo de forma regional. 

 

En general, la gestión de las áreas litorales estudiadas es diferente ya que la 

problemática de cada región es distinta. Es importante el estudio y la comprensión de 

la zona sobre la que se actúa para gestionarla de manera adecuada. Ello se hace visible 

en los proyectos de gestión costera que, aunque pudieran seguir un mismo patrón, 

estudian el estado de cada espacio a gestionar para atender a su problemática y a sus 

necesidades. 
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6. Discusión 
 

6.1  Ámbito institucional de las organizaciones internacionales 

 

En el trabajo se estudian aquellas organizaciones con carácter internacional que tienen 

repercusión sobre la evolución de la gestión integrada de las áreas litorales en el 

mundo.  

 

Los proyectos de gestión costera que se financian por organismos internacionales, bien 

por recibir una donación específica o a partir de un préstamo concedido, ocupan una 

parte importante dentro de la planificación de la zona costera. Esto ocurre sobretodo en 

los países menos desarrollados, que al no contar con el capital suficiente para el 

desarrollo de proyectos de gestión de la zona costera, éstos son realizados a partir de 

fondos internacionales. Sin embargo, como se muestra en el presente trabajo, en todas 

las zonas del mundo intervienen las organizaciones internacionales para avanzar sobre 

el conocimiento de la gestión integrada de áreas litorales. 

 

En la selección de organismos internacionales que desarrollan proyectos de gestión 

costera, juega un papel fundamental Naciones Unidas. Esto se debe por una parte, al 

gran alcance de esta organización, que es evidente, y a su importancia a nivel mundial; 

pero especialmente, en la gestión de la zona costera, el papel de las Naciones Unidas 

es crucial debido a los diferentes ámbitos de abordar la problemática. De esta forma, la 

gestión del litoral puede realizarse desde una perspectiva del aprovechamiento de sus 

recursos para la alimentación y subsistencia o desde la propia función de hábitat que 

desempeña para muchas especies. En el primero de los casos, las Naciones Unidas 

trata los problemas litorales desde programas como la UNDP u organizaciones 

específicas como la FAO; mientras que en segundo caso se abordaría desde programas 

como la UNEP.  

 

En el apartado 4.2. Caracterización institucional de los organismos internacionales y 

clasificación de los organismos internacionales según su categoría, se desarrollan las 

características principales de las organizaciones internacionales seleccionadas, entre 

las que cabe destacar el mecanismo por el que se financia cada una de ellas. De esta 

forma, las organizaciones reciben fondos a partir de Instituciones financiadoras, como 

puede ser el GEF, pero además son los propios Estados los que aportan capital a las 

organizaciones. En general, se observa que son los países más desarrollados y los que 

disponen de un mayor capital los que aportan mayores recursos a las instituciones. Tal 

es el caso de Estados Unidos, Japón o Reino Unido. Por lo que en la toma de 

decisiones juegan un papel fundamental estos Estados en la toma de decisiones 

internacionales. 

 

Las organizaciones internacionales se pueden clasificar según su naturaleza, en primer 

lugar por su pertenencia o no a las Naciones Unidas. A partir de esto, se elabora el 

Cuadro 1. Clasificación Organismos Internacionales, en el que se van a clasificar los 
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Fotografía 5. Humedal Ramsar Bluefields, 

Nicaragua. Gestión de humedal Ramsar 

gracias a la participación de la población 

local.  Fuente: www.ramsar.org 

Organismos Internacionales según su vinculación o no a las Naciones Unidas, de esta 

forma se separan los programas y organismos especializados de la ONU del resto de 

los organismos.  

 

Hay una serie de organizaciones independientes de las Naciones Unidas que 

desarrollan un papel fundamental a nivel de continente. Estas se complementan unas 

con otras abarcando prácticamente todas las regiones del mundo. Este es el caso de los 

bancos internacionales de desarrollo: IADB, ADB y AfDB; que actúan 

respectivamente en América Latina y Caribe, Asia y África. Las zonas costeras de 

estas regiones están muy asociadas con el desarrollo de sus comunidades locales. Esto 

origina que los Bancos de Desarrollo tengan un papel importante en la gestión de las 

áreas litorales. 

 

 Desde un ámbito de actuación más concreto, 

se encuentran el Convenio de la Diversidad 

Biológica y la Convención Ramsar. Los 

objetivos de estos convenios son más 

concretos. El primero se centra en la 

conservación de la biodiversidad, mientras 

que el segundo trabaja específicamente sobre 

los humedales. Sin embargo, su vinculación 

con el litoral es clara: en el Convenio de la 

Diversidad Biológica por la gran cantidad de 

especies que conviven en este espacio. La 

conexión del convenio Ramsar con el litoral 

es aún más directa debida a la importancia de 

los humedales dentro de la franja litoral. Por 

todo ello, ambos convenios realizan 

importantes proyectos centrados en la zona 

costera. 

 

En lo referente a los objetivos de las organizaciones internacionales, como en su 

mayoría no son específicas del litoral ni si quiera del medio natural, sus propósitos y 

su misión están referidos en la mayoría de los casos a la sociedad, a la propia 

población; de esta forma destacan objetivos como la obtención de alimentos en el caso 

de la FAO, vulnerabilidad social en la UNEP o el acceso público en el WRI. A partir 

de objetivos sociales se elaboran planes y programas de gestión costera, conservación 

de los recursos litorales, etc. con una finalidad única como es la de garantizar la 

calidad de vida de la población.  
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6.2 Las organizaciones internacionales propiciando el desarrollo de la 

gestión integrada de áreas litorales. 

 

Desde la Cumbre de la Tierra en 1992, los organismos internacionales han 

intensificado sus esfuerzos hacia la gestión de las áreas litorales. En algunos casos, es 

debido a la creciente concentración de población en la costa, en otros el problema 

fundamental es el turismo, la obtención de recursos o la contaminación. De una forma 

o de otra, la preocupación internacional por las zonas costeras provoca que los Estados 

de forma independiente adopten nuevos mecanismos de gestión. En el apartado 4.3 

Documentos y temáticas de interés generados por las organizaciones 

internacionales para la gestión integrada de áreas litorales, se muestra un listado 

con los manuales y guías que han modificado la forma de entender y gestionar las 

áreas litorales en el mundo.  

 

La UNEP en 1999 elabora un manual en el que integra las cuencas geográficas a la 

gestión de las zonas costeras. De esta forma se pasa de una gestión únicamente de las 

costas y de los ríos, a una gestión de las cuencas fluviales y las zonas costeros y por 

último a una gestión integrada. En el siguiente cuadro se especifica esta evolución. 

 

 
Gráfico 3. ICARM. Evolución de la gestión costera desde la gestión únicamente de los ríos y de la costa 

a una gestión integrada de la zona costera y las cuencas fluviales. Fuente: Adaptado de UNEP, 1999, 

“Integrated Coastal Area And River Basin Management” 

 

La integración de las cuencas fluviales en la gestión de las áreas litorales no se había 

tenido en cuenta anteriormente. La visión primitiva de analizar únicamente el cauce 

del río y la línea de costa avanzó con la gestión de las cuencas fluviales y la zona 

costera; esta evolución supone abarcar los ecosistemas y las actividades que se 

incluyen en este ámbito y que está en conexión. El paso de gestionar por separado las 

cuencas fluviales y la zona costera a realizar una gestión integrada supone la conexión 

de medios naturalmente y socialmente vinculados, pero que hasta entonces tenían una 

gestión diferente.  
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Otro de los aspectos que tratan tanto la UNEP como la UNDP en sus documentos es la 

gestión de las zonas costeras por ecosistemas. Esta concepción del valor de los 

ecosistemas por los servicios que proporciona al ser humano se crea a partir de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, y las organizaciones internacionales lo 

adoptan y desarrollan para las zonas costeras. La gestión por ecosistemas es un avance 

en el conocimiento de la gestión ya que a partir de esto, no se consideran los 

ecosistemas como simples espacios con unas determinadas características y unas 

especies concretas, sino que proporcionan unos servicios a las personas y por ello es 

necesaria su gestión sostenible y su conservación. 

 

En general, las Organizaciones Internacionales tienen un papel fundamental tanto en el 

avance como en la implantación de nuevos modelos de gestión de las áreas litorales, 

desde la introducción de las cuencas fluviales, la importancia de las actividades 

extractivas, hasta temas tan novedosos como la gestión por ecosistemas o la 

planificación espacial marina. De una forma u otra, desde la perspectiva internacional 

se establecen las pautas generales para avanzar sobre los conocimientos de una gestión 

sostenible de la costa. 

 

Además de la realización de instrumentos de carácter general que se utilizan como 

guías; existen numerosos planes y programas de gestión costera específicos que se 

desarrollan para una zona geográfica concreta, dando lugar a los instrumentos de 

gestión de un determinado país o región. De la misma manera que existe el programa 

de gestión costera para el Estado de Oregón que se realiza a partir del propio gobierno, 

países como Sri Lanka o Seychelles tienen sus propios planes de gestión de sus áreas 

litorales a partir de su financiación por un organismo internacional determinado. 

 

La orientación que toman los programas desarrollados a partir de organismos 

internacionales es muy diversa dependiendo del organismo que aporte los fondos. De 

esta forma se destaca la UNEP por realizar instrumentos de carácter institucional, 

dirigido a la organización de la propia estructura administrativa. Esto se muestra en 

documentos como Integrated Coastal Management in the Mediterranean: Towards 

Regional Protocol en el que el objetivo fundamental es coordinar las instituciones 

implicadas e indicar la forma de actuación de cada una de ellas. Sin embargo, otras 

organizaciones como la UNDP, el Banco Mundial, la FAO o el WRI centran su 

atención en los recursos, dedicando sus documentos a temas como las pesquerías o los 

arrecifes de coral. Algunos documentos que muestran este sesgo son Small-scale 

Ficheries in Yemen, del Banco Mundial o Guía del Administrador Pesquero Medidas 

de Ordenación y su aplicación, de la FAO.  

 

Por otra parte, el CBD y la Convención de Ramsar realizan un trabajo relacionado con 

la elaboración de manuales, de forma que actúan de guía dando unas pautas generales 

para facilitar la gestión de determinados espacios. Dentro de los Manuales Ramsar 

para el uso racional de los humedales encontramos el Manual 10. Manejo de las zonas 

costeras en el que se tratan los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta 



 

 

45 María de Andrés García.  

Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales 2011/2012 

para conservar los humedales. No constituye un plan o un proyecto como tal pero 

actúa de guía para la correcta gestión del medio costero, en este caso en lo referente a 

los humedales. 

 

6.3  Geografía temática de la gestión integrada de áreas litorales 

 

Como se ha especificado en el apartado anterior, existen diferencias en las temáticas y 

sobre todo en el sesgo que toman los planes y programas de gestión de las áreas 

litorales dependiendo del organismo que aporta los fondos y lo ejecuta. Sin embargo, 

esta divergencia es aún mayor cuando se analizan los instrumentos de gestión costera 

desde una perspectiva geográfica. Esto se debe a que las circunstancias en cada región 

lógicamente, no son las mismas y los programas se deben ajustar a un contexto 

concreto. 

 

De esta forma, mientras que en el apartado anterior se analizaban las diferencias 

temáticas según la finalidad o la prioridad de una organización concreta, en este 

bloque se desglosan las características de los programas de gestión de las áreas 

litorales agrupados por regiones geográficas. 

 

En el apartado 10. Anexo. Clasificación de Proyectos de GIAL por regiones 

geográficas, se analiza un total de 67 instrumentos de gestión costera específicos para 

una región determinada ya que se estudia la diferencia de gestión entre zonas 

geográficas, Para ello, se clasifican los documentos en los cinco continentes: África, 

Asia, América, Europa y Oceanía y se elaboran las tablas de dicho apartado.  

En primer lugar y de forma general, cabe destacar el reducido número de documentos 

que se desarrollan en Oceanía en relación con otros continentes. Esto se debe a un 

factor fundamental; en primer lugar podría ser por su reducida longitud de costa en 

relación con el resto de continentes, al ser el segundo continente con menos kilómetros 

de costa, 137.772 km, (WRI, 2000). Sin embargo, África que posee una menor longitud 

de costa, 88.102 km (WRI, 2000) es el continente que posee un mayor número de 

programas de gestión costera financiados por organismos internacionales. La razón 

fundamental es que en muchos países de Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, 

cuentan con instrumentos propios de gestión costera desarrollado por sus propios 

gobiernos.  

 

Las organizaciones internacionales actúan en aquellos países o regiones cuyas 

instituciones nacionales o estatales no pueden hacer frente a la financiación de 

programas de gestión de la zona costera. De esta forma, África seguido de Asia son los 

continentes que mayor número de programas han sido realizados a partir de fondos 

internacionales. 

 

Otro aspecto a tratar es la distribución de los instrumentos financiados dentro de los 

continentes. El caso más significativo se encuentra en América donde todos los 
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programas se desarrollan en América Latina y el Caribe. La falta de instrumentos 

internacionales para Norteamérica se debe a que tanto Estados Unidos como Canadá 

disponen de instrumentos nacionales propios de gestión de las áreas litorales. En 

Oceanía, como se indica anteriormente los programas se centran en los pequeños 

estados islas ya que son las que carecen de instrumentos desarrollados por los propios 

gobiernos. En Europa aunque se presta una especial atención al Mediterráneo, también 

destacan los programas internacionales en la zona más oriental del continente.  En 

África y Asia por su parte, existen instrumentos de gestión a partir de fondos 

internacionales distribuidos por todo el continente. 

 

Dentro de cada continente, se analiza en primer lugar el tipo de financiación que han 

recibido para la realización de sus programas concretos. En este aspecto, se destaca 

una notable diferencia entre África y América con respecto a Asia ya que los dos 

primeros la mayoría de los instrumentos elaborados han sido a partir de donaciones 

recibidas de organizaciones internacionales, aunque en su mayoría estas donaciones 

van acompañadas de un préstamo que el país o países involucrados tienen que 

devolver. Sin embargo, en Asia la relación entre las donaciones recibidas y los 

préstamos otorgados es mucho menor. Mientras que en África, por ejemplo de 22 

documentos analizados, 16 han recibido donación; en Asia de 19 proyectos, solo han 

recibido donación internacional 9. La diferencia entre recibir una donación o un 

préstamo es importante en cuanto a la capacidad del propio país para devolver los 

fondos concedidos, pero sobre todo para garantizar la posible continuidad y ejecución 

del programa desarrollado. Además, la cantidad de financiación que se realiza sobre 

los proyectos varía no solo en cuanto al tipo de proyectos, sino que también entre 

continentes. En primer lugar, los proyectos regionales suelen conllevar una inversión 

mayor, tal es el caso de Mediterranean Sea Large Marine Ecosystem Partnership para 

el que se dedica un total de 50,13 millones US$ de los cuales 13,5 millones son 

financiados por la UNEP. Por otra parte, se destacan proyectos nacionales, como 

ocurre en India, Integrated Coastal Zone Management Project, en el que se invierten 

285 millones US$ de los cuales 221 provienen de un préstamo del Banco Mundial.  

 

En general, de todos los proyectos analizados, hay 18 proyectos en los que la inversión 

excede los 20  millones US$ incluyéndose aquí todos los programas regionales. 

Además, los proyectos nacionales realizados en Asia se destacan también por ser de 

una elevada inversión, aunque en su mayoría la aportación internacional que reciben es 

en forma de préstamo. Por otra parte, hay 10 proyectos con una inversión inferior a 5 

millones US$, por lo que se consideran proyectos de menor escala o a los que se 

dedica un menor capital; de estos 10 proyectos considerados como de pequeña escala, 

cinco se realizan sobre proyectos nacionales en África. 

 

Otro factor a destacar es que existe una relación entre la inversión que se realiza sobre 

un proyecto y la duración estimada de dicho proyecto. De esta forma las inversiones 

mayores a 20 millones tienen una duración entre seis y nueve años, mientras que las 

inversiones menores a 5 millones su duración no suele pasar de tres años.  
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En cuanto a la temática desarrollada en los  proyectos de gestión analizados, las 

inversiones realizadas no están relacionadas con una temática determinada, a 

excepción de los temas relacionados con la conservación de arrecifes de coral, a los 

que se dedica una importante inversión. Todas las temáticas estas resumidas en el 

Cuadro 2. Resumen de temáticas por continentes, según las siguientes categorías: Pesca, 

Contaminación costera, Biodiversidad, Comunidad local. De esta forma, se destaca 

que en África la principal temática que tratan los planes de gestión costera es la 

pesquería, esto se debe a que uno de los principales recursos económicos de los países 

costeros en África es la pesca por lo que, en consecuencia, es la principal problemática 

y lo más importante de gestionar. En Asia, en cambio la temática de los instrumentos 

analizados se reparte entre los temas de pesquerías y biodiversidad, en este caso dentro 

de la conservación de la biodiversidad se le da una especial atención a los arrecifes de 

coral y a su gestión. Aún con todo esto, las pesquerías sigue siendo un tema 

fundamental en la gestión de las áreas litorales de Asia. 

 
Fotografía 6. Pescador artesanal en el sudeste de Asia.  Actividad tradicional en Asia que están 

afectadas por las grandes pesquerías. Desde el GEF se gestionan las pesquerías artesanales para 

garantizar el desarrollo de las poblaciones locales que dependen de estos recursos. Fuente: 

www.thegef.org 

 

Por su parte, los instrumentos analizados de Europa, América y Oceanía muestran una 

temática orientada a la protección de la biodiversidad fundamentalmente. Mientras en 

África la principal problemática es la gestión de los recursos costeros como principal 

fuente económica de los países; en zonas como Europa, la obtención de recursos 

básicos no es una problemática, centrándose ésta en el turismo y la falta de gestión de 

las áreas litorales que provocan la pérdida de biodiversidad. La finalidad que tienen los 

organismos internacionales al elaborar programas en África o en Europa es totalmente 

diferente; mientras que el primer caso se desarrolla una gestión para satisfacer unas 

necesidades primarias, en el segundo se pretende gestionar todo lo que en mayor o 

menor medida ya ha sido explotado para garantizar su conservación futura. 

Finalmente, la planificación realizada llega a unas conclusiones similares: creación de 

espacios naturales protegidos, reservas de pesca, etc., pero los objetivos a conseguir 

son totalmente diferentes. 

 

http://www.thegef.org/
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En otro aspecto aunque relacionado con lo anterior, se encuentran los instrumentos de 

gestión dedicados a las poblaciones locales. Esta temática es especialmente importante 

en África, Asia, incluso en América donde la sociedad costera se encuentra 

estrechamente vinculada con los recursos que ofrece el medio. Por lo que además de 

gestionar el entorno, es necesario hacerlo con la comunidad local relacionada con este 

entorno. 

 

Además de analizar la temática destacada en los instrumentos de gestión costera, en el 

Cuadro 3. Resumen de orientación por continentes, se clasifican los documentos según 

su sesgo o tendencia, en: Institucional, Recursos y Sociedad. A partir de esta 

información, se extrae que los programas elaborados en África y Asia tienen una clara 

tendencia hacia los recursos, mientras que en Europa el sesgo está direccionado al 

ámbito institucional. Este aspecto se encuentra estrechamente relacionado con la 

finalidad con la que se realizan los programas que se detalla anteriormente. De esta 

forma, la orientación que adquieren los instrumentos de gestión en África y Asia 

basada en los recursos se debe a la prioridad de sus países costeros por gestionar sus 

necesidades primarias como es la obtención de alimento. Sin embargo, el sesgo de los 

documentos realizados en Europa hacia el ámbito institucional se debe a la 

importancia por coordinar las administraciones e instituciones para gestionar las áreas 

litorales.  

 

En conclusión, los programas internacionales para la gestión de la zona costera tienen 

diferentes orientaciones según el organismo internacional que lo ejecuta, pero con más 

intensidad se producen las diferencias en los programas según el ámbito geográfico y 

su nivel de desarrollo. 
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7. Conclusiones finales del trabajo 
 

El trabajo realizado permite responder a las metas y objetivos planteados inicialmente, 

ya que el desarrollo de la metodología establecida ha dado lugar a la consecución de 

todos los resultados. En primer lugar, se han seleccionado un total de once 

organizaciones de carácter Internacional, si agrupamos todos los Bancos 

Internacionales de Desarrollo. Estos organismos tienen diferentes fines en la 

realización de sus actuaciones, pero todos actúan, desde su perspectiva, sobre la zona 

costera; por lo que han permitido el avance de la gestión en el área litoral, ya que han 

dedicado esfuerzo y capital en la mejora del conocimiento sobre la gestión de esta 

zona. De todos los organismos analizados, destacan la UNEP, el Banco Mundial y el 

IADB por su gran implicación sobre el área litoral. 

 

De forma general, la evolución de la gestión costera sigue unos patrones 

internacionales, es decir, son las instituciones Internacionales las que impulsan y 

divulgan el conocimiento de nuevas perspectivas de actuación en la gestión del área 

litoral. Esto se confirma con la realización de instrumentos como el Integrated Coastal 

Area and River Basin Management, realizado en 1999 por la UNEP, en el que se 

integra la gestión de las cuencas fluviales con la gestión de la zona costera. También es 

el caso de Payments for Ecosystem Services: Getting Started in Marine and Coastal 

Ecosystem, publicado en 2010 por la UNDP y en el que se establece la gestión por 

ecosistemas, ya iniciada en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en el ámbito 

costero y marino. El análisis de estos temas, entre otros, desde la perspectiva 

internacional, permite comprobar la importancia de los organismos Internacionales en 

el avance de la gestión integrada del área litoral. 

 

Centrados en la forma de abordar los problemas costeros por parte de los organismos 

Internacionales, se afirma que existe una diferencia en la manera de gestionar el medio 

según la institución de la que se trate. Cabe destacar la diferencia entre la UNEP y el 

Banco Mundial, por ejemplo, ya que en la primera los instrumentos de gestión son más 

institucionales, mientras que en el segundo se centran más en la gestión de los 

recursos. Esta diferencia, aunque es notable entre las distintas instituciones, se hace 

más acusada al analizar el ámbito geográfico. 

 

En el estudio se muestra que la dimensión geográfica es el factor que más afecta en la 

gestión del área litoral. Cada espacio posee unas características concretas tanto en su 

entorno físico, social como institucional; y por ello, los organismos internacionales 

toman una orientación determinada según el ámbito sobre el que se actúa. De esta 

forma, las actuaciones se dirigen fundamentalmente hacia los países menos 

desarrollados y más pobres, cuyos gobiernos no pueden llevar a cabo determinados 

instrumentos de gestión del área litoral.  

 

Aquellos países que tienen establecidos mecanismos consolidados de gestión integrada 

de áreas litorales, como es el caso de Estados Unidos o Australia, no precisan de la 
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aportación de organismos Internacionales, mientras que las regiones menos 

desarrolladas, como ocurre en África, son las que cuentan con un mayor volumen de 

proyectos financiados por estos organismos. Las temáticas desarrolladas en los 

instrumentos de gestión costera también muestran una diferencia geográfica, así, en 

África y Asia tienen especial importancia los temas de las pesquerías, mientras que en 

Europa y América, es fundamental la conservación de la biodiversidad y el entorno 

natural. Esto se debe a la diferencia de prioridades que existe en cada región, por ello, 

los organismos internacionales actúan según estas necesidades. 

 

Por otra parte, la orientación que toman las organizaciones internacionales al realizar 

proyectos de gestión costera es diferente si se trabaja sobre un país más desarrollado o 

menos. Las organizaciones, al actuar sobre países menos desarrollados, utilizan una 

orientación centrada en los recursos. En cambio, los proyectos realizados en países 

desarrollados se enfocan a la coordinación institucional, pasando la gestión de los 

recursos a un segundo plano. 

 

En los casos de estudio desarrollados en el trabajo, se afirma lo señalado anteriormente 

en cuanto a la diferencia de temáticas, pero sobre todo se muestra una diferencia en la 

evolución que ha sufrido la gestión integrada de las áreas litorales en cada región. Así, 

se desataca Barbados, con una amplia trayectoria en la gestión de sus costas, siempre 

con el apoyo del IADB; mientras que Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, intenta 

mejorar la gestión de sus costas mediante la gestión de las pesquerías, ya que es el 

problema fundamental en esta región. Estos casos de estudio muestran la diferente 

gestión que se puede realizar sobre un espacio costero, siendo los Organismos 

Internacionales que apoyan a estos países los que determinan la orientación que debe 

tomar la gestión en cada caso. 

 

En conclusión, los organismos internacionales tienen una gran importancia en el 

desarrollo de la gestión del área litoral, por una parte desde el punto de aportar nuevas 

ideas y métodos de gestión, y por otra de mejorar la situación de los países más 

desfavorecidos o resolver conflictos de gestión entre los países. Las organizaciones 

internacionales siguen un patrón determinado de acuerdo a su finalidad como 

institución, pero actúan de forma diferente según el ámbito geográfico sobre el que se 

trabaje. Por ello, la gestión integrada de las áreas litorales, desde la perspectiva 

internacional, avanza en cada región siguiendo el camino que más se ajuste a su 

problemática. 

 

Las instituciones internacionales permiten la realización de programas de gestión 

costera en los países menos desarrollados. Pero además, llevan a cabo programas 

regionales para que sea posible la coordinación entre Estados. Por otra parte, generan 

conocimiento innovador, como ocurre al incluir las cuencas fluviales en la gestión del 

área litoral. Esto determina la importancia de las organizaciones internacionales en el 

desarrollo de la gestión integrada de las áreas litorales.  
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8. Anexo. Clasificación de proyectos de gestión integrada de áreas 

litorales según regiones geográficas 
 

África: 

País/ Región Nombre del Documento Tipo de Fondo Presupuesto 

(millones de 

US$) 

Tiempo de 

realización 

Temática Orientación 

África 

subsahariana 

Managing the Marine 

and Coastal Environment 

of Sub- Saharan Africa. 

Donación  2002 Contaminación, 

urbanización, 

biodiversidad. 

Institucional. 

Benin Community- based 

Coastal and Marine 

Biodiversity 

Management Project. 

Donación Total: 11,6  

Donación 4,3  

2008-2014 Biodiversidad, 

gestión costera. 

Institucional. 

Egipto Egyptian Red Sea 

Coastal and Marine 

Resource Management 

Project. 

Préstamo Total: 5,7  

Préstamo: 4,8  

1992-2002 Áreas marinas 

protegidas, gestión 

zona costera. 

Institucional. 

Gambia Integrated Coastal and 

Marine Biodiversity 

Management Project. 

Donación Donación total 

del proyecto: 1  

2003-2008 Conservación, 

participación, 

gestión zona 

costera. 

Recursos. 

Ghana West Africa Regional 

Fisheries Program in 

Ghana. 

Donación Total: 53,8  

Donación: 3,5  

2011-2017 Pesca insostenible, 

beneficios 

ambientales y 

sociales. 

Recursos. 

Golfo de 

Gabes 

Gulf of Gabes Marine 

and Coastal Resources 

Protection Project. 

Donación Total: 9,81 

Donación: 6,31 

2005-2012 Biodiversidad, 

pesca, 

participación. 

Recursos. 

Guinea Coastal, Marine and 

Biodiversity 

Management Project. 

Donación Total: 23,53 

Donación: 5 

2006-2013 Recursos costeros, 

biodiversidad, 

comunidades 

locales. 

Recursos. 

Guinea 

Bissau 

Coastal and Biodiversity 

Management Project 

Préstamo Total: 3,81 

Préstamo: 0,81 

2004-2011 Biodiversidad, 

pobreza. 

Sociedad. 

Islas Océano 

Índico 

Indian Ocean Islands. Donación   Pesca, 

contaminación, 

vertidos 

Recursos 

Kenia Southwest Indian Ocean 

Fisheries Project. 

Donación Total: 29,24 

Donación:12,72 

2007-2013 Pesca, 

contaminación. 

Recursos. 

Kenia The Kenya Coastal 

Development Project. 

Donación Total: 42 

Donacion: 5 

2010-2016 Desarrollo 

sostenible, 

recursos. 

Sociedad. 

Marruecos Integrated Coastal Zone 

Management Project 

Donación Total: 25,18 

Donación: 5,18 

2012- Recursos, 

sostenibilidad. 

Institucional. 

Mozambique Coastal and Marine 

Biodiversity 

Management Project. 

Donación Total: 10,6 

Donación: 4,11 

2000-2007 Recursos, 

conservación, 

biodiversidad. 

Recursos. 
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Namibia Namibian Coast 

Conservation and 

Management Project. 

Donación Total: 28,64 

Donación: 4,9 

2005-2012 Desarrollo 

sostenible, 

biodiversidad. 

Institucional. 

Oeste de 

África. 

Adaptation to Climate 

change- responding to 

Coastline in its human 

dimensions in West 

Africa Through 

Integrated Coastal Area 

Management. 

Donación Total: 8 

Donación: 4 

2004-2011 Recursos costeros, 

cambio 52special. 

Recursos. 

Senegal Integrated Marine and 

Coastal Resources 

Management Project. 

Crédito Total: 5 

Crédito: 5 

2004-2011 Recursos, 

conservación, 

biodiversidad. 

Institucional. 

Senegal Evaluation 

Environnementale et 

Sociale 

Crédito   Gobernanza, 

recursos, sociedad. 

Institucional. 

Senegal Sustainable Management 

of Fish Resources 

Project. 

Crédito Total: 3,5 

Crédito: 3,5 

2008-2012 Pesca, ecosistemas. Recursos. 

Seychelles Improving Management 

of Whole Island 

Ecosystem by Civil 

Society in Seychelles. 

Donación Total: 1,8 

Donación: 0,81 

2000-2002 Biodiversidad, 

52specia 

endémicas. 

Recursos 

Seychelles Integrated Coastal Zone 

Management in the 

Seychelles. 

Donación  1995 Biodiversidad, 

espacios 

protegidos. 

Recursos 

Tanzania Tanzania Marine and 

coastal Environment 

Management Project. 

Préstamo Total: 62,65 

Préstamo: 

62,65 

2005-203 Pobreza, recursos. Sociedad. 

Tanzania Exploring the Linkages 

between Poverty, Marine 

Protected Area 

Management, and the 

Use of Destructive 

Fishing Gear in 

Tanzania. 

Donación   Comunidades 

costeras, 

biodiversidad. 

Sociedad. 

Proyectos seleccionados en África 
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Asia: 

País/ 

Región 

Nombre del Documento Tipo de Fondo Presupuesto 

(millones de 

US$) 

Tiempo de 

realización 

Temática Orientación 

Asia Proceeding of the 

Workshop on Coastal 

Area Planning and 

Management in Asian 

Tsunami- Affected 

Countries. 

Donación   Planificación 

costera, riesgos, 

sociedad. 

Sociedad. 

China Sustainable Coastal 

Resource Development 

Project. 

Préstamo Total: 200 

Préstamo: 2009 

1998-2007 Pesca, gestión zona 

costera. 

Recursos. 

China Environmental and 

Social Impact 

Assessment. 

Préstamo   Recursos, 

desarrollo 

sostenible. 

Recursos. 

China Mid Term Evaluation of 

the biodiversity 

Management in the 

Coastal Area of China’s 

south Sea Project. 

Préstamo   Áreas marinas 

protegidas, 

biodiversidad, 

conservación. 

Institucional. 

Este de Asia Pollution Reduction in 

the Large Marine 

Ecosystems of East Asia. 

Donación Total: 80 

Donación: 5 

2007- Contaminación, 

gestión costera. 

Institucional. 

Filipinas Gobernance of Natural 

Resources in the 

Philippines. 

Donación Total: 50 

Donación: 7 

 Áreas protegidas, 

biodiversidad. 

Institucional. 

Filipinas Coastal Marine Resource 

Management. 

Donación   Recursos, 

sociedad, 

legislación. 

Recursos. 

Filipinas e 

Indonesia 

Marine Aquarium 

Market Transformation 

Initiative. 

Donación Total: 22,2 

Donación: 6,9 

2003-2008 Arrecifes de coral, 

biodiversidad. 

Recursos. 

Filipinas, 

Indonesia y 

Malasia. 

Sulu – Celebes Sea 

Sustainable Fisheries 

Management Project. 

Préstamo Total: 6,2 

Préstamo: 2,8 

2007-2009 Biodiversidad, 

recursos pesqueros. 

Recursos. 

India Integrated Coastal Zone 

Management Project. 

Préstamo Total: 285 

Préstamo: 221 

2010-2015 Conservación, 

pobreza. 

Institucional. 

Indonesia Coral Reef 

Rehabilitation and 

Management Project 

(Phase II). 

Donación Total: 74,6 

Donación: 7,5 

2004-2006 Biodiversidad, 

conservación. 

Recursos. 

Jordania The Hashemite Kingdom 

of Jordan. Gulf of 

Aquaba Environmental 

Action Plan. 

Donación Total: 12,67 

Donación: 2,7 

1996 Desarrollo 

sostenible, 

coordinación 

institucional. 

Institucional. 

Mar Rojo y 

golfo de Adén 

Strategic Action 

Programme for the Red 

Sea and Gulf of Aden. 

Donación Total: 5,61 

Donación: 5,61 

1999-2005 Urbanización, 

sobreexplotación 

recursos. 

Recursos. 
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Proyectos seleccionados en Asia 

 

América: 

País/ Región Nombre del 

Documento 

Tipo de Fondo Presupuesto 

(millones de 

US$) 

Tiempo de 

realización 

Temática Orientación 

América 

Central 

Mesoamerican Barrier 

Reef System. 

Donación Total: 24,20 

Donación: 11,03 

2001-2007 Arrecifes de coral, 

conservación. 

Recursos. 

América Latina Gobernanza y 

Tendencias de Tierras 

y Recursos Naturales 

en América Latina. 

Donación  2008 

 

 

Recursos, gestión 

de tierras, 

gobernanza. 

Institucional. 

América Latina 

y Caribe 

Conflict Management 

and Consensus 

Building for Integrated 

Coastal Management 

in Latin America and 

the Caribbean. 

Donación   Gestión costera, 

problemáticas para 

la gestión. 

Institucional. 

América Latina 

y Caribe 

Strategy for Coastal 

and Marine Resources 

Management in Latin 

America and the 

Caribbean. 

Donación   Comunidades 

costeras, 

incentives para la 

gestión. 

Sociedad. 

Argentina Sustainable Fisheries 

Management Project. 

Préstamo Total: 8,5 

Préstamo: 8,5 

2000-2003 Pesca, 

comunidades 

pesqueras. 

Sociedad. 

Turquía Coastal Area 

Management in Turkey 

Donación  2005 Conservación, 

problemática, 

mares regionales. 

Institucional. 

Vietnam Vietnam: Engagement of 

Poor Fishing 

Communities in the 

Identification of 

Resource Managemenr 

and Investment Needs. 

Préstamo  2006 Pesca, impacto 

ambiental, 

comunidad de 

Pescadores. 

Recursos. 

Vietnam Coastal Resources for 

Sustainable Development 

Project. 

Préstamo Total: 100 

Préstamo: 11,7 

2012-2018 Pesca, acuicultura. Recursos. 

Vietnam Guidelines for 

Environmental 

Management of 

Aquaculture Investments 

in Vietnam. 

Préstamo  2004-2006 Acuicultura, 

recursos, 

comunidades 

costeras. 

Recursos. 

Yemen Small- scale Fisheries in 

Yemen. 

Préstamo  2004 Comunidad 

Pescadores, 

pobreza. 

Sociedad. 

Yemen Fisheries Resource 

Management and 

Conservation Project. 

Préstamo Total: 32,25 

Préstamo: 

32,25 

2005-2013 Pesca, 

comunidades de 

Pescadores. 

Sociedad. 
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Argentina Coastal Contamination 

Prevention and Marine 

Management Project. 

Donación Total: 18,76 

Donación: 8,35 

2001-2008 Biodiversidad, 

conservación. 

Institucional. 

Bahamas National system of 

Protected Areas- The 

Bahamas. 

Donación Total: 0,44 

Donación: 0,19 

2009-2014 Espacios 

protegidos, 

conservación. 

Institucional. 

Barbados Coastal Infraestructure 

Program 

Donación Total: 24 

Donación: 17 

2002-2009 Insfraestructuras, 

conservación 

Institucional 

Barbados Coastal Risk 

Assessment and 

Management Program 

Donación Total: 42 

Donación: 30 

2012- 2018 Riesgos costeros, 

conservación 

Institucional 

Colombia Colombia. Caribbean 

Archipelago Biosphere 

Reserve: Regional 

Marine Protected Area 

System. 

Donación Total: 4,1 

Donación: 1 

1999-2005 Áreas marinas 

protegidas. 

Institucional. 

Costa Rica Integrated 

Management of Marine 

and Coastal Resources 

in Puntarenas. 

Donación Total: 1,14 

Donación: 0,29 

2010-2014 Conservación, 

biodiversidad, 

desarrollo 

sostenible. 

Recursos. 

Cuba Application of a 

Regional Approach to 

the Management of 

Marine and Coastal 

Protected Areas in 

Cuba’s Southern 

Archipelagos Region. 

Donación Total: 19,8 

Donación: 5,7 

2008-2014 Espacios 

protegidos, 

biodiversidad. 

Recursos. 

Ecuador Marine and Coastal 

Biodiversity 

Conservation in 

Ecuador. 

Donación Total:2,1 

Donación: 0,4 

2008-2014 Biodiversidad, 

pesca. 

Recursos. 

Golfo de 

Fonseca. 

Integrated 

Management of the 

Ecosystem of the Gulf 

of Fonseca. 

Donación Total: 21,29 

Donación: 5 

2007-2013 Recursos costeros, 

ecosistemas. 

Recursos. 

Proyectos seleccionados en América 

 

Europa: 

País/ Región Nombre del 

Documento 

Tipo de Fondo Presupuesto 

(millones de 

US$) 

Tiempo de 

realización 

Temática Orientación 

Albania Albania: Fishery 

Development Project. 

Préstamo   Gestión de 

pesquerías, 

acuicultura. 

Recursos. 

Albania Pilot Fishery 

Development Project. 

Crédito Total: 6,6 

Préstamo: 5,6 

2002-2007 Puertos pesqueros, 

comunidades 

pesqueras. 

Recursos. 

Mar Báltico Baltic Sea Regional 

Project (Phase 1) 

Donación Total: 12,12 

Donación: 5,5 

2003-2007 Ecosistemas, 

biodiversidad, 

producción 

sostenible. 

Recursos. 
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Mar 

Mediterráneo 

Mediterranean Sea 

Large Marine 

Ecosystem Partnership. 

Donación Total: 50,13 

Donación: 13,5 

2005-2011 

 

Coordinación 

institucional, 

biodiversidad, 

contaminación. 

Institucional. 

Mar Negro Azov Black Sea 

Corridor Biodiversity 

Conservation Project. 

Donación Total: 32,5 

Docación: 6,9 

2002-2006 Conservación, 

biodiversidad, 

areas protegidas. 

Institucional. 

Mar Báltico Baltic Sea Regional 

GEF Project – Phase I 

Donación Total: 12,12 

Donación: 5,5 

2003-2007 Planificación 

56special. 

Institucional. 

Georgia Integrated Coastal 

Management Project. 

Crédito  Total: 7,6 

Crédito: 5,7 

1998-2007 Recursos, 

desarrollo 

sostenible. 

Recursos. 

Rusia Strengthening the 

Marine and Coastal 

Protected Areas of 

Russia. 

Donación Total: 4 

Donación: 0,14 

2009-2013 Espacios 

protegidos, 

biodiversidad. 

Institucional. 

Proyectos seleccionados en Europa 

 

Oceanía: 

País/ Región Nombre del 

Documento 

Tipo de 

Fondo 

Presupuesto 

(millones de 

US$) 

Tiempo de 

realización 

Temática Orientació

n 

Estados 

Insulares. 

GEF and Small Island 

Developing States. 

Donación   Cambio climático, 

biodiversidad, 

degradación 

costera. 

Recursos. 

Estados 

Insulares del 

Pacífico 

Optimizing Fisheries 

Benefits in the Pacific 

Islands. 

Donación   Recursos 

pesqueros, 

comunidades 

locales. 

Recursos. 

Papúa Nueva 

Guinea 

Papua New Guinea: 

Coastal Fisheries 

Management and 

Development Project. 

Préstamo Total: 5,7 

Préstamo: 5,7 

2002-2008 Pesca, sociedades 

locales. 

Sociedad. 

Papúa Nueva 

Guinea 

Arafura and Timor 

Seas Ecosystem 

Action Programme. 

Donación Total: 8,8 

Donación: 2,6 

2008-2013 Biodiversidad, 

recursos 

Recursos. 

Proyectos seleccionados en Oceanía 
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