
LA PARTICIPACIÓN DE LOS
INTERESADOS
Busque e involucre a la gente, los asociados y
los activistas de la protección de los recursos
costeros y marinos

¿DE QUÉ SE TRATA?
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preocupaciones de la población que podría
verse afectada por las mismas.

Los adelantos en el campo de la participación
de la población ofrecen toda una gama de
estrategias de planificación, técnicas
propiciatorias y experiencias adquiridas, que
pueden aprovechar los administradores que
deseen suscitar la colaboración de los
interesados en la gestión de los recursos
naturales.   Las ventajas de esta colaboración
tienen un fundamento sólido: más
transparencia y rendición de cuentas, mejor
capacidad de toma de decisiones, refuerzo de
la equidad y la justicia social, relaciones más
cabales entre los sectores público y privado, y
elaboración de soluciones duraderas a los
complejos  problemas medioambientales.  Sin
embargo, no existe una sola estrategia o
metodología que sea aplicable a todos los
casos. Los administradores deben evaluar y
comprender el contexto social y político único
en el que se encuentra el AMP y adaptarse
cuidadosamente a él. En última instancia,

Es un hecho conocido que la participación de
las personas interesadas es un elemento
esencial de una buena concepción, planificación
y gestión de las áreas marinas protegidas
(AMP). Desde una perspectiva
socioeconómica, las AMP que poseen una
administración eficaz y reciben un apoyo
amplio llegan a ser activos naturales que
generan múltiples medios de subsistencia para
la población costanera, en particular en los
países en desarrollo. Al mismo tiempo, los
cambios que se realizan en la gobernanza de
los recursos marinos a veces menoscaban el
acceso tradicional o los derechos de
explotación de los pescadores y otros usuarios
de dichos recursos. Esos cambios pueden
exacerbar los conflictos sociales y generar
resistencia a las políticas de gestión y los
marcos normativos, lo que obstaculiza el éxito
de la AMP. El reto que afrontan los
administradores de las AMP consiste en
adoptar periódicamente decisiones de alto
nivel y, al mismo tiempo, mantenerse atentos
a las necesidades, los intereses y las
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cualquier proceso exitoso de participación de
personas interesadas tiene que conciliar a una
amplia gama de copartícipes y generar
resultados que sean aceptables para la mayoría
y, por ende, sostenibles a largo plazo.

Representantes de grupos de interés en Las Bahamas examinan el
desarrollo de un AMP.

¿QUÉ EXPERIENCIAS SE PODRÍAN APLICAR EN MI ÁREA
MARINA PROTEGIDA?

Reconozca la importancia de la colaboración.
La participación eficaz de los interesados
aprovecha el deseo de la población de influir en
las decisiones políticas y administrativas que
puedan afectarle. Cuando se realiza
correctamente, esta colaboración contribuye a
abordar problemas complejos de manera
constructiva, fundada en una amplia base de
conocimientos locales y que permite que las
opiniones de los administradores y del público
en general se influyan mutuamente. Además,
la colaboración que da buenos resultados suele
generar alianzas sólidas entre las AMP y los
principales grupos interesados, tales como los
turoperadores, hoteleros, pescadores,
asociaciones de taxis acuáticos y cámaras de
comercio de la zona. Con este fin, un número
cada vez mayor de administradores de recursos
marinos del mundo entero está aplicando

modelos de colaboración que incorporan
normalmente los intereses de la población a la
planificación de la gestión. (Véanse los Consejos
consultivos en materia de arrecifes y en materia
asuntos marinos locales de la Autoridad del
Parque Marino de la Gran Barrera Coralina
Australiana, y los Consejos consultivos del
Santuario Marino Nacional de los Cayos de la
Florida).

Defina a los interesados pertinentes y trate de
comprender sus intereses. Los procesos de
participación deben prepararse bien a fin de
lograr buenos resultados a largo plazo. Una fase
inicial muy importante es la definición de las
partes interesadas o afectadas, seguida de una
evaluación de sus expectativas, preocupaciones
y perspectivas en lo que atañe a la gestión de
los recursos costeros y marinos. Una evaluación

http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/reef-advisory-committee
http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/reef-advisory-committee
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http://floridakeys.noaa.gov/sac/welcome.html?s=sac
http://floridakeys.noaa.gov/sac/welcome.html?s=sac
http://floridakeys.noaa.gov/sac/welcome.html?s=sac
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de la situación (a veces denominada “análisis
de las partes interesadas”) pone de manifiesto
los temas pertinentes y contribuye a identificar
los intereses en juego, a qué personas o grupos
debe consultarse, dónde pueden situarse los
puntos de acuerdo o discordia y quiénes
podrían estar mejor dispuestos a participar en
un proceso conjunto. Al crear los órganos
oficiales de colaboración (por ejemplo, los
comités de dirección, los grupos de asesores o
los consejos científicos) las conclusiones de la
evaluación pueden coadyuvar en la elaboración
de una “carta” o “declaración” en la que figuren
los principios rectores del proyecto de
colaboración, las funciones y responsabilidades
de los participantes, los protocolos para la
adopción de decisiones y los métodos de
abordar los conflictos. (Véase los Grupos de
trabajo del Consejo Consultivo del Santuario
Marino Nacional de los Cayos de la Florida).

Emplee a un mediador para coordinar los
esfuerzos de planificación participativa. Es
cada vez más frecuente que los administradores
de recursos contraten a un tercero neutral para
que realice evaluaciones objetivas de los
interesados y facilite la colaboración posterior.
Esto resulta particularmente cierto cuando las
autoridades administrativas tienen un interés
creado en los resultados del proceso de
planificación o cuando existe alguna posibilidad
de conflicto entre los intereses de los
copartícipes. En situaciones así, un mediador
neutral ayuda a los administradores a organizar
y celebrar reuniones, crea un contexto propicio
a la solución de los problemas, intenta
solucionar el conflicto y procura lograr acuerdos
de amplio espectro en materias difíciles o
polémicas. Recuerde además que, para los
administradores de las AMP, el personal que las
dirige y los interesados que las apoyan, el
aprendizaje y la aplicación de las técnicas de
mediación constituye una experiencia positiva,

tanto si lo hacen en calidad de orientadores de
la opinión pública como si actúan de asesores
o formadores en materia de organización
interna. (Véanse Consultas sobre los barcos de
crucero en Belice y el Equipo especial sobre el
cangrejo de Dungeness (Metacarcinus
magister) de California).

Mantenga abiertas las vías de comunicación
con la población. La comunicación eficaz es un
elemento esencial de todo proceso de
participación comunitaria. Los administradores
pueden fomentar la colaboración de los
interesados mediante la creación de planes o
estrategias de comunicación que garanticen
que la población reciba la información
adecuada, comprenda los temas pertinentes y,
a su vez, disponga de una plataforma para
compartir sus intereses. La comunicación
eficaz, honrada y diáfana contribuye además al
establecimiento de buenas relaciones. Las
entidades International Association of Public
Participation’s Core Values, Public Participation
Spectrum y Training Programs   ofrecen
herramientas fáciles de usar que ayudan a los
administradores a entender los objetivos del
proceso de participación, elaborar las
estrategias de comunicación adecuadas y
definir el compromiso que contraen con la
población los responsables de la gestión.

Aprenda a escuchar atentamente. Todo
proceso de participación comunitaria lleva
implícito el deseo de los interesados de que sus
puntos de vista sean atendidos y tenidos en
cuenta por las autoridades competentes. La
escucha atenta forja una comprensión mutua
desde diversas perspectivas. A su vez, los
copartícipes que se sienten comprendidos y
respetados por las autoridades, por lo general
también suelen escuchar mejor. Esa
comunicación de doble vía beneficia tanto a los
administradores como a la población y en la

http://floridakeys.noaa.gov/review/workgroups.html
http://floridakeys.noaa.gov/review/workgroups.html
http://floridakeys.noaa.gov/review/workgroups.html
http://www.placencia.com/BELIZE%20CRUISE%20VIABILITY%20REPORT_2011.pdf
http://www.placencia.com/BELIZE%20CRUISE%20VIABILITY%20REPORT_2011.pdf
http://www.opc.ca.gov/2009/04/dungeness-crab-task-force/
http://www.opc.ca.gov/2009/04/dungeness-crab-task-force/
http://www.opc.ca.gov/2009/04/dungeness-crab-task-force/
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mayoría de los casos contribuye a fomentar la
confianza entre las partes.

Trate de organizar alianzas que redunden en
beneficio mutuo. Recuerde que los usuarios de
los recursos marinos, si bien suelen criticar las
políticas y los programas de gestión de dichos
recursos, también pueden llegar a ser los más
firmes valedores y defensores de las áreas
marinas protegidas. Examine pacientemente
las necesidades y los intereses de estos grupos
de copartícipes hasta que llegue a entenderlos,
en lo que concierne a la gestión y el uso
sostenible de los recursos marinos. Luego
elabore programas que ofrezcan incentivos,
generen beneficios mutuos, tanto para los
usuarios como para los administradores, y que
puedan ampliarse y sostenerse a largo plazo.
(Véanse el programa Blue Star del Santuario
Marino Nacional de los Cayos de la Florida y la
Reserva Natural de Saint Martin).

Cultive la paciencia, el liderazgo y la tenacidad.
La concepción y aplicación de procesos de
coparticipación que den resultados positivos es
un empeño difícil para cualquier administrador
de AMP. Tal vez sea necesario emplear un
volumen considerable de tiempo y recursos en
la definición de los instrumentos apropiados y
la elaboración de la estrategia correcta.
Recuerde que debe mantener como objetivo el
establecimiento de acuerdos duraderos que
redunden en beneficios generales, tanto para
los usuarios de los recursos como para la
comunidad. El cambio es difícil y los
administradores desempeñan una función de
liderazgo al ayudar a los interesados a
adaptarse a las nuevas circunstancias, mediante
la educación, la comprensión y la capacidad de
solucionar los problemas de manera creativa.
El éxito en esta tarea exige tiempo, tenacidad
y paciencia de todas las partes.

http://floridakeys.noaa.gov/onthewater/bluestar.html
http://floridakeys.noaa.gov/onthewater/bluestar.html
http://www.reservenaturelle-saint-martin.com/en/partenaires
http://www.reservenaturelle-saint-martin.com/en/partenaires


5  | La participación de los Interesados
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