GUÍA RÁPIDA DE PROFESIONALES PARA LOS
ACUERDOS DE LA CONSERVACIÓN MARINA
Mejores prácticas para la integración de los acuerdos de incentivos basados en los derechos
con los esfuerzos de la conservación de los océanos y costeras
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GUÍA DE CAMPO: The Nature Conservancy y sus
socios desarrollaron la Guía de campo
professional para los acuerdos de la
conservación marina (MCA) un manual de 106páginas que incluye cuatro fases para evaluar,
negociar, diseñar e implementar los acuerdos
basados en incentivos para el proposito de la
conservación de los oceános y costeras. Esta Guía
rápida ofrece una introducción corta a los MCA y a
la Guía de campo.
Los MCA incluyen cualquier acuerdo contractual
formal o informal que tiene como propósito lograr los
objetivos de la conservación del océano o costera
en el cual uno o más partes se comprometen
voluntariamente a adoptar ciertas medidas,
absteniéndose de ciertas acciones, o de transferir
ciertos derechos y responsabilidades a cambio de
comprometerse voluntariamente a ofrecer incentivos
económicos explícitos por parte de una o más
partes. Los gobiernos, comunidades locales y
grupos indígenas, entidades privadas, e individuos
particulares pueden celebrar los MCA.
Ejemplos de mecanismos de contratos MCA
incluyen arrendamientos, licencias, servidumbres,
acuerdos administrativos, acuerdos de la compra y
venta, y concesiones. Los conservacionistas han
utilizado los MCA para ayudar a manejar océanos y
áreas costeras, la pesca y el acesos a los recursos
materiales. Los MCA han ayudado a proteger la
biodiversidad marina mientras se posicionan los
conservacionistas como partes interesadas
conferidas con los gobiernos y comunidades
responsables para la toma de decisiones.

Beneficios de los acuerdos

Protección a la biodiversidad

Pagos directos

Servicios de los ecosistemas

Empleos

Infrastructura

Servicios sociales

FASE 1: ANÁLISIS DE VIABILIDAD
El análisis de viabilidad de la Guía de campo ayuda a
los conservacionistas en determinar si los MCA
pueden ayudar a cumplir con los objetivos de
conservación en sitios específicos. Los criterios de la
evaluación incluyen: contratos, metas, titulares de
derechos, compromisos, opiniones de intercambio,
conservacionistas, incentivos e informes.
FASE 2: ACOPLAMIENTO
Durante el acoplamiento, un equipo designado discute
el concepto de los MCA con los titulares de derechos.
Pasos formales dentro la fase 2 incluye seleccionar los
miembros del equipo, desarrollar un plan de
acoplamiento, el intercambio de ideas con los titulares
de derechos, y llegar a un acuerdo conceptual.
FASE 3: DISEÑO DE CONTRATO
La fase de diseño de contrato de la Guía de campo
identifica 10 elementos importantes para incluir dentro
de los MCA, tales como la estructura legal, metas y
compromisos de conservación, roles y
responsabilidades, acciones de conservación e
incentivos, y opciones de monitoreo y cumplimiento,
incluyendo las sanciones en caso de que los términos
del proyecto no se cumplan.
FASE 4: IMPLEMENTACIÓN
La última, pero la fase más crucial de cualquier
proyecto MCA, es la implementación. Las actividades
de implementación pueden incluir, pero no se limitan
a, la administración, alcance comunitario, la
recaudación de fondos, el cumplimiento, la ciencia, el
uso público y la administración del hábitat, la
planificación, el desarrollo comunitario y el
mantenimiento. Algunos proyectos también requieren
de un cierre formal.

Fase 1: Aanalisis de viabiliad
1.1 Acuerdos contractuales
1.2 Metas de conservación
1.3 Derechos de los titulares y
partes interesadas
1.4 Compromisos de conservación
1.5 Opciones de intercambio
1.6 Entidades de conservación
1.7 Incentivos económicos
1.8 Informe
Fase 2:
2.1
2.2
2.3
2.4

Acoplamiento
Selección del equipo
Plan de desarrollo
Ideas de intercambio
Verificación de acuerdos

Fase 3: Diseño del contrato
3.1 Marco legal
3.2 Metas de conservación
3.3 Roles y responsabilidad
3.4 Acciones de conservación
3.5 Duración del contrato
3.6 Paquete de incentivos
3.7 Monitoreo de resultados
3.8 Opciones de cumplimiento
3.9 Permisos de rgulación
3.10 Acciones finales

Fase 4: Implementación
4.1 Administración
4.2 Alcance comunitario
4.3 Financiamiento
4.4 Medios de vida
4.5 Acciones de cumplimiento
4.6 Ciencia
4.7 Usos públicos
4.8 Manejo del Hábitad
4.9 Planeación
4.10 Desarrollo de la comunidad
4.11 Mantenimiento
4.12 Otras actividades
4.13 Cierre formal
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Guía de campo profesional
para los acuerdos de la
conservación marina
La Guía de campo ofrece
información a organizaciones
internacionales, nacionales y
locales para ayudar a
determinar:
1. Que son los MCA;
2. Cuando los MCA
pueden ayudar a mitigar las
amenazas a los océanos y a
la biodiversidad costera; y
3. Cómo planificar y seguir
adelante con los proyectos
de campo MCA.
Port Susan Bay Preserve es una zona intermareal de propiedad privada en el estado de Washington, EE.UU.

Juego de herramientas para los MCA, proyectos de campo y análisis
JUEGO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA: La Guía de
campo MCA es apoyada por un vasto volumen de
contenido en un juego de herramientas en línea a:
www.mcatoolkit.org. Además de proporcionar una
versión en línea de la Guía de campo MCA, el juego
ofrece información de antecedentes, disipa los mitos,
define los términos, y proporciona los recursos, tales
como los contratos de muestra, publicaciones y
presentaciones, y (exclusivamente los EE.UU.) la
información relevante del contacto y datos
cartográficos. El juego también proporciona
información detallada de los proyectos de campo y
análisis de viabilidad de determinados países y los
estados de los Estados Unidos.

ANÁLISIS DEL PAÍS: en 18 de 20 paises,
evaluaciones indican que algunos tipos de
adquisición privada o administración
contractual de los océanos y las zonas
costeras es algo posible. En Belize e
Indonesia, por ejemplo, la propiedad privada es
posible, mientras en Chile y Tanzania la
contratación privada es posible. Los
resúmenes e informes detallados se pueden
acceder a través del juego de herramientas en
línea.

Juego de herramientas para los MCA, proyectos
de campo y análisis

Para más información,
contactar:

Global Marine Team
The Nature Conservancy
URI Narragansett Campus
South Ferry Road
Narragansett, RI 02882
Teléfono: (401) 874-6871
E-mail: marine@tnc.org
Visítanos en la web:

www.mcatoolkit.org
www.nature.org

PROYECTOS DE CAMPO: Mucho más de 200
proyectos de campo de MCA han sido inventariados
actualmente. Desde esto, más de 20 estudios de caso
han sido desarrollados y están disponibles en línea.
Uno de los proyectos relacionado a los MCA más
conocidos es el Chumbe Island Coral Park en
Tanzania. Otros ejemplos incluyen la Great South Bay
Preserve de 54 km² en Long Island, Nueva York
(EE.UU.) de The Nature Conservancy, y el Área
Protegida de las Islas Fénix en Kiribati de 400,000
km2, que se desarrolla por el Gobierno de Kiribati,
Conservación Internacional, y el New England
Aquarium.

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE EE.UU.:
Evaluaciones indican que algunos tipos de
adquisición privada o la gestión contractual de los
océanos y las zonas costeras son posible en 17 de
los 24 estados con costa océanica de los Estados
Unidos. En estatos tal como California, Florida,
Maine y Washington, la propiedad privada de la
zona intermareal es posible. En otros estados tales
como Alabama, Alaska, Hawai y Oregón la
contratación de manejo es probablemente algo
posible (aunque potencialmente sin precedentes).
Los resúmenes e informes detallados se pueden
acceder a través del juego de herramientas en línea.
The Nature Conservancy proporcionará consulta a
las entidades que realizan los análisis en otros
países y estados de EE. UU.

.

