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Justificación
A medida que se intensifican los efectos humanos sobre los ecosistemas marinocosteros, una gobernanza exitosa de los océanos y las costas es fundamental para minimizar los
impactos y promover el desarrollo sostenible. La política costera y oceánica en el siglo XXI debe
abordar las actividades marinas tradicionales como la producción comercial de alimentos
(acuicultura y pesca), recreación y navegación, y también usos nuevos y a menudo
competitivos de los ambientes marinos y costeros, incluidas las reservas marinas, las líneas de
transmisión y tuberías, el desarrollo de puertos deportivos, y las instalaciones de energía
renovable costeras, por citar algunos ejemplos.
Esta creciente variedad e intensidad de los usos oceánicos y costeros, ha aumentado la
necesidad de regímenes de gestión coordinados, bajo principios de inclusión social y equilibrio
ecológico.

Las complejas interacciones y resultados que ocurren en los sistemas socio

ecológicos marinos requieren un marco institucional flexible, capaz de adaptarse a las
dinámicas de cambio global imperantes. Lo que en general fue recientemente un bien común
caracterizado por usos no rivales y no exclusivos, y administrado como un bien de acceso libre,
ahora requiere ser gobernado por un conjunto de reglas de acceso, uso y manejo que permita
el aprovechamiento sostenible por parte de las generaciones presentes y futuras. Más aún,
estas estructuras de gobernanza deben superar los desafíos típicos de las zonas marinocosteras de muchos países en América Latina y el Caribe, entre los cuales se destacan altos
niveles de pobreza, informalidad, organización local débil y poco articulada, así como gobiernos
con prioridades en las zonas terrestres y con escasos recursos para el monitoreo de las
regulaciones existentes en cuestiones marinas.
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Este curso explora las formas en que la gobernanza marina costera puede tomar forma
en los distintos países, particularmente de la región de América Latina y el Caribe. Para ello se
hará un balance entre teoría y práctica, a partir de enfoques desde varias disciplinas, tales
como la economía, el derecho, la sociología, y las ciencias políticas, entre otras. Los principios y
métodos se ilustrarán con análisis cuantitativos y cualitativos de varias dimensiones de la
gobernanza marina costera, estudios de casos, y las contribuciones que puedan realizar los
estudiantes a partir de su propia experiencia.
Objetivo general
Proveer los fundamentos teóricos y prácticos para entender los principales desafíos
que enfrenta la gobernanza de las zonas marinas y costeras en América Latina y el Caribe. A
partir de este entendimiento se espera que el estudiante sea capaz de proponer soluciones
para superar estos retos y para alcanzar una gestión integral de los recursos marinos costeros.
Objetivos específicos


Comprender conceptos clave de gobernanza, instituciones, derechos de propiedad, y
marco regulatorio internacional.



Proveer un marco analítico para estudiar la gobernanza de sistemas socio ecológicos
marino-costeros.



Identificar los principales problemas de la gobernanza y la aplicación de políticas
públicas para la gestión integral de recursos marino-costeros.



Proveer evidencia sobre la efectividad de Áreas Marinas Protegidas, co-manejo,
prohibiciones directas, zonas de pesca responsable, entre otras políticas para la buena
gobernanza.



Analizar casos de estudio sobre la gobernanza en pesquerías y zonas marinas en
general en la región de América Latina y el Caribe.



Complementar clases teóricas con visita al campo para enriquecer conocimientos y
entender la complejidad de la “buena gobernanza” en la práctica.

Actividades y cronograma
Tema
1. Introducción
gobernanza

a

Contenidos específicos
la -¿Qué se entiende por gobernanza?
-Gobernanza e instituciones como reglas de juego
-Hacia la buena gobernanza: Rendición de cuentas,
transparencia, participación de actores al nivel más bajo posible,
equidad, eficiencia
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2. Marco
regulatorio
internacional

3. Servicios
ecosistémicos
provistos
por
ecosistemas marinocosteros

4. Marco analítico para
el estudio de la
gobernanza
de
sistemas
socioecológicos
marino costeros

5. Participación
comunitaria y acción
colectiva local

6. Instrumentos
de
política pública para la
gobernanza marinocostera

7. Tópicos emergentes
en la gobernanza
marino-costera

-Gobernanza, políticas públicas, legislación ambiental y
derechos de propiedad
-La Tragedia de los Comunes
-Recursos comunes y bienes públicos
Ejercicio grupal: Experimento económico sobre pesquería y
gobernanza
-Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
-The United Nations Fish Stock Agreement
-Convención sobre Diversidad Biológica
-La Convención Ramsar
-Instrumentos adaptados bajo el auspicio de FAO
-Otros instrumentos regionales y nacionales (e.g. Costa Rica,
México, Panamá, Colombia) y sus comparaciones
-La Evaluación de Ecosistemas del Milenio y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
-¿Qué son servicios ecosistémicos?
-¿Para qué medirlos y valorarlos económicamente?
-Opciones de política pública para gestionar servicios
ecosistémicos marinos
Caso de estudio: Pagos por Servicios Ecosistémicos en espacios
marino costeros
-¿Qué son sistemas socio-ecológicos y cuál marco conceptual
puede usarse para analizarlos?
-Componentes del marco conceptual
-Actores
-Reglas o instituciones
-Características del entorno ecológico
-Interacciones entre actores, reglas y entorno ecológico
-¿Cómo evaluar los resultados/impacto en sistemas
socioecológicos?
-Descentralización y mecanismos de rendición de cuentas
locales
-Modelos clásicos para el estudio de la acción colectiva
-Principios de diseño exitosos de instituciones locales de
gobernanza
-Co-manejo de áreas protegidas y organizaciones de pesquería
artesanal
-Caso de estudio: Refugio de Vida Silvestre Ostional, Costa Rica.
Gira de campo a este Refugio para conocer detalles y desafíos
de este modelo de comanejo.
-Regulación directa (e.g. prohibiciones, estándares) y
zonificación
-Áreas Marinas Protegidas
-Mecanismos voluntarios.
-Cuotas .
-Evaluación de impacto de instrumentos política.
-Análisis costo-beneficio y costo efectividad de la
implementación de instrumentos de política pública.
-Localización de infraestructura eólica y telecomunicaciones y
zonificación marina
-Turismo y recreación
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-Contaminación marina: ¿Cómo regular contaminación de
desechos plásticos originados en zonas terrestres?
Caso de estudio: Incentivos económicos para reducir plásticos de
único uso que terminan impactando las costas y mares.
Evaluación
2 pruebas parciales
5 Pruebas cortas
1 Trabajo sobre aspectos específicos de la
gobernanza local de países de la región
1 Informe de gira de campo

Puntaje
60% (30% c/u)
20%
10%
10%
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