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Fortalecimiento de Capacidades – Una 
Necesidad Urgente 
Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son 
reconocidas mundialmente como 
herramientas de manejo valiosas para la 
conservación basada en ecosistemas. 
Muchos países se han comprometido a las 
Metas de Aichi, bajo la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, las que solicitan que 
el 10% de las zonas marinas y costeras 
sean protegidas a través de una red 
representativa de AMPs bien 
administradas. Sin embargo, muchos 
científicos están de acuerdo en que se 
necesitan objetivos más ambiciosos para 
conservar los recursos marinos, y que 
muchas AMP existentes no son manejadas 
de manera efectiva. 
A fin de que las AMP cumplan su potencial 
como herramientas para proteger los 
ecosistemas marinos y costeros, los 
administradores de las AMP necesitan 
habilidades y experiencia en la planificación 
y la gestión de ellas y sus redes.  
Muchos administradores de AMP y políticos 
locales, indígenas y otros usuarios y 
actores relevantes, tienen poco o 
insuficiente acceso a los nuevos 
conocimientos, información y directrices 
procedentes de la ciencia, el conocimiento 
tradicional y la experiencia de campo. Más 
aún, los administradores de recursos 
marinos carecen de la oportunidad de 
compartir experiencias y aprender de otros 
directivos y el personal. 
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El papel de la NOAA 
La Oficina Nacional de Santuarios Marinos 
de la NOAA (ONSM) y el Equipo 
Internacional de Fortalecimiento de 
Capacidades para las AMP (IMPACT), 
proporcionan un marco estructurado para 
reunir a los administradores de recursos, 
para que compartan experiencias y prácticas 
entre ellos, y apliquen la mejor información 
disponible, herramientas y habilidades para 
el manejo de las AMP.  
Este equipo está dirigido por el Centro 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas - un 
centro independiente dentro de la ONSM que 
comparte ciencia, información y 
herramientas a través de todos los 
programas de las AMP de Estados Unidos. 
IMPACT utiliza los 45 años de experiencia 
práctica de manejo y actividades de ONMS 
en una amplia gama de temas que van 
desde el desarrollo de planes en gestión 
hasta la aplicación efectiva. 
El equipo también ha establecido 
asociaciones dentro y fuera de la NOAA, 
trabajando en colaboración con el Programa 
de Conservación de Arrecifes de Coral, la 
Oficina de Pesquerías de NOAA, la Oficina 
de Manejo Costero, el Servicio Nacional de 
Parques, así como organizaciones no 
gubernamentales, internacionales, 
regionales y locales 
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NUESTRO ENFOQUE 
El Programa IMPACT reúne ciencia actualizada, modelos 
de administración y lecciones aprendidas a partir del 
manejo de las Áreas Marinas Protegidas en todo el mundo 
para desarrollar programas a la medida para apoyar el 
fortalecimiento de capacidades para las Áreas Marinas 
Protegidas y sus redes. En asociación con las agencias 
locales de gobierno y organizaciones no gubernamentales, 
el equipo diseña e implementa programas multianuales 
utilizando los siguientes componentes: 

• Talleres de desarrollo del Programa  
• Capacitaciones participativas e interactivas  
• Intercambios de aprendizaje entre pares  
• Capacitación de (futuros) entrenadores  
• Desarrollo de habilidades  

 
EJEMPLOS DE ÁREAS TEMÁTICAS 
• Introducción a las AMP  
• Planeación de la administración  
• Pesca sostenible  
• Turismo sostenible  
• Financiamiento sostenible  
• Planeación espacial marina  
• Adaptación al cambio climático  
• Interpretación y educación  
• Planes de monitoreo e investigación  
• Facilitación y resolución de conflictos  
 

 
 
 

UN COMPROMISO COMPARTIDO 

lMPACT trabaja en diferentes países basándose en los 
siguientes criterios: 

• Necesidades prioritarias de los gobiernos del país y 
aliados regionales 

• Una red fuertemente comprometida de aliados en el país  
• Financiamiento asegurado de los socios y el país  
• Una estructura legal y administrativa establecida 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  
Una vez que el apoyo y los recursos son comprometidos, el 
equipo:  

• Conduce una evaluación de múltiples etapas para definir 
la necesidad de desarrollar capacidades sobre AMP 

• Diseña la estructura del programa de formación, currículo 
y programa de seguimiento diseñados específicamente 
para las necesidades capacitación regional 

• Desarrolla metas, indicadores de desempeño y completa 
las evaluaciones 

• Crea planes de comunicación y coordinación con los 
aliados para apoyar la implementación del desarrollo de 
capacidades para la gestión entre las AMP participantes 
para apoyar el paso desde sitios individuales a redes 
efectivas de AMP. 

AREAS DE TRABAJO ACTUALES  

Indonesia: Fortalecimiento de capacidades para las AMP a gobiernos centrales y distritales y desarrollo de liderazgo local mediante un programa 
específico de tutoría. 
Filipinas: Fortalecimiento de capacidades para la red nacional de las AMP, desarrollando liderazgo local y creando un programa de incentivos de 
pequeñas donaciones. 
México: Desarrollo de la capacidad de administración de una red de 11 AMP y la creación de capacidades para la institucionalización en el Golfo de 
California 
Sudamérica: Desarrollo de capacidades para la planificación espacial marina y costera y el apoyo a los procesos de planeación pilotos. 
Océano Índico Occidental: Apoyo a la adaptación del cambio climático para las redes de AMPs. 
Kiribati: Fortalecimiento de capacidades para los administradores, educadores y líderes locales para cumplir con los objetivos del Área Protegida de las 
Islas Phoenix  

 


